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HISTORIA
DE SANTO DOMINGO

DE LA CALZADA,
ABRAHAN DE LA RIOJA.

P A T R O N  D E L  O B I S P A D O
D E  C A L A H O R R A , Y  L A  C A L Z A D A .

V N O T I C I A
DE LA F V N D A C I O N ,  Y  A VM E N TO S _  

D E  L À  S A N T A  I G L E S I A  C A T H E D R A L ,  g * *

Y  C IV D A D  NO BILISSIM À D E SV  N O M B R E , SVS HIJAS.

COMPUESTA
POR M IX X T O K D O N  JOSEPH GO N ZALEZ

TEXADA,
C O L E G I A L  M A Y O R  * Q V E  E V E

' D E  S A N T A  C R V Z  D E  V A L L A D O L l D ,  ¿ jjji f  
? Canónigo Mágiftral de las Santas Igleíias de Patencia, 
i  y Santo Domingo de la Calcada , Eleíto Obifpo de 

_ ■ Durango,enlaNueváVizcayadelasIndiás; Y  al prefénte ¡tóz** 
îg jil? Canónigo de là Santa Iglefiá dé Toledo, Primada 

’̂2® delasEfpañas,y Examinador Synodal
de fu Arcobiípado.

á *V

CONSAGRALA
al éminentissimo señor, el señor cardenal don  i r i s
Manuel Portocarrero,Arcobifpo de Toledo, Primado de las Bfpañas > Gobernador de ^

^ los Domíneos Efpanoles > Chanciller Mayor de Cabilla, del Confe jó
de Eftado de fu  Mageftad , cfre. *

CON PRIVILEGIO- En Madrid: Por la VIVDA de Melchor Alvarez, Afto de 1701.
*  *
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A L EM INENTISIM O  SEÑOR,'

E L  SEÑ O R

CARDENAL
• D. I-VIS MANVEL '

p o r t o c a r r f .r o ,
ARZOBISPO DE TOLEDO,

P R I M A D O  DE L A S  E S P A Ñ A S ;
: ■ , , , í ; '■ , -

GOVERNADOR i.)

D E  L O S  DOMINIOS ESPAÑOLES;
; ,  • v 1 1 ■ -

' CHANCILLER MAYOR i

DE CASTILLA. ■
' D E L  CONSEJO D E  ESTADO ^

DE SV MAGESTAD,

EMM-° SEÑOR;
E  La yedra , efperan^adá 
íiempre, comofiempre ver
de,dize la erudición, que no 
pudiendo por si mantener
le , trepa necefsitada, o por 
elMurofuerte,o por el fron-í 
dofo Arbol, felicitando pa
trocinio fus hojas ; £jb 

dcra (dixoCalepino) (A) perpetuo virens, qm  
cum per fefiare, non pofsit, arboribm, mutis adz

5  J

{A> Aiubr. Calcp- vertv
tfúdcni*



(B) Dvon.CaiìodtAgvi- 
c u r .l ib .i i .c a p .n o .

(C) Laur.AÌcg.vctb.K« 
tus*

(D) A pocal.su

(E) Laur.vbifupr.

(f) x.Kcg.25.15.

■* . "

hm t. Y  añade Dionifio Cafio, que io executa 
con mil pies,y. mil manos. (B)

M ille pedís querit,ne fiere,mille mmus.
Idea la mas propria de las humildes hojas de efta 
H i fi ori a de Santo Domingo de la Calcada, parto 
informedemiruda mente, que necesitadas de 
patrocinio, anhelan con mil añilas a lograrle en 
la foberana benignidad de V.Eminencia.

Muro fe llama la fuerte lapidea circunferen
cia de vna Ciudad, con que la Ciudad fe guarda, 
y  defiende : Muras ( dixo Laureto ) à maniendo 
diÜ us, Proprie efl lapídeas, ambii us vrbem cinge» s, 
(ffprotegcns. (C) Ciudad Santa, quebaxòdeel 
Cielo,llamo San Joan à la Iglefia Carbólica Ro
mana. (D )Vidt Chftatem Sanclam leru(dem,m- 
»vam defcendentem de Calo a Deo, de quien cs 
puerta nueftro muy Santo Padre, y quizio de 
ella los Emiuentifsimos Señores Cardenales, 
como lo rrianificfk el Nombre CARD O , que 
es fu luftrofifsimo "Renombre. Y  V . Eminencia 
es también él fuerte Muro de ena Santa My Ri
ca Ciudad de Dios. Significa el Muro la conf- 
tancia,y fortaleza, en fendr de Laureto: (E) Fa
teli Muras lignificare conflantiam,como también 
al Varón raerte: Murus adamantinase/i •vir far- 
tiy.y alEcIefiaftico perfeétoMuro de la Iglefia le 
llama: Muri Sion, hoc efl Ecclejì& Dei, dici pofpent 
•viri EccL(ìaflict,& precipue perfefíiiqae por eifo à 
los defenforesdà la Sagrada Hiítoria titulo de 
Muros. (F) Homìnes tfii boni pro muro erant no- 
bis. Y  es V.Eminencia el forcifsimo Muro de la 
Iglefia Catholíca, de la dilatada Monarquía de 
las Eípañas ( continuadas experiencias de efta 
verdad fe han vifto en ellos tiempos) y deíu 
grande Arcobifpado : Ya fe atienda fu Sagrada



Per fona con la Sacra Purpura : yà Embaxador 
de nueftro Rey Catholico en Roma : yà Virrey 
acertadísimo, y Capitan General en Sicilia :yà 
r del Confejo de Eftado de fu Mageftad : yà Go- 
vernador de los Dominios de Elpaña : y yà v igi- 
lantifsimo Ar^obifpo de Toledo. Todo Forta
leza, Conftancia todo, y  todo Muro Eminentif- 
fimo,inexpugnable.

• Árboles,que andan, llamó Chrifto à los 
hombres, en pluma de San Marcos, (G) Video ^  Mare.*.24. 
homtnes, velai arborei, ambulantes. Tambien la 
erudición profana lo éníeña,diziendo,que la ca
bera es la raiz, tronco el cuerpo, y ramas los 
bracos, y las piernas. Por eíTo le llaman Arbol 
al rebes : Arbor inverfa ¡ por la politura de fus 
miembros ,en que la raíz es lo fuperior, y los ra
mos lo baxo. Pero que Arbol racional diré que . •
es V. Eminencia ? Diré Palma, y ofreciófeme, ?
para tan ajuftado Geroglifica, elle Arbol el pri
mero, por fer la gran Caía de V.Emineiicia la de 
Palma , que con el Apellido elevadiísimo de 
PORTOCARRERO, fe iluftra con el excel- 
ib de BOCA-NEGRA. De la Palma dizen 
Jos Naturales, con Laureto : (H) Palma pepe pro W *'anr* A*eSor' vcr̂ *
fortitudine fumi tur,quia refidìt ponderipeculia
rità- dtftg nat ‘viétoriam. Significa la mayor for
taleza , porque refifte con valor el grave pefo, y  
es gloriofa inlignia de la v ìctoria. Sus ramos en 
forma de efpada fon Geroglifico de la Jufticia:
Spatola dettar ramas, velfolium Palma. ( I ) Di- m Lauret.vbifupr. 
fi*nat opera iufUcia. Es imagen expreifa de el 
hombre, porque fon fus ramos en forma de de
dos eftendidos, teniéndola también fus dátiles, - ••• ;

*  .
que fon fufruto ,elqual es de grande alimen
to: (L )  Palma fattsexprajfum, anitaatisfimula< ^  Laurct.vb¡íiipr.

crut&.



(M) Laurct. Alcg-Verb.
CcdijiS.

ifuw  tenet, to quod rumos, in digit or tint nsodunt 
frotenfos, fSfrucias, cjaaji in digitorumfigurar», 
formatos, vnde dacitles, hoc eft digiti, 'i/ccaniur 
Pulpa quoqtte ip forum fruBmm caro nancapat ur, 
fumm& mtritionis. Que de vidorias han con- 
feguido de los Enemigos los muchos Capitanes 
Generales, dueños, y hijos de la Cafa de Pal
ma1. Quepefode Goviernos acertadifsimos no 
han fuftentado fobre fu grande fortaleza? Que 
re¿tituden la Jnítida, fin malquiftarla con la 
gracia propia de fus generofos corazones! Pero 
todo fe recopila en V . Eminencia j cuyos gi
gantes ombros; cuya grande fortaleza el pefo 
fuftentan de dos Mundos 5 cuyas liberales ma
nos abiertas, yeftendidaseftán fiemprepara el 
íocorro, y la beneficiencia 5 de cuya reditud 
juftificada, fon imagen las hojas de la Palma, 
que le ofrecen palmas inmortales. Claman eíla 
verdad Roma enfuEmbaxada, y  logro de fu 
Purpura , Sicilia en fu Virreynato j Elpaña, 
que le aplaude fu Governador > y le logra Con- 
íéjerodeEftado,y Chanciller Mayor deCaítí- 
11a > fu Santa Iglefia Primada, y todo fu Arco- 
bifpadode lo led o , y las Igleíias todas Eípaño
las , que reverentes veneran tal Primado.

Del Cedro fe aísienta, que es árbol incor
ruptible, odorífero, de provechofa fombra , in
flexible , y muy ápropoíito para los grandes 
Edificios, y  que arde como hacha encendida: 
Cedras ejl arbot infignis, imputribilis, odorífera; 
bonam ¡trábeos vmbram, mflcxibiíis. &  edificijs 
apta, Cf ardet, <vt fócala, (M) Y  es Cedro racio
nal V. Eminencia, por lo infigne, por lo per
manente en lo mejor, por el fuave olor de per
a d a s virtudes, por la benévola fombra, que 

1 hallan



hallan todos en fu magnificencia, inflexible en 
lo judo, y  que tanto edifica con fu exemplo* 
como con fu Magnanimidad , iluminando fus 
Luzesá todos. Nacen los mejores Cedros en el 
Monte Libano: (N) Nafcitur plarima in jMorí- 
te Líbano; y fiendo efte Monte de los mas altos 
en la tierra , íiempre cubierto con purifsima 
candida nieve: (O) Libanus eji mons altifsimus 
Phanicis tn Siria. Habet iiótntn , a nrjium albo* 
re , efique ¡nfignis , abundancia Cedrorum , qua 
inde mittebat Rex Iram, ad Salomonem , adPem* 
pliconfiituttonem* Imagen la mas propria de la 
Real Cafa de BOCA-NEGRA, no íbloporíu 
elevación fuma,fino también por la nivea pure
za de fu antiquifsima Calidad.O fi el arbitrio pu
diera explicar antigüedad tan fumamehte No
ble! En tan alto Monte fe crio el feñor DonEgi- 
dio Boca-Negra, O ¿lavo abuelo de V.Eminen- 
cia, Almirante de Francia, Almirante Mayor de 
la Mar en Efpaña,Conqu,iíladorde Algezira,Se
ñor Primero de Palma, y hermano del íéñor Si
món, Duque Perpetuo de Genova, Fue fegun- 
do abuelo el feñor Don Egidio del feñor Don 
Martin Fernandez Portocarrero,Sexto Señor de 
Palma, que por la gran Cafa de Moguer, que le 
tocó por fu madre la feñora Doña Francifca 
Portocarrero, luja del feñor Don Martin Fer
nandez Portocarrero, Señor de Moguer, y V i
lla-Nueva del Frefno, tomó por condición ex- 
preffa del Mayorazgo el Apellido de PORTO- 
CARRERO de fu madre,que íe ha confervado 
en fusdefeendientes, y  enla feñora Doña María 
de Velafco fu muger, hija del Señor de Siruela* 
tuvo por hijo al feñor Don Luis Portocarreroj 
Séptimo Señor de Palma, que casó con la feno- 
ra DoñaFrancifca Manrique deLara, hija de ol 
feñor Don Fadrique Manrique de Lara y  Caftii

Ua,



lia, Señor de Hito,y Baños, y dé la feñóra Doña 
Beatriz de Figueroa, Señora de la Cafa-Fuerte, 
de Rebolledo, y fueron padres del feñor Don 
Luis Portocarrero, Primer Conde de Palma, Se
ñor de Almenara, Fuente el Alamo, y la Mon- 
clova,Corregidor de Toledo,y Comendador de 
Azuaga, en la Orden de Santiago, cjue casó con 
la feñora Dona Leonor de la V éga y Girón, hija 
del feñor Don Joan Tellez Girón , Conde de 
L/rueña, y de la feñora Doña Leonor de la Vc- 
ga y Velafco,de quienes fue viznietofdexo otros 
Afcendientes Iluftrifsimos, por no canfar) el fe- 
ñor Don Luis Andrés Fernandez Portocarrero, 
Marques dcAlmenara,Primogénito del féñorD.' 
Luis Antonio Fernandez Portocarrero, Tercer 
Conde de Palma, Marqués de Almenara, Capi
tán General de laCavalieriadé Milán ,y Gentil- 
Hombre de la Camara del feñor Rey de Efpiña 
Don Felipe Q jarto, el qual no llegó a íér Con
de de Palma,por aver muerto antes que elíeñor 
Conde fu padre, y  de la feñora Doña Leonor de 
Guarnan, hija del feñor Don Luis de Guzman, 
Marqués de la Algava: fueron hijos V. Eminen
cia, y el feñor DonFernando Luis Portocarrero 

: Mendoza y Luna , Quarco Conde de Palma, 
Marqués de Montes-Claros, Almenara, y Caflil 
de Bayuela, que déla feñora Condeía fu muger 
Doña Antonia Mofcoío, hija del Excelentiísi- 
mo feñor Don Lope Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Almazan,y Conde de Altamjra, tu
vo por hijo al Excelentísimo, feñor Don Luis 
Antonio Tfaomas Portocarrero y Luna, que oy 
es Quinto Conde de Palma, Grande de Eípaña, 
»Gentil-Hombre dé la Camara de fu Mageftad, 
de fn Cbnfejo de Guerra, General que fue de la 
Coda dé Granáda , General de la Cavalleriaen 

‘ Cataluña,Governadotr, Virrey,y Capitán Qene»
ral



t

ral del Reyno deGalicia,y oy Viírey,y Capitaii' 
General del Principado de Cataluña, que en la , 
Excelentiísmia fenora Doña Maria Leonor dé 
Mofeofo fu muger, hija del Excelentifsimo fe- 
ñor Conde de Altamira, tiene por hijos ál Exce- 
lentifsimo íeñor Don Joáchin Portocarrero, 
Marques de Almenara, fu Primogénito, y a los 
Señores Don Jofeph Antonio Porcocarrero, 
Arcedian o de Toledo, y  Canónigo en la Santa 
Iglefia Primada ; Don Gafpar Portocarrero, 
Dean,y Canónigo de dicha Santa Iglefia,y Don 
Aguftin Portocarrero, De efte fuperior Monté 
Líbano es V. Eminencia elevádifsimo Cedro; 
entibiado por eí Divino Hazedor, para. ía mejor 
fabricáde fu Iglefia. ■ ■ ,

La Oliva, todo caridad, y beneficiencia: «i 
Plátano, favores todo para las plantas , que a fii 
fombra viven debaxo de fus eilendidás ramas, 
y  otros muchos celebrados Arboles , recono
cen ventajas muchas en V. Eminencia, en quien 
el Divino Poder, el relio parece que echó de fus
efmeros. -■ Cli i o  i"

A  tan fuerte Muro, pues, a tan elevado emi- 
.ftentiísimo Arbol, á los pies de V.Eminencia 
.llegaii reverentes las hojas de efte Libro, y íu 
Autor llega repitiendo con eí Principe de íá 
•Poefia, (P) “i í-í i ' i

jia  te confugiQ >0* fupleX yiua numwd pofceu ¿ 
Trepando , como yedra, con mil pies,y mil 

; manos, con repétidifsimas ahílas por llegar á las 
almenas, a las tamas, á l;as manos Eminentiísi- 
mas de el Mecenas, que bufcan para fu dichofo 
Patrocinio * fegnro afsi de la común aceptación 
con la manifeftacion ál primer folio del celebre 
arnabilifsimo nombre de V . Eminencia.

De aquel gran Rey Dioniíio, refiere Pierio 
Valeriano, ( Q J que deípues de repetidas haza

ñas,

i

(P) Virgilio i-d£ncíd.

(Q jj?icr. Valer, fo l. 4$«.



ñas , güilo de plantar poríu mano en vn jardín 
déla Ciudad Indiana de N ifa, vna yedra, y dí
ñelo hizo para eterna memoria de fu nombre-. 
Dionifúts, Nifa vrbe^dftpoftta i»extremis , fere 
Indi* h&dtram, aaam fiv it , etetrtum mrnfais fu i 
tmmmtntumeffe Qolvth Que difcreto! No iluff* 
tran menos, que las proezas grandes » los favo
res hechos al humilde. Han plantado las gene- 
rofas manos de V. Eminencia en fu Santa Iglc- 
fia Primada, jardín el mas ameno» India la mas 
rica, tantos nobiiifsimos hijos de las primeras 
Caías de Efpaña > tantos Cathedraticos de las 
jVniverfidades > tantos Colegiales Mayores, 
tantos Canónigos de otras Igleíias, tantos Doc
tos , tantos de virtud eílremada, tantos iluf* 
tres Cavalletos, y tantos en todo grandes, en
tre quienes (refiérelo con mucha confufion, fi 
con el mas rendido agradecimiento ) fe dignó 
-y .Eminencia de que yo hizieífe numero. En 
ique Jardín el mas bien compuílo, no íé hallara 
-vna yervecilla a quien fu flor no la recabe a pre
cios , ni eftimacíon fufrudlo ? Pero que tuvo la 
•dicha de que íe inclinafle a favorecerla fu duc- 
jfio , tanto mas acreedor a fu inmortal fama, 
-quantomas inclina fu Grandeza, honrando a 
tan humilde planta. Dios me guarde a V. Emi
nencia muchos años, como le ruego, y  he me-, 
joefter. Toledo, y  Julio Z4.de 1701 .

Íi;"?'i i\\ iffff ' • • • v > • » • ; •; •v'
- ; ; / v
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EminentifsímoSeñor, mi Señor,’
;:rri

L*. ..7//Í ,JB .L .P .D E  V . EM.
v ;'ro n ;

T(-f- I- , ,
' ¡ Su menor criado,

'¡r 1
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A PR O BA C IO N  D E L  R .P.FK . M A T H EÓ
■ de Angaiano, Predicador,y varias vestes Guar

dian , y Secretario de la Provincia de Cajlilla de 
• Menores Capuchinos,

':. M- P- S- /-■ ■ '.r;;
POr comifsion de V .A .he vifto,y atentamente regiftrado la 

Hiftoria intitulada: El jibrahomáz la Río ja Santo Domingo de i<t 
Calcada, eferita por el D o&or Don Joícph González de 

Texada, Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, Examinador 
de fu Ar^obifpado 5 y antes ( íiendo Magiftral de la Calcada) 
Electo Obífpode Durango , en la Nueva Vizcaya* Sus pren
das ion notorias, y  fus letras acreditadas, no Tolo en la Cathc,- 
dra,fíno cambien en el Pulpito? y de vno,y otro fon abonados 
teftigos fu Colegio Mayor de Santa C ru z , la Vnivcrfidaddc 
Valíadolid, y las Santas Iglefías de Palencia,y de la Calcada, y  
la  Primada de Efpaña, donde al prefente fe halla. L a  Obra, 
lbbre fet erudita , es piadofa , y de edificación a los Lectores* 
N o  tiene c o fa , que fea contra nueftra Santa f e , y buenas cos
tumbres, Afsi lo liento, falvo, & c. Y  aviendo cumplido halla 
aquí con el orden de V . A . y con el oficio de Cenfor, no efeu- 
ío  lograr la ocaíion, y acompañar al Autor con elle breve dif-, 
curfo,á fuer de devoto del Santo,y natural de fu País,

Muchos han tratado del Gloriofo Santo Domingo déla 
C acada ? mas no por ello es menos apreciable cfta Obra, ni 
menos neccflátia. Porque en quantos Autores he vifto , echo 
algo menosde fu verdadera Hiftoria: y por elfo ha iido neeef- 
fario j.quefccfcriva ,ycon prcvilion d c los varios fennres da 
los Autores antiguos, y modernos: pues vnos detedtuavan c a  
vnascircunlbncias, y  otros en orras. Y  de aquí rcfulra, que-- 
dat en opinamentos la verdad de la Hiftoria de vno de los mas 
cíe Urce idos Santos de nueftra El paña,y de vida mas cxemplar,. 
y  portenrofa en milagros, y  maravillas. C on  el tiempo , quo 
texio lo altera, y desfigura, han padecido grandes mutaciones 
las Legeudas de los Santos muy antiguos,en varias citcunftan-* 
cías: y era ya tanto el defordenquando fe celebró el Santo 
,Concilio de T renro , quefe difciirríoenél acerca de U refor
mación del Breviario Romano,Miílal,y Kalendario, Pero los 
muchos,y gravifsimos negocios, que ocurrieron entonces, no 
dieron lugar am as : y afsi fe remitió fu reformación á la dili
gencia del Romano Pontífice, y la logró á medida del común 
¿deieode lalglefiaeiSantifsimo PaftorSan Pío V , como todo 
confta de £u Bula: Qttod á nobis poftuktratio V ají oral ij offteij. Dada 
?cn Rom a en San Pedro á 1 5. de Julio de 1 56S. en ei año tercer 
ro  de fu Pontificado. Entre otras caufas ,  que le leen en cita 
Conftitucion Apoftolica,dizc efte Sandísimo Pontífice, que fe 
mueve á hazer la prefente reformación por los figuicñtesmot* 
ti v o s : A lij enitn gradaran veteris Breriarij CQnftitHtionem »otitis locifi 
mutilatam, aiij i» artis * &  aliena quibtefdm commuíatam t deforma^

: * .■íf.maJí.'Onl

■ ' >
:ri?t >a\i.íT .2
'H -U I*’, ó.: i,'.'' \ ■ V'?<í U

«... »v.’i ütL'jiV. í¡t

■ /

•• íi.

Barón Jn  grafaQfouo ad AfartyJ 
rolog. Román* cap. i.p cr

• eji'*’- ú,._i i,.r *i3C-t

'j»V s\ ■■ r u'.í'T/;?.'R 
„ >:r • c.if.. t
• V-'*' ^ **r h - «- —

Brtv. Román, in frínsi



Baron,vbi fup. cap,3 .fol.3.per
Pc turn.

Br criar.Roman* in prine.

Brev Jtman. in princ.

$, Vetrus Chryf. firm. 9$, ad 
ilia verb, fuperfimnavic crania 
fp medio (ridel*

pentf, cap* 3 -

* ■■ ■ ■- v ¿ í ' * "■ 1 
D. /mjvTamayo Salivarentl v 

J.á 12,<¿C ALyo.

Baronio vbi fupr. cap* S . fol. 
2 o .Morales 3 .part, lib. cap.
2 1 .  lib, 13 «C4p* 44* alii*

*- Pero quien d ix e n ^ a*  negocio tan gravearan  e x i m e n 
te d ifpudlo , y oof tAu infigne Pontífice avia uc -padecer cu 'o* 
futuro alteración ? AGi.es.; pero el tiem po, la ignorancia, 
la iiu d ‘/arreada,y U malicia le dieron-tanta prifa a desfigurar 
el buen orden eftablecido.quetuc needíana nueva reforma en 
el Pontificado del Papa Clcmepre V ilI. como cpníVa de fa 
Con!drilcion : LumenEcck¡taCatboüca l Dada en San Marcos de 
Roma a 1 o.de Mayo de 16 1 1 .  en el vndezimo de iu Pontifica
do. C oa ella nueva reform a, parece fdcerrarían las puertas a 
todo del orden ; mas no fue aTsi, porque la Santidad de Vr ba
ño VUí. tuvo ncceLsidad de Inzer otra,como le ve en fu Conf- 
tiuicion: pivinam pfalmodianti Dada en San Pedro de Rem a 325« 
de Enero del año de ití? u en el octavo de íu Pontificado, Y 
en fin , defiie entonces apenas ha ávido Sumo Pontífice ,que 
ayadexadode tener a lg o , que reformar en lo tocante al Bre
viario, y Legendas de los Santos; porque inccílantemente pug
nan contra el orden c.l deforden; y contra la verdad, el olvido, 
la ignorancia, la inadvertencia* y la m alicia; y fíempre contra 
rodo lo bueno, y faino el común ad verían o del genero huma
no , ícm brando fu zizaña para confundirlo * y perderlo rodo, 
como dize San Pedro Chryfologo: Qnia diebolus bsrtfis ínter fido- 
les: ínter Sanítos, pee caeum: Ínter pacíficos Jites: ínter fimplices, dolos lin
ter innocentes , nequitiam gratis fircrcconfuevit. Son vr acquirat 3^4- 
niayfid vt trithum.ptrddtj nec vt reos capiat, fed vt adimat innocentes* 
Tirando ante todas cofas fus primeros golpes > para lograr fus 
añ u d as, d confundir la verdad: como lo hizo con nuciros* 
primeros Padres en el Paraii'o Terrenal., quando les dixo: jvr-t 
íjuaqu vn r/iorkmini* Eritis ficut Oi't, & c. Porque confundida ella,J 
fácilmente fe introduce el error ,cl engaño,y la faltedad.

■ . ~ A  villa de lo dicho,fe dexa conocer la vtilidid,que rcful- 
ta de ella Ob/a , con tanto cíiudio traba ja d ap u csc o n  fu ver-' 
dad,y claridad/c deívanecert las opiniones de los Autoresíque 
con rmiy ligeros fundamentos publicanánueítro Santo Ira lia- 
no,tiendo Efpañol: de Calabria,tiendo de CantabriardeVi¿to- 
ria,tiendo de Villoría: de Caceada en la Efiremadura,tiendo de 
Villoría de la R io ja : Monge Benediftirio, ó Donado Tuyo/ 
aviendo iido Hermífaño, defde que fe retiró á fervir a Dios en  
eLYermode laí3oreba,haftaquepafsódc cfta vida á la eterna, 
y bienaventurada., como con graves razones, y fundamentos 
lo  prueba Don JuanTam ayoSalazaren fu Martyrologio Hií- 
panico , y fccoUge del rezo nuevamente reformado por la 
Santidad de Alexandro V IL  el año de 165S. cuya autoridad es 
preferida a lade todos los Autores,y Legendarios antiguos,ett 
quienes no ay conformidad ordinariamente, fino gran diverfi- 
dad., como fe colige délos Aurores ,que los han regifteado, y 
varias vezes cotejado; rio.obftante, que fíempre fon aprecia- 
bles , y venerables,afsi por fu ancianidad, como porque nos 
áfleguran de lo principal *que es la Santidad: Y  porque fe halla 
en vn o s, lo que falta en oíros ; y dicho con acierto, lo que en 
jotras no tiene fundamento folido. Y  de aqui e s , que no tiene 
inerva, ni firmeza el argumento, ó  prueba, que fe toma v a c a 
mente de algún Legendaria antiguo, ó eferitura de Archivo, 
f>or muy antiguo que fea; ti juntamente no concuerda« las de- 
tnascírcuallancias que deben concurrir para afianzar la ver
dad de las cofas, y fuceübs, que fe refieren. A  cuy» caufa es
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o lg n  de atención aquella diferetifsíma fentencia del Apoftol:
Q'tiuut p robóte ,qiiod boname/l i mete* Y con aluñon a ella ( hablan
do de todos Archivos) dizc el Macftro Yepes ,Chronilta infie
re  de la Sagrada Religión Benediffcina (como tan venado en 
rebultados) citas fentendofas palabras,y tan del cafo.

En el cautiverio, y libertad deSanta Madruina conciertan 
todos,fegun fe ha referido; pero en los años, que cita Sama aya 
vivido, eUán cnconrradosnotablcmcntc los Padres Fray Fran- 
cifeo D u g o , y Fray Antonio Vicente Do me neo, de quienes, 
como he didtOjfaqvie la Hilloria, que queda ya referida. Fray 
Antonio Vicente quiere, que Santa Madruina fuelle la prime
ra Abade fa de cite Convento (en Caraluña) puefta por JLiido- 
vico» Pió,que alcancó los tiempos del Conde Don Borrci > y  
que tiendo llevada prefa á Mallorca , bolviendo á fu Monafte- 
rio,rumio,teniendo mas de 200. años de edad; Fray Fcancifco 
D u g o  v i  por diferente camino,y mejor,afirmando, que no fue 
Sam a Madruina la primera Abadefa del Monafterio, ni vivió 
tantos años, comocuentaFray Antonio Vicente. Todos ef- 
ros Aurores (no tefe j dizcn,que lofacande los A retó vo s, y de 
los libros antiguos,y codizcs viejos,y a todos los creo, porque 
'muchas fábulas eflin eferitas en libros antiquifsirnos, y teni
dos por autcnrícos. Y  afsi no es todo oro lo que reluze; ni lo  
que fe lee en eferituras de Archivos fe ha de tener por cierto,íl 
no es corrigiéndolo,y ccnfurandolo con otras Hiftoiias, y con 
lacorrcfpondcncia délos tiempos, Y  afsi (concluye dicho 
Y ep es) rengo por Hiftoría errada , y de las muy fabulofas, el 
dar a Santa Madruina mas de 200. añosde vida, & c .

Si á cftas reglas fe ajuítaflen los Historiadores, bien cierto 
es,que no avria tantos,y tan encontrados pareceres, como ca
da día vemos, afsi en los Eftrangcros, como en nuettros Efpa- 
ñoícs. Cadavno juzga por ciertos, é indubitables fus co d i- 
zcs; pero es necesario acordarle, que fueron hombres los que 
los eferivicton; y que a fuer de tales, pudieron crear, y que en, 
muchas cofas erraron, 6 por ignorancia, olvido, inadvcrcen-: 
cía, ó poco examen, y acafo por pafsion nativa, 6 por malicia 
inauííicíhu ----- f >>tr

Varnos a los mas autíguos, y veremos yerros harto crav. 
fps,y intolerables; y fm embargo, veo Autores tan adheridos A: 
fus fenrendas, como fi ellas fueran infalibles* El R^P^Fr^juaa; 
de Pineda,en el íegundo Volumen de la PrimeraPartcJmprcR 
íion de Barcelona del año de i >94.* tratando de jStnmancja.di- ; 
ze 1 o figuicnte» Del puefto deííumaticia, dize Apiano,que cf* 
tu vo  en lirio arduo,y defgarcado,y enmedio de los Rios,Duff* 
1 o,v T e ra , y rodeado de monees de muchamateza , y que por. 
íola la parte oriental declinara azi^k» Uano*y que por a|li te
nia hondas cabas,y altos vallados con muchas cltaeadas,traba
das reciamente vnas con otra?». Y  eldczir Floro' > que ni tenia 
Torres,ni Muros fuertes , no es conforme araron . Numancia 
fue de la Celtiberia, pues dizc Ptolom eo, q u e v a  entre los. 
Avebacos, losquales, díze PHnio,le llamaron afsi del Rio Are* 
h*y y pone ellos feis Pueblos principales de dlos;Saguncia,quc 
es Sígnenla; Vxama, que es.Olma; Sagovia, que es Aldea de 
S o tu  ; la nueva, Angufta Termes, y Clunia, que es Cruña, y  
ella es la pollrera de la Cdtiveria# Dizc mas plínio *, qu&el 
R io  Ductq j  que es vno de los mayores de Efpaña, nace entre
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losPelcndones * junto á Númancia ; y losPelcndones fe cftrn- 
dian ázia la Rioja > y rodos vemos el nacimiento de Ducto 
junto á Soria,en la Sierra de Vtbion.

Proíigue Pineda,y dizc; Paulo Orofio, dize,que Numancia 
fue Pueblo cercano á ios Baccos, que ion deíde Lerma azi a 
Caftiüa la Vieja, y á los Cántabros, que fon Vizcaya . Guipúz
coa,ó Alava. Y  bien vemos á Soria cafi enmedio de Cartilla, y. 
de Vizcaya* Pomponio Me la , con fer Elpañol .corno Paulo 
Orofio, queda mas corto, diziendo fortunen re,que N urna acia, 
y  Patencia fueron cíarífsúv.as Ciudades en la Provincia T arta*. 
concnfc. Eftrabón.tib* i . fieme con los referidos, que no dírta 
Numancia de Zaragoca mas de % 5 leguas, y aun no ion tantas. 
Pero Zamora difta mas de 6o* fin que pongamos en cuerna, 
que fe díze no aver vinas en tierra de Numancia; y en tierra de 
Z am ora, dcfde Duero azia Salamanca, fe coge mucho vino. 
Apiano dize muchas cofas faifas, por no aver venido a Efpa- 
ña;y fon.quc Duero, junto á Numancia.es tan grande, que an- 
davan por él Barcos con velas, y queSciplon pufo Guardas, 
para que p o te ! mar no entrarte focorro en Numancia 5 lo 
quai no conviene Si S o ria , ni á Zam ora, que diftan mucho del 
mar. En fin concluyo, diziendo, aver eftado Numancia cerca 
de Soria ; y que el feñor Rey Don Alfonfo el Sabio , y el Sa- 
pientíIsimo Abulenic no acertaron en dezir, que fue Zam ora; 
« i los Señores Zamoranos prueban lo contrario con el ladri
llo,que fe halló en Zamora* eferito con el nombre de Numan
cia; pues eferito,por eferito,mas acreditado es el de los Sabios, 
que el del T excro ,  que hizo el ladrillo, y  fe le antojó cícrivir 
aquel nombre.
- El mifmo Pineda advierte, y  díze, que Apiano erró en de- 

zir fer Numancia Zam ora, como eñ dezir, que Sagunro es 
Cartagena* Y  afsi, los que fabemos la verdad debemos cartrac 
a  los libros de tales errores; en los quales cayeron los Eferito - 
res, no por ignorantes, fino por no poder dcfde lesos averi
guarlo todo*

? Paffemos aora i  los Autores modernos, y veremos cd* 
tno por fer Eftrangeros cometen varios yerros, y es razon,que 
cu las cofas tocantes á Efpana fe miren con reparo; porque 
fegun el Proverbio vulgar; Mu falte el necio, tíre* Cada vno fa- 
be los rincones de fu cafa > pero es muy raro el que labe ios 
que ay en la de fu vezino, y menos en la que jamás vio > m co
noció* D odos fueron los Autores íiguientcs, y ortos Eftran
geros > que pudiera citar de varías Naciones; pero fin cznb&r»* 
g o fo »  intolerables los yerros, que á cerca de nueftvas cofas* 
cometen, y conocemos. EL EL P. Felipe Labbc, citando á G a- 
rívay , Cavaílero de capa, y  efipada, nos dize , que fue O bifpo 
de Pamplona* El R* P . Felipe Briecio , infigne en la Geogra- 
ph ía , y en la Hiftoria, pone en Aranda de Aragón la Angéli
ca , y  Aportoíica, Capilla dcN ueíha Señora del Pilar , que 
nadie ignora cftá, y  ha eftado defdc el principio en Zaragoza* 
A cerca de eftas, y  otras cofas feme jantes, y  trabucaciones 
de nombres por mala pronunciación, puede ver el curioío 
los tomos del D o d o r Don Fray Domingo de la R ip a , y efpe- 
ciataaente el primero de la Corona Real del Pyreneo, impref- 
foen  Zaragoza el año de 1658. Y  afsimifmo puede ver los li
bros fegundo,  y  tercero del origen de la lengua CaftcUana de
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el D oftor Bernardino Aldrerc, Autor gráve de nucílra Efpa- Rípa tonu i Mb* i »cap, 12 .5 .53*
ña, y otros eruditos. mu ^ iídn íJib .z . O 3*

Entre bailantes opiniones halló el Autor de cíh  obra ofus
cadas la Patria, Región , Naturaleza, Proi’císion, y otras cir- 
cuníhiiciasdelG IoriolóSantoD om ingodcla Calzada; pero 
h azi endo fe cargo de rodo > tomó por eipecial empeño el acla
rarlas , y con la grande crudiccion que i'e vee, no folo por íce 
entonces Canónigo Magiftral de fu iglcíia , lino también na
tural del mi lino País, y que le tiene muy curi ad o , como tam
bién fus Archivos, que fon de los mas antiguos > y copiolos de 
toda Efpaíia. Juzgo, que el Autor configue el fin defeado, y  
la verdad, que fe pretende en la Hiftoria de nueftro Santo; 
mas como es difícil de borrar de los libros mas antiguos las 
fen tenci as de fus Autores, de ai refu i ta quedar en pie muchos *rl T -'1 - * *?í 'v.' *' ;
engaños para la futuricion ; y el afsir de ellos los Eftrangcros, *■ ' V - : r  ;
y  aun los Naturales, que nohanvifto lo contrario examinado, ¿ •• A
y  probado con folidos fundamentos. „ ■

N o ay inconveniente ( aunque fiempre debe ícr p referida 
en todo ia verdad) en que muchos Pueblos con devota porfía 
litiguen lobte la poílcfsion de algún Santo Canonizado, ó fo- 
bre fu Patria, Naturaleza ,  ó Reliquias, aunque cada vno afir-, 
me tener la poflefsion. Y  la razón e s , porque ias circundan- 
c ías , que no tocan en la Santidad calificada por la Iglcíia, ad- 
mitcndifputa* y vemos, que los Romanos Pontífices para la 
corrección de los Legendarios, y Breviarios, fe valen de V a
rones píos, y eruditos, como expresamente lo dize el Papa 
Clemente Octavo en fu Conftitucion yá citada por las íiguicn-* 
tes palabras: Qué vero homnmi culpa immtttatafunt etique corrup
ta , & q m  mognitumm exiguos , in pñjHnum flatum nftnuantur, CóvjUt.Clment.VlILfupra reU*
reformentur mandar ¡mus non milis p i j t , &  eruditis viris , quorum ta+ ‘
confoUatfone, O* opera in hmuftmdi nbus frequenrer vtimur , re ídem
Breviarium nova adhibitadiligcntia accuratius infpiccrcht, atqueexami-* _ t ..
narent, &c* A  que añado , que el dicho devoto lirígio , bien ‘ m . : ^  " 1
conllderadojcedecn m ayo rcu lto ,y  veneración délos mif-
mos Santos. Y  es afsi, porque de mantenerte cada vno de los
Pueblos litigantes en fu poílclsion , derecho, y buena fec , de
ai rcfulta, que fe inrenía mas fu cu lto , y veneración, al palló
que fon mas los acreedores, que no fi fuera vno folo.

Para confirmación de cfto , y quan grata es a Dios la de- 
vo c io n , que rienen los Fieles con las Reliquias ¿e losSantos, 
y  el que fe eftienda , y acreciente fu culto, es apoyo lingular el 
íigiikntc. Refieren el fucefló Héctor B oecio , Juan Bollando, 4
y el Maettro Fray Antonio de Heredia. Sucedió , pues , que ífcfifor Boecio,f««» ¡twand» i  6 •
aviendo muerroSanBabero, Baíjrcdo, óBaltere,enlnglatcr* de M arfo,pag»^p»y Heredta a 
xa , comcncaron á litigar los vezinos de tres Pueblos, llama- zy.de Noviembre tm , 4-. de lat
dos Adharna, Thinnigama, y Pretor, lóbroquat de ellos avia santo* de ja  V¡ $
de llcvarfe el Cuerpo del Santo: Creció tanto la competencia, Benmtlw,pag*z 3°*

- que fue precifo fe mtcrpullcíle el Obifpo de U Diocefí para 
foílegar las partes. Y  no pudiendo convencerlos con razo~ 
arres, y viéndolos rcfueltos á tomar las armas para dífinir con 
ellas el litigio :lnfpirado de D io s, les mandó a todos fufpen- 
die/len la reíólucion, y  que la noche ííguicnte procurafien ve- * 
jar en oración, y pidieíTen á Dios que les dielle paz , determi- - 
nando en el m odo, quefuefte férvido , fu contienda. Cafo ra
ro í Afsi io  excoriaron > y a la mañana, yendo todos a lfít io
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donde citava el Santo C adáver, con alfom bro , y  admiración 
de todos, fe hallaron tres Cuerpos del mitin o Sanio puetios en 
tres féretros, cu todo ieme/anres* A  vicini o Dios muli ¡plica- 
do el Cuerpo de eíte Santo cou tan raro m ilagro, para latista- 
ccr à la piedad , ze lo ,y  devoción de los tres Pueblos; de los 
quales cada vno llevó,y tomó el fuyo,y con elfo ccfsófu com
petencia.

N o folo trata el Autor de efta obra de Santo Dom ingo de 
la Calcada, fino también de otros muchos Santos ( aunque 
con mas brevedad ) de la Provincia de la R io/a, y  de Venera
bles Santuarios de la Madre de Dios ,quc la iluftran, ennoble
cen , y defienden. V afsimifmo nos dà varias noticias no vul
gares, que merecen aprecio. Son à la Verdad muy cortas las 
leñas que nos dexaron de nueftras cofas de Efpaña lo$ Efcrito- 
res Griegos H erodoto, Eftrabon, Ptolomeo , y otros- Y  lo  
núfmo los Latinos, Plinio, Solino, Pomponio Mela, y T ito -  
liv io , y otros, que tocaron de paffo algunas de nueftras me
morias. Los Griegos ( excepto Eticaban, que fe dilató algo 
m as) apenas hablan de nolbtros, fino en quanto à aquello 
que conduce à los luftres de los dos Hercules, y à algunos C a- 
piranes, que aportaron por acá dcfpues de la deftruccion de 
T ro y a , y fundaron en nueftras tierras algunas C olon ias, 6  
Pueblos. Los Autores Latinos folo tratan de ordinario de la 
exaltación,  y mayores luftres de las Armas Rom anas, que fe- 
ñorearon al principio à Eípañá » con vencimiento de las C a r- 
taginefas, y tan de pallo,como fueron las marchas de fus E jér
citos. De calidad, que donde no hu vo Colonia, ó  Municipio 
de Roma, no dexaron noticia aquellas plumas. Afsi ¡o  obfer- 
vó  Pdliccr , Chronifta infigne de nueftra Nación Efpafiola» 
y  lo advierten muchos eruditos Españoles, que en nada de
ben ceder à los Eftrangeros, por mas oropel que traygáti. A  
cuyo propofito dize el cruditifsimo Abad de Monte Aragón 
Don Martín Carrillo ,en la Introducción de fus A n ales, im - 
prefsion del año de 1634« Y  aunque en cftc genero ay mucho 
clerico en latín, y otras letonas con titulo de Chronologia s ,ó  
Sumarios de acaecimientos > pero faltaron fus^Autores ,  que 
fueron Eftrangeros en efcrlvír las cofas de Efpaña ; y ír algu
nas efermeron, fue con poco acierto,y cndcfdoro de nueftra 
Nación. Bien me alegrara, que fe hizieran cargo de efto a l
gunos Modernos, que por obftentar alguna fingu lar idad de 
ingenio, afeftan fer contrarios à fu mifma N ación, para cuyo 
apoyo andan baleando Eftrangeros ,  que de fus cofas fabtian 
algo *, pero de las nueftras, y caferas, nada, ó à lo mas lo que 
han mal gtofl'ado, y  enrendidode las nueftras. La  verdad buf
eo,y cfta pretendo,adviniendo,que en punto de tratar verdad, 
y  eferivir la , no les exceden los Autores Eftrangeros à  los E s
pañoles. Y  fi tal vez apuntan alguna cofa fuera de la  común,es 
con fu grano de fa i, y con la modeftia, que es connatural al 
ElpañoL

Cierro e íb  difeurfo con dezir, que la Provincia de la R fo
ia , de dondefue narural el G loriofo Santo Domingo de ja 
Calcada,nacido, y  criado f como lo fueran fus Padres, y  
m ayores, ha fido poco afortunada enefta parte deefcrivijj 
fus luftres,dignos de memoria fus hijos, aviendo fido muchos 
cirifignes los que han clerico en todas materias« Por eftacau* 
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í a , y omífsion encuentro en los Autores fuera de la Rioja mu- 
chas colas, que la pertenecen privativamente Siempre fue ella 
Provincia del Rey no de Cartilla , como dizc el MactVor Fray An. 
dres de Sabzar , aunque por algunos años la tuvieron Reyes ami - 
guosdcNavartaporviadedote, barras de algunas Infantas. V  
el Padre luán de Mariana advierte io miímo, y que los Rey es de 
Navarra obtuvieron por la mifma caula i  Tudela ,con cues Lu 
gares de efta parte del Ebro azia la Rioja , fiendo fiempre linca de 
jdiviliou el mitmo Ebro entre Cartilla, y Nai arra. £  i  Macílro F lo
rian de Ocampo 9 Principe de la Gcograpliia de Lfpaña,. del'cri- 
viendo los limites del Rey no de Navarra, dizc alsi; Los verdade
ros limites de elle Rey n o , fueron antiguamente á la parre Orien
tal las Cumbres de los Pyrineos»que ios apartan de Francia. Poc 
el lado Occidental * el R io Ebro, que lo div ide del Rey nó de Caf- 
tilla, A  la patee de Medio Día era el Rio Aragón, que nace en 
ios Pyrineos »cerca de laca , y corriendo derecho al trabes , de 
Oriente & Poniente entra en el Ebro , enfrente de la Ciudad de 
A  hato, ¿ quatro leguas de Calahorra. Y  de aquí es, que ni Tu- 
dcla, ni Cortes pertenecían antes á Navarra t aunque aora fon def 
fu jurifdiccion, porque fe las aplicaron ¿ los Reves de Navarra por 
cierto doce* y caíamiento* En la parte Septentrional corte la li
nea de'divifion de Navarra, defde Jos Pyrineos de Ronces V a 
lles, por el ramo de Montes, que tira harta el Lugar de la Pobla
ción » por efoacio de veinte leguas cortas, enfrente de Logroño, 
Ciudad de Cartilla«

Añade mas É y dizc; Bit ú  es verdad, que andando los tiem
pos por enojos, y diferencias que huvo entre los Reyes Navar
ros , y los de Cartilla * y Aragón, huvo guerras, y tos \ nos en« 
traron en las tierras de les otros ¿y fe tomaron Lugares, que def
ines fe rertituyefon , otros fe quedaron, y otros le trocaron, 6  
dieron en feCompenla de gallos, y dañes caufados. Por lo qual el 
dia de oy hallamos aquellas rayas algo confuías , y muy du crías 
de lo que fueron antiguamente: y tanto, que los Señoríos de Ala
va , y Guipúzcoa, con otro buen termino de Cali illa, quedaron 
muchos años en ddc Navarra: y aun ello no tan fin razón ,quc 
gran copia de Chronicas no digan pertenecí tle ccn julio titulo, 
con otra buena parte de tierra, harta cerca de Burgos. Conforme 
nJo qual hallamos en Naxera íépultucas de les Rey es de Navarra,
por averj& pcfleldo algún tiempo contra los Calle llanos $ pero fe-  
gun eíctiven los Amores de Cartilla , aquello fue pot guerras, que 
'entonces avia »y no porque pcrtenecidlcn al Patrimonio de Na
varra , y alsi fio duró mucho aquel Pueblo, ni duraron los otro» 
en eíie Señorío de los Reyes de Navatra.

Finalmente el mifmoOcampo datando de la R ioja, dizc efer 
ellalofiguientc ; Nolexos de Ezcaray nace el Rio O ja , por ef 
qual vna buena parte de tierra, contenida dentro de las vertientes 
Septentrionales, que íe liguen de los Montes ldn vedas, y de las 
Riberas del Ebto, fe dizc comunmente Rioja , Provincia muy 
abrigada , y muy fértil > llena de grandes abundancias, y bienes. El 
Padre Juan de Mariana U celebra por muy apacible , y muy fértil, 
y deliciofa en fus campos. Afsímifmo la celebra el Maeftrp Fray 
Felipe de la Candara en el tomo de fus Triunfos , y firmas de Gali* 
eia. Fuera cola prolija aver de referir los Autores , que tratan de 
dicha Provincia, y celebran fus cofas con particulares Elogios; y  
abi dixo bien el Maertto Fray Andrés de Salazai en la Biflor ia de

TJ M*Fr< d? Salaré en la 
tyda. dt‘ Ŝ Gi cgtOiiifptfbl, i 2S.

f J  M Joan de Marina % i.orp*
4 *

¡frLFlor. de OcnmpMb. i *cap* } f

MtFlor.de óempé libéi* cap. 6*

Mer*lib.j.cap*q,*&lib.$. cap.
] i.
M.Fr* FeUp.de la Gand. tratando 
de la Caja de Ocajib.i .cap. 2 5 .
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San Gregorio, Obifpo de Hoftía, y Cardenal : Ser la Vrormda de 
h  Ríoj a ,  ton , amena , afeare, 7 regalada > qttctn nada de tfto ¿ni en
nobleza , m¿cm hijos aventajados en Santidad, letras, y armas j nlcn oír« 
algún genero de calidad > y excelencia debe reconocer ventaja a otra nhtgu - 
na Provincia de Ejpaua. Comunmente todos la reconocen por la 
principal porción de lá antigua, y celebrada Cantabria * y en
cuentran en ella ( orillas del B bro) Cobre vn pequeño cei ro de Lo* 
groño, las ruinas de fu Metrópoli, que aun coníava el nombre 
de Cantabria. AquilafituanSan Braulio , Obifpo de Zara ge ca 
en la vida de San Millan de la Cogolla,  Florian de Ocampo , C?a- 
rivay, Mariana ,B iv a r, Arnaldo Ohycnarrocn fus eos Bafcufias» 
el Padre lotcph Morct en tus Invcftigacíoncs de Navarra, i 1 ObíC- 
poSandoval,Fuente en la Conveniencia de las dos Monarquías, 
Don Fernando Albia de Caftro en el Memoria) por la Ciudad de 
Logroño, Poza, Argaíz, y otros muchos. Sobre todo difcurrccl 
'Autor con piedad »crudíccion, y ingenio , y iodos le debemos 
dar grada por ib trabajo. A i sí lo fiem o, \ t  íuprá. En cfte Real 
Convento de la Paciencia de Chriílo de Capuchinos de Madrina 
¿♦ dcAgottode 170 1#  : J

/ í i r ,  Matheo de Angutano., : '

, '  * y - ■ . : i , , i, ’ ’ > , . ¡ . . t ¿ p] r , 1 * : T;
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X E N S V R A  D E  E L  DOCTOR DO t í
, bernardo de Portilla » Colegial del Mayor de 

Cuenca de tal^wverfidad de Salamanca, y Ca
nónigo de U Santa Iglefia de Toledo * Primada 

' adelasPfpanaSt ' \ ,v ': 'V ' '

PORComifsion del tenor Doftor Í5on Andrés de Pitillas y  
Rucfga, Canonizo de la Santa lglcfiadc T o led o , Primada 
de i as Ef pañas, Inquifidor, y Vicario General en todo el 

Arçobifpado de Toledo , he vifto la fítfiorra de Santo Domingo 
de la Calcada > Jlbraban de la Rio ja s y Patrón del ObifpaJo de 
Calahorra, y la Calcada ¿y delaSactalglefia Cathédral, y C iu
dad nobilísima de fu nombre * compúefta por el fefior Do£lor 
Don loicph Goncalcz Tcxada, Colegial que fue del Mayor de 
Santa Cruz de Vatladolid ¿ Canónigo Magiftral de la$ Santas 
Igldias de Palcnciá , y Santo Domingo de la Calcada ,y  Elec
to Obilpo de Durango crt la Nueyá Vizcaya de las Indias, y 
al prefcnté Canónigo de la Santa íglcfia de Toledo¿ Lejía cotí 
ítngular gufto, viendo en el Gloriofo Santo Domingo Vná tan 
pcrfe&a Imagen de Abrlhari , que nadie te juzgará retrato,- 
fino prototipo » cori U diferencia fola de ícr Abrahan Hofpi-¿ 
talero debaxó de las encinas de Mambrè , ÿ Santo Domingo 
à la tombrá de las de la Calzada ,  manifeftandofe tan erudito 
el Autor cu ella obra , corito ha (ido aplaudido en Cathe- 
dras, y Pulpitos. Pone con cftilo ciato ¿ elefante i y lacónico^ 
las admirables virtudes de elle grande Septo , fus pfodigîofâs 
obras en la Calcada , fu aísiítcncia inirftirablc á ios PeregrL* 
ttds , y PalVagcros pobres en íu Hofpital célebre ,  por eípá- 
Cio de fefema años , fus innumerables milagros ¿ y fti fantif- 
fima muerte. V (i pudiera crecer la devoción , que le riéncrf 
ios Fieles al Santo, aísi Pipábales, como Eftvangeros , cree
ría y o , que era el medio mas eficaz ella Hiftotia para que fe !ogfat¿ 
ra. El Grande San Ambrollo ( lib. r. cap. ¿.-y dixa /hablando 
de Abrahan : Magnas plane Vu .Abraham : &  nurítarum ÜirtkA 
tnm dams , înjtgncùus» Que parece dirigia fus encomios átGtoa 
riofo Abrahan de la Rioja» La fundación refiere nueftroefuí* 
dito Autor, y los pogtéftbs glorioíbs de la Sarita Igleík C a
thédral , y de la Ciudad nobilífsiriaa de la Calcada ,y  lasGrárfí 
dezas de la Iluftriisima Ciudad de Calahorra , cuya fundacioit 
amiquifsima, tira fus nobles lineas defde la primera de nüéfirat 
Efpaña , cuya nobieza ocupó fiempre tos clarines de lá Pama,1 
y de cuyos grandes triumphoS gimieron Cartagot ,  y Róriiií, ÿ  
publica la fuma grandeza , y antigüedad de la Santa IglefÚ 
Cathédral de Calahorra , criyo principio n<jr foc menos anti
guo t que nueftra Santa Fe Carbólica deípucad^ta muerte «W 
Chrifto, y haze vna copiofa relación de fus Obifpos ;  Hazfeh* 
do tal exprefsion azulas Madres Iglefias , y la Rio ja fu Ma
dre , que puede muy bien dezir cfta de efte Afer, lo hijo? hóc 
pro beatitkSne mea , beatanque me dictai , propterça appclavi 
*4fer, GcocC |0# Verf* 13« y lo que nueftra prim cr*M a*

-VV-. dtet



•' dre , poflViáa de afedo , exclamó : T ifit i homìmm per 
‘ txum. Genef. 4. veri. 1 .  Y expone Chryiollotno , in hoc 

Cflp» Non mibi natura , j<d Divina Gratin talem fìlium de dii.
Noticíanos el Autor de las circunftandas rodas de aque

lla milagrofa batalla de Clavíjo en la Rioja , en que fue Ge* 
«eral Don Sancho Texada , íu gloriofo atendiente ,  Señor 
délos Cameros » y rama íluítrifoma de jos primeros Condes 
de Caftilla 3 deíccndicmcs de d  Santo Rey Mártir San Er
menegildo t y de ci Catholico Rey Recarcdo , y Fundador 
con fus tteze vaici oíos hijos de la Indie s Orden Militar de 
Santiago , y de el nobiliti tuo Solar de Valdofera en lo* C a
meros , à quien , y à íüs nobilísimos hijos , y Di vile ros íes 
Vienen con grande propriedad aquellas palabras de el Exodo, 
cap, 1 .  vctfi 1 1 .  Edificava eis donm i y expone con elegancia 
Cornelio Alapide. codem, cap» num. 2 1. fol. 344* in Tcma- 
tcuarni i Idefi dedit eis prokm , &  progenies , memwfam , di- 
vitan y honora£m t infignon, longcryam , &  diuturna#/3 0 * íurMa, 
qttó maxime mhilitantproles* Y  otra letra : Deán dornas , Hegtam* 
frxdpuam , &  etiam domum primam , Sacerdotalcw. Que \  ilio al 
prelente lo noble de el Solar ,  y Jo gloriólo de fus hijos,  af
fi por la linca Sacerdotal, como por la Secular linea, parece que 
eñe Elogio déla Cala de Jacob le dixo por el nobilísimo Solar de 
Valdofera.

Pone con claridad, conciban ,  y energia las vidas ,  y

florioías muertes de los Invictos Mattyres San Emeterio* y  
an Celedonio , Patronos de la Sanra Iglcíia , Ciudad , y  
Obifpado de Calahorra . y las de muchos Uuítres Sa mes de 

aquella Provincia Riojana. De Ana , hijo de Sebeón , dizc el 
Gencf. cap, 36, veri. 24 . ifie efi ,An<\ » qui inverni ahítas , cali- 
das » in folti udiue \ y expone San Geronimo , in rradlt.Hadar
eis. Inventi Gigantes* Y  deícubre nucílro Efericot , como otro 
Aná » los manantiales de la Santidad , los Gigantes de la vir
tud , que fon en la Rioja Gigantes detentares . y agua cU- 
rifsiou de U mejor dodi ina , y excmplaridad mas provecho- 
ñ .  Los Setenta exponen : Jiña inventi Mare , &  venas faifa- 
reas » multis morvís > piedicinanu Y  moraliza San Pede o  Da
miano t tib. 2* cap. 1 2. ad Deíid. Abb* Jiña m fol ¡tudine pa
ires fui inventi temas , dqum fes idtfi fpirtiualcs vires » rpñbas 
Dests fpeciaiiter fra  cft , ad compmtionis lacrimas , qux de ferro- 
re SanQi Spirtius erm pant, in quii)as rUihudo vita , dolor pecca- 
forum t &  pervcgti, fra&rtm cura maxínd viget» Todo efto hi- 
weroii t y cwcuran los grandes Santos , de que hazc rda- 
ctoti efta Hiítoria a debiendo lele íce clara manifeftacion à  eñe 
Autor. Rogarle debemos los Palíanos, como yo lo bago , que 
acompañen a cita otras Hiftorias de la Rioja > que íe mira* . 
y  fin razón .  mas olvidada de los Eícritotcs de lo que es 
luftow '

Echando el Patriarca Iacob fu bendición al fclidfsimo lo- 
Iqpti íu h ijo , Genef. 49. veri, a a, prorrumpió en citas palabras: 
filias accrcnfccns Jofepí? decoras afpetiu* filis, ( idefi cmU& gen- 
Us. Leyó Cornelio Alapide , eodem cap. ) dìfiunerunt, ad 
Videnàum te fuper murmu Sedet infortì arcus eius. Benedket tibí 
Deas hencdiUiombus Cedí t bencdiclionibits abyji , iacentis deorfttntj, 
bm di^bM vfieruM  ,  <*r v*lv* ,  d o n tcw w t dffidttjm  ea- 

» 1 ¿ithm$



UiutH » fttrwriw* V  concluye Afapide ; tíant on¡ws btncdí-
¿Hants In c¿püd loftph , in 'eofée firmiter ipte/hsrc/vF.do debo 
delirar a nadir o lolcph t quien íi el anciano Io;’epli defecho U 
Corona de Egypto , cftc aparto !a Mitra de lus tienes. O íi 
ya no eftuvielfcn rc&Üos los premios Con los méritos í Y  de* 
bo (cntic ( comp lo hago } que en efta Hiltoria ninguna co* 
ía fe oppnc i  nueílta Santa F e » ni a las morales coiíumbrcs, 
y que íu Autor es digno de la licencia que pide. T oledo, y 
luaio¿a;dc 1701«  tJ* v. ' ^ ;  ̂ ^ ' ’ rí -. . *

m*J* í i J r a . * •■ i' ¿ - A í ̂ D , Tktmrdo de Port¡(lat
' : ,.l Víi <f‘;;'V.v7 ■: :i(. > ■ ■-'-•I ;oLd
■ ■- --i r; —1 /■ * .. ■‘"■I " í ^ i. - 11 >
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; U CEN CIA DEL ORDINARIO.
■ ■ ---I - -  -  Í ■' ■ •, ir : Í

E LDoct. Don Andrés de Pitillas y Ruefga ,  Ca
nónigo de la muy Santa Iglcíia Primada de efe 
ca Ciudad de Toledo, Inquiíidor , y Vicario 

General en dicha Ciudad , y fu Arfobiípndo , 3cc. 
Por la prefente doy licencia por lo que á mi toca, 
para que fe pueda imprimir,©impr ima el libro intitu
lado: Hifioria de Santo Domingo de laCalfada, compuefto 
por el fcSor Doctor Don Jofeph de Tcxada, Canóni
go  de dicha Sanca Iglefia Primada, por quantopor 
mi mandado ha fido vifto , y examinado , y no 
contiene cola alguna que fe oponga a nueftra Santa 
Fe Cacho!rea, y buenas coftumbres. Dada en la Ciu
dad de Toledo a veinte y tres dias del njes de Junio> 
año de mil fetecicntos y vno.

D o ft > D ,A n d r e s  d e  P it illa

i

Ti. i-' í „ j4 5)
■ v  i  i. _ 4 >;v  i ,  _ JL

P o r t a  m a n d a d o ;  

T ra n c ifc o  D ie g o  S a lc e d o ; 

g o t a r i o ;
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EL REY-
PQr quanto por parte de vos el Doctor Don Jofcph Gonerdez Texadk* 

Canónigo de la Santa Iglclia de la Cuidad JeToíedo,senos hizo rela
ción aviades compucilo vn Libro,mtiruiado:H '¡lorii á: u ;üq ¡hjw% « de 

U Calcada. Y porque dcl'ca vades darle a la Eltampa, nos íupi;eait;is fiidlc- 
mos tervidoaroncedcros licencia, y privilegio por diez años para poder ha
za* la dicha Uñptcfsion,y que otra ninguna perfona le pudiede imprimir luí 
vucítra Ucencia : Y  vilto por los del nueilro Coníejo.y como por mandado, 
de los de el fe hizieron las diligencias, que en la Pragmática, vltimamcnrc 
hecha íbbrc la impretsion de ios Libros, fe difpo: c , c acordó dar c lia nuef-» 
tra Cédula cn.la dicha razón, y lo tuvimos por bien. Por ia qual os damos 
licencia, y facultad para que por tiempo de diez años primeros llguiemos, 
que han de correr ,y contarle dcfdc el día de la lecha de ella nuetira Cédula, 
en adelante, vo$,ó la perfona,que tuviere vucitro poder, y no otra alguna, 
podáis im prim ir, y  vender el dicho Libro, de que va tedia mención por el 
original,que fe vio en el nueftvo Confcjo,que va rubricado, y firmado al fin 
de Don Bernardo de Solis,nueftro;>ecrctano,E(cnvanodc Camara,dc los 
que en el refidemeó que antes q fe venda fe trayga ante los del nucílraCon- 
fo jo , juntamente con el dicho original, para que fe vea íi la dicha impref- 
fion cftá conforme a el,y traygais fue en publica lornia,como por Correc
tor por Nos nombrado fe vio,y corrigió La dicha imprcfsion.Y mandamos 
4I lmpreífor , que Imprimiere el dicho Libro, no imprima el principio, y  
primer pliego,ni entregue mas de vrtfolo Libro con el original al Autor, a 
cuya coda le imprimiere, y no otro alguno,para cfc&o de la dicha correc
ción,halla que primero elle corregido, y tallado el dicho Libro por los del 
nueftro Confc/o; Y  citándolo afsi, y no de orra manera, pueda imprimir el 
dicho, principio, y  primer pliego,en el qual íeguidamente ponga ella licen
cia,y privilegio ,y  la aprobación, y erraras, pena de caer, y incurrir en las 
•penas contenidas en la Pragim rica, y leyes de ellos núeftros Rey nos, que 
(pbre ello tratan. Y  mandamos, que durante el tiempo de los dichos diez 
años,perfonaalguna,fin vueltra licencia, no.lc pueda,imprimir., ni venderj 
pena,que el que le imprimiere , aya perdido , y pierda todos, y qualefquicr 
Libros,m oldes, y aparejos, que tuviere del dicho Libro; y mas incurra en 
pena dp cinquenfa mil maravedís „Ja qual dicha pena fea la tercia parte pa
ra nucííra Real Cantara, y ia otra tercia parte pava el Ju ez , que lo fpntcn- 
ciare, y la otra parad  denunciador, Y  mandamos a los de! nueftro Confe
so , Pr elídeme, y Oydqrcsde las.uuehtasAudien^ias, Alcaldes, Alguaziles 
dc’la  nueftf a C a la , y Corte , y Chancillaras, y a todos los Corregidores, 
Afsiftenrc,Governadares, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, 
y JullicUsqualefquier de todas las Ciudades, V illa s , y Lugares de ellos, 
nuellros Rcynos,y Señoríos, que guarden, y cumplan,y bagan guardar, y ' 
cumplir efta nueftra Cédula, y todo lo en ella contenido, conrra el tenor, y  
fomra de i  o  fu lodicho, no v ayan>ni pallen, ni conficntan ir, ni pallar, ni qup 
ie taya,n i fófle por ninguno de ellos en manera alguna. Dada en la Villa de 
Madrid átreze dias del mes-de Ju lio  del año de mil fetccicntos y vno. 
YO  E L  REY. £oc mandado del Rey nueftro feáor, Don Juan de Corral,

« m  k e



F E E  D E  E R R A T A S .

F  O I.5.HíM.Tufeia,íce àT u feia . Fo l.p .lin .2 1.Cogulla,lee Cogedla.Eoi* 
22. marg.PliifipUecPbilòn. Foi.24.m arg.17. 12 .  Fdl.28.lin .44.
A cÍO) lee Ocio. F0U29* marg. 3 5» 34 .F0 l.4 1*  lin. 3 2. Home llamee

Hornilla. Fol. 4S.marg.ftfn/ityiiWjleeconcujfmu Fo!.47.marg./#6.íVvrt, lee f«b- 
ianxit. Fo l.5 9, l in e a l  que, lee el que. Fol. 60. marg. difim rit, lee óefwirct. 
Fol.6o.marg.¿/W>lccalivi. Fol.7S.fin,2 5.Pundcra,lecPondara.Fol.72.iin. 
‘j  j.A lo fa }leeáTofa.Fol.73.íir).T  s.e lSylos,lcecldeSylos. Foi. 82. fin. 51..
Navarra,leeNaxera. F o I .io i .l in .i i .  loeítava,lce lo ella. Fo i.1 16 .  Un.49* 
inconcerta, lee inconcufa. Fol. 12  3. marg. fccro, lee fcmeno. Fol. 12  3 - marg, 
wcajIccanimx Fol. 1 24.bn.45• conducir,leeconcmir*Fol* 129* lin. id . 
cftralo,lee eftarlo. F o l.13 S .l in .i i .  i  lo quesee à la que. Fol. 1 3 9 .Un. 1 5 .  

O íerczJccXcriz. F0I.189.Iin .45-Pazmingos,lccPazuengos. Fol. 194 . lin. 
44 . compucfto, lee compuerta. Fol.2 17 . lin* 15 . Sayonto, lee Safeón. Fo l. 
2 3 1 .  lin.ó.dexarondec dixeron. Fol.z32.H n.47*aifin, lee el fin. Fol. 246. 
lin.40.fe cftuvieíícn, lee fe eftuvicron. Fol. 250 . fin. ao.cxpueftos > Ice cx- 
puerto.F0I.27s.Iin.2S. Calente,lee Calenfc. F0Í.279. l in a 5. Tbcodo, lee 
Tlieodoro. Fol.2S8.lin .21. antiguo,lee antiguos. Fo l.290. lin. 14 . fu nom
bre,lee tu nombre. Fol.29i.H n.3S.vem os,leevim o$.Fol.2p$.l¡n.2 5 .P ete- 
gio,ice Gclafio. F0Ì.293. fin. 42 . Pelagio,lee Gelaíio. F0 J.307. lin. 46. V e
r o s ,lee Seros. Fol. 3 os.fin. 5 1 .Bilev jo , lee B ilivio .FoI. 309. lin. 10 .  Veros* 
lee Seros. Fol. 317 .110 .25 . ialino, lee falido. F 0 L 3 1 s . lin a o* oltta, lee olea* 
Fol. 322 .1in a9. V ieja,leeBieja. F o l.3 32.fin .52 . Axamel, lee Axamil. Fol* 
338.Un.42,Cam iela, lee Camila. F o l.3 32. fin. 44 . C am elos, lee Caniilos. 
Fo l.342. marg. compararumt\zc campana?urn., F0I.345. fin. 5 j . Araci!, lee A re- 
cit. Fol.342.marg. Calabria, lee Cantabria. Fo l.365 .lin .52 . Cameros, Ice 
Cam bcros.Fol.3S2.iin.23.dc Lim a, lee de lana. Fol.3S7.lin .39. Valvane
ra ,lee Valcuerna* F o la  S7.Ün. 5 3 .bizarros,lee bizarro. Fo l.3s9 .Iin .4 i. BU- 
fea,lee Viifea. »

Erte Libro intitulado : Pida, y Milagros de Santo Domingo de Ut Culpada ,  com
puerto por Don Joíeph González de Texada , Canónigo dé la Santa Iglefia 
de Toledo « con citas erratas correfponde à fu  original. Madrid 27. de 
¿702* ;• • - ■■ . r . • ■ .1. '

. ZJc.T)'fofeph Bernarda 
delRioyCordtdo,

jCorrcttoi; General por fu Mageftad.
/

v

SVM 41



& fin DE LA TASSA;
v , v "  ‘-\ j ’- j ;  ■- #î

T^\ ONJBôrnardò de Soîis * Secretario de 
^  eJReynueftrp feñor, y fu Efcri vano de 
Camara de los pue refidenen el Confejo, cer
tifico, que avienddfevifto por los Señores dèi 
yn libro intitulado: VIDA, Y  MILAGROS 
DE SANTO DOMINGO D E LA' 
CALZADA, compuefto por el Dod.Don 
lofeph Gonzalez de Texada, Canónigo de la 
Santa Iglefiade Toledo, que con licencia de 
los dichos Señores del Çpnfejo ha fido imprefi' 
fo> tafiaron à ibis maravedís cada pliego de di-* 
cho libro , elqualparece tiene dentó y tres, fin 
principios , ni tablas, que al dicho refpe&o 
monta feifeientos y  diez y ocho maravedís, y 
à efte precio mandaron íe venda ; y que efta 
certificación fe ponga al principio de cada to
mo 5 y para que confie, lo firme. En Madrid 
à 2 7.dias del mes deMarço de 170 2 .años.
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Vydwlo fue íietuprc de Ia lg ltíi*

. '. , . > i • » -■»■ ¡.« nueftra Madre poner en la confi-
« u  V, i ' v <leráci¿ndelosF5tl¿s las vidas d¿
. 1  V f  { fcs viVtuofo^ySafttos HiiáSjparaáüf ieátiéxempIar,

‘ '‘l ,  t  'éa u ro á ló í que debeiWivircoíííoC$chólícos, y pa?-r 
£ j v i  ¿ r:iá  <]úe procüícrl todbslíonterapdaf^cil>hcroycai vir- 

^  5 , pides i y  nptítffu# ptopria* afcc¡mje$ , por can fc f
’ ^ guras , perfectas Ideas. Por cílo áixó el Apoftól d¿ 

(A) P a a U it íR o ñ iÁ ^ w  ? . t e £ ^ f l t ó Í í í í Í t f n Í a t í ( M í í í C  J q f l t q u a n l ^
/>wpM nofirum ha efcriicí'patatíafeaalí^a nueftra, quedo delinca^

dodnnu[criptafi&ít*: : f- :do* Deadvertenciatan cierta', y  ̂ íovechofa , iorná
*yb o b  í :£cafiori par# 4edíic¿«Sî dcVotrâ al̂ uiQíq̂  defvéíosja la> 

averiguación' de la milagraíaHil|oria' de tni Glo- 
- a  </.:> lw j-jofo Pdtroirí Santo Domingo dcíiCalzad^¿ yfor- 
<y ^ : i* y- ntar algunos borrones cú lanarracioa de fas gran;

des virtuvles * como mejor ha podido* exccúrarlo 
i * i- cortedad ¿ Que aunquede ella materia he predi-

b  *v ■ í r) * fado muchas vezes por la obligación de mi ofi -
(B) TritcmV ác laudíb* ,t ío > me dizc Tricem’ioy (B) y  la experiencia 1? ma* 

feríptor. mjío? cflAĉ tarum tfifielía y que es mucho mas provechofa la: do¿fcri-; 
petas oficio Trtdkantií: quía na eferita y que predicada. Porque predicada y fe
m:« mus perfóveratin amos acaba en corto rata í  efenta y dura mucho, Oycfe; 
muí tos, anunciatio, Tr&ticj¿or -  vita fola vez ct Sermón y y íc fucle olvida^ muy 
faifuitur t duntaxat > pr&ftnti- apriefla; mas la lección, contopuede repetir fe mu-
MiusSermftmdíuhUíuŝ íhmb¡- fhas vezes > rcnucva otras1 tantas ia noticia, Ocua 
lam rcádíyuir, kftio mil- con el Predicador el Oficio de Orador Evangélico,

y fu doctrina celia ; pero el Efcricor aun defpues de 
muerto, haze con los lincas efeítov

z  Empleo ha fidocílcde m¡ anhelo, no de
pref-

lies reppethatnxnqmm ntinuitar 
cum Tradkator déficit > ceffxt 
offic'!tmi>$criptor>etim iwrtms*
fácil mjtitntnm*

rrO■' * >. 'T >
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preífiiftiptíon, fobervia haeidò, porque rtíc deferti 
gaña b  eíphera còrrà deirif capaci Jad ̂  que icfoq  
eòzeo , movido fi\dc là devoción cordial , qiie xt:;
ini Santo tengo yiriftadò dé muchos > y còmbdò^ « ' - m  
cn que la podcrofi protección de tari grande Sana
co ha de lograr feliz exico ami eoi pretta ; bien;que 
h  reconozco mayor ¿ que mis fjerfascorcífsinus~
Pero quando mi infuíkiéncia no logre*codo el Utí-> 
no ¿ t  tati alto aílumptd $ como ya lo lupongoy 
ine di (culpará é lm ih n o , pér tan mucho. A cada 
páfFó éntuénko innumerables dificultades* por la. 
juma fari edad con que hablan los Ì /E/cmores de; 
élla materia-, y  otras conc^hiehtés apóliá ; perol 
diré lo que mi dèfvelohàpodido rafttear ; y là  
que más veroíiniií me patezcá ; guiado por las rio  ̂
tk u sq u e miniftr&n los Sáu&oraies \$. Marìyfòkfe 
gíos ,  • Breviarios q Kaleñdari os ; j  tìiftòriàs i f  pa-¿ 
peles ,vqtie iré refiriendo; Y porque Ía díveríidad 
de noticias puedai faavizar / ¿n,parce là  debbridò dá 
mis vozeS procuraré ajuftar lá vidi dd imi Parréis 
Santo , cóli li dè e! Grarì Pacriarci Abrahiri^ dc 
quieti f i  mai nò lé Hé mirado f  fuc;iM$íí ro Santa » 

imitador peìfectìfsimo relpccialmcnce;4ia là H o(t ,, 

picalidad i y  Caridad grande^pari «onr Joi PWc* 
grinos , en quê  (è avencàjòr mucho a"tòròs cl g ^  
rriarcàen fus tierííposy y excedióla todosntieftro San*f 
to en losTuyos; 7 - ; i *•■-* :-"»>! ; /
*•*1 -.3 Pooirife à «ferir¿tEdéfiàftico (G ) lóf f ò  ÈccÌeC*4.io. Jktbm  

mayores hombrea de el Pueblo efeogidó eri.coidà Magtiuspater mititudìnis gen* 
genero de.perfeccioii ,v y-Hègando,alr.P^iar^
Abrahari, aize, que íaccaftgTandcí'ícjutí rio áy otro' ¡eméxetíft. 
íemejarite à èf etì k  GÍnri*¿- y qoe mejor cúñler^ 
vaflfe ì y giiafdaflo las- Ehwrias ixye j-. v- Padre éo 
vna gi*art multiiùd de 'ptífiáiTás. Saij >Ambrofici dU 
tc de et Santo1 PátriarcaVcancas»ian graíides alaba«» 
fas jqifcino'refcrirlastandoítojíyigrandeSamd 
Dodor* y de va  Vairoricwícolwordtf »

\ 'MJV»' a r.'u n a

«n-
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(t>) S. Ambr. i ib. i ,  de 
Abrah.c. z . Magnus,plañe y ir, 
&  mitltzrum virtutum clarín zV 
jtguitiís‘.(fficmvotis fuis 1?bUo~ 
fophlx mn poffuie,aguare, Dcnl~ 
que mivus effl , quod iila fn x it, 
quam qtiod ific gefsit, maíorcjuc 
ambicio jo, eloqwntix mmdatio, 
ftmplex vcritíilis $dcs9

(E) Brev.Catag. Üie 12* 
Maíj. Talis tjjti&tcúatfrt nebis 
tfsit B•Dominica Santtus Inno-  
tcns impollutus , fegregatus a 
pcccatoribfif, &  ex^djior Calis 
%reatus*

ZRdtÉStAClÓN-

engrandecido en Ja Hlftoria Sagrada,. pudiera pclw 
grar en hyperbole la ponderación*. Pues llegando 
abracar de fus muchas virtudes, yjieroycos hechos, 
fedexb dezir, ( D ) que fue muchp menas lo que de 
muchos ha ponderado el engañólo hyperbptle;, y  U 
ficción apafsionada, que lo que realmente fe hallo 
de perfección en cfte Varón grande *, fíendo cierto en 
el codo lo que la Rethorica mas alta les atribuyo en-' 
Cte ficcionesá muchos. 1Y rodo eftp paree?, que fe 
corta para excmplar de Sanco JDoojingo ,  Imagen 
pcrfe£ta del Patriarca: pues de, efd ize e í; Breviario 
antiguo de Galahorrai,dc quien algunas y?zes «os 
hemos de valer, ellas palabras : fB) Tal era pqcejjarw* 
qttefuejfe el Bievanxentnradp Santo Ttom'wgo Samo tno r. 
cerne »fin mancha de culpa»*#artado dé lo secadores $yfor* 
modo con mayor p«i$cc¿o» * que los CUI¿$; Porque fue* 
como veremos^ Ja mas fiel copiad? Abrahan, que/ 
pudiera idear la devoción rúas apafsionada ,  y  y%. 
Ábraharifegjundo* Puesla Hofpitálidad ,crjquecod> 
efpecialidad fe empleotanto tiempo nueftro Samo, 
afsiftiendo cárixacivo álosperegrinos »y pobres, fue* 
la virtud ,que ponderan mas los Efcricores, y la Sa.-> 
grada Efcrituradel Patriarca. Será precito dilatarme 
mas de lo que quiíiera,porque neccísito deayeriguar 
algunas dudas, controvertidas porlosEfcritores. Y  
porque defea, que todos kan ella prodigiolaHifto- 
ria pata honra > y  Gloria de Dios, y  de el/Sapco, y  
para dirección delasco fiambres, la-pondré cuyda- 
dófoen cftilo,  no culto, aunque lo vituperen los? 
queguftan dclcnguagepeynado.  ̂ ^

r Y x o n f o r m a n d o m c  guftofo ,  y  reverente
concl decreto de nueftro muy Santo Padre Vrbaw 
no VIII* defeliz recordación,expedido por las Sagra- 
das Congregaciones deRitos, y .Vniycrlal Inquííi*? 
don  de la Santa Iglcíia Romana , en el aña. d e  
Chufeo de mil feifcicntos y  veinte y cinco k w z^ d a
^ y o ; dcckradopor f u j ^ ¡ t u d i  ciucq d$

del



del ano de mil feifeientos y  treinta y vna t y confir
mado en quinzc de Julio del ano de mi i feifeientos y  
treinra y qúatro, Fioccfto con el mayor rendimien* 
to , como verdadero Carbólico, y  obediente hijo 
de la IglefiaRoroana ,quc todo lo que dixere en eíbt 
Obra de virrudes, de milagros , de v¿{¡oríes , de re
velaciones, de favores de Dios extraordinariosr y  
íbbre el orden natural, y común de qualquiera fugó
lo , los quales no edén aprobados, o permitidos por 
la Santa Sede Apoftolica, no lo enriendo, ni pre
tendo afirmado, ni referirlo en otro fentido, que el 
que fuelen tener las cofas, que folo cftrivan en au-; 
toridad humana *, ni folicito, que tengan mas credi- 
ro , que el que íe debe comunmente a vna Fe huma«j 
na, fd iblc, y á vna cuydadoía, humana diligencia: 
queriendo yo fofamente, que en efta conformidad 
fe reciban mis eferttos en loque no eftuviere deter
minado , ó permitido por la Sanra Carbólica Iglcfia, 
y no en otro. Y las palabras, y elogios, de que vfarc 
algunas vezes, de Santos, Beatos , San tidad , y  Beati 
tudy  caen en las perfonas, en todos aquellos»que ef- 
tuvieren Canonizados , o Beatificados verdadera
mente , b tenidos por tales, y permitidos por la San
ta Sede Apoftolica. Y de los que no lo eftuvicren, no 
lo entiendo de las perfonas, ni intento, que dichos 
nombres, y tirulos caygan fobreellas, uno fobre 
fus obras, Opinión, y coftumbres en el (cutido cow, 
mun>yíegunfefuclcnatribuira los que viven can 
edificación., y ^xemplarícLd en fus obras, al parecer 
Jfiimanp, Yejftq lo pondré, folo refiriendo lo que 
orros han dicho, fin darle mas crédito , ni querer 
que fe le dé, que el que fe les debe á las H i (lorias, 
quandono hablan de cofas difinidas, o permitidas 
por la Santa Iglefia. Porque confieflo ,  que á fu de
terminación toca privativamente el juyzio de todo 
lo referido. Yfi en loque aquí cícriviere puliere al
guna coía menos ajullada, y concorde a la Do&rina

Ca-‘—•Vi



Carbólica, a tos Sagrados Cánones , a las Morales* 
Chriftianascoftumbres,ó á la verdad cierta (n o lo  
permita D ios) deíde luego la retrato, y  cttoy prcmp~ 
toa enmendarla, y 1er corregido* aísi por la Santa 
Iglefia Católica Romana* corno por todos los San- 
tos Tribunales, y  por quaJqiricra otro lugero, <juc 
en ello lienta mejor que yo. Porque folo defeo pro
fesar en todo la verdad, y  feguir lo mejor, Y fi o*  
lo Hiziere * lera por no 1 legar á alcanzarlo«
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¿ A ^ Í >  E L A  PATRIA DICHOSA, PADRES
s , i r^Nobilifsimos, NacjjiúentP; feliz, Vida exem*
"■ ':; r1;1, "  'plarifsiím, Milagros en ¿lia prodigiofos, y  
„n : . muerte ventucofacbS^oDoniingo
‘  : ¡ n ,d ,. .i 7d e  í a < c alz a :d á ¿ ; ' fí T
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O  Concuerdan
dos Hilboriadok 
res, Bceviacios, 
y. mcmorias4quc 
hablan de nueC- 
tro Santo en él 
R eyn o , Ptoviiv- 
cLa,y Lugar^en 
que nacíoí antes 
bien, por medio 
ele fus efe ritos, 
losLugarcSjPro- 
vincias, y Rey-

/ /  ' ; nos litigan, que-.
Alendo cadi vno aplicarfe a si el nacimiento de cfte Santo. N o 
J o  eftráño c porque es de tanto Uiítre á fu Patria vn Sugeto ven- 
tajofo en Virtudes, A rm as, o Letras, que íkrnpre procuro
ambiciólo el cuydado aplícarfeasUos de tal magnitud. Por jr ' *iJI; J  J ;" ' iTrA 1 *‘ - 
£llo  los C h io s, Calophornios, Samios, Salaminos, Smirncos, 
y  otros Pueblos de Grecia contienden, procurando alicatar caí*

; da vno de e llos, que el Poeta Omero es hijo fuyo, como dixo ? A ( A  ) T u l. Orat.pnj
. Tuiío: ( A ) y eftanoble codicia -movib la contienda, que las Tdeimo Septem Vrbú certanr, 
.Ciudades de Catania, y  Paicrm o,  tienen fobre la Patria d i San- dofío, qu& Tatria, Omero,
. ‘ • A  ‘ ta

.o.l'jfíoO- ”í>

! tai *
x •- - T t , 1 i



Libro Primero;
ta Agueda ; y las Ciudades de Ebora, en Portugal 3 y Talabc-- - - - - - - c r  *•ja en Caftilla, fobre las de los Santos Martyres, Vicencio, Sa*

^ ^ " r ’bina,ÿChiifteTsu ■ ----- ^
:? • 2 De el Patriarca Abráhan fe dize, que nació en Vry Ciudad

( B ) Gcnef. l UtitVr Caí- /qüe le Tacó Diosde allí. Y muchos Interpretes Sagrados afir- 
rfeorww,  ̂ - v ̂  ntan, que pot citas palabras fe entiende folamcntc, que le librò

V V  : "Dios del fuego en que ios Caldcosle arrojaron, porque fiel, 
' no quilo adorar por Dios alfuego, como ellos lo hazian, Ido
latras ; antes bien, predicava, y cnfcñavala verdadera Ley, y; 

7"̂ cl conocimicntodc el verdadero Dios. Otros dizen, que fe en- 
1 -  tiende por ellas ,que le fatò Dios de la Idolatria , en que los 

Caldeos cftavan, dandole adoración al fuego, fignificado por 
c -■ ACíápalabra V%'éhf ÜcnguaCaldea. Con queíe queda£iT duda la 

, r. Patria de el Patriarca. .
*i:' !f J * i  Eftairtófiha padcteJade Santo Domingo'ypara que

V aún enCfto, f?èinpkzcmà parecer los dos. Algunos Eferito* 
■* res dizen, que nuefiro SantoTue natural de Italia, difeordando 

1  tanÁten en là Provincia. Y otros afirman, que de Efpaña, va
riando en la P,Eqvincia,y, Lugar también. Tienen la primera 
opinion Fr. Pedro de la Vega > ( C ) no individuando Provi n-

Y C I  Er.Ped.Vcg. Jn Vlof- cía, ni Lugar. Alonfo deRobíes,y Ér* Martín de L1I10, los qua* 
StmcíAla 12.de Ató .Robles, lcslm prínficí^n p i S a n t a l  d e F t, Pe d*<>de\a Vcga> d p rim e - 
&  L i l io , ibidm. Villeg. &C ro  fin mudarle cofa *, y clfc¿iin d o , con m uy poca diferencia. 
Ribaden. ínFlofiantt. día 12 . Son de cftc fcnttr V illegas, Ribadeneyra, T1.UX1LI0, Am iax, G il 
d cA tó .T ru x. T cü r. conci- .González D iv ila  ,B én ed iü o G o n o n o  , y  e lR e z o  Antiguo d e 

eodrm die. Amiax. R a- nueftro Santo, .quefecom pufo, X ^ ¡m p rim io , por mandada- 
mili. de Flores/¿/. 5 1 .  G il ¿ 0 d eD on luan O cfioaSalazar,O bifpo  deefta D iocefi, en e t  
Gonz. 7 b tw . £ccl. Caiag. a ñ o d e i577- los quaies d izen, que nació el Santo en el Lugar: 
Bcncd. Gon.vítta T?.OcciL de V illoría  , de la PrpvinCia de C alabria, que fegun afirma C a -
iib. 5 .foL  96. lcpyno, ( D )  es vita peninfula, vVtima Provincia de Ita lia ,  en
(D ) Calepin.Ut.C.vcrb. el Reyno de Ñapóles. A _ A______.____1 1

,badc fu opinión, foneftas. La primera, poique lo dize aisl 
el Rezo Antiguo, que hemos citado, y fíempre fe Ies da mucho 
crédito a Los Brebiarios,y Rezos, y particularmente fe debe dar 
*4 cftc, por averfe hecho en nueftramefmalglefia, donde fe ten- 
Idrian mas individuales noticias. Lafegunda ( que es deTruxi- 
41o) porque e\ Santo, veremos, que pidió el habito de SanBe- 
i-íñto en los Mónaftcrios de San Millón, y Valvanera, bien co
nocidos en la Rioja, y no fe le dieron, porque era hombre fin 
detras, y Eftrangero. La tercera, porque aviendo venido h E£ 
.paña San Gregorio HoíUenfe, como diremos, fe hizo luego fu 
Difcipulo Santo Domingo; y tiendo el Santo Ohífpo natural 
•de Italia, parece verofimil, que Domingo lo era también, y. 
que por fu Payfano, fe hizo fu Difcipulo. La quarta > porque

de los Caldeos : porque là Sagrada Diftoria nos cuenta, (B )

Calabria* 4 ' Lás razones, queeftos Autores manífíeftan, en prue-• .m . ■  ̂ vi -r * 1 ^

r.v̂ mu * u‘" a y jttn - jg icfiaíp0r eL Papa Vrbano V . en el año de 1 3 6 2 . en las quaies, 
. J defpues de aver hecho re lac ió n , queelPapalnnocencio V h fu

. - Prc-



Capitulo L$.I.
Prcdeccfíor inmediato, Le Le avia proputfto por el Obifpo, Ca
bildo , y Ciudad de Santo Domingo de la Calzada» que en fuiglc- 
jia , en que defeanfava el Cuerpo de Santo Domingo, Confesor oriundo de las 
partes de Túfela \ querían hazer vna Capilla decente, y vna caxadc 
placaren que colocarle, pava lo qual era ncccflána la Umolna de 
los Fieles : por tanto fuplicavan,fe cíignailc de conceder Indul
gencias , á los que ayuda lien a tan Santo intento, Dcfpues digo, 
de lo referido, y como dándolo todo por allomado, y que di
cho fu Predecetior hizo la dicha gracia, pero que la Bula no fe 
defpachó, porque murió luego dicho Papa: Añade la Santidad 
de V rbano V . que él concede de nuevo dichas indulgencias, (ya 
las pondremos en el libro 3.cap.io.§ .2. num .4.) De donde por 
vno,y otro Sumo Pontífice, parece, que fe aprueba,que nueftro 
Santo fue natural de la Provincia de Tufeia , que oy íc llama U 
Tofeana en Italia,entre los R íos Tibér,y Macra:cn quien fe con
tienen las Ci udades de Florencia, P ifa , L ú ea , y  Sena.

§. 1 1 .
1 A ^  Opofito fien ten, que fue Efpañol nueftro Santo,los 

J X  Autores íiguicntes,( A) Ambrollo de Morales,Baíi lio 
V Santoro,Maricta,Vfuardo,Moíano,fobre Vfuardo,Méndez ,Sy 1- 

va,Garibay, refiriendo,y refutando á V illegas, y al Rezo Anti
guo referido de nueftra lgleíia : Argaez,Maldonado,Don Fran- 
ciíco Ruizde V ergaraTrayA ionfo Venero,FrancifeoHerveo, 
Filipo Ferrario, Fray Andrés de Saladar,el D o & o rC arrillo ^ a- 
nonigo Magiftral de nueftra Iglefia,en vn manuferipto de la vida 
de nueftro Santo,que con otros papeles de nueftro Archivo,que 
fe le dieron a Fray Luis de la V e g a , quien compufo,y imprimió 
cfta H i flor ia^páran en el Real Archivo de el Hfcurial,donde los 
dexó dicho Fray Luis. Sienten Lo me fino el dicho Fray Luis de 
la  V cga, y Tamayo Solazar, quien lo ha focado de vn Legenda
rio de la Santa lgleíia de Aftorga,cfcrito en el año de C-hnfto de 
1288 . que Ion 179. dcfpues de la muerte de nueftro Santo. Pó
dele Tam ayo á la letra en fu M arryrologio, y es toda la v id a , y  
M ilagros de el Santo, en la mifma forma con poquifsima dife
rencia , que la ponen los Autores > que de ella han tratado: co
rno fo n , los FlosSantorum citados, Vega fu Eferitor cfpccial, 

t C arrillo ,y los otros. Cita, y bien Tamayo Salazar por cfta opi
nión al Padre H yguera, a loan M olano, Am oldo Vbion en fu 
Hiftoria Monallica, y á Hugo Menardo, en fu Benedictina.

2 Hallaíe también efta opinión en el Breviario de la San
ta lgleíia Metropolitana,/ Apoftolica de Santiago de Galicia,en 
e l de la Santa lgleíia de Palencia, en el de la Metropolitana de 
Burgos,en el de la Cathedral de PlaícndajCn el Rezo de nueftra 
lgleíia de la Calzada, impreft’o año de 165 8. Y  íé colige de el 
antiquifsimo Breviario manuferipto en pergamino,de la Cathe- 
dral de Calahorra, que fe eferivió año de 14 00 ./  cita al manuf- 
cripro de vn Difcipulo del Santo,que con los otros papeles, que 
y  a liemos dicho, cfta en el Archivo, y  Librería Real de el Efeu- 
rial. Las razones de efta fentencia fe pondrán luego.

? Mar lana, y Don Sebaftian de Cebar ruvias MaeftrcEfcuc- 
.la , y Canónigo de la Santa lgleíia de Cuenca , refieren ambas 
opiniones por probables, ( B )  fin feguir con exprefsion algu
na de ellas. Entre los Eicritores,que tienen por Efpañol á nuef
tro Santo, ay también variedad en fcñalar la Provincia, en que

‘ A  z na-

( A  ) Moral. Tom. 3 . ¡ib. 1 2 . 
cap. 2. fol. 266. Santoro fié.
1 •die 12. Mi//, Marieta hb.6.  
cap, 1 S ,foU i $ i -Vfuardo dt* 
12 . Aij/;, Molano in Vfuard. 
Méndez,Sylva Toblac.de £fpm 
fot, 24.Garib.f0w. 2 . líb. 1 1 .  
cap. 2 8. fol* 642.Arga. Tobl. 
Eccclf.totn. i ./oi. 2 o 7. Maído- 
nado Sant. fol. 1 1 3 .  Vergata 
Cronic.de San Bart bol.in jípm d. 
fol. 94. Venero inqnir. de los 
tkmp. fo!. 17 2 . Herver. Epi- 
tom. devit. Santor. fol. 3 14 . 
Ferrar. Tropogr. de Santos, Fr. 
And. de Salac. Hiflor. de San 
Gregor. Carrillo mamfeript. 
de S. Dom. Fr. Luis de la Ve
ga Hift. de S. Domin. Tamayo 
Salay./» Manir• tom, 3 .die 12» 
Matj.

( B ) María. Hiftor. Gencr. 
lib. 20.



(A) Fr.Luis Veg.Hiftor. 
de S. Doni* cap.23. foU§3*

( B ) Truxill. vbi fup. cm
autmiamper <ctatvtn poffot Ube
re admniftrare patrimonium ĵì- 
hi aparcntibiti rcUtfum, vmdi- 
dit bona fita > tanque pauperihus 
divijsit»

nació : Porque Philipo F erran o , d ize , que fue co ci Lu gar de 
la  Calzada, de la Provincia de Eftremadura» y Bafilio  Santoro,à 
quien figue Méndez Sylva* quiere, que en la Ciudad de Vitoria, 
Cabeza de la Nobilifstma Provincia de Alava. T odos los demás 
Autores afirman, que nació en V illoría de C an tabria , Lugar, 
que cita dos leguas dittante de la  Ciudad de Santo Doni ingo de 
la  Calzada*

. III.
1  T J 0 r  l ° s Autores de vna,y otra opinion,y fiis razones,me

han parecido fiempre ambas probables i pero mucho
mas probable,la que afirma,que nuettro Santo fue na

tural de laVillade V illoría en la Ilio  ja, Pro vi nei a de Cantabria,y 
cercana à mtcftraCiudad>quc es la íegunda opinion de las que he
mos referido, y  aísi la afsicnto para mi por cierta. Aísi porque 
los Autores, que la llevan , ion muy grandes » C laficos, y mas 
en numero, que los contrarios, tanto,que ya entre los modernos 
es común opinion, como por las razones figuientes.

2 La  primera,porque como verémos,y dizc Fr.Luis de la Ve
ga, (A) murió el Santo al año 90. de fu edad, de cuyos años, los 
5 « vivió en vna Ermita, en los fines de la Bureva, dcfpucs de aver 
pedido el Habito de S . Benito en S* Millán, y  Vaivancras 5 • años 
afsiftióconS.Gregorio Hoftienfenotros 5 .tardó en labrar la Cal
zada,Puente,Hofpital^ Iglefia del Salvador, en el fi ció en que oy 
eftá nuettra Ciudad» y acabadas eftas obras, vivió en dicho Hofi- 
piral fio, años. Todo lo  iremos viendo, y  lo refieren los Auto
res citados.Todos eftos años hazen 7 5-con que quando el Santo 
pidió el Sagrado Habito en dichos Monafterios,tenia 15  .que fon 
ios que reftán hafta los 90.de fu edad,cn que murió.Tambicn al- 
"fkíttan ios dichosAutores,los Breviarios,y otros muchos inftru- 
«nenros, que el Santo eíhidió en ei Monaftcrio de V al vancra , y  
aunque-no refieren, qué riempo fue el que allí gaftó en los efltu- 
dios: Y  qué fue lo  que ettudió: Se prefuirie,quc fue perficionarfc 
en leer,y en efcrivir,cn la Gramanca,y eftudio de las ciencias de 
qu eyà  hablarémosiy íegun juyzio prudente,parece,quc à lo  me
nos ferian 5^0 <s.años,poco mas, ó menos, con que fe quedan en
9.Ó iouá lo  mas,los que pedia tener,fi fuera de Italia,quando vi
no à ia  Rioja.Pucs quien creerà,que de 9.Ò 1 o,años falió de Ca
labria para la Ríoja?Que allá vendió fu  patrimonio,muertos fus 
padres,y lo repartió a pobres,com o dixo Truxillo,(B)qnc lleva 
la opinion contrarií^y ficntaVülegas^y Ribadeneyra,q le figuciu 
pues por las leyes,ninguno en tan corta edad ha tenido adminif- 
xracion de los heredados bienes! Que avia llegado yà à tiempo en 
q lo podía executar,pues neceíTariamete fe ballava en la edad pu- 
pilar,y q vn niño de 9. ó t  o.años avia de dexax à Calabria, y  ve
nirle à Efpaña, por tan diverfas Provincias»tan largos, y penofos 
caminos! Y etto con animo(dizen eftos Autores)de ícr en Elpaña 
Rcligiofo. Pues allá no avia Convento$?£l de Valvanera, ó el de 
S.Millán en laRioja,han de fer los qbufque vn niño tan tierno,y 
folo ? Pues no le feñalin compañero alguno ? Pues que tuvielíe 
Domingo 1 >. anos quando pidió el Habito de S. B en ito , y  que 
antes huvicííe cftudiadoen Valvanera, no lo pueden negar eftos 
Autores, ajuftado todo loque ellos mifmos dizen de el Santo,en 
fus Híftorias. Luego es inverofimil,quc nacieí le en Italia,

3 L a  fegunda razón, porque avieudo eftudiado eu Valva
nera , como afsientan, y  fe verá, íc haze mas vcrofínül, que era

r ^  de
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Capítulo I. §. III. $
~dc cite P a ís , y  que fus padres , nobles, y ricos, le embiaron á 
Valvancra , como direm os, áque los Reiigiofos de aquel M o- 
naltcrio le enfeñaflen. Porque a qué efecto avia de venir deíde 
Calabriaá Tuícia á eftudiar letras en la R io ja , quando por 
aquellos tiempos en Efpaña fe manejavan mas las ojas de azo
ro  > que de ciencias las oja? ? Mayormente vfandole por ellos 
no muy culto latín cíi Efpaña , como fe manifíefta por los uif- 
irumcntos públicos de aquellos tiempos ? N o parece que tiene 
vcroínnilitud , y á lo que no la tiene, ni las leyes le dan crédi
to. ( C )

4 La tercera , porque avíendo vivido en la Rioja, 
por todo el tiempo que hemos referido , y como mas por me
nor fe verá en la relación de fu vida, fe debe juzgar hijo de elle 
P a ís , como lo prueba bien > Lara ( D  ) fmtiendo con otros 
A u to res, que debe prefumirfe natural qualquicra de el Lugar, 
y  País donde fe halla habitador, por cfpacio de mucho tiem
po , íl no fe probaflc claramente lo contrario ( que no lo hazc 
la opinión contraria) afsi lo  dizcn , Bartulo, y otros graves 

^Autores. ( E )

IV .

( C )  Leg. Non eft veros, 
if. quod mel.

( D ) Lafa dc Aniverf. 8C 
CappclU cap. 2 1 . lib. 1 .  n. 
72. fie lib, 2, cap. 4,11. 5 1 .

( E ) Bartul. conf. 2 9. n. ?. 
pag. 2. Cum oui d:city ali quern 
tjje dc a!iqua gentc, debox ,  hoc 
prohare.

( A )  Vergara e n d  A pend, 
de la Croiiic. dc S.Bavthol.

L

( B ) Archivo de S. Millán

Í>o, lin o  le proballc claramente lo contrario ( que no lo haze en el Becerro, fo l, 16 1 .
a opinion contraria! afsi lo  dizcn , Bartulo . v otros graves feript. 157 . Sub Nomine Dei»

Omnipotent is , conditoris ,  at- 
que factor is mundi. Ego, quanta 
yis indignay &  peccatrixt ancil— 
la tikfdem conditoris, Orodul- 
cc nomine, fació bañe cartam 
adhonorem S. ÁhmUiani 'Prem
ier/,cir Confefforis Cbrifti, ac ti
fo' y Tatri Splrituali, Blafconi» 
Mbhati y ciimcotterh fratribusm 
tecum Deo y <& etiam diffo Va—, 
trono fervicntibus: Scilicet per* 
diminuíioncm peccatorum meo-i 
rum,Kcgnique C(riorum adeptio 
ítem y offero me ipfam* cam filia 
meo y ad honorem etufdcm Vatro-' 
ni :Vt quid quid depaupérenla 
mea ibidem habitant ¿bus potueri- 
tis in venire,babead s, atque pofi* 
fidmisy tam prxfentibus, quant 
futuds. Dono vobis in S. Tetra 
Villa y qua eft pofita fuper Vilh- 
riam, omnia, qua ibibabeo: meo s 
Talatios, &  h&redit ates, &  Co
lla f  os, CN mcadrviffa. Cabla car
ta in era MX.X.X.V. Regnantc 
Serení [simo Reje Mldephonfoin 
Hifpania, Commite D. Garcia do
minante Mabanh er Vigeaiam» 
Ego Orodulce, qu<s. bañe cartam 
fieri, iufsii nffenfum prnbuí > &*\ 
tefes , ad rovorandum, trad ¡di*! 
Com. D. Lope cum vxore fttx Co-  

' '  mitijja D. Toda* Didaco Gongalc^
conf. Eneco Oriotegeonf. Eximino Goncalvcg^de R evendeca conf. Muñid fe riva tejí is.
( C ) Arch, de Valvau. Ego Dominicus dc Villoría, pro remedio anm£ meat, <¿r matris mea Orodulce, &  
patris mei, xirnern Garda Offero tibí .Abbati Eneconi > Magiftro meo, & Domino meo, & Mrclfttrtio tm meas» 
bxredit ates, cum diviffa, qua, funt in ipfii Villa de Villoría, ad Via, qu& vadit ad Belliforamen, cumforo fuofine 
Via mala voce. FaUa carta Zalendis yAprilis } Era M.C.X'&V.L* Reinante Screnifiimo Rege Mdcphonft de Tole
do* vfque Calagurrartu

A  Quarta razón fe dedu2c de dos donaciones he
chas al Real Monafterio dc San Millán de la C o
gulla , y al de Nueftra Señora de Balvancra, que 

le  hallan en fus A rch ivos, y las trae Don Eranciíco Ruiz de 
V ergara, O ydor, quefue decl Confejo RealdeCaftilla ( A )  
para probar eftc nufmo afíunto. L a  primera, hecha á San M i
llán , es de el tenor figuientc ; ( B ) En el Nombre de Dios omnipo
tente , Criador , y Hagedor dc el Mundo, yo aunque indigna, y pecadora, ef- 
clava de el mifmo Criador, Orodulce por nombre ,  hago efla Carta d honra de 
San Millan ,  Treshyttro, y Confeffor de Chrifto b y a ti 'Padre Efpiritual 
Btafio ¿ibad, con todos los hermanos, que contigo (irven ¿ Dios, y al dicho 
Tatron i conviene a faber, por fatis facción de mis pecados, y por alcancar el 
Jíeywo de los Cielos,me ofregeo a mi,y a mi bijo,d honor del mifmo Tatron,pa
ra que qualquicra cofa de mis bienes > podáis poffecrla los que habitáis en San 
Millan. Os doy en la Villa de San Tedro, que efid puefta fobre Villoría , todo 
quanto alli tengo Collados, y Diviffa,Talados, Heredades, y quanto es mió, y 
me pertenece en dicha Villa. Fecha la Carta en la era de mil ciento y veinte y 
cinco : Reynando el Serenífsinto Rey Don jtlonfo, en Efpdna; El Conde Don 
Carda, Governador de Mi ova, y Vigcaya. Tb Orodulce, que mandé hager efta 
•>carta, la conficnto,y fufe teftigos, que la corroboraren. El Conde Don Lope con 
fu  mugerla Condefa Dona Toda}confirma.Diego Gongalcg dc Míefimeo,confir
ma. fííigo Oriolég, confirma. DiegoGongalegdeRevendeca ,  confirma. Ma
nió Efcrrvkntc teftigo& c.

2 L a  fegunda eferitura, que fe hizo á Balvancra, díze afsi; 
En el Nombre de Chrifto: ( C ) To Domingo > natural de Villoría, por el re
medio dc mi Mima, y de las de Orodulce , mi madre, y ximeno Garda, mi 
padre, ofiegeo a ti el Mbad Iñigo ¿mi Maeftro, y mi f¿fw , y a tu grande Mo- 
najlerio todas las heredades, con fu Divifa, que tengo en la Villa de Villoría,
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'( D) Eícob. de purit* Gm- 
guin.probat. i.p.q.i<i.§.i. 
Bayo in addit.ad legem pe
nal«

i

di caminó que va a Be llorado, con iodos fus fueros, y ninguna mala Fc-
cha la Carta , d primero de Abril ,  en la era mil ciento veinte y fu s, R eynan- 
áod Serenifsimo Rey .Alfonfo, defdc Toledo d Calahorra ,& c .

3 Y  hablaremos mas de cftas dos donaciones al capitulo 
diez y  nueve; Vergara dize , que es la primera de Orodulze ,_y 
fu hijo D om ingo, nueftro Santo, que aunque el nombre de cite 
no fe pone en la prim era> fe manifiefta en la fegunda. De ellas 
confia, que Villoría eftava ( como oy fe ve } cerca de la V illa de 
Bcllorado , en la R io  i a : que Orodulze, y Ximeno García eran 
padres de Domingo, vczinos de Villoría, y que tenían en fus tér
minos, y  los de San Pedro del Monte, Lugar cercano a V illoría, 
P a lacios, T ierras, Divifa , y C ollacos, que al parecer los de 
San Pedro eran de Orodulze. Y  es cierto , que los M enáltenos 
de San Millán, y Valvanera, bien conocidos en la R io ja , gozan 
o y  eftas heredades, en las dichas Villas de V íllo ria , y San Pedro 
de el Monte : confta, que O rodulze, y Ximeno G arcía , tenían 
por hijo á Domingo ,  el qual trata como a Maeftro al Abad de 
V alvanera, por ayer eftudíado en aquel Convento, como ve
remos. De todo lo qual deduce muy bien Don Franciíco Rui? 
de Vergara, que nueftro Santo fue natural de la V illa  de Villoría, 
fita entre nueftra C iudad, y la Villa de Bcllorado, y con mucha 
probabilidad. L o  prim ero, porque la conveniencia del nombre 
de nueftro Santo ,  y  el de el que haze la fegunda donación, lo  
aflegura : que fiempre haze gran prueba la conveniencia de el 
nom bre, como Efeobar, y Bayo íintieron. ( D )  Y  los A uto
res rodos aísientan ,  que en cafo de duda ,  en concurriendo otra 
feñal con la conveniencia de el nombre, es bailante prueba de 
la identidad; y  en nueftro Santo concurrieron, otras feriales de 
fer elm ifm o Domingo de la donación, fupuefto, queeftudió 
en Valvanera, á quieufe haze, por la qual parece, que le llama 
al Abad fu M aeftro, y  en aquel Monaftcrio avia pedido el Santo 
H abito, y  le fue muy dovoto* L o  legando, por el tiempo de la 
donación; pues en éi vivía nueftro Santo enefte P a ís , como ve
remos , que ayudo, no poco, para que fe juzgue, fue el Domin
go que la hizo.

4  N i obfta, que M olano , y  T ru x illo , digan , que nucf* 
tro Santo murió en el ario de 1 060. que es veinte y fietc anres de 
dichas donaciones, porque ya probarémosen el capitulo de fii 
m uerte, que fue por los años de 1 1 09. que fon dozc defpues de 
ellas 5 ni tampoco el dezir, que el Santo fue pobrifsimo, y  co
mo tal hizo con limofnas de los Fieles las obras en la Calzada, 
de que haremos relación; y quando heredaílc algunos bienes, 
no los diera á Valvanera, fino á la Iglefía, y  H ofpital, que fun
do en la Calzada, como veremos. N o obfta ( d igo) porque, fi 
bien fue pobre el Santo, y  con limofnas hizo fus obras 5 pero fus 
padres fueron ricos, como veremos i y de lo mucho que pof- 
feian , y  efpecialmente de fu dote, pudo Orodulze hazer la do
nación á San M íllan, como de ella mifina fe deduce > y  muerta 
fu m adre, pudo el Santo hazer la de Valvanera , de los bienes 
que heredava de fus padres: L o  qual no cu ita , que dicíle tam
bién parte de fu herencia á fu Iglefia, y H ofpital, como lo dizen 
muchos Autores, y fe manifiefta en el Brebiario Antiguo de C a
lahorra , yá citado en la lección fegunda de San Gregorio Hof- 
tienfe, fu Maeftro, en la qual defpues de aver dicho, que el San
io  Obifpo recibió por fu Dilcipuio á nueftro Santo, profigue,

que
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Capitulo! §. IV. 7
i!jue San Gregorio le a confe ;ó , fe dcvlicalVc \ fervír a ios Pobres 
en vn Hoípital. ( E ) Diftribuyendo en ellos { dizc) caritativamente tus 
bienes. L o  mifmo dizc el Legendario de Aftorga ya citado ; prue
ba real > también, de que Domingo no era Eftrangero ; pues de 
Ita lia , no parece que avia de traer que gaftar en Efpaña, ei'pcrial- 
mente diziendo los que le hazcn Italiano, que antes de venir, re
partió á pobres todos fus bienes heredados.

5 Oponcícá lo dicho el llamarle Maeftro fkyo al Abad de 
Valvancra Dom ingo, el que hizo la fegunda donación, que no 
puede venirle á nueftro Santo 5 porque San Iñigo, de quien habla, 
dizc Sylva.(F)Que empezó fu Abadía en el año de topo.y adelan
te  diremos, que tucen el de 1087. y no por cftos años,íino por los 
de 1034 . eftudió el Santo en Valvancra ; con que parece fue otro 
Dom ingo el de la donación, mucho mas moderno. Pero rcfpon- 
d o , que pudo muy bien San Iñigo ( Samo le llama Sylva) fer 
.¡Maeftro de nueftro Santo; y coníiguicntemcnte llamarfelo cftc cit 
la. donación; porque pudo ícrlo San Iñigo quando era mozo, 
mucho antes de fer A b ad ; y por los años de 1034 . encomendán
dole la eníeñan^a de Domingo el A b ad , que entonces era de Val
lanera , y como quando hizo Domingo la donación, era y i  Iñi
g o  A bad , d iría , que la hazia al Abad lu Maeftro> por averio (ido 
quando ambos eran m ozos; y efto bafta para que digan los Au
tores , que el Santo fue Difcipulo de el Abad de Valvancra; no 
porque quando el Santo lo fue tuviefle San Iñigo la Abadía, fino 
porque fue fu Maeftro , y defpucs Abad ; pues con toda proprie- 
dad fe puede llamar oy Difcipulo de el Eminentifsimo íeñor C ar
denal de A gu irre , vno de los muchos que tuvo en Salamanca; no 
porque quando enfeñava fucile Cardenal, fino porque o y , que lo  
eferivimos , es merinísimo Cardenal, y fue antes Maeftro del que 
llamamos fu D ifcipulo, fuera de que para que íe verifique la pala
bra de la donación Maeftro mío, no es menefter, que Domingo fuelle 
Difcipulo de aquel Abad ( que en la verdad lo era) porque aunque 
los que hazian las donaciones en aquellos tiempos, no fuellen Dif* 
cipulos,y aun los Reyes, y Principes llamavancn ellas Aíaeftró mo&  
los Obifpos,y Abades,por humildad,como fe puede ver en muchas 
de el Real Monafterio de San M ilian, y  otros Conventos, y  Igle- 
fias.

6 Finalmente fe puede replicar > que Ximeno G arc ía , y  
O rodulze, 110 pudieron fer padres de nueftro Santo 5 porque efte, 
com o veremos, nació por los años de 10 19 . poco m as, o menos, 
en que fus padres era neceflario, que tuvielfen algunos años, á lo 
fíenos los dichos diez y nueve; y fiendo las donaciones de los que 
tnanifíeftan > parece, falen mas de edad en ellos de los que pudie
ron tener, quando las hizícron. Pero refpondo > que efto tolo pue
de concluir, que Xim eno, y  Oródulze tenían al tiempo de dichas 
donaciones ochenta y  ocho años, pues ellas fe otorgaron en los 
años de Chuflo io 8 7 .y  108S. que efto hazen las eras con que le 
calendan 5 yeftaedad no era fuperfiua en aquellos tiempos, pues 
el Santo vivió noventa,y otros, ciento, como de las Hiftoms conf
ía, A  mas de que Ximeno muño mucho tiempo antes de eftas do
naciones , como probabilifsimamentc diremos. Y  que ya no vívia 
quando te hizieron las donaciones, confta de ellas; pues en la pri
mera no fe h alló , fino folo Oródulze, y  fu h ijo , que fi el viviera, 
no hizieran fin él donaciones; y en la íegunda íe dize, que la haze 
D om ingo , por las ^Animas de Oródulze, y  ximeno, fus padres, que es

pruc-

{ E ) Brcb. Antig. Calag,- 
led . 2 ,$ . G rcg.H oft.it« ,»
fie orfus cft Dominico; fi ¡n Ho/1 
pitibus, &  Tercgrinis pifien^ 
tañáis, cbaritative erogando tua 
bono, difhibuis, & c.

Lcgcn. Afturic, left. 4. 
Confiderato priús loco,vbi Cbrifti 
pauperibus fitam finbfiantiam di- 
firibuent.

(E) Sylva hiftoria de Val-
Vancra, fol» 147%

\
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s Libro Primero;
prueba de y muerto v n o , y o tro , y de la poca fucrcaque tiene 
la replica.

$. y,
( T i  Ltim am ente, fe prueba > que Santo Domingo fue

i V  Efpañoi, y natural de Villoría en la R io ja , por
que en dicha V illa  aytradiccion inconcuíadeefta 

verdad, y feñalanoy alli la cafa de fus padres , en que nació el 
Santo , que á corra diílancia eftá frente de la Jglefia Parroquial de 
aquella V illa , y la poífeen oy lo sd e c l apcllidode Cania, que era 
e l que tenia Xixncno, nobilifsimos Hijos D algo , y  nos guia á creer 
con probabilidad bailante, que ion del mifmo linagc de Ximeno , y  
que como tales heredaron (us cafas, que deftas no fe hizo donación; 
fino de los Palacios ,  que X im en o, y  Orodulze tenían en San Pedro 
del Monte. En prueba de la verifimilimd delta antigua tradiccion 
de V  illo ria , fe fabc,que de muchos años a cita p aite , y aun fe juzga, 
que deíde la muerte do el Santo ha áv id o , y ay en dicha Parroquial 
de Villoría Altar dedicado á nuefto Santo, con Imagen fuyade bul
to , muy femejante á la que en nucítra Santa Iglcfia eftá, en el Altac 
de fu Santo Sepulcro, que es antiquifsima, y fe cree, que es la prime- 
raque fe hizo de el Santo > y ios vezinos de V ilioria le han hecho, yj 
hazcn fiefta, y  gran celebridad, e.n el dia doze de M a y o , que es e l 
de fu fiefta, como á hijo de aquella Noble V illa > y con las mífnias 
ceremonias, con que fe celebra en nueftra Santa Iglefia: L o  qual, n o  
liazicndofc en otro L u gar da mucha fuetea á la tradiccion. Y  efta, 
fue fiempre gran prueba; pues de ella dize San luán Chrifoftom o; 
comentando a San P ab lo i Si ay tradiccion ,noay que bufar otra prueban 
( A ); Y  afsi pueden los vezinos de V illo ría , dczir, con el PfaJmif- 
ta R ey: ( B ) Efta nos mfinaron nueftros padres, corriendo de padres 
hijos la noticia, de que Santo Domingo de la Calzada, fue natural 
de nueftra V illa ,  diziendofelo á nueftros hijos r que fue lo que dixo 
el Profeta íoeL  ( C y

2 Y  en efta materia fe les debe dar mucho crédito, porque 
como enfeña Macfilio Lesbio ( D ) les orígenes ,y  deftcnden&as, que
confian de tradkcion * debe dar fe mas crédito a ios convecinos, que d los eflranosi 
Con vezinos de los padres de D om ingo, eran los vezinos de V illo
ría , que tos trataron mucho tiem po, com o también al Santo ; afsí 
en aquella V illa  mientras duró fu infancia, como en la Calzada; 
tan poco diftante de Villoría-, mientras en la Calzada vivió , por 
efpacio de los muchos años-, que diremos. L u e g o , íi entre aque
llos vezinos ha quedado tan afientada efta tradiccion, debe darfeles 
crédito feguro. Que poreflb dixo el Martyr San Cypriano : ( E  }| 
Quandoay tradicckn agentada de alguna cofa, no ay que innovar en lo que por ella 
fe  af sienta, porque fimpre fue proprio de laCbrtftianamodcflia, tro el querer in- 
troducjr d la pofieridad novedades > fino con ferrar loque fu noticia recibió de fue 
mayores. Garfio Líeos, fenciftos, y  muy nobles han iído, y  fon los vezi-¡

, n . . n * nos de Villoría^ Luego aviendo en aquella V illa  efta muy antigua; 
.rat t twefK i  emm efi c&n- tradiccion, debemos juzgar, que la verdad la fembró en fu memoria;
\  ianf  . r í  ’  nmf uaP°fteriS para que naciendo en los fuceífores, huvielle firme confidencia en 
‘ J €d a nworibus accepta, j a rfovocion de los que oy v iven , corriendo de padres á h ijos, defde 
fervore. que vieron alli nacer á nueftro Santo. Y  fi tanta fec fe debe dar á la

común tradiccion, como enfeña Don luán de el Cadillo ( F ) refi
riendo muchos A u tores, fiendo en Vil loria de la R ioja tan atienta-, 
da efta traducción, debefer tenido nueftro Samo por hijo fiiyo. ;

- §.

(A)  D.ChrifoftJiomU.+í 
in 2. Paul, ad Thcfal. Trd- 
dditio efi : nibil aliud queras.

( B )  Pfalm .45. v .2 . Vôtres
nofhri anunciaverunt nobis. J

i C ) Ioelcap. 1 .  Super boc 
filijs vefiris nárratey & filij vc- 
firi fifis  fu is, &  filíieorum ge- 
nerationi altera*

( D ) Marf. Lesb. Degentis 
antiquitate, &  origine y mugís 
enditur ipfi gentiy quam̂  remo- 
sis y &  extrañéis.

( E ) S. Cypr.cap. 24, Ni- 
qu'il innove tur y prêter id j ¿juod

r

( F ) Caftill. leg. 7 . de ter- 
tijs, cap. zz. Se 2 1*
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.Capitulo t  $. VI.

§. V I.
* V  A  mayor autoridad, que tiene la Opinión eon- 

,1  v traria , fe reduce cafi á la de Fray Pedro la Vega, 
y  á las ftulasPontificias,quc hemos referido.Por

que Benedicto Gonono, que la lleva, c ita , y ligue á TruxiUo: 
L o  mi lino que cfte eferivió en lengua Latina de nueftro Santo, 
pone Ribadeneyra en Romance. Amiax ligue, y  cita á ellos 
dos, y a Villegas, no poniendo prueba alguna. TruxiUo derive 
la Vida de micflro Santo, y otras en Latín, con las mifmas pa
labras cafi, que antes las avia eferito en nueílro idioma Ville
gas. Eftc, en fu primera Parte, imprefla año de 1 5 79.tengo por 
cierro, que no averiguo muy exactamente las Vidas de los San
tos Riojanosj.yquc fe valió de noticias, que le participaron* 
acafo no muy verdaderas, como fucedc á tocios los que eferi- 
ven Santorales, pues no íiendo fácil ver por si mifmos los pa
peles de tan diferentes, y  dirtantes Archivos, ó eferiven loque 
hallan en otros Autores,ó bufean las noticias de los que fueíen 
darfclas, ó  mal entendidas, ó viciadas. Maniñeftafc claro en 
Villegas, pues hablando de Santo Domingo de Sylos,dize, que 
fue natural de Vizcaya, de vn Lugar junto á Naxcra llamada 
Cañas; y que el Señor de Vizcaya pidió vn donativo al Real 
Monafterio de San Millán de la Cogulla, en que Santo Domin
g o  de Sylos era Priony porque el Santo Religiofo no quifo ve
nir en que fe le diefíc, ledefterró de fus dominios, y  el Santo 
fe fue ai Rey dcCaftiUa,y Aragón. Implicanfc aquí notables 
yerros, porque Naxera, y  Cañas, que diñan entre si dos leguas* 
jamas lian fido de la Provincia, y  Señorío de Vizcaya, fino de la 
R io ja , ni el Señor de Vizcaya tuvo en efta Provincia dominio 
abfohito, en ningún tiempo. Quien pidió ai Monafterio de San 
M illán el' donativo, que negó Santo Domingo de Sylos ( algu
nos dizen, que loque pidió fue la plata de la Iglefia) fue Don 
García Sánchez, Rey de Naxera, y N avarra: y á quien fe fue 
Santo Domingo de Sylos,defterrado por DonGarcia,fue á Don 
Temando, hermano de dicho Don García, y  Rey de Caftillamo. 
de Aragón, como dize V illegas, porque de Aragón lo  era en
tonces Don Ram iro, hermano de los dos , como todo confia 
por todos los Hiftoriadorcs, que hablan de eftas materias, fin 
que aya cofa en contrario. Pudiera poner otras cofas de la  
¡Rioja, faltas de verdad en Villegas, clarifsimamente, y de rodo 
parece confia,que Villegas eferivió lo  que tocó á efta Provin
c ia  por no muy ciertas rclaciones.Cita Villegas por fu opinión, 
y  por la nueftra algunos Breviarios, fin dczir,quales fon vnos, 
.y otros; pero yo no he hallado porta fu yao tro , que el Rezo 
de nueftro Santo, quemando imprimir el feñor Obifpo Ochoa 
-Salazar, dos años antes que eferiviefle Villegas* Por la contra
ria opinión fi, que ay los muchos que yá hemos citado. Final- 

_ mente, Villegas figue á Fray Pedro la Vega, abreviándole, y a l 
: dicho Rezo del Obifpo O choa; con que no hazemas fuerza, 
que ellos. k 1

2 Efte Rezo, imprefib año de 15 77. tomó, al parecer,las
r Lecciones de nueftro Santo del Breviario antiguo de Calahor
ra, yá citado, como íe manifiefta, cotejando vnas, y otras Lee-,



(A) Brew Calag. Left, i . 
Sanft.Domin. Calccat. Igi- 
tar >cum per Mundi fines , quarn 
plurimos Bcatijsimi Dominic i 
frequenter mrexulwum congn- 
gationc, fauna fulgent, per luci- 
tia; dignurn eft , ne tranjdiio- 
rum del eat nr mcmoria,qti£ ge- 
fta fu n t, quibus crcbrc gin.nl ur 
officio fly  Hi, memorix jhppcdi- 
tanur, per petit x.

Lcft.2.Sc<i ne nominis aqui- 
vocatio, quodfepijsimc accidit, 
in perpetuum audit ores fubiun- 
gat erronm,ab illo calamus pro- 
movet initium, cuius , v t a Difi- 
ciputo modatim eft , mirificc Vi-  
llorist fines dtiiavit.

Left. 3, Duos vero Domini- 
cos,vno> eodimque tempore, fa- 
via cetebres, tv, ctfdtm,fere,fim- 
bus, in non feat, viguijje b fed 
quimVitloria alummm meruit,

. obtinere, hunt VtUa, qu& ah ip- 
fo  nomen fortita eft, ftilicct, dc 
Cakata Fundatorcm, nccnon C? 
Tamnurn obtinult, hakreb vbi 
corporis glcva fignis,&  virtu- 
tibus glorificatur afsidue.

oones 5 y  íblo anade, á fu arbitrio, cftas palabras, hablando dc 
V illoría: Que es Lugar de Italia, contra lo que dicho Breviario da 
á entender.En la primera Lección dclRczo dc nueftro Santo, 
dia dozc dcMayo.dizc afsi el dicho antiquiísimo Breviario C a- 
lagurrvtano : ( A )  Como,pues,por ios fines del Mundo rcjphmdcgca la 
fama del Beatifsimo Domingo, por fus muchos, y  freqmntes milagros, es 
di^nacofa, que imprimamos efte Oficio, para memoria perpetua de fus he
chos b no fea, que con el tranfeurfo del tiempo Je olvidan En la feguada 
Lección, proíiguc: Tero para que la equivocación del nombre,como fue
te acontecer, no canje error de aquí adelante a los que lo oyeren, toma aquí 
principio la pluma dc aquel, que como lo manifiefta fu  Dijcipulo, enrique
ció maravillojLThentc los fines de Villoría. L a  cqm vocación, que d izc 
quiere quitar del nombre,es, porque vivieron ávn riempo en 
efte Pais dos Domingos Santos, com o luego dizc cu la tercera 
Lección. E l Difúpulo, que menciona es vno del Santo, que dexó 
vn Manufcripto de fu Vida,que cftá en el Eícurlal, como ya di
jimos. En la tercera Lección , d ize : Dos Domingos, en vn  miftmo 
tiempo, celebres por j'ufamab es dc advertir, que hnvo en los mifmosfines 
caji. Tero al que Villoría mereció tener por hijo, a efte logro por fu  T  airón, 
y  Fundador la Villa, que temo de él ju  nombre b conviene a faber, de Santo 
Domingo de la Calcada, donde fu  Cuerpo Santo es venerado por fus virtudes, 
y  continuos milagros. El dicho Rezo del Obifpo Ochoa pone cali 
a la letra cftas Lecciones, y efpccialmcntc la Tercera ,ím  mu
dar nada, poniéndola por primera en dicho Rezo, y añadiendo 
dcfpues dc las referidas palabras: Tero el que Villortab las palabras, 
que ya referimos arriba: Que es Lugar de Italia, que no las tiene di
cha Lección dc Calahorra.
, 3 De lafegunda Lección referida, confta, que e l Lugar
de V illoría, de quien haze natural á nueftro Santo, eftava á los 
fines, y cerca del íitio de nueftra Calzada, pues d ize : Que como lo 
manificfhifu Difúpulo, enriqueció maravillofentente los fines de Villoría* 
A  quien enriquezió nueftro Santo, no fue el litio dc nueftra 
Ciudad* Afsi lo manifiefta clBreviario m ifm o, diltinguicndo 
en efto á nueftro Santo de el dc Sylos,fu contemporáneo; y afsi 

. es cierto, porque aqui fundo Iglefia, H ofp ita l,y io  demás,que 
direm os# efte fitio difta dos leguas de V illoría de la Rioja.Pues 
díganme los Autores contrarios,de quien fe podrá llamar,con 
propriedad, ̂ «« el íitio de nueftra Ciudad, de V illoría, fita en 
Italia, ü de V illoría de Rioja? Claro es, que de efta, fin razón de 
dudar, pues difta dcella folasdos leguas, no de la V illoría de 
Italia,que fe halla tan Runamente diftantc. Luego baftantcmen- 

|<e claro dize efte Breviario, que nueftro Santo fue natural d e 
Villoría dela R io ja jy  no lo  dixo lu Autor mas c la ro , fin du
da, porque como efta V illa dc Villoría cae dentro de efte O bif- 
pado, para quien el Breviario fe computo, le pareció, que baf- 

<tava dezir, que era de Villoría,por cofa conocida en elObiípa- 
jdo ; como lo hizo en las Lecciones de San Prudencio ,O biípo  
de Tarazona, en que dizc fue natural de Arm entia, fin adver
tir, que Armentia es en Efpaña, y de la Provincia de Alaba,por 
lia mifma razón. Y  f ie l  Autor del Breviario juzgara, que nuef- 
.tro Santo fue natural de Villoría en Italia, lo dixera, fin duda 
ninguna, para que ninguno juzgalfe, que la V illo ría , de que 
hablava, era la dc efte P a is , como era muy natural. Fuera de 
que fi no fupuficra, que el Santo era de efta Villoría natural, 
para qué avia de dezir, que avia cnriquezido les fines de Villoría,

efto

10 Libro Primero, *



jtfto es, d  fítio de la. Calzada, que cftaya cerca deViUonajíu-r’ 
fu c ilo , que avia cerca de cfte litio otros Lugares m asproxi- 
mos, y  mas conocidos, como fon, Grañon,Vanares, Santurde, 
y  otros, de quienes con mas razoupodiadezir, que era cerca
no el litio de la Calzada,que enriquezió el Santo. Luego de* 
be /uzgarfe, que pufo á Villoría, porque avia de hablar de ella 
mifma en la tercera Lección, como de Patria de nueftro Santo. 
Y  aviendofe eferito efteBre viario ducienros y  noventa y vn años 
no mas, dcfpues de la muerte de el Santo, en que las noticias 
citarían mas frefeas ;y  para las Santas. Iglcílas Cathcdrales de 
Calahorra, y la Calzada, que en aquel tiempo ella van vnidas, 
y  aviafolos ciento y fefenta anos,, que la de Calahorra ettuvo 
en la Calzada, com o todo fe verá en el L ibro  Segundo; y f fi
nalmente, haziendofe, las Lecciones con vifta.dcl Manuferipto 
del Diícipulo deISanto, quecitan;¿ y  lo tendría bien fabido» 
,(B )d eb e tener muy grande autoridad.

4 Debiera, pues» el Autor del Rezo Antiguo de la Cal
cada íeguir en todo al dicho Breviario, pues tomó la primara 

■ Lección de nueftro Santo de la Tercera del de Calahorra, di
ciendo i Dos Domingos en vn mifmo t le m p o ,Y  no dcípues de avee 
|>uefto: Tero al que Villoría, &c* añadir por fu arb itrio : Que es Lu
gar de Italia, no diziendolola Lección tercera,de quien tonuva 
lo  demás. Debiera (eguit al Mauuícñpto del D o&or Carrillo, 
que fe efcrivió defde elañode í54 g . haftael de 1 5 7 1 .  en que 
fue Canónigo M agíftralde nueftra Iglefía, como confta de los 
L ibros de Acucrdosde ella, que no pone en e| año en que le 
eferivió. Puede fer, que como el dicho Obifpo tuvo reñidif- 
fímos pleytos con npeíljra Iglefía * y  el Do&or Carrillo era en 
ella tanprincipal „por fusletras, y  Puerto , no le tuviefle pia 
afección, el A u tord jclR ezo ; y  queriendo lifongear al Prela
do, por cuyo mandado lo componía, fe apairtaffe de propofito 
del fentir.de CarrUÍp,y fíguíefíe á Fray Pedro la Vega, que avia 
iniprerto fu Santoral en el año de i j a x .  Y  fíaduda, que vianda 
Carrillo;,  que en (ii Santoral dezia, V ega , que el Santo era ác  
Italia, hizo el dicho Manuferipto, y  le pufo en nueftro Archi
vo , con individuaíes noticias de fus papeles, para que conftaíTe 
la verdad, y no fe figuieíTe lo  que Fjay Pedro de la Vega, mal 
informado, dezia.

5 .Debiera también ver nueftra opinión en el antiqmf- 
fimo Breviario de la Sanra Iglefía de Burgos, que ligue, y  cita 
Maldonado en fu Santoral , impreftb año de. i$ z $ . ( C )  fíete 
deípues del Santoral de V e g a ; y  perfuadirfe áque fabrian me
jor la verdad en Burgos, por la cercanía con la Calzada,y por
que el Prelado de aquella Santa Iglefía litigó con el de Cala
horra, y  Naxera, intentando, que rocava á fu Diocefí la Iglefía 
de Santo Domingo, dcfpues de la muerte de nueftro Santo,co
m o yá veremos en el Libro Segundo. Debiera leer, y feguir 
al Breviario déla Santa Iglefía dePalencia, impreíTocncí año 
de 15 4 $ . A l de la Santa Iglefía Metropolitana, Apoftolíca de 
Santiago de Galicia, imprefíb año de 1 $69. en ia qual fue muy 
conocido nueftro Santo, por lo mucho que aqui afsiftió á los 
que peregrinavan á Santiago: pues ambos Breviarios,con vnas 
niifínas palabras, dizen en la Lección fegunda de nueftro San
to: ( D ) Domingo, nacido en Villoría de Cantabria, & c. Y  pudo regif- 
trar, y  íeguic al Legendario de la Santa Iglefía de Aftorga,ef-
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( B ) Brevíar. Calag. vbi 
fup. Vt emdatar d Difcipulo*,

«.*u rO .-1 ' 7';
Íi,’’ ,

(C ) Maldon.ín Sandof; 
fo l. 1 1  ? .Dominicas Calce aten- 
f is , VillorU ,  quod opidum efe 
Cantabria natas,

(D) Brev. Compoft. $¿ 
Brev. Palent. dic 1 a. Maij, 
L e ft. 2. Dominicas, Villoría 
in Cantabriaj naütst fyf*
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( E  ) Legend.Aftur.apud 
Tama. Salaz, in Martyrol. 
Hilp. tom. 3. die 1 1  • Mai;. 
Dommicus, è Villoría, in Canta
bria finibus pofita > originan 
duxtt*

■ rt rrM.

*(F) Fr. Lu* Vega, Hift. de 
S . Domingo.

■.V-:i’AÌ

(G) Tana. Sai. vbifupr* 
Thcatr. Ecclef. Calag.

il i - ¿ Libiti Primero,̂
trito  en c lan o d e  12 8 9 -que fon ciento y ochenta flóoias dei*, 
pues de la muerte de el Santo> en cuyo tiempo efátfí las noti* 
cias más feguras, y  las tendrían ciertas-en aquella Sántalglc- 
fiavporquc ios Peregrinos, que iban & Santiago, pafiaván pot 
ia  Calzada, y por Alt or gay y las darían ciertas? y de ellas fe mo
vería enA ftorga algún devoto à eferivir en dicho Legendario 
la Vida del Santo. En ella* pues, dizc: ( E  ) Santo Domingo tuvo fu  
origen de Villoría, pnefla en ios fines de Cantabria, ' 1 ' 'i- '

6 Pero no qutfo fino feguir à Fray Pedro la Vega j que
fue el primero ( à lo  menos de los que yo  he podido vèr ) que 
cftampò la opinioil,que haze à nueítro Santo Italiano. E lle 
A utor eferívió fu Santoral en Zaragoza. N o  cita A utor algu
no, ni Breviario, prueba, ni papel por fu Opinion, y  dize -.Que 
Santo Domingo fue italiano, del Lugar de Villoría, fin fenalar Provin
cia, y fin hazef mención dola opinion contrariaban antigua, y  
tan autorizada por los dichos Breviarios, Legendario, y  pape
les? tronque fe manifieíta, que tuvo póquifsimas noticias indi- 
Viduales, BuicarialasdefdeZaragoza, y quien rcgíítrare bién 
fu Santoral hallará,que no fueron muy feguras;pLicseivlas V i-  
¡da&de San luán de Hortcga, de Santo Dom ingo dé SylOs ,  y  d é  
San Gregorio Hoftienfo, de que hablarem os, y  tienen -m uchi 
conexión con la de nueítro Santo,fe hallan muchas, m uy claras 
contrad iccionesque puede qualquíera regiítraf 'facilmente. 
A cafo  ( como advirtió Fray Luis de là V e d á , de fm m ifm a R e
ligión) (F) quien à Fray Pedro dé la Vega Ib embió las noticias 
déla  Vida del Santo, por p o n ti 'Villoría ¿¿Cantabria, eferívió, Vi
lloría en Calabria; cóm o fucedíó en la Vida de San Ildefbnío, A r -  
^obifpo de T o le d o , y  natural, fin duda, de aquella Imperial 
Ciudad, de quien pufo vn £fcritor,que era Tolofano,leyendo m al 
la letra Gotica, en que lo halló eferitof y d e z ía , Toledano : y  de 
aquí fe originò v n a opinionfatíifsima, de que elSanto A r^o- 
bifpoeraFrancès.Si yá no nació el yerro de Fr. Pedro la Vega 
de aver leído mal lo que fe le ¡eforivía,y ley oCalabria poxCantabría* 
y  cómo Calabria es Provincia de Italia,pufo en fu FlosSantorum^ 
que nueftro Santo era Italiano. Porque no té puede prefumir, 
que efte Autor cfcrivicííe lo que no tenia por cierto ( lornifm o 
digo de los otros Autores contrarios ) porque fue muy R cli- 
gioíb,y dofto.Acafo,finalmente, nació de averíe vifto en nues
tro Archivo las Bulas Pontificias, qué hemos referido i y  vien
do, que parece hazen al Salito de la Tufzia,en Italia, y  que por 
otra parte fe dezia fer de Villoría en Cantabria,  pareeiendole 
al que embió las noticias à Vega, que avia fido yerro de lo s 
qué eferivieron los dichos Legendario, y  Breviarios,quifo en
mendarlo, juzgando avia de dczir» no Cantabria, fino Calabria, y  
fe lo avisó afsi à Vega. Pero de eftas Bùlas yà hablarènaos a l 
Párrafo figuiente, y  verémos, que íufragan muy poco à la ícn- 
tencíacontraria. .. Y , , , , ,

7  Tam ayoSalazar, (G )  refutando la fcntencia contra-; 
ria, afirm a, que no ay en toda la Italia Lugar que fe llame Vi
llorías y  fi cito fuefle cierto, es prueba concluyente de nueftra 
opinioni porque los Autores contrarios afsicntan ,que íc lla
mó Villoría el Lugar en que nació nueítro Santo , con que n o  
aviendo tal Lugar en Italia, concluye, que no nació cl-Sauto 
en Italia, Y o  no sé con certeza,fi ay en Italia tai Lugardo cier
to es, que aviendo regiftrado cuydadofo fos Mapas, no he p o -
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íñido encontrarle* 1 fi no le ay, es lam ayor prueba a nueftro 
favo r, qLiando en la Rioja tenemos tan cerca Pueblo llama
do Villoría. Puédele añadir , por vltima prueba , que fe les 
debe dar mas crédito, en cafo de duda , al D odorC arrillo , 
que compufo fu Manuícripto en nueftra mifma Iglefia, con 
viña de todos los papeles de el A rch ivo , de los Santorales, 
Breviarios, y Legendario citados- Y  también á Fray Luis 
de la Vega , que el envió Hiftoria cfpccial, y fola de nucí- 
tro Santo, en el Convento de nueftra Señora déla Eftrella, 
quatro leguas diñante de nueftra Ciudad, y que afirma vio  
todos los papeles de dicho A rchivo, y aun los llevó a lE f- 
curia l, en cuya Real Librería quedaron. Y  la razón es clara, 
porque ambos procurarían averiguar la verdad con mayor 
cuydado , y acierto, como cofa cfpecial, que tratavan , fin 
tener nccefsidad de valerfe de noticias viciadas por otros, ni 
de fugetos diftantes , pues ellos, pot si mífmos , lo averi
guarían fácilmente» lo qual nopodian ejecutar los que ef- 
crivicron Santorales , como ion los que llevan la opinión 
contraría: pues para las Vidas de tantos Santos, era neccfla- 
rio valerfe, ya de lo que hallavan eferito , acaíó fin hazer 
mucho examen de lo mas cierto, y ya de las noticias, que 
otros les miniftravan. Y  como notan los Autores ( H ) peía 
mas el disfamen de vn A u tor, que trata vn punto de propo- 
fito , y como vníco fin de fu cuydado, examinando las ra
zones proprias , y las contrarias , que el de muchos » que 
tocan el punto ligeramente , de paifo , y por agena rela
ción. Aíst lo eníeña vna ley del D erecho,y elD oÜ orN a
varro ( H ) individuándolo mas, dize> que fe ha de tener por 
mas común la opinión de lcis Doctores, que la tratan, y de
fienden de propofiro, que la de cinquenta , que folo tocan 
laquettion de pallo, por incidencia, ó ligeramente. L o  qual 
es muy conforme a la razón, porque los que de propofito tra
tan vna co fa , la m iran, y examinan con mas cuydado, pro¿± 
curando averiguar la verdad. Luego á los que tratan de pro- 
pofitty., y como vnico aífunto la Hiftoria de nueftro Santo-.co- 
ino fon, Carrillo, y Fray Luis de la Vega, debe darle mas cre
p ito , y  fiendo eftos de parecer, que nueftro Santo fue na
tural de V illoría en la R io ja , ello debe tenerfe por mas cicr-

A Los argumentos contrarios, que pufimos en el 
no J x  Párrafo primero, es la refpuefta fácil. A l príme- 
r - to  digo, que es afsi, que el Rezo Antiguo de

nueftro Santo le hazc ltaiia.no; pero ya fe ha vifto fu poca ra
zón, a que fe añade, que no efta aprobado por la Sede Apofto- 
ik a , como lo efta el nuevo Rezo, imprefloen el año de i6>S. 
que dize io contrario, aflentando, que nueftro Santo nado en la 
Villa de Villoría, en los fines de Cantabria ( A ) que es la Villoría RÍÓ- 
jana. Luego no ai A ntiguo, fino al moderno debe darle el 
-crédito, que intenta el argumento. ’

¿  ;A 1 fegundo fe refponde, que no fe le negó alSanto

■ ■ i'.o ■ 'i

( H) Thom. Sanch. //£.$ 
de Matrim• difp.44. ».2. M e- 
noch. de VraJUm. tib. 2, pr<£~ 

f m . 7 1 .  num. 3 9. Alciat. de 
prafum. reguL i.pr&fim . 5 1 , 
num. 2. Icg. 1.5. Sed ñeque, C. 
de Vet. lur• Nararr. in [anima 
/tft. cap.17 .mtm.z Sp.

i í .VSV "IV

(A) Ofnc. San&. Dom; 
Calceat. Lecc. 4. Dominicas 
Calceatenjts, Villoría , in fini^ 
bus Cantabria , illuftri genere 
notas,

m

r*



( B ) Fray Ande. Sa'az. 5c 
Fray Luis V ega , vbi lupr. 
Moral. Vid. de Santiago. 
Ofiie. Calceat.Lcél. 4. í'u/c 
fas tamcn repufam , Dtu iuum 
ad Thúiora dijponuiu .

( C )  Trux. vbi ídpr. Dd 
cutan ptrmijsione facium c/í, 
quod habitas datas t i  m n fa if -  
¡cu

: ■ i V' ■ - j  r--- - ; ' ‘ f. f• ii* . ■ *
-K-'V* ■

. .v-Vt ■ .íW'm

* : « ■ ;-V\.E •-
f;r- ^  ,¡s4. \ - L ,

- vv;r',' . . . i \

(D ) BuiL vbi fupr. E x  
partíbs Trift>¿ oriundas»

■ .0 ,-j

la S; grada Cogulla en V alvanera, y SanM ilian , por ferE f- 
iran vero , pues confta , que muchos > que lo eran , fueron 
por aquellos tiempos recibidos en los Monasterios de Efpa- 
11a, como le puede ver cnSandoval, y Yepes. Dieron la cau- 
fa de la repulía Fray Andrés de Solazar, (B) Fray Luis de la V e
ga, Ambrollo de Morales, y el Rezo moderno de nueftro San
to . Difj'folo afsi Dios { dizcn ) porque le guardara para cofas mayo
res. Para lo m ucho, que le firvió en la C a lia d a , como di
remos. Y  aun Truxillo , que pone por natural de Italia a 
nueftro Santo , da cita mifma razón , y no la de Eftrangc- 
ro , de no aver (ido admitido en los referidos Conven
tos. ( C )

3 A l tercero d ig o , que para fer nueftro Santo D ifei- 
pulo de San G regorio , era muy accidental el íér Italiano e l 
Santo O oifpo, pues la fama de fu gran virtud, y  ciencia, baf- 
tavan pira que Domingo le bulcallé M ieftro , porque defea- 
va m ucho, Caber , y  fer viituofo. Fuera de que ya vere
mos al Capitulo fepcimo , que le n n n d ó D io s, que bu fe af
íe al Samo Ooifpo , y fucilé fu Diícipulo. Luego de aquí, 
fio fundamento le quiere probar, que fue Domingo Italia
no. f ....... • ’•

4  Menos prueba el quarto argumento: porque pa
ra fer Domingo gran Santo, no necefsirava de auíéntaríéde 
fu Patria, pues no todos los que lo h an fido , fe han ido á  
vivir fuera de las fuyas , como lo manifieftan los Santora
les. San luán de Horrcga , de quien hablaremos, nació en 
Quinrana-Orruño, Lugar , que dífta dos leguas del fitio de 
Horccga , donde tuvo fu liabitacion Eremítica. Baftó en 
ambos el dexar las cafas de fus padres , y  retirarle á lu
gar deiverto ,  aunque no mas de dos leguas diftante de 
ellas. ' • •

5 " Mas fuerza me hazc la  vltíma razón , que y o  he 
dífeurrido de las dos B u las, que en ella íé refieren, y i  mi 
ver pueden aver caufado efta conrroverfia. Para fu refpuef- 
ta fe ha de advenir ,  que dichas Bulas no eftán originales 
en nueftro Archivo. Harto trabajo me ha coftado e l buf- 
car las originales,  pero ha fído fin fruto. Solo ay dos tras
lados de ellas, manuferiptos, en pergamino, mandados co 
piar de las origínales por el Provifíor General de efteO bif- 
pado , en feis de Setiembre del año de mil quatrocicntos y  
quarenta. En las dichas copias autenticas, pues ,  hablando 
de nueftro Santo, fe dize (D  ) De las partes de Tufcia Oriundo,y 
en ambas efta puefta Cobre la palabra Triftidt vna fenal de las 
que íé eftílan poner de enmienda, y otra \  la  margen* con 
la  diferencia, que en la vna C opia  folo efta la fenal de en
mienda 5 y en la otra efta juntamente efta palabra Tnjn&, dan
do á  entender, que fe ha de enmendar afsi. Com o no pa
recen las Bulas originales ,  de que los dichos traífumptos 
fe copiaron , no  fe puede averiguar , qué dezian en dicha 
palabra. Pero lo que y o  difeurro es, quefi dezía T n f tU ,  com o 
efta en las C opias, dezian bien, con poco yerro , y debe leerfc 
Tritijy T ric io , que fue vna Ciudad antiquiísima, y  muy célebre, 
que eftava donde o y  fe ven la Ciudad de N axera, y  la V illa  dé 
Triciodeis leguas diftante de V illoría, la de Rio/al y  dirían las
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Bulas: De pmibus dr.tij, del Territorio de T rid o  , que viene 
bien; y acaí o quien las den  vio , avria leído las Hiftonas , que 
hablan de T ritio  , y aunque por entonces no era ya tan cele
bre con cite nombre ia Población de T rid o  antiguo , (e guia
ría por dichas noticias d  Klcritor de las Bulas, poniendo a i 7- 
iloria por d d  Territorio de T rid o , tomo no tendría individua
les noticias en Francia, donde las Bulas le cíen vieron, dd c i
tado cu que fe hallaran T rid o , y Naxera.Defpucs,leyendo mal 
el Copiador de las Bulas, aca en mieitra Ciudad, la letra dirán- 
gera, Y eftrañanáo que dixefle Tritio, por ver »que va no era Lu 
gar de tanto nombre, le pareció dezia Trifdj, y lo pufo aisí; 
y  finalmente, acafo noticiado deque avia Tufeia en Italia, 6 el 
indino , o  otro enmendó Tujiiat.

6 Tero demos calo , que las Bulas originales di^an 
Tufe ia en Italia, efto pudo fer corta noticia de la verdad. Fue
ra de que cftas palabras fon fojamente enunciativas, y que 
no hazcn al cafo parad  intento de la conccísion;y acafo íé 
efcrivicron por alguno poco aféelo a Efpaúa. Y  las palabras, 
Oriundo de la Tufan, no cílan en laconccfsion Pontificia , fino 
en la fuplica, que no haze tanta fueren. M as: Por que no 
dizen, Nacido cn laT u fc ia ,fm o  Oriundo de ¡a Tufa a ? De don
de , aunque ellas fucilen ciertas, no fe prueba, que el Santo» 
ni fus padres nacieron en la T u feia , lino , quando mucho» 
algún aíccndientc fuyo , que acafo pudo venir a la Rio;a, 
quando muchos Cavallcros Eli tange ros vinieron a Eípaña,con 
el afíumpto Santo de pelear con los Moros, en detenía de los 
Catholicos, como confta de las Hiílorias, a avezindarfe en 
V illoría de la R io ja , que baila para que fe d iga , el Santo 
Oriundo de la Tufeia. Confta el afl'umpto de doflrina ex- 
íprefla de Andrés Alciato ( E ) quien d izc, Que los mas peritos, 
al quenado en vn Lugar ,  no le llaman oriundo de é l, fino al que del tal 
Lugar tiene algún origen. Y  afsi dixo T ito liv io : Oriundos de Siracti

fa , nacidos en Cartago. Mas claro Pyrro Conrado, que aviendo di
cho , que fe dfitinguen entre si ellos tres adgetivos , artus, 
oriundas, y originarias, da ia razón. Porque oriundo ( dizc ) fe  
llama aquel, que trac origen de aquel Lugar de donde fueron fus ma
yores : Ortus, empero, y nacido fon vna mifma cofo originario, empero, 
del origen de el padre. Con que llamando al Santo oriundo de las 
partes'de Tufeia, es dczir , qui ni é l ,  ni fu padre nacieron en 
ellas, fino algún afccndicntc. Con que, aun dando por bien 
.paeíia la palabra Oriundo en la Bula , y que fu contenido fea 
cierto , folo puede fcguírfe , que Domingo tuviefle algún 
afee lidie ntc en la Italia > no que é l ,  ni fus padres nacieilcn 
en ella. - >.•

C a p i t u l o  I . § . V I I .  II-J '

$. VIH.
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i  /~^O n lo dicho queda refutada también la Opinión 
de Ferrarlo, que haze a nueftro Santo natural 
del Lugar de la Calcada en la Mancha. Senten

cia,que no pudo encontrarla en Autor alguno, y que confiílió 
(dizc Tamayo Sal azar) (A)en la femejanca del nóbrc,y fu equi
vocación. Y  fin fundamento,porque aunque todos los Autores, 
que hablan del Santo,dizen,quc hizo las obras,que ya diremos,

3 z en

(E) And. Alcìat. in ìeg* 
IProvincial. 190, jOupdperi- 
tìores, oriundum non effe, qui 
ipfi natusfit, exijìimant ; fed 
qui genus duxit.

Titoliv. in 4, bell.Punic. 
Oriundi à firacujts nati Cartagi
ne.

Pyrr. Conr. Quia oriundm 
ille àicetur, qui originem ducit 
ca co loco, vnde maìorcs eìus 
fucrunt ì ortus vero, &  natus 
prò codcm rapìuntur^originarius 
vero, ab origine patrie. 
Am br.Caiep. vcrb.Oriun- 
dus: Qui onginem ducit exali- 
qm loco, in quo , non ìpfc ; feti 
parentes, aut maìorcs eìus, nati 
fa m m i.

(A) Tamay, vbifupr.



(B) Tam ay. vbi fupr.

(C)Morct inveftJib. i *cap» 
14 4 .^ 6 3 *  ,

(D) Marian. Hiftor.gcner. 
tmu j . ¡ib. 11» cap* 15# fol* 
538*

(E) Abb. Valelar.an. 1 3. 
Leobigild. Ixabigildus , Rer 
partem Vafeóme occupavit, &  
Crvitatcm,qmViUoriacum nun- 
cupaturjcondidit.

(F) Morct vbí ínpr. líb. 1* 
cap.6.

en el íitio de laCalzada deRioja,y que vivió en el muchos años* 
pero ninguno líente,que nació en cl.Lucgo,fin fundamento al- 
j^uno,quiere Ferrario, que fuellé nueiiro Santo natural déla  
Calzada Manchcga.

2 También quedan impugnados los que le hazcn hijo 
de la Ciudad de Vitoria en Alava. Luis Méndez Sylva con
fióla, que lo (acó de M arieta, y Santoro; Marieta, qucfiguc á 
Santoro en elfo, y lo haría con güito,porque fue Marieta natu
ral de la Ciudad de V itoria,y holgaría de hallar autoridad,pa
ra darla vn hijo tan grande,como es Domingo.Santoro,quc fue 
origen de ella opinión, dize al fin de la Vida de nudtro Santo, 
que la Cacó del Breviario Antiguo de la Santa Iglcíia de Cala
horra,que ya hemos referido; y á cite ie hemos viíto muy cuy- 
dadofamente, que cita eferito de mano en pergamino,con muy 
buena Icrra,cn el año de 14 00 . y dize claramente Vil loria, fm de- 
xar la mas leve razón de duda. Equivocóle á Santoro fu afec
to , ó la (emejanea de las dos L ,L ,  con vna C ,y  vna T ,que com 
ponen la dicción Latina, ViÜoria, como advirtió Tam ayo Sa- 
íazar, (11) impugnando a Santoro.

3 Dexo á parte ia opinión de algunos Autores,que fien- 
ten , que quando nació Santo Dom ingo , no avia Ciudad de 
Vitoria con eíVe nom bre, y que fe fundó defpucs, com o fiente 
el Maeftro M o rct, (C) y lo intenta probar del Privilegio de la 
Fundación de V ito ria , el qual aísicnta, que ella nobilifsuna 
Ciudad fe llamó Gaxlch^, hada el año de 118 0 , que com o di
remos, es fetenta y vn  años defpucs de la muerte de nucílro 
Santo. Afírm alo M ariana, ( D ) que en dicho año dize aísí: 
Por el mifmo tiempo, en aquella parte de Vizcaya ,  que, fe  llama.Alava, 
edificaron, por mandado de Don Sancho, Rey de Navarra , la Ciudad ¡de Vi
toria , Cabefa de aquella Provincia, do antes efla^a vna ¡Aldea llamada 
Cafteyfo, Hizofe la fundación por vna gran Vitoria,que alli con- 
figuió dicho R ey Don Sancho. Y  aunque el Abad de Valcla- 
ra ( E ) d ú o , que el Rey G odo Lcobigildo edificó la Ciudad de 
V itforiaco,y de aquí Cacó Luis MendezSylva,que la Ciudad de 
V itoria avia fido fundada por el R ey  Leobígildo ; pero res
ponde M oret, que la Ciudad de V i& oriaco, no fue Vitoria,fi
no Victoriano, que es vn Lugar, que oy períevera, tres leguas 
diftanre de la Ciudad de Vitoria, i  la falda del Monte G orve- 
ya. Y  fi efto fueffe afsi, es prueba concluyente contra la opi
nión de M arieta, y Santoro. D exo ( digo) eítas relaciones, 
porque no quiero difputar fobre la anriguedad de la Ciudad 
iluftrifsima de V ito ria , que o yes de las mas infignes deEfpa- 
ñ a , muy rica , y  ennoblecida con muy cfdaretidas familias, y  
con infigne Iglefia C olegial, en que fe convirtió la Cathedrai 
de Arm cntia, trasladándole a ella gran Ciudad en el año de 
Chriílo 14 3 1 .

4  Puede oponcrfc,que Ptolom eo no fitua á la R io ja  en 
la Cantabria. Luego affentandofe, que nació nueliro Santo en 
la Provincia de Cantabria, Je viene mejor fu Patria á Vitoria, 
que á V illoría de Rioja;pucs la Provincia de Alava de quien es 
Cabeca Vitoria, fiempreíé ha contado en Cantabria. Pero íe  
refpondecon M orct, (F) que la Provincia de Cantabria, vnas 
vezes tuvo mas extenfion,que otrasjporque en tiempo deP to- 
lom co,folo fe HamavanCantabria las Provincias de A lava,V iz- 
c aya,y Guipúzcoa,y aora fuccde lo mifmo,y con términos,aun

mas
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CapituloILj.il. 2i
. $ Dichofa V i 1¿a por cierto ! Yà podra dczirfc de ti eoa 

la proporción, que debe guardarle, que no eres la menor entre 
las poblaciones, como de Belén, lo dixo San Matheo. (C) Vor- 
que aunque nunca fue tu población m ucha, naceoy cntivn  
Santo tan grande , que te hazc muy grande con fu nacimiento. 
Pequeño Pueblo te miran Los ojos i pero muy calificadamente 
grande te confiderà la razón ; porque (i à Belén , de quien el 
Profeta Michcas, dìxo, (D  ) que era la menor entre las pobla
ciones de lu d a , la hizo grande, y celeberrima el nacer en ella 
Nueftro Redemptor 3 à ù  aunque muy pequeña entre las pobla
ciones de ia R io ja , te hazc muy cclcbradamcntc grande el naci
miento de D om ingo, guardando tu grandeza, la proporción, 
que hemos protextado con ladichofifsima Belén.

§. III.
x Eleberrim o, y  grande nombre tuvo el Patriarca

y  ^ Abraham Ponderalo la Sagrada Hirtoria, y explí
calo afsi Eufebio > citado por el Dotti l'si ino Z c- 

lada. ( A )  Y  la razón de tanta Celebridad, y Gloria en el nom
bre, le nació de ajerie Dios añadido en él vna letra de el tuyo, 
inefable, como explican ios Expofitores Sagrados* N o fue me
nos celebre, y grande el nom bre, que al Bautizarle fe le pufo 
à nueftro Santo , pues, que fe compufo todo de el Nombre 
de D io s , com o veremos. Quería D io s , que dcfde luego em
pezare à manífeftarfe al Mundo lo mucho que avia de fer nucí*, 
tro Santo , como lo cxccutó conSan luán Bautifta, en fu ma
ravillólo nacimiento, y aísi Ies infpirò à fus padres, fin du
da , que le pufiellenpor nombre d o m i n g o . Y  creo yo  
con devoción , que al manifeftar cftc nom bre, la dirían a 
Orodulzefus vezinas, como à Santa Ifabél las fuy a s ; ( B )  M i
tad ,  que no ay en vueftros aíccndientcs, y los de Ximeno vuef- 
tro marido , quien fe Ilamaífe Domingo. Pero refponderia la 
Matrona bizarra, lo que en nombre de los Padres del Bautifta, 
dìxo San Am broíio : ( C  ) Ea, que no le ponemos d  nombre no [otros. 
Dios es quien fe le bapuefto : Que a los que bande fer Santos grandes. Dios 
les pone con especialidad ios nombres* Y  es afsi : porque fi el nombre, 
dize Tertuliano, ( D  ) debe correfponder con las propiedades 
del fugetOjque le tiene,y en ellas ha de verle todo lo que el nom
bre lignifica, íkndo folo à Dios manifieftas las que ha de tener, 
e l que para Santo nace, tolo Dios le podrá poner el nombre que 
le correfponde, quando fe bautiza, efpccialmente el de nueftro 
Patron Sagrado, fegun lo que diremos que lignifica*

% DOMINGO fue el faufto nombre, que le le pufo à nue£ 
tro San to , de quien dize San Antonino de Florencia, que tiene 
tres lignificaciones. Iodo de Dios, guarda de Dios, y guardado por Dios. 
( E )  Todo de Dios es mi Santo. Yàfeiràm anifeftandoencfta 
Hi (loria : miren fi fu nombre le compone del de D io s , como el 
de Abrahan ; pues > que todo de Dios es fu nombre ? Dio le Dios 
al Patriarca vna parte de fu inefable nombre, porque le feñala- 
va para Padre de muchas gentes, de creyentes muchos, díze la 
Fieri tur a , ( F ) y dale todo el fuyo à Dom ingo, porque le det
timi para Padre Efpiritual de muchos, para Fundador de la San
ta Iglefía , y Nobilissima Ciudad de la Calzada, en que hafta el

( C) ¿ . verf.6 .Nequá
quam rubimi es in principias 
Íiíífá. ìixtc cairn exict Duxa&c»

( D )  M idi. cap. i .

( A  ) Zclada de Bencdíc. 
Patriare, fo l. ití3. uum* 
MoatScabo, & c . Nominis cele- 
briutem , t r  auguflam gloriam 
pronti t tic Mbrabaw*

( B )  Euc. i .  verf. 6 u  Ec
dixerunt ad HUm , quix tierno 
efl in cognatíone tua , qm voce- 
tur boc nimia:.
( C )  S* Amb. com enr.ia 
Luc. cap. i . Non ftw d  mnrnn 
nuponimus ,quildm a D¿o nomem 
accepit. tíabent boc m.Ttcafinc~ 
torunty vt adeo nomen accipimt* 
( D ) Tertulian, in carn* 
Chrifti. cap* 1 3 ■ #dc$ nom~ 
n ii, [alus efi proprictacis.

{ E  ) S. Anton. Florcnt*
Dominicas , quxfi Domini totas, 
Domini cuftos, Ó“ a Domino a if-  
todít/ts,

\

( F ) Genef. 1 7* verf. 5 - ^  
c¿veris Mbrabav*, qnia Tatrcra 
multarmi gaitiuM confi imite.



(C i) Zelad.vbí fup. Komi- 
xi is celebrit&tcm promifsit *Akr a- 
hamo.

( H ) Luc. I 'Otos, putas, pucr 
ificcrit*

( I ) Breviar. Calagurrit. 
\bi flip. Tahs ú dec that, vt 
nobis tfjit Beatus Dominicas,
CTe,

( K  ) Tertul. lib. de T ri
nit. cap. 2ó. Quod cnim eras 
faClurus meditavatur in Sacra- 
menta jihraa,.

( A ) Fr.Lu. Vega, Hiftor. 
de Sant. Dom. fol. 19 .
( B ) Philip, lib. 1 . de vita 
M oyf. 'Nequáquam imfantium 
more dele&avatttr*

I O 2 4.

( C ) L u d o  Marin.Secu.de 
Keb. Hifpan.lib. 5. Quendam 
a p e l i o n c m , n 6m i n c D  O M í N I C T M ,  

ad eum veniaitcrn l : Individuum 
emitan kah-.it, qui valgo dici- 
tar Sant» Dominicas de C albin
ia.

fin de el Mundo ha de tener tantos, tan grandes> tan Católicos 
hijos. Guarda de Dios íignifica fu nom bre, y lo fue fiemprc Do
mingo , guardando, y defendiendo folicito la mayor honra de 
D ios : y Guardado de Dios fue también, pues, ya veremos , que 
como a otro Abrahan,le libró Dios del fuego,en que vnos atre
vidos le echaron , y de otros muchos peligros, y trabajos. Mi
ren , qual es el nombre , que á mi Santo fe le pone, y fi fe mani- 
fiefta en e l , que con cfpccialidad fe le previno la infinita Sabi
duría , que le conocia > y preveía fus virtudes ? Y  con quanta 
razones manificado eftc nombre, y celebérrim o, como el de 
A brahan»fe lo prometió Dios, en doctrina de Zelada, (G) que 
apen as ay Santo, cuyo nombre fea mas celebre.

2 Que tal lia de fer eftc Niño, á quien Dios le da nombre 
de cfpccialmcnrc fuyo ? Efto podían preguntar los de V illoría, 
com o los Montañefes de Iudea lo hizieron, en el nacimiento de 
el Baurilla. ( H ) Pero yá fe ira viendo en fu rara v id a ; y  aun 
avra ficmprc que preguntar, pues parece, que en las virtudes 
110 tiene termino íii crecer. Cifrólo todo en breves razones el 
Breviario Antiguo de Calahorra, en las palabras , que de fus 
lecciones hemos yá referido. ( l ) Tal debía fer (dizc) el Bienaventu-  
rudo Santo Domingo, Santo inculpable, fin mancha de pecado , apartado de 
los pecadores, y firmado con mas excelencia que los Cielos, en el ícntido, 
que lo enriende 11 los Santos Padres, procurando imitar al Pa
triarca Abrahan cu todas fus acciones, como a otro intento di- 
xo Tcrtuliano. ( K )

$. IV.
1 TW T O tenemos relación cierta de lo  que obró nuef- 

JbN| tro Santo en los cinco años primeros de fu in-
' fancia. Que por quinquenios, como fe vera , fe 

¡dividen fu vida, y fus hechos. N o lo  eítraño, que rambien le 
callan las niñezes de Chrifto. Serian (dize Fray Luis de la Vega) 
( A  ) los empleos de fus primeros añ o s, en Santas niñezes, 
quien tan de Dios e s , y lo  tiene por nombre defde niño, difpo- 
nc D io s, que lo manifiefte. Obraría lo que Filón afirma de 
M oyfes, ( B ) de quien d izc, que ni le entretenía en la form a, 
que otros niños lo hazen.

2 A  los cinco años de fu edad, y  mil y veinte y  quatro de 
Chrifto, queriendo fus difcrctos padres apartarle de malas com
pañías, y dar á fu corta edad algún em pleo, le dedicaron Aguar
dar vnas ovejas, que tenían en V illo r ía , en compañía de otros 
Criados fu yo s, a quienes encargaron el cuydado de el niño. 
Por efíbMarineo Seculo ( C )  refiriendo, que San Gregorio 
Hoftieníé recibió a nueftro Santo por fu Diícipulo, como vere
mos en el capitulo 9. § .2 . numero 4 . d ixo , que Domingo era 
Vaflor de ovejas i y eftc exercicio folo pudo tenerle antes de los 
diez años de fu edad, como fe manifeftara en lo  que de fu vida 
iremos refiriendo.

’ N o ay que cftrañar, que fea P aftor, quien de padres 
nació tan ricos, y  nobles, pues, con eftas mifmas calidades lo  
fueron Abrahan fu Prototipo, Ifaac, Iacob, Iofeph, y fus her
manos : David , y otros muchos nobilifsirnos, y ricos Patriar
cas , como confta de la Hiftoria Sagrada: y  Paítores fueron en 
la R io ja , San Millándc la Cogolia /  y Santo Domingo de Sylos.

El
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El primer Iufto de el M ando, delpues del ori ginal pecado, fue 
A b e l; y cfte fue el Paftor prim ero, como refiere la Sagrada Es
critura > y como el Dócilísimo Percyra pondera. ( D ) Que es 
muy á propoíko el tailcrdecl arte P a llo ril, para labrar San
tos grandes, porque cutre todos, es el mas íencilio, el que me
nos artificio requiere, el que menos embaraza, para h  prove - 
choía contemplación , inftrumento el mejor para hazer Santos. 
N o  uecefsita el Paftor de fobervios domicilios, ni de fixa mora
da en la tierra, porque anda Peregrino fiempre. No gafta re
galos, manjares, blanda cam a, ni prcciofos vellidos, que todo 
ayuda para 1er virtuofo. Cuydandode fus ovejas el Paftor , fe 
exercita en el empleo de vn fuperior perfeéto. Por etíb Chrifto 
nueftro Salvador, fus A polló les, los Obifpos, los Govcrrado- 
res, y Superiores en vno, y otro citado , y aun los Reyes de el 
Mundo fe llaman con propriedad Pnftores: y es al fin elle em
pleo, la efcuela mejor en qué le aprende á governar Subditos. 
Riafe fi quiera, quien lo oyere, dizc Philón Hebreo, ( E ) que 
yo fiempre foy de fentir, que tolo puede fer perfedo Rey el que 
primero aprendiere á fer buen Paitor.

4  Viftiendo el pellico, para empezar prefto i  defpreciar 
mundanas galas, bufeando la vida de el cam po, para inftruirfc 
dcfdc niño en la contemplación de el C ic lo , va Domingo guf- 
tofo a guardar las ovejas de fus padres, en los Cam pos, y Mon
tes de V illo ría , fu Patria. Ya por cftc tiempo nos le pintan muy 
virtuofo los Breviarios de Burgos, Santiago, y  Palencia, ( E ) 
y  el Rezo de nueftra Igleíia, y  con fcñalcs ciertas > y claras de fu 
grande Santidad futura. Ya era dize Villegas, nino muy defeofo de 
fervir a Dios, exercitandofe en obras de virtud. Td en fu corta edad ( dizc 
T  m xillo ) fe confiar ova. todo a las aras de la virtud, ofreciéndola conti
nuos exercicios de el firvicio mas pcrfeQo de Dios. Conduziendo fus 
ganados al pafto m ejor, aprende como ha de bufear dcfpues el 
liiftento para los pobres. Reduzicndo con la v o z , con la onda 
al rebaño la ovejuela»que por la prohibida goloíina fe eftravia, 
fe enfeña á traer al Rebaño Chriltiano las AUnas eftraviadas de 
é l , por la culpa, como lo ha de hazer predicando en compañía 
de San Gregorio, y enfeñando á los Palfageros el verdadero ca
mino del Cielo, en fu Hofpital de la Calzada. Poniendo ral vez 
fobre fus ombros, como-BUen Paftor ia ovejuela canfada, fe afi
ciona para paflar íobre ellos defpues, á muchos Caminantes 
por el R io  O ja , en que le verem os, San Chriftoval Riojano. 
Curando la oveja enferma, faca doctrina , que muy caritativo 
hade practicar con los Enferm os, en fu Hofpital celebre. Para 
guardar fu ganado de garras enemigas, velava en las noches, 
contemplando defveiado la hermofura de el C ie lo , y lo gozofo 
de fu eterna G lo ria , empleando todo fu cuydadoentrediaen 
apacentar fus ovejas; y en vno , y otro empico eftudiava io que 
en fu Hofpital practico defpues Paftor perfed o , gallando en 
contemplación las noches, mientras dormían fus Pobres, y em
pleando los dias en el regalo , y  afsiftencia de los menefterotbs. 
Para todo cito deftinava la Soberana Providencia de Dios á D o
m ingo, y todo lo aprendió en cinco años, que guardo las ove
ja s , que fueron hada los diez de fu edad, gallados todos con la 
perfección referida i y mucho m ayor, que yo no puedo alcan
zar a explicarla.

CA-

CapituloII.§.IV. : 23

( D ) Percyr.in Gcnef.cap. 
4.verf.2.1ib.íí.fol.719. Tofl 
pcccdt uni^idathiypYimus omnium 
hominum , qui tufas , &  imio* 
cens appel ¡atur in Divina E f- 
criptura> fu it .Abel, &  hic pri
mas omnium fu it ‘Paftor*

(E ) Phtl.invit.M oy.Ri-
dtat, quivolkt. Solus poteft effe 
Rar, vnde quaque perftQus, qui 
bene calles artem pafloriciam.

( F ) Brev. Burgen. Com,, 
poil. Paient. &c offic. Cal- 
ccat. vbi fup- Trimis annls 
virtututn infignia, haut obfeura 
dedit.
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i  C A PrrV LO  t e r c e r o . í

V A  SANTO DOMINGO A B S T V DI AR AL 
. - Monafterio de Nueftra Señora de

Vahjanera* *

f  i .  ■

¡I ’ Grande luz de la razón, adornado, y  bien
m aprovechado con efta lu z» en el camino rec- 

J  to de la virtud, advirtieron fus padres á Do
mingo, ya cercano a los diez años de fu edad, 

en cuyos vi timos términos aprendió a leer,y eferivir. Y  viendo, 
que la diícreccion,y la virtud Chriftíana fe avian competido ío- 
brcqualavia de llegar primero áiluftrarle, y qualm asle avia 
de pcrñcionar, difcurricron difcrctos , que feria bien dexañe 
e l cam po, acabarte de pcrficioinrfe en leer,  y eferiv ir, y que 
eítudialfe ciencias, para que fuelle mas digno de los bienes tem
porales , nobleza, y eftimacion, que pofleian ellos. Ignoravan 
el camino muy diltinto de fus dilcurfos, por donde la Provi- 

. dcncia Divina le guiava, para mas altos fines.
1 y 1 2 En aquellos tiempos avia muy pocas Eícuelas en Efpa-

f ia , porque fe manejavan mas las ojas de azero, para defender- 
: f le  délos M oros, que las de los libros, paraeftudiar ciencias.

" * ¿ L o s Religiofos de los Monaftetios eran cafifolos A4aeftros,que
podían cafen a r , y quien podía lograr de ellos efte favor , era 
dJchofo, porque íi bien caritativos hizieran efte beneficio á 
qualquiera > pero fu mucho retiro de el M undo, y fu frequente 
C oro lo eftorvavan, D om ingo, empero á ruegos repetidos de 
fus padres ( que fueron íiemprc muy eficazes ruegos de No
bles ) lo g ró , que el Abad , y  Religiofos de el Monafterio de 
Nucftra Señora de V alvanera, Orden de el Gran Patriarca San 
Benito, le admitieran guftofospor fuhuefped, y  fe encargad 
fen de fu enfeñan<;a, como con mqqhps Autores lo dize fu Hií-

( A )  Leer. Sant# Domln, toria ,  y  lo calificó la Catholica lgíeíia en fu Rezo. ( A ) ->
d ie j7 .M aij*  ' . . . .  "  H . ' \ ,  - , ' r

d i .  ' • l :,t. /. ¡ „ •. ;.j.; :V  .. , . y,.;. r."o **:.• .-\ r : .•

c : ^ T 7 S El Monafterio de Valvaneta, vno de los mas ce- 
* ■ , = ff - lebres, que en Efpaña tiene la Sagrada Religión
¿ de San Benito, por fu antigüedad, por fu gran
deza , por los grandes h ijos, que ha renido; y mucho mas por 
\na Imagen Bellifsima de María Santifsima Nueftra Señora, 
que fe venera en aquella Santa Cafa, por quien ha obrado D ios, 
y  haze innumerables M ilagros, y prodigios, ílendo el corazón 
¿le todos los R íojanos, Burgalefes, y Sorianos: L a  Belona, que 
¡de todos los peligros los defiende, hallando todos en cfta Sobe
r n a  Reyna lu mayor confuclo, y a liv io , y los mas preciólos 
efpirituales bienes, que cada día logran innumerables petfonas, 
que devotas la viíitan. Ella fundado (yá diremos fu principio)

en



en  vn retiro afpcro de los Montes Dittercio, debaxo de el altifrP 
ino cerro de San Lorcnco a la parte de el Oriente, por baxo de 
otro m enor, llamado Morí, parte de los Montes lubedas, y de 
la Sierra de los Cántabros Beros, oy Cameros, de que habla
remos en el Libro Tercero, Su litio es vn Valle muy cilrccho, 
que t'c llamo de las Venas» y dcfpucs Val valiera , por las mu
chas venas de piara, oro, hierro, y cobre,que Cus preñadas cncl- 
tas encierran, y por las que de criftaliiias aguas miuiiidta. Dif- 
ra cita Thcbayda Riojana , eñe maravillólo Yermo, ella Sagra
da Ciudad de los Montes, VnivcrüdaJ de la virtud, y refugió 
de los Fieles, Hete leguas de la Ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada, cinco de la de Naxcra, dos de las anriquifsunas Villas 
de Matute , Anguiano, Tobia , y Bricha , que la circundan, y 
otras dos de la cumbre altilsima de San Lorcnco, que h  firve 
■ deChapitclhcrmofo. Referirem osehnilagroío,dichofifsimo 
descubrimiento de cfta Soberana Imagen, omitiendo por aora 
otras antigüedades,
• 2 Ñuño Oñcz,ó Nuñez,hijo de padres nobles,y ricos,ve
cinos de la Villa nobilifsima de Montenegro, en los Cameros, 
riió en leu Ladrón fam ofo, y peligro común en los Montes de fu 
«nútnu Patria , folió vn Labrador de fu tnifmo Lugar á fembrar 
■ en el campo vna heredad , pufofe de rodillas, luego que llegó a 
■ fu-Aza, primero de fembrar en ella el grano, pidióle á Dios con 
*vozes claras le libra* Ve á él, i  fus buey es, y fu heredad de las azc- 
jeh ancas de Nuño.Tal era el miedo, que le tenían todos. Avíale 
vi do venir Ñuño,que encubierto entre vnas matas, te aguarda va 
con animo de quitarle los bueyes, y  la vida. O poderola fuetea 
d e  la Gracia Divina! O piedad Sobe rana ÍQuanto favoreces al Pe
cador! Y  quan fuavemente difponc tu providencia las cofas,y los 
lances, para que (c convierta el hombre ! Apenas oyó Ñuño la 

-de vora peroración de aquel inocente Labrador, quando mo
vido de la eficacia dé la Gracia, mudando de propofito, dela
tando de fus ojos arroyos de lagrimas, y dcfécho fu corazón en 
arrepentimiento, por fus muchas culpas, le arrojó a los pies de 
el Labrador, pidiéndole perdón de el intento depravado, que 
avia tenido, protextando, y ofreciendd a Dios la Enmienda, y 
hazer por,fus culpas grandes penitencias, en diferentes guebas, 
lóbregas bocas, con que fcfpivan los Montes Diftércios, Vna 
de ellas fue a las orillas del R io  Naxcrilla, que fe llama la Cue- 
bade Tronvalos, diñante dos cortas leguas de la Villa de An
guiano , en la qual hizo raras, continuas penitencias. Hallóle 
aquí Macftro > y Compañero, Dom ingo, C u ra , ó A bad, que 
era de la Vida de Brieva, fu Patria^ antigua Ciudad de Bricna, 
fundada por los Beros, ó Berones, en los Cántabros S e ro s, oy 
Cam eros, y diñante dos leguas de la cucba de Tronvalos. No
ticiado eñe Sacerdote de la grande virtud de Ñuño,dexó fu em
pleo , cafa 5 y Patria, y íe fue a vivir con el en dicha cueba. Fue 
vn diael Sacerdote Domingo a pedir limofna por los Lugares 
circunvezinos , parael fuftento de ambos i encuyo tiempo fe 
a pareció vn-Angel Y Ñuño , V le mandó de parte de Dios , que 
fuelle ai Valle de las Venas, que diña vna legua corta de efta 
cueba, que alli hallaría vn Robre,mucho mayor que los demas, 
con vnaiuente al p ie , que le cortaíFe, y encontraría en fus en
trañas vna Imggcn BelUfsima déla Reyna de el C ie lo , y vna 
Arca ecquena de Reliquias entre vnos panales de m ie l, y vn  

* C  cnxam-
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cnxanibrcde avcias, y  que Tacándole de el Robre, fabricafíe vna 
IgJciia en el mi fino lirio , y  en ella colocado la Sandísima Ima
gen , á quien los Fieles avian de tener gran Devoción. Obede
ció  Nuñoíin dilación al Divino Legad o, y figuicndo el hilo de 
piara, que entraen el Naxerilla•, y ía le  de el lirio que bufeava, 
venciendo aíperas breñas, cucftas , y dificultades , guiado de 
el A ngel, arribó á vna cóncava cucba , que diílava dos tiros 
de piedra de el Arbol,que ya  le avia atendido, por lo qucíc del- 
collava entre los otros.

3 Bolvia á cite tiempo Domingo a ia cueba de Tronvalos,y 
no hallando á Ñuño en e l la , íedeíazia dcí'confolado fu afligido 
.penfamiento en varios difcurfos,bufcandole con anlia por rodo 
aquel contorno; pero , inlpirado interiormente, figo ió fus mif- 
m es paños, y le halló en la parte,que arriba hemos dicho. Refi
rióle Ñuño á Domingo todo lo que le pafsó con el Angel, y de
terminaron accrcarfe al Arbol Tcforerodc loque buí’cavaiv 
V  icron , que vna fuente nada ác entre fus raizes ( y fe llama la 
Fuente Santa)reconocieron,que muchas avejas hazian entradas, 
.y falidas en el tronco de aquel A rbol dichofo, y advirtiendo, 

'■ que convenían las feñas con las que le dio el Angel á Ñ u ñ o , fe 
perfiiadieron,a que allí eftava. la Divina Rcyna encerrada, bien, 
que no dava el Robre feñas exteriores, porque tenia fus corte
zas cerradas. Cortaron por medio de el tronco el A rb o l, y ha
llaron en fus entrañas la Imagen Sagrada de M aría , y cofrecillo 
de Reliquias > entre vnos panales de miel. Todo lo explica vna 
d i le reta copla, que fe pone ordinariamente al pie de los Retra
ctos , que la devoción cilampa de cfta Sagrada Imagen , para la 
-veneración, y amparo de los Fieles, la qual quarreta vn Devoro 
Camera n o , en vno de los A dos mayores, que para fus grados 
.defendió en la V’nivcrfídad de A lcalá , Emporio de las Ciencias,
. y  que le Confagró h cfta Divina Señora, la pufo por dedicatoria 
con quatro Dezimas en ella forma^glofládas. , •- /
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• ,  y  i r g e n , q u e  e n  e l  R o b l e  e í l a i s ,

• ~ f  C o n  P a n a l , y  F u e n t e  P u r a ,

> F i r m e z a , G r a c i a ,  y  D u l z u r a ,

• • • ; ' ^ E n  V a l v a n e r a  n o s  d a i s .   ̂ "

*»S5«* «^ss®* *»§?«• i»SS«*5t* ■ ©$$«.
Virgen y pues la Omnipotencia,

Os dio con fuma eficacia.
Como plenitud de Gracia, ‘
También pLnitudde Ciencia,
*Atended mi infuficienáa,

* Y  pues que gracia nos dais,
Tidoos Ciencia me infundáis:
Bien lo Maeftra os afsienta,

■ Como en Cxthedra hx\cd quenta, 
Virgen, que en el Roble eftais,

•» § ?§ •*  «•§?*••«5

De vn terreno Manantial,
• la  fuente d nacer empiegai "  :
' Mas publica fu  limpieza

Ti criftxlino raudal: 
l a  fabrica de el Tañed 
Mueflra es de Ciencia , y Cordura 
Bien, pues, de vueftra bermofura 
Son EpiteBos los dos:
Y  afsios manifeflais vos, 1
Con Panal, y Fuente Tura,

Y  pues os quife efeoger 
Maeftra, os be de pedir, 
Melodía en el de^ir,
Firmeza en el rejpondcr, 
También para el entender* 
Grada el dejeo procuran * 
Todo efto en vos fe  affegura, 
Tucs, Minerva fin ficción, 
Me daréis en conclufton, 
Firmeza, Gracia, y Dulgura,

Y  afsi la ventura mía
Tor fin igual la publico,
Tues quando efte aBo os dedico 
,Adquiero defenfa, y guia:
Con que en mi m  ay cobardía, 
Tues mi Maeftra os mofirais* 
T  de la Gloria en que eftais, 
jlca efpero M tg  Fruto,
Tues tan bello Subftituto,
En Valvanera no5 dais.

Colones de tan rica India, D om ingo, y Ñ u ñ o , Tacaron de 
el tofeo alverge* Ja Sagrada Im agen, y CaTa de Reliquias* a 
quien preftavan obíequios las avejas, y la Sagrada Rey na dul
zuras á h  miel > al Arbol fortaleza, y  pureza á la Fuente» Fabri
caron en el mifmo íirio vna pequeña Erm ita* en que colocaron 
fu dichofo hallazgo,para la veneración mayor de los ligios,quc- 
dandofe los dos allí > para la afsiftcncia de ia Soberana Rey na* 
y  de los muchos Fieles, quedefalados , como aun lo cxecuran* 
concurrieron, y van a venerar eftc Prodigio Soberano , y alli 
vivieron firviendo á efta Señora* y  a fus devotos, hafta que 
los llevó Dios á gozar el premio de fu Santa Vida. Sucedió cite 
Áfiíagrofo descubrimiento en el dia veinte y nueve de Agofto 
de el año ( dizeelObifpo Sylva) de $ 63.  de Chrifto. ( A  ) Y o  
preíiim o, que fue algunos años antes, que no es fácil rehilar
los con puntualidad. G z  No-,

( A )  Sylv. 
vanera, fol.



¿8 Libro Primero,
4 K oticìofo  el O bifpo Didim o de cl iuccifo > vino à v k  

fitar , y venerar la Sandísima Imagen de Maria, y aviendoie edf. 
fjeado en fu Ermi ra vna d ecente 1 gteiìa > la confagrò como to
do lo referido conila por dos Hiílorias muy antiguas > que íé 
confèrvan en ei A rd iivo  de aquella Santa Cafa. -Didimo j dizen 
algunos A utores, que era Obifpo de C alahorra, movidos de 

¿ que {tempre fue de elle Obifpado , en quien cftà el lìtio de V al-
f( B )  Yepes, Chron. de San vancra. Yepes fue de fentir (B) que lo era de Tarazona,y que de
Benit. Cent. i .  fol. 270. fu Dioccfl eran los Cameros. L o  cierto e s , com o veremos en

cl libro 3. ( C  ) que por eítár Calahorra , y  Tarazona , con fus 
llanoscn poder de Infieles, governava D idim o, como lo hizie- 
ron otros Obifpos, las Montañas de Tarazona , y losCam eros, 
teniendo fu Silla en Garray. Dcfpucs íe fundó encíle Santo 
Monte de Valvanera jv n  lluftnfsimo Convento de la Sagrada 
Religión de San B en ito , en cuyo 'Inílituto perfevera Taller de 
Santos,Doctos, y  prudentes.

1029:
( A  ) Officium.S.Dominic. 
leer. 5. fallís Venari# , Ordinis 
Mmdictim *stbbatan adijt, vt 
Sacrrs Lictcris db eo eruditas, Mi- 
iitiam Cbrifli, eo duce ,  fe&an- 
%au

(J$ ) Venero Inquer. tem- 
pór. fo l ./  yz. ..., .

$. n i
j  F A  Eíle Grande Mqnafterio de V aívanera, embia^- 

_ / Y  ron tus padres á Domingo a eftudiar. ( A )  Pü- 
*’ íbfe devoto,cl Santo 4 los Pies de la Divina R ey-

n a , eri íu Milagrofa Imagen implorando fu intercelsion >.para 
lograr en fus Eíludios lo que al fervicio de Dios mas conduxef- 

1 fe i y el Abad de aquel Monaíberio, y  fusMonges tomaron a fu 
cargó la  enfeñan^a de Domingo. Empezó nueílro Santo á per- 
ficionaríé en leer, y  efci^vir, y paísó luego á eftudiar la Grama- 
tica,y Ciencias, en que hallava tan fuma dificultad, que fu apro
vechamiento era muy corro. D e los Apollóles de Chrifto N uef. 
tro Señor y íe d ize, que fueron rudifsimos, por todo cl tiempo 
que aCíiftieron con fu Divino Maéftro, fin que á villa de la infi
nita Sabiduriaypudicflen vencer fu xndeza>y la razón fe manifef- 
tó defpues,quando aviendo baxado fobré fusCábezas el Efpiritu 
Santo , en Lenguas de fuego, quedaron los Apodóles tan Doc
tos , quéfueron los Macflros de el Mundo. Difponia Dios ;  que 
el E fpi ritu Santo fucile quien lo s  cnfeñaflé,y por effo nó’permi- 
t ió , qué fupieflen antes. Afsi fucedió a Dom ingo, á quién re- 
fervava la Divina Providencia, para Difcipulo de el Efpiritu 
Santo, que le infundió dcfpues Ciencia, como veremos al capi
tulo 3.§ o . numero 4. Por eflo aunque á Domingo le adornava 
Ingenio clarífsimo, le hizo para las ciencias muy rudo.

2 D efecfos, empero, fus Maeflros de que íe aprovecha^, 
f e , repetían fu cuydadofa enfeñanya, enamorados de íu natu
ral , tan de el C íe lo , y  animados con el gran defeo, que dperi- 
mentavan en Domingo de aprender, y  el Santo deíeofilsimó de 
faber, ni el rato mas breve dava al v ic io , trabajando incan Cable 

’ ?  A n o ch e , y  repitiendo fu plicas á la Réyna de elCiek». 
Pero aprovechó poco todo fu defveio, aunque-profiguióconél 
en fus Eíludios, ^porque fue poco lo que llegó a faber, bien, que 
fue a lg o , qué a é l ,  y á fus Maeílros les pareció muy p o co , ó  
nada, refpe&o de trabajo tan continuo en tantos años. De lo  
que aprendió m ucho, fu e , de la Doétrina M yílica: y afsi dize 
Venero, (B) ̂ Aunque no fue erudito en Ids Ciencias humanas ,Jkpo mucho de 
las Ciencias Divinas, para falvar ja  jlim a. Crecía mucho en la vi r- 
■ ■■- '



Capitulo DI. §. HI.
tu J ,  y perfección > á villa de la que mira va en rodos aquellas 
R  eligiólos; y procurava imitarlos, atendiendo a lo  que veía en 
ellos, para feguir fus palios. Y  aun d ifam ia  yo, que cftc anhe
lo , conque á la Doctrina myftica fe entregava, lerobava IaS 
atenciones, y el aprovechamiento, que fu ingenio avia de lo
grar en las ciencias Meraphificas. Criavafe para Dios, no para 
.el M undo» y afsi aprovcchava mas en aquello, que a efte fin 1# 
guiava.

5 Hn cfto fe cxcrcitó, juntamente con fus continuados 
Eftudios, halla el año de Chriílo mil y treinta y quatro, en que 
bol vi o á V illo ría , para afsiftir ( á mi v e r) al entierro de Ximc-

riempo fu muerte. Mueveme áeftc lentir el ver, que los que 
hablan de ella Hiftoria dizcn : Que muertes fits padres , pidió Santa 
Domingo ¡a Cogulla Jarrada en Valvanera ,  y San Afilian, que, como ve
remos en el Capitulo figuiente, fue por efte tiempo i y fupuef- 
to que Orodulzc , fu m adre, no murió halla el año de io g g . 
como de las referidas donaciones confta, parece, que quien 
m uñó aora fue fu padre, y que con ocaíion de fu muerte vi
no el Santo á V illoría , y acaío á pedir Ucencia á fu madre pa» 
ta  fe c Re ligio ío en V  alvancra, donde fe dexava el coraron»

Religiofos de Valvanera , la qual apetecía mucho. Émpccó» * , ' . '
con ocafíonde lamuerte de £u padre,ácontemplar labreve- . , .
dad de ella prefente vida , la vanidad de la tranfítoria glo
r ia , que nos ofrece el M un do,la  p o c a ,ó  ninguna eftibili- 
dad de fus bienes, llenos dem iíerias,y  peligrosa y que aun
que los que de fus padres hereda va eran quantiofos, nada era , ; ”
todo, en comparación de los teforos celeftiales, fin para quien , .re
fue criado el hombre: y reconociendo quandiftinto camino, y  \  
ím comparación mas legato» era el de la Religión, á que de£-
de Valvanera venia ya muy inclinado, que el de la vida Secu- . '. .t
lar 5 entrando enfano acuerdo con lu difcrcta razón , y  pru- V  • .
delic ia , relblvió animólo dexar el Siglo, y  pedir el Santo Ha
bito en Valvanera: Tabla fe liz , que juzgava muy á propoíito ;
para efeapardel naufragio del Mundo.

2 De el Patriarca Abrahan refiere la Sagrada Hiftoria,
 ̂A ) que le mandó D ios, que en el Moute Morí le íacrificaflfc

£ Ifaac, vnico heredero de fus riquezas, hijo el mas amado de ( A ) Gencfi tz»
fu coracon» y cónfuelo íingular de íu vejéz. Obedeció» fin re- I^auret.Alegor.vcrb.(3o» 
iíftcncia el Santo Anciano, partió i  executar el precepto con rara. •Pcrvtmt JktahoM a i
fu hijo. A i Monte M oría llegaron: Formó Abrahan el A ltar, Monta* Moría ,  mnoUturua,

no, fu padre, que tengo por muy probable, que fue por cftc
* *  i  v . V  * a  k *  ■

CAPITVLO QVARTO.
i -  i ,  % "■ 1 ; i \ ^  ■ ; i  i - • ; , ¿4 ? ■ ? ■ r - ■ ■ i

FZPE SANW DOMINGO EL HABITO D E  S A N

Allavafe mal en V illoría ntteftro Santo,por
que aunque la compañía de fu madre le  

, era muy guftofa, y  cxemplar 5 pero 1c fal- 
tava la Santa compañía, y cnfeñanca de lo s

C j cor- sfm*

/



( B )  Brcv.Calag.díc 12 ; 
Alaii, L c d .j*  0 dicci ameni a 
vana de t^lans munii ina, nutu 
[piritas Divino, Religioni vitam 
ekpiitavit.

(C )  G c n cf.i2 .v c rf.i-  
fgredirc d: ¡erra tua, &  de 

cognatimc i na, &  de domo pa
ñis tuh& ycni in tcrram,qnim 
moflr avero tibí,

'Per tranjijt ^brabamterram, 
vfquc ai lomm Sichemyvjqtte ad 
convalLm Uhtjhem. í

(D) Laurer.verb.Abra- 
ham; .Abrabam cuta cjrdjus efi 
de térra fiia,quc?nlib¡:t Cbñftia- 
num difvjihvrc potefl , qui vi- 
taniy eir eo;ivcrfiit:o'iem carna- 
lem deficrcre deber.

Idem. vcrb.Sichcn. Sii-ar, 
id tjl, Cl alijar a.

Idem, verbo Vallis. fallís 
Jíff nificat obidknúam Religiójb- 
ruihyú' diligemcm executionem, 
&  labores. £fí Lee lejía ilti-firi 
pr&íkntÍo-ae3&  miraculis¿vtrm 
que Montibus vallara.

*
m* ™ 4 |  4l *
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cortó la lena, ligó las manos al Inocente Mancebo, defenvay- 
nó el azero, levantó el bratto, blandió la cuchilla, y cxecutá- 
ra obediente, y briofo el rigurofo golpe, fegando el tierno cue
llo de aquel pedazo de fus entrañas, fi por medio de vn Angel 
no le detuviera el C ielo el alentado bra^o, pagado Dios de íit 
Pe, y obediencia. * , -

3 Sí tuviéramos alguna bien fundada noticia de qncOro-
dulze dio à fu hijo Domingo licencia para entrarle en Reli
gión , fiendo vnico heredero de fus muchos bienes, fu mayor 
confitelo, y alivio en fu viudez, halláramos,que avia imitado i  
Abrahan erta Matrona, que aí'si lo juzgo yo. Pero en el Santo fe 
manifiefta la ícmcjanca. L o  mas prcciofo, y eftimable del hom
bre es la libertad : ella la facrifica gallofo à la obediencia quien 
profeífa en Religión, pues vno de lus votos es la obediencia 5 y  
pues por ¡njpiracion Divina, como dixo el Breviario Antiguo Ca
lagli r ri rano , ( B )  refuclve Santo Domingo facrifkar à Dios fu 
libertad, en la Religión Sagrada de San B en ito , en el Monte Mo
ríay en ei Sagrado Monte de Maria de Valvañera ; perfectamen
te imita en ello al Patriarca. Y d ixo  bien el Breviario Cala- 
gurritano, que por injpir ación Divina fe movió el Santo al intento de 
entrurfe Religiojo, aunque, com o verèmos, no fe logró fu inten
to: que también Abrahan refolvió el Sacrificio de fu hijo Iíaac, 
por mandado de Dios , y no tuvo efedto el facrificio. Pagofc 
Dios en vno , y otro de la refignacion, y obediencia ; y como 
era cito lo que intentava la providencia Divina, figuiòlè la va* 
líente refolucion al precepto, y quédofe la exccüción en ama
go. —  - ' -  L'" ^  ■■■ ■ ‘ ':--

4  Aun mejor explicaremos efta imitación de Abrahan, 
que aquí exercita D om ingo,con  otro fuccílb del Patriarca. 
Muerto Tare, fu padre, le manda Dios à Abrahan ( C  ) dexe la 
cafa de fus padres, y vaya à la tierra,que le irà moftrando.Pun- 
tual obedece A brahan, Tale de fu cafa , y và à vivir en vr V a
lle, que fe llama el Valle Iluftre. Confiderà Laureto cite fu- 
ccflb , y dizc, ( D ) que aquí es el 'patriarca imagen de vn Cbrijliano, 
qm dexando la vida ddjtglo, jigüe la efpiritual vida en Sicben, que es lo 
mifmo ( dize) que Claufèra j y juntamente figmfica la obediencia de los 
Rcligiojos penitentes, y mortificados• Enel Valle 11vftr e , donde ( añade ) 
campea la mortificación , y ay vna Iglefia llufire por fus Predicadores , y  
por los milagros, que obra Dios en ella , la qttal efla rodeada de Montes 
devados. Pintura es, à mi v è r , la mas propria del fitio de Val- 
vaiicra,£ftV/oi Rioíano, cuyo Valle fe ¿alia cercado de afperos 
M ontes, y le íluílra con vna cèlebre Iglefia, en que obra Dios 
muchos milagros, por intercefsion de Maria Santifsima, en fu 
hermofo Retrato venerada 5 y  con vn lluftrifsimo Convento, 
Taller de la mejor Dottrina Evangelica, de la mas provecho- 
fa Predicación , de perle tía obediencia, profunda humildad, 
auftera penitencia, y rigida Claufiira. Y  retrato es de Abrahan 
Domingo , el mas parecido en la [àlida, que haze de cafa de fus 
padres, dexando Mayorazgo, efiímac iones, y regalos del Mun
do , por vivir en el Ücben de Valvanera, en el Collado M orí, 
Valle llufire por tantas-razones'. ÍO - '

5 "RefueltòD qriiingo à dexar el Mundo ¿fale d eV illo - 
ria, Pr dichola Rioiana, y dirige fus palfós az,ia Valvancra, en 
dicho año de mil y  treinta y quatto, /  quinze de fu edad,poco 
mas, ó menos. tkmodia dite reto, que à la Relimón folo  Dios.

ha

í3 c ftábro Primero, '



ha de guiar los paltos, no el antojo, la veleidad, ó motivo al
guno mundanos y a ls i, procuravaregiftrarfeási mitino, pero 
mirando fu interior, tan vivamente indinado, y que fu intento 
eta Ib lo bufear i  Dios por camino mas feguro, juzgava,quc la 
Divina infpiración era quien le movía , y vocación cierta la 
que lcilam avasy afsí > caminando prcfvuofo, dezia con San 
Aguftin : ( E ) M Dios Mundo, inmundo, que voy huyendo de ti, por ¿mr- 
tc yk conocido. Ninguna efiabilidad ay en t i> ni firmeza. En tu aparente 
dulfura Je ocultan la mayor afperc^a.guflo faifo,alegría dudofa , dolor cier
to, duro trabajo, defvelo anjiojb , colmada miferia , y efpcranca va na. M 
Dios bienes id  Mundo > cuya ineonftante rueda jamas permaneció en vn ef- 
tado. Que por ello dixo elN azianceno, (F )  que fe puede Jiar 
mas de los vientos, aunque tan apricft je mudan , que de las mundanas 
felicidades : Pues la embidia las acecha, el odio las períigue, la 
ambición las maltrata, el interés las rebuclve; y como fe ha
llan fundadas en la inhabilidad, con facilidad fe defmoronan, 
caen con brevedad , y aun en vn mil ante le deshazen. Buenos 
teíligos de ella verdad (bn las glorias de Alciviadcs, la gran po
tencia de Darío, los favores que gozó Belifario, las delicias en 
que fe vio Antonio, las riquezas, que pollcyó Crcfo,la genc- 
roridad en que refplandeció Philipo, la prosperidad con que 
fe vio Policrates, las victorias, que confíguió Aníbal,los aplau- 
fos, que tuvo Scipion, y la Monarquía,que conquiftó Alexan- 
d ro : Todas apenas logradas, quando ya perdidas. Huye Do
mingo, pues, monftruo tan fiero. Huye del Mundo > cuyo fru
to es ruina, perdición, acabamiento, muerte. N o re cieguen 
fus delicias, que aunque parecen Mar en leche, y tan ícrcno, 
que ni la fuperficie parece que fe cncrefpa,tiene muchos cíco- 
llos en que hazerte pedazos > efeonde muchos peligros,de que 
folohuyendo podrásefeaparte.

' Capitulo IV. £  I. 3T

. r e , .

*1 Ji §. 1 L
lilfv'i d

jí M ¿
i -t

i  r r ^ N  eftas confideraciones empleado,y dadole prief-
.üí p * r fafu  defeo, llegó Domingo al Monaitcrio de 

■ - Valvancra. L o  primero, que hizo, fue, vilitar la* 
Sagrada Imagen de Maria Salinísima, objeto amorofo de fu 
cordial devoción, y con humildes lagrimas la rogó fe dignafte, 
íi convenia, pedir a fu Divino Hijo, le favorerieiíe, para con
f e r i r  la Sagrada Cogulla, que tanto defeava: y confiado en el 
Virginal Patrocinio , pafsó a ponerle en la pretenda del Abad 
«ic aquel Monaftcrio, á quien manifeftó Cu defeo, con las pa
labras mas humildes , y fignificativas, que fnpo formar fu dis
creción. "  1

% Am oldo Vbion » ( A ) y Hugo Menardo, Religiofos 
Benedictinos, dizen, que fe le dio a Santo Domingo el Habito, 
que foticitava. Síguelos el Obifpo SyIva,quien lo intenta pro
bar con las palabras de nueftroRezo Antiguo. Ponelas afsi 
S y lv a ; laque cum in adulta cjfet e ta u :: Religionem, mundique contmp-  
tum anhelabat ,'cttius rcigratia, primo Vdlifvcnariñ, Ordinis Dir. Bene- 
áicihMbbitm addijt,& S acris Utteris ab c# eruditas, Millitiam Chrijh, eo 
ducc, fe&atur. Efte, pucs(dizc) riendo ya de adulta edad,anhe- 
•Java a fer Rehgiofo, defpreciando e l  Mundo. Por lo qual, lo 
primero fe fue al Abad de Valvanera, y aprendiendo de él Sa-

(F) D. Auguri. Scrm. 3 1 .
ad Fratr. in Ercm .tom .io. 
0 tumide immundc\ Mela tua, &  
dukcào tua ajperii aura habent, 
iucunditatcm fai favi,certi m do-  
lorini, irtecrtum Uetitiam,durum 
labor cm, timidam quiet cm , nm 
plenum mijerijs, &  [pm bea-  
titndinis innancm.

(F )  D.Gregor.Nac.orar. 
27* Omnia facili inorbem ft -  
riuntur, atque in diverfum mi
grant,fibi invicem adverfantur, 
vt vanis fidcs potius babtri pofi
fe  vide at uri qitam hminum f e 
licitati.

V S t j t  . ' - ‘ V'
\ A '

: ';/:Oí:ííí'ííov■ ■■ abft 
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,( A  ) Arnold .Vbi.%;ww vi
ta, die 12 . Maij.^Hugo Me
nard. Benedid.Sylv* Hifor* 
de Valvcctu fol. 14.8*. y d
-VI.'- ir.it -j .i>W t* -hA
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(B) VcpCS. tom, 6 , cent, 
fol* 1 4 .

(C ) Amold. Vbion, vbi 
fupr. Et ¡i non ignorem > cun
dan ( Domimcum ) vitam 
Monafticam fblemmter ornfef- 
fum  non fmffe ,  &  quod ijs in 
Ccenobijs Jn qinbus y ir ere, per 
optdbat ,fufceptusrninime fucrit, 
ptacuit tameoyboc inferen, qttod 
ex biflor i} i  cognonrim,tunde yad 
finan vfique vita tHabitum S.Bc- 
ncdiíii ggftajfe, &  quod opere 
nequivit volúntate pcrfecifje.

gradas letras, y  guiándole el , figue la Milicia de Chrífto.Efto 
<lizc Sylva: De donde fe íigu c , y confta, que Santo Domingo 

cftuvo en V alvanera>que allí aprendió la oblcrvancia Mona
cal, y fue Religiofo de San Benito 5 pues debaxo de aquellas 
palabras: Sigue la Milicia, de chrifto , íc explicad aver tomado el 
H abito, y  profeflado la Sagrada Regla.

3 Admírame, mucho, que no fe copien los textos, com o
ellos io n , y mas vn Autor tan grave, do£lo, y virtuofo; pues íl 
e l arbitrio pudiera mudarlos, quanto fe qulfiera fe probara. Y  
que aquife refiera el texto mudado, confta claramente délas 
mifmas Lecciones, que tengo en mi poder, en dos Quedemos, 
de diferentes imprcfsioncs, y en ambos dizc a fsi: Cu'msrei gra
cia., primo Vcülifivenarix, Ordinis D. Bcncdifíi Mbbatem adijt, vt Sacris lit- 
teris ab eo cruditus,Millitiam Cbrifti ftClaretur. Dcfucrtc, que Syl
va muda la palabra vt en y el verbo feftaretur en feftaturyqiiQ
bazcn muy diverfo fenúdo ? y com o fe hallan en fu Original, 
quieren dczir: Fueffc Santo Domingo al jlbad de ¡Sabanera, para que 
tnficmdo por é l, y  fiendo él fu guia, pudiefjt figuir la Milicia Cbrftia- 
na. Miren a o ra ,f i  de aqui fe figue, que fue Religiofo ? Lcafe 
lo que inmediatamente fe íiguc á las palabras citadas en la mil- 
ma Lección , y fe conocerá la . equivocación patentemente, 
pues proíiguc; Caterum, obdifparcm viuendi normam, non admijfus, 
adSantl. Mmilianí ¿ibbatem cmtcniit. Pero no aviendole admiti
do el Abad de V alvanera, fe fue al Abad de San M illán, á 
pedirle el Santo Habito. Que traza de averfele dado! Y  que 
prueba pone Sylva tan ajullada de fu intento!

4  Fuera de que aunque el texto, que c ita , fuera com o 
le pone, y  d ixera: Sigue la Milicia de Chrifto b por donde quiere 
probar de eftas palabras, que Santo Domingo fue Religiofo 
de Valvanera ? Y  que Milicia de chrfto es la Religión fofamen
te?  Qualquiera confeflfará, que la Religión Sagrada de Beni
to  figue la Milicia de Chrifto con mucha perfección 5 pero 
ninguno podrá negar, que también fe figue fuera de Ja R eli
gión la Milicia de Chrifto. Luego el aver íéguido nueftro San
to la Milicia de C hrifto, inftrúido por el Abad de Valvanc- 
r a , no prueba que fue Religiofo en aquel Monafterio.
* 5 N o lo digo, porque á mi Santo,no 1c fuera mucho luftre 
el aver fido Religiofo Profeffo de tan Sagrada pcrfectifsimaRe- 
ligion,cn que ha ávido, y ay tantos, y  tan grandes Santosipucs 
ya veo que tuviera Domingo efto mas en fus mcritos.Pcro lo q 
no hafido.no debe aíleguxarfc,m dezirfe.Y que elSanto no fue 
Religiofo ProfefTo, dizclo exprcífamente Fr. Antonio de Yepes,
( B )  hijo de la Religión de San Benito, y de gran fec para con 
todos, que hablando de los quatro Dom ingos, el d eSy lo s, el 
Entongado, el de Guzmán, y el déla Calzada, d izc : ios dos 
primeros fueron Religiofios de San Benimefte v ltím  (que es el de la C al
zada ) de feo ferio i pero le guio Dios por otro camino, para que afsfticfpPá, 
los Komeros, quede Francia , y  otras partes paffavand vifitar el Cuerpo 
de Santiago, L o  mifmo dizcn otros muchos Autores.

6  Y el mifmo Arnokio Vbion, que fe cita por la opinión
contraria ,  lo dize baftantcmcntc claro. ( C ) .Aunqueminoro 
( dizc hablando de nueftro Santo) que eflc no proftfsb fbletmstmn-* 
te la vida Monoica,y que mfue recibido en los Momlitrios en que defieo vi~ 
vir^mem con *#fo ¿fifia advertir lo quebtalcan^iukde lasMftww+y esi,

' ' " ' .... ‘A ;/ M-ri'Si -  vifiik
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Capitulo IV. §. n.
grar en el efeCioJo conjtguio en d  defeo} y voluntad. En cuy o contexto 
claramente man i lidia V b io n ,q u ee l Santo,nö fue Rcligiofo 
Profe ilo de San Benito j y folo quiere perfil adir , que viltioel 
Habito Benedictino ,defdc que le pidió en Valvanera. Y  holgara, 
yo  m ucho, nos dexara declaradas las Hiftorias, en que afirma, 
que lo ha viíto , porque yo no he podido encontrarlas. Solo he 
Jiallado conjeturas de que S.Iñigo Abad de Valvanera,le dio el 
Habito de Anacoreta, y Ermitaño ; y aun elle diícurre Fr. An
dres de balazar,quc le le dio S.Gregorio Hoftienfc,dc quien yá 
hablaremos. Pero lo primero , no puede tener fundamento al
guno,porque como hemos dicho,no pudo ler San Iñigo a quien 
Domingo pidió en Valvancra el Habito. Ni el Abad que lo  era 
enrouces le daría talHabito deErmitaño,fupuefto,quc no avien
do íido admitido el Santo en eñe Monaltcrio > fe fue ä pedir el 
Santo Habito ä S.Millan,como y a diremos,y no lo hizicra,ñ ya 
llevara el de Anacoreta,y Ermitaño, pues parece, que con aquel 
le contentara, mayormente ítendo en el Monafterio que él tan
to apereda. En lo  fegundo, que es averie dado San Gregorio 
el Habito de Erm itaño, que dize Sal azar, y  puede /uzgarfe doc
trina de V bion , lo  tengo por probable.

7  Ei nal mente, no quifo el Abad de Valvanera, där el San
to  Habito ä nuéftro Santo, lena la caufa, pprquc como clSan- 
to era vnico eu la cafa de fus padres nobiliísirnos, y heredero de 
fu Hazienda, y  ellos fe le avian encomendado al A bad , para que 
¡aprcndieile ciencias en fu Monafterio, no quería dar ella defa- 
zon a Eu m adre, y ocaíion á que juzgaílé,  que el le lo aconfe- 
java a D om ingo, perfuadiendofc también, a cafo el Abad a que 
tío era perfecta vocación, fino defeo Ügero nacido de los pocos 
añ os, y de defpecho, por la muerte de fu padre, y  quifo dila
tártelo por entonces para mejor averiguarlo. P ero , para qué 
difeur fimos otra caula, pues ya dio Yepes la mas cierta ? Le guio 
píos por otro camino, para que a fsiftkffe ä los Romeros, que de Francia , y  
otras partes pajjavan a vißtar el Cuerpo de Santiago: Y  como le quería 
la Divina Providencia, pararan decente Rcligiofo, y neccflario 
em pleo, diipufo que no viftiefl'e el Habito de San Benito, cuyo 
Inftituto avia de impedirfelo. Menos acertado defeo le pareció 
a nueftro Salvador el de San P cd to , quando bien hallado en el 
T a b o r , quería, que allí fe hizieften Tabernáculos, para que fe 
que dallen allien perpetua contemplación de Dios j y  la razón 
porque le reprehendió el Salvador efte intento, f u e , porque 
aunque absolutamente era bueno lo  que deíeava 5 pero cum
pliéndole fu intento , ni Chrifto muriera por los hombres , ni 
«ftosconfiguieranla fuma felicidad con la muerte de Chrifto, 
n i los Apollóles hizieran con fu Predicación el fru to , que en el 
Mundo lograron. Afsi Domingo > envida contemplativa, y  
m uy per fe ¿la gallara los dias de fu v id a , íí en Valvanera tomara 
•el Santo H abito, pero como con eifa vida Santa, fe avia de im
pedir el que viviefíe en la Calzada, y en ella fuellé de tanto pro
vecho ä los Fieles , con gran fundamento fe puede difcmrir, 

que no quifo Dios,que fe quedaflé en Valvanera, 
n i que el Abad le dieflé el Santo 

V ,V ■ Habito. ..
* * * .  * * *  -
* * * * * * CA-



( A  'i S. Ambr. de fuga fee, 
culi cap. y .fo l. $ 9* Quicon- 
f  i i g i ' r n i t i  ad Fkkth , ad Mliildum 
rever tüitUt i.

( B ) Genef. 22. ficifli 
tun hone j bencdicam tib i, &  
multiplicaba jlmen titutn.
Ge lief. 1 2. fm ini tuo dabo ter-
}VW* UuilC.

( C )  Gcnef. i z. verf. 8. &
iñdc tranfgredieos ad maniimt 
quiera: contraOt ¿entern Be-hb.

Laurer, Berv. Bethel. Be
thel id cfi domas Dti ; dijtgnat 
Eccleßa n , in qua Dens habitat: 
Ck ctiam^ngelos fuhiimes.Trie- 
tr/ca dejignat lucem , qua bic in 
conti mpiationc habetur. ln Mon
te Bethel yCrant n,i k  viri cum 
Sank, dejign antes ¿eflnjores £c- 
t k ß s  y ipji TrfAato ceniuriilos.

Libro Primero; >
C A PIT V Lp QVINTO;

PIDE SANTO DOMINGO EL HABITO E N  Eli 
. . Real Monaßeriode SanMìlìà»deU Cogolhi

l :  .No je ledati }y<-uafeen buju de •vn 
-'i , . E m ttd ffa . . 1. "V . " :V .

-■ -■  ■ i ^mEfconfolado quedo nueftro Santo viendo, qué
¿'a ai. j . I  1  no alcancavan fus lagrim as, y ruegos lo que 
' :' J J L j /  tanto defeava, y difeurrió fu anhelo probar,
y ' r ■' fíen el Real Monafteriode SanM ilD ndela 
- C o go íla , que difta tres leguas de V alvanera, pedia lograr e l 
\Sanro Habito de Benito, que defeava j porque quando falió de 
-caía de fus padres, tuvo eficaz intento de no bol ver i  ella,y efta- 
va con fixa rei elución de cumplirlo , porque dczíacon San 
A m brollo ; ( A  ) Quien huyo de el Mundo, y  ha dado paffos a zja Dios* 
no ha de boherfe al Mando otra-vcz.Sa.Yib harto defconfolado de V  al-» 
vanera, fubio halla lo mas alto de C ollado-M orí, deídedon- 

'de íc deLubreu las fmUifsivms tierras de la R io ja , y  entre 
días laque por furcfpe£lo , fe llamó dcfpues Santo Domingo de la 
<al%tuk» Y  juzgara y o , qué pagado Dios de el Sacrificio referi- 
-do, de fu libertad a la R eligión, clqual quería repetir en San 
-M illán, le ofrecería dicha tierra, como con Abrahan lo exccu- 
-tó podanúfm arazón. (R ) Aquella tierra ( diría D io s) he de 
dár a Domingo para los hijos, que allí ha de tener, en vná graa- 

*>dclglefia,y envnaCiudádNobilifsima. ' " . i?. . .
2 Com o los defeos aníioíbs de el Santo , eran lo

grar la Cogulla de San Benito, en San Millán, ya que no lo  avia 
4 podido confeguír en Valvanera, caminava con el mayor anhe
lo . De Sichm ib fue á Babel, Abrahan (C) obediente al Precepto 
'«Divino. Es Bctbel (dize Laureto) lo mifmo, que Cafa de Dios, Iglifíx 
Hn que Dios, y los ángeles habitan, yen quien por la contemplaban fe al- 
‘catífa la luzjaaccefsible de la Cloria , y porque en B th:l f  h litaron Saúl, y 
mil valer ojos Soldados fttyos, defenifa de el Pueblo de D io s , añade 
dicho A utor ,  que Bctbel es imagen devn valiente Caudillo y  y de vnos 
valer o jos V«rostí, que defienden la Ig-ejia de Dios ,  juntamente con fu Trz- 
lado. Todo es vn bofquejo del Real Monafterio de San M illan, 
adonde va jiueilro Abrahan Doimingo,defde el Monte-Moría,6  
Monte de M aría ; pues que es vna íg leiia , y Santo Convento 
donde Dios habita ílcmprc, porque es en ella todo Santidad. En 
ella ius Monges al can can las mejores luzes de el C íe lo , por me
dio de frequente contemplación. En ella eftá el Gloriofo San 
M illan , que Capitán valeroio ha peleado vifsiblcmentc mucha> 
vezds armado fobre vn cavado hnoío *, y  acompañando al Sa
grado Aporto y Patrón de Efpaña, en favo r, ydefcnla de 
nudlta Santa Fe , y de los Eí pañoles fus encomendados, y d lan  
fus hijos , lus Rcllgio/bs, que con la cfpada de Ja Predicación, 
y de los cientos han d d m d u o  , y defienden a la Iglefia Catoli- 
<ca. A  cíle, pues, Betbéi Sagrado de la R io ja , camina Santo D o -



m ingo, dcíHc el Siaxm de Valvanera, y llega guílofb á fus puer
tas , donde le dejaremos , mientras brevemente iehaze rela
ción de elle Real Monafterio, y lu principio, que necefsitava 
de muchos volúmenes,y nos la dio el Obifpo Sandoval muy fue- 
cinta. ( D )

§. i i .
i
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( D ) Sandov. i .part.de las
IFundac. de S.Benir.Hiífc de 
S* Alili,

i  ^ E gu n eferive  San Braulio - Arcobifpo de Zaragoza, 
¡ j  fue San MiUan natural de el Lugar de Bcrgegio, 

oy Bcrceo en la Rioja , puedo a las faldas de los 
Montes Dille reí os , que befan el pie a la cumbre altifsima de 
San Lorenco. Fue Paitor de ovejas en tu menor edad, para cn- 
feñarte a ferio de los hombres. Hallar alie vn dia en lo breñolb 

1 de el Dhiereío apazenrando fu ganado, y para no citar ociofo 
empezó a tocar vn inilru mentó mulle o , que le fervia de com
pañía, V divertimiento dcccnre: Quedóle dormido con la dul
ce confonancia de fus m etros, en cuyo parenteíls de la vida, le 
infpiró D io s, dcxaíic aquel exercicio, y bufcaíle Madtro que 
le enfeñafte la vida Ffpirirual. Executolo a fsi, ya difpierto, y  
teniendo noticia de que habitava Erm itaño, vn Docto > y Santo 
VaYon llamado Félix , en el Cadillo de B iliv io , que era cerca de 
la V illa de H aro , en la Rioja ( como coníta de vna donación, 
que el Rey Don Alonfo el Batallador hizo a la Santa Iglefía de 
la Calzada , en termino de Vanares> de vnas heredades,)  ( A ) 
fe fue abufcarle. V ivió con el por algún tiem po, en que apren
dió con excelencia la dodrina myftica. Bolviófe luego á lu Pa
tria, y  en ella fe retiró a vn litio afpero, y fo litatio , no lexos de 
B crceo , á la falda de vna cumbre llamada la C ogolla , en que 
hizo penitente vida. Teniendo de él noticíalos vezinosdclos 
circunvezinos Pueblos,acudían tantos d verle,q le embarazavan 
fus virtuofos cxcrcicios *, con que trató de apartarle de aquel fi, 
rtío , y embofeandofe por el Diftcrcio, paró en otro cercano á la 
cum bre de San Lorenco, donde vivió quatenta años, ignorado 
totalmente de los hombres , y  tolo de fus auíteras penitencias 
acompañado.

z A l fin de ellos tuvo noticia de fu gran virtud el Obifpo 
de Tarazona D idim o, cuya Diocell parece que llega va por 
aquellos tiempos á Bcrceo, y haziendole buícar, le llamó á fu 
prcfcncia, y certificado de fu virtud, y gran talento, le ordenó 
de Sacerdote, y le pufo por Cura en la Parroquia de Bcrceo, 
fu Patría.Obró aqui con rara perfección,dando á pobres,quan- 
to de fu renta, y la de fu Iglefía le fobrava, cuydando mucho, 
que fus fubditos viviellen como buenos Chriftlanos, y repre
hendiendo agriamente a los que afsi no lo hazian; de que na
ció , que dos de fus Clérigos le acularon ante el Obifpo , im
putándole, que deftruia fii Iglefía. Creyólo el Prclado,privóÍc 
del Curato ,fm  culpa, y el Santo fe bolvió gnftofo ai fitio de la 
Cogolla , donde primero eftuvo, quando vino de Bilíbio. lun- 
faronfele allí algunos Dífeipuíos, de quienes tue vigilanriLsimo 
Abad,aviendo recibido é l , y ellos la Regla de San Benito, que 
por elle tiempo la pallaron d Efpaña los Difeipulos de aquel 
f  irán Patriarca. Aqui vivió algunos años, con vida exempla- 
rifsima: Aqui obró muchos milagros, que refiere San Braulio:
Aquí murió feliz á iz .  de Noviembre del año de Qirifto 574*

y  aqui

( A ) Archiv. Eeder. Sant. 
Domin. in Carmi. ht. D . 
muli. 4. Háircdjtateyniuris Rc- 
jfi; , pertinentes» ad Cajhlhtn 
Biiiblj y ¿¡tue cjl in Vanares*

ViL- * V f - 'V



fB) Dom. Corden, de 
Ag'iin.wot. Condì, fol. 299* 
Frat. Anr. Yepes, chronicus. 
Benedict. Sandov. Hiß. de San 
Mi//. Vwat inMaxim.fol.y6-).

è

(C) Gemf.49.vcrf.12. Filius 
accrefcens lofeph.

y aquí fcpultaron fu Santo cuerpo fus Diicipulos. Todo confita 
por el antiguo rotulo de vna piedra de jafpc, que fe pulo en 
fu ícpulcFO en el día de fu muerte; y muchos años del pues fe 
hallo en e l , y fe confcrva en tu Real Monaílerio. De ella ha* 
zen mención, poniendo lo que en ella íc halla ciento, que es 
lo  que llevamos rctciido,clEmincntiíííimo Señor Cardenal de 
Aguirre, ( R ) Yepes, Sandoval, y el Macftro V iv a r, quien dizc 
no fe debe leer año 574.

3 Perfevera oy la cafa, cnqucSaflMiUámy fusDilcipu- 
los vivieron, continuando el fer Convento de San Benito ; y 
en fennr de muchos Eferitores, el primero de elle Santo Iníti- 
tuto en Eipaña > el qual fe confervó en el tiempo infeliz en que 
gimieron los Efpañolcs debaxo del Mahometano y u g o ; bien, 
•que con algunas ruinas, y deítrozos, hechos por los impíos 
-Ágarenos. Oy fe llama San Miñan de Sufo; porque deleando 
el Rey Don García de Navarra, y Naxera, iluílrar el MonafttN- 
r i o , que en Naxera edificara, para Religiofos de San Benito, 
con Advocación de Santa M aría , mando llevar al dicho M o- 

■ nafterio el Cuerpo Sagrado de San Millam y aviendolo Tacado 
de Su ío ,ybaxad o  en vn carro halla vnfitio, que cita vnquar- 

.-to de legua mas a lm o , a las orillas de vn arro yo , donde el 
C  onvento de Sufo tenia vna Hofpcdcria , paró alli el carro con 
Ja  Sagrada R eliqu ia, quedando tan inm obil, que no bailaron 
Ja s  mayores fucrcas á moverle. Reconoció el Rey,que no gnf. 
;tava Dios, que fe apaitallc de alli el Sanco C uerpo, y mandó 
lab rar alli vn fumptuofo M cncltcrio, tomando para s i , y  fus 
Juccfibrcs en el Re veo, fu Patronato,y haziendo Capellán Ma
y o r d c la C a faR e a í a fu Abad. Colocó en lulglcíia el Cuer
po de San M illa» , y les de otros Diicipulos luyes, haziendo i  
ella R eal Caía tantas tan Ricas donaciones, afsi elle Rey,com o 
fus fuccflbrcs, y otros muchos Cavallcros, y perlonas devo
tas > como en el L ibro  Tercero verem os, que es vna de las 
■ mas Ricas, y celebres de Efpaña: y quedando vnidasella, y  la 
d e  Sufo, con vn govierno m ifm o, aunque parece huvo en ellas 
.algunas vezes dos Abades j la antigua le llamó San Milián de 
Sufo, y  San Millán deYufolanueva.

4  Ha tenido efte Real Monaílerio celebérrimos hites, 
muchos Santos, muchifsimos Obifpos en diferentes Dioccfis, 
que de algunos haremos relación en el Libro T ercero , por
que lo fueron de efte Übifpado: innumerables Maeílros,v Eí- 
.critorcs Dócilísimos. Y  vno, por mil, el Eminentifsimo Señor 
-el Señor Cardenal de A guirre, Salomón de Eipaña, de quien 
referiré vna parte, y en Epitome breve, de lo mucho que fue, 
dexando á Plumas de mayor buelo fus elogios. Nació en la 
celcbradifsima Ciudad de Logroño, en el año de 16 3 1 , logran
do por nombre lofcpb, anuncio faufíode fus acrecentamien
tos. ( C ) Sus padres nobüifsimos fueron Don Gerónimo Sainz 
.■de Marmanillo, y Doña Antonia de Aguirre. Aviendo eftudia- 
do la Gramática con gran perfección,y curiado en la Vnivcríi- 

tdad de Salamanca, oyendo la Iurifprudencia, le llamó Dios £  
da Sagrada Religión de San Benito, a que respondiendo grato, 
iviftió la Santa Cogulla en elle Real Monaílerio de San Millan, 
-d los catorze años y medio de fu edad, tierna, y florida, en el 
:dia tres de Abril del año de 1640. Hitadlo las Artes en San Ef- 
.teyan de Ribas del Sil, Colegio de fu Orden, L a  Theoio oa en
i . , . . ; -  3 -

'3 6 Libro Primero?



Capítulo V. §. II.
t í  de San Vicente de Salamanca, en quienes obtuvo los prime- 
tos premios. T uvo la Paflautiacn el Colegio de San Pedro de 
Estoiica, de donde falló a futtenrar los Actos,mayor, y menor, 
por fu Religión, en la Vniveriidad de Salamanca. Hizoíc fut 
Religión Macftro,y Leedor de Artes en el Colegio delrachc, 
de donde le promovió al de SanVicente dcSalamanca,en quien 
Regento las Cuthedrasde Vifpcras,Tercia,y Prima de Theolo- 
g ia , y fue fu Abad dos vezes , y Macftro General de fu Re
ligión. Gtaduófe de Macftro en Thcologia por dicha Vniver
iidad de Salamanca en el año de mil feífeieutos y fe fe uta y íeis, 
y en ella obtuvo, con el mayor crédito,las Carhedras de Arres] 
de Efeoto, de Durando, de Santo Thonias,de Phüofophia Mo
ral , y  la de Prima de Sagrada Eícriptura*» iiendo fus Lecciones 
de Opoíicion el pafmo de rodos los oyentes t y fu doftrina, cu 
la regencia de fusCathcdras,cl vniverfal mayor aprovecha
miento. Fue Examinador Synodal del Arcobifpado de Tole
do, Calificador de la Suprema General Inquificion > y  del Se
creto de fu Confeio. Los Efe ritos, que fu mucha ciencia, y  fu 
defvclo han dado a la Eftampa, y al mayor bien publico,en Ar~ 
te v fh c o  logia, Hiftoria Edefiaíítca,y defenfa de Ja Suprema Si
lla Apoftolica, fon tantos, tan provediofos , y tan aplaudidos, 
que citara fiempte demas ella relación,que mi veneración pu- 
biicaipues laFama emplea fus clarines en manifeftarlos al Mun
do, y el bronce fe ofrece grato, para gravarlos en si,juntamen
te cotilas proezas deefte granHeroe. Vlaníam ente, nueftro 
Muy Santo Padre ínnoccncioVndezimo,verdaderamente Padre 
de la Cbriftiandad, defenfa de lalglcíia Carholica, Argos ver
dadero de fu mayor vtiUdad, conlervacion, y aumento-) vfan- 
do de la autoridad fuprema de Vícc-Dios en la Tierra,y guia
do por el Eípiritu Santo,en la Creación, muy com ofuya, que 
hizo de Señores EnVmcnrifsimos Cardenales ( ella miíma publi
ca el acierto) a dos del mes de Setiembre del año de i ós 6 .y de 
fu Pontificado dichofo año dezim o, le exaltó á la Purpura 
Cardenalicia, con clT itu lo  de Presbytero de Santa Bahúna, en 
premio de fus grandes méritos. O fi tocara eí Supremo ápice, 
como lo m ereció! Fue Protector de clReyno de Sicilia, y af- 
Ritió vigilante a las Sagradas Congregaciones de la Vniverfal 
Inquificion, de los Concilios, de R ito s , y de ellndicc. Murió 
en diez y nueve de Setiembre del año deChtifto 1699. Desan
do, fi mucho fentimiento en todos, confianza bien fundada en 
fu grande virtud, de que goza de Dios.

f  n i .
I ' a  Efte celeberr i moCouvento llegó nueftro Santo, 

con animo de pedir en el la Cogulla Sagrada. 
Rezó devoto ¿SanMilíán en fu Igicíia,pidiendo con lagrimas fu 
inte rccfsi o ¡upara lograr fu intento,y bufeando dcfpues al Abad, 
le propulo humilde fu prcrcníicn Religiofa. Pero eí Abad no 
guftó de admitirle (A) rellftiendoíe á repetidas fuplicas. Ya fe 
conoce,que le detenía Dios,como de el Abad de Valvañera di
jimos,'porque guarda va Dios á Santo Domingo para mas bien 
del Siglo.Que a no fer por ello,como avia de malograr tan San
to intento »quien con tan Rcligiofo fin le bufeavaíNi como avia 
ce fer repelido quien era tan noble, tan bien diípucfto, tan dif-

D  crc-

( A )  Legendar. Afturi- 
ccn. Vi? Sanettis ad SAW /á- 
ni Carnovimiacafií?,& *Jkba~ 
tis pr&fentiam adijt, vt futa» 
propofitum ad impkret* Jlbhas 
auum ipfim refutavit*



( B ) Gcnef. z z . vcrC 1 1 . 
Jlbraham, jlbrabam, tie exten- 
das imnurntuam j'upcrputrum*

'(C ) Lcg. Aftur.vbi fupr. 
Ix tL  z . Isde vir SatiBus rece- 
dais, ad qucmdam S. Ercmitam, 
qui circo. Monajkrium S. Mmi~ 
iiani degebat, perrexit*

lbidcm. Iíabiro protinus, 
yid fsim , de contemptu Mrndi 
Sermone*

( D ) Lcg.Aftur. vbi fupr. 
\jtdiccit Eremita : Si ioats i fíe 
tjbi placet, cederé, práfio fum: 
f€fiitiabo,tnihi alitm par are.Sed 
Dominicas rcfpor.dit: No!o , fie 
tais co'minodis didari, y ttua  
dtfpoji tionepriveris *

crcro,ran virtuofo,y tan bafiantcmentc fabio,á lo menos en la 
Theoiogia MyiUca > que es la mas neccflaria en los Monges? 
Dos vezes detiene Dios á Abrahan el bra<¿o,dizicndole(B)^6rd- 
han,Abroan,no bibres el arropara cortar el vital eftambre a tu hijo, y 
quitarle la vida.Y  dos vezes nccefsita Santo Domingo,fu Imagen, 
de que fe le niegue la Cogulla . en quien determina facrificat 
fu libertad- GuardavaDios alfaac para cofas mayores,y guar
da la libertad, que quiere confngrar Domingo,para lo  mucho 
que iremos viendo en fu prodigiofa Vida.

2 Aun mas defconfolado, que en Valvanera, quedo nuef- 
tro Santo con cita repulía; porque alli todavía le quedava efpc- 
ranca de lograr fu intento en San Mi lian , mas ya vela perdida 
toda fu cfpcranca. Ay de mi! dczia,íin duda, que me halla Dios 
indigno del Santo Habito, que fo lidto. Que camino tomaré? 
Porque yo nohc de bolvcrá vivir en elSiglo . Algunas perfo- 
nas,qucfc hallavan prefentes,viéndole tanlaftimado por la re
p u lía^  tan determinado á dexar el Mundo,lc dixeron ( C ) que 
en aquel Monte vezino á SanM illán, vivía en foledad vn Santo 
Ermitaño, que con él podía ir á vivir- Atendiólo alegre nueftro 
Santo,admitíólo guftofo,y enjugando las lagrim as, partió en 
bafea del Ermitaño. Hallóle en fu retiro, y refiriéndole lo que 
le avia pallado, le rogó,que en fu compañía le adm itid le, y  le  
guiafle por la vida Eremítica.

3 l\iíueño,y afable, recibió el Ermitaño a Domingo,en
lazándole cariñofo en fus bracos, agradado de fu bizarra traza» 
l'u admirable modcítia,y compoítura iingular.Trataron del des
precio del Mundo,fus vanidades,y dcleytcs, vacíos de toda ful- 
tancia;de la fuma brevedad,que fu corta duración tiene, expe -  
rimentandofe apenas cfta mortal vida,quando fu fin fe toca ; y  
caí! juntandofe la cuna mas feliz, con la mas funefta lepultura:y 
hablaron juntamente de la eternidad, con que duran los felizif- 
limos gozos de la G loria,y quan aíiegurados los tiene quien fir- 
ve a Dios en cfta vida breve. A l fin de vn rato, gaftado en eftas 
confideracionestan del Cielo,reípondió afsi el SanroErmitaño 
á la propuefta,que Domingo le avia hecho(D) Supuefto,que te 
defeas emplear en vida Eremítica, repara con atención lo  que 
executavan Antonio,Pablo,y Serapion, con fus Difcipulos to 
dos,que poblaron los yermos de la Tebayda,y Egipto, y halla- 
ras,qnc todos vivían folosjfepauados,y que foio la precifa ne- 
ccfsidad de el mayor bien de fus almas los juntava tal vez; por
que fu Inítituto no permitía que vivieffen juntos,y hallaras,que 
tu intento, de que habitemos juntos, no puede cumplir fe. Lo 
que yo haré, con muy buena voluntad, es, dexartc cfta efiancia, y  Ermita * 
para que fias en ella otro Ermitaño 'Pablo,como lo efjrero, y bajearé para mi 
otrofolitario retiro, dejile donde puedes affegurarte, que te firviré puntual 
en todo lo quefi te ofreciere,para el mayor bien de tu alma.Qyó Domin
go  con atención la caritativa>y cortefana oferta, y  agradecido, 
quanto eníeñadojlc reí pondió: Quificra mi rudera tener palabras, que 
mamfeflajfinmi agradecimiento a tus favores',pero ni d tatagenerofldad pue
do bailar palabras de agradecimiento, ni ofrecimiento tan bizarro es jitfto que 
icadmita-,pues fuera mi proceder de patento, ji  atendiendo yo filo a mi conve
niencia, te quiftera privar de la tuya, obligándote d fabricar otra Ermita, 
y  Celda, quemón es mas ju jh , que yo me tome ejfi trabajo, nafta lo 
que me ha en finado tu Santa Doctrina , que vivirá en mi memoria fiem- 
pre * Y porque me infla ya el defio de bufcetrjítio en que procurar imi

tar-
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tartc, (E ) quédate con Dbs ,-a quien te fuptico me encomiendes en tus 
oraciones, que yo haré lo mifino por ti, como debo. Acabado efte razo
namiento, fcabracarón los dos, con mucha tcrnufa>ofrcc ven
do fe vno á otro v Uñar fe, y ayudarfe con fus oraciones: y Do
mingo partió, entregado i  la Divina providencia f en bafea de 
vn litio dcficrto , á que Dios fucile férvido de encaminar
le.

4  Vivían juntos Abrahan, y Loth, en el Deíicrtojy tan
tos ganados tenían, que no cabian en fus Comarcas, ( F ) por 
lo  qual reñían muchas vezes los Paftores, que los guarda van; 
y  para que las contiendas cetfaften, determinaron d ividitfe,y 
habitar en campos diferentes. En fentír de Laurcto , ( Q ) es 
Loth  imagen de vn Varo» Rcligiofo, entregado todo a la con
templación , apartándole de los vicios, y de la carnal concu- 
pifccncia. Propriedades, que todas le vienen a cite Ermitaño, 
que encontró Domingo. Los Paftores de Abrahan,yLorh,que 
reñían, dizc San Ambroíio,quc eran los que guardavan los ju
mentos 7 y cftos^ añade) fon reprcfentacion de los fentidos ex
teriores del hombre.(H)Guardavan con arento cuydado fus ex
teriores fentidq^ nucftroSanto,y el Ermitaño,procurado la ma
yor folcdad,para vacar á Dios, y no tener q mirar otracofa.Por 
elfo empegó á reñir fu acertada razón el que vivilfen juntos,ó 
porque como tenían tanta fuma de virtudes, parece que no ca
bían en vn lit io , y quería Dios,que cftos dos, Abrahan, y  Loth 
íegundos > illuftralVen dos Deíiertos diftinros. Y  afsi fe dividie
ron los dos 9 quedando el Ermitaño en fu C eld a , y bufeando 
para si otra foledad nucílro Santo. ,,

GAPITVLO SEXTO:

V A S Z  SANTO DOMINGO A V N  D E S 1 E R T Ó ¡  
. . ly.enel ruiroe cinto anos penitente*. . u

i  j  Abrahandize la Sagrada Hiftoria,y en fu ex-
- - • - ■  plicacion San Am brofio; ( A ) que fe fue á

J L #  vivir á vn Deíicrto;y añade el Santo Do£tor, 
que en efto fue Abrahan imagen de vnV a- 

ron virtuofo > que a vida foiitaria fe retira,  donde ni lafeivia 
de torpes apetitos > ni defeo ay de bienes mundanos. Todo le 
viene el nucílro nuevo Abrahan Dom ingo, á quien el defeo 
de adquirir la mayor perfección, le conduce al Dcíiertorque 
fi bien la iblcdad no fucle fer a propoíito para muchos, y por 
elfo dixo David , queerraron eftogkndola(B) porque quifieron 
( dize San Bernardo) governarfe por fu amo jo , y vivir en el 
Defierto íblos, fin difciplina. Pero Domingo iba ya muy ac
cionado , porque aprendió mucho de la Doctrina Myftica en 
Val vanera, donde fus ReUgiofos, aunque vivían en Comuni
dad, fe portavan en fu grande retiro como Anacoretas, vién
dolo, y aprendiéndolo nucílro Saiítol Atsi lo coaocio fácil
mente el fobrcdicho Erm itaño, en lo poco que trató á D o
mingo $ y por efto, fin eníeñarle mas el modo de porrarfe, le

p er-

( E ) Idem. Sic Sango > vale 
ducaisy Eremne,&c*

( f ) Gcncf. 1 3 . verf. 4;

* ^

(G ) Lauret.vcrb.Loth.

*t H ) S. Ambr. lib. i ,  de 
Abrali. cap. 6 . Tafiores tu
rnan onm:: ‘Jumenta fenfus cor- 
fo ris Jignijicari, accepimus.

(A ) San Ambr. lib. 7* de 
Abrah.cap.4 .£r abijt .Abra-

danoratus efl inDefer- 
to. Tune frobatur mens , qusnu 
do in q/todam defertoefi , vb i 
m il a cupldttaium UfcivictynuU 
U abundantia pecunia, nullus 
fumptus luxwriXr*

(B) Pfalm. 1 0 6 . £rrave¿ 
runt in folimdine.

S. Bernard- Serm. de 
falla ti a pncfenr.vira:. Solita
rias efiy jcd erróneas* Errat m  
folitudinc fuá*



{ C  ) Offic. $. Domine. 
L e ti. 4. l'iiäih uuxit Enml- 
tkam in Defitto Sttrcvx.

Fr. L11.Voga» 6c Fr. Petr. 
Vega, vbi fupr.

1 { D) Brev.Calag.Lctt. r. 
S. Gregorij. TimpeKt yuo S. 
Dom.hiiihs de Calcata ad ßorc- 
■iranos profiäus efifines, fummo, 
Dei dimentìa , vtmm Sancì'f i -  
nauti, Gregor mm mm ine , ab 
Onauaiibus Hifpanm deflina- 
vn .

( E )  Legend. Aftur. vbi 
fupr. Leti, 3. Sic San Jo, vaie 
die :ns Eremit £ , ad Borevxnos 
prvfdr.s f l  ¡¡’lessai mmc Cal
ettata voc.anttir , €?• à 'Peregri
nar um (irata t non mìnimo dì fiat 
fila. Qu0 in loco cdkdam , iti 
honorem B.MarU, fundavìt per 
iujìrhm ib i, ’&  amplius diuti- 
nans.

( F ) Garib. ChronJc Efpa- 
Ìiafió.! 3 .cap.4. fot. 136 .

permitió fe Fuelle al Deílerto que quiiiefle efeogers y  Domina 
<~o pamd a burearle cuydadeio,
°  ■ z  N o  fe dize con claridad donde fue, y  afsi hemos rne- 
nefter averiguarlo. Los Breviarios de Santiago, y  Patencia To
lo dizcn,quc fe fue a vn Defiertord Rezo A n tigu o , y el nue
vo de nueftra Santa Igleíia añaden, que fue en vn Monte de la 
Bureva, ( C )  Provincia con vezara a la R io ja. Fray Luis de la 
Vega adelanta, que fue cena dd camino por donde van a Santiago ios 
Tenorinos. £1 Breviario Antiguo de Calahorra citado lo indi
vidua mas dizienio en las Lecciones de San Gregorio Hofticn- 
fe, que ( D } fíne quando San Gregorio Hojlicnfc vino a Ejpaña>efiava San
to Domingo de la Calgxda en los fines de la Bureva. Finalmente, acabó 
de fcñalarlo ei cirado Legendario de A ftorga, quien afirma, 
que el D elierto, que míe lito Santo efeogió, fue clm ifm o fifia 
en que íaoríco defpues las muchas obras,que diremos,el qual 
íe llamó, y llama la Calcada. Ellas fon fusjjalabras en nueftro 
idioma, -Aviendofb ¿¿[pedido del Santo Ermitaño, llego a los fines de 
la Bureva, que aova fe llama la Colgada, y no ¿ifia poco de el camino 
¿c los Peregrinos ; en el qual filio fundo vna Celdilla de la Bienaventura
da Mario Santifsima: .Alii vivió cinco años, & c. ( E )¿Aun mas claro 
lo dize Garibay ( F ) en lu Chronica de Efpaña, que hablando 
do San Gregorio Ho (tienten dize: Fue fu Difcipulo Santo Domingo 
déla Colgada, que habitara a las tirillas del Qja. Y a  fe fabe , y vere
mos, que quando vinoá Efpaña San Gregorio cftava nueftro 
Santo en fu D elierto, y primera Ermita* Luego asegurando, 
que cftava alas orillas dd oja, es de Opinión claramente, que el 
Peíierto dd  Santo fue el litio de la Calzada, que a las orillas 
cita dei Oía,

3 Ella opinión parece cierta, mas tiene contra si á la co 
mún v o z , que iiempre ha dicho, que no en cite litio donde oy 
eftá nueftra Ciudad, fmoeu otro Deílerto de la Bureva, fue Lr 
vúia Eremítica del Santo, com o  parece lo dan á entender lo »  
que han eícii&o fu Vida, diftinguiendo el íitio en que fue Ermi
taño, dd litio en que hizo Puente, Hofpital, Calzada, y  otras 
obras. Pero con todo ello, me parece probabilifsimo ,  que en 
el mifmo íitio de nueftra Ciudad fue donde vivió Ermitaño 
nueftro Santo, L o  primero, porque no ay memoria, ni tradi
ción la mas corta de otro íit io ; y. aviendo lido fu afsiftencia 
en el Deílerto por efpacio de cinco años, como todos afren
tan , y  cita de tanta honra paraqualquiera Lugar enque fuce- 
dicilé, parece cofa increíble, que no fe huvietl'e confervado al
guna memoria. L o  fegundo, poique la Provincia de Bureva 
llegava h allad  R io  Oja, en cuyas orillas eftáefteíitio : y aun 
oy es de ella la V illa de Cuzcumta, que difta de efte íitio dos 
leguas cortas. Y  quando efte íitio no tocafte abfoiutamente a  
la Bureva, era por lo menos termino de la Provincia de R io - 
ja, como dtilinta, y conjunta á la Bureva: y el Legendario de 
Aftorga, y Breviario de Calahorra, en ios Unes de la ¿>«m>¿í,dizen> 
lo qual puede muy bien verificarle de elle íitio > pues los L u 
gares vUimosde dos Provincias, óR eynos convezínos, con 
toda propriedad fe iíaman fines de vno, y otro Reyno,ó Pro
vincia. Termino fe dize proprifsimamenre de Francia e lv l-  
timo Lugar de Efpaña i * y ai contrario, termino de Efpaña el 
vituno de Francia: con que nodiziendo los Autores > que fue 
en la Bureva, fino en los fines, ó termino de la Bureva, pudo ícr

40 Xibro Primero, )



Capitulo VI. $.1. 2f,i
en el vltimo de la Rioja, cerca de la Burcva > como lo era eíle 
litio. Fqera de que Fray Pedro ia Vega aísicnca, que fue cerca 
del camino de los Peregrinos, y  lo  mifmo Bixo el Legendario 
de Aftorga citado : y eñe camino ya diremos, que iba en aquel 
tiempo por cerca dcHkio de nucltra Ciudad. A  mas de que 
Tam ayo Salazar dizc, (G) hablando de la Ciudad de Santo Do
mingo de la Calzada, que tomo el nombre> y  principio de Santo Do- 
*wn£0 s porque le concedía al Santo el Rey Don „Alonfb Sexto vn fitio en 
la BHrevay para que en èl bi^effe Iç/c/ri, que es elle litio. Luego ef- 
tava efte en tierra de la Bureva. Ya le probará mas ello en el 
Capitulo nueve, §. 4. num .j.

4  Contra efto parece, que hazc el mifmo texto del L e
gendario de Aftorga, con quien lo hemos probado ; porque 
efize, que el Sitio en que fue Ermitaño nueftro Sanco, no dtfla 
poco del camino de tos Tenorinos ?y rile camino va por el mifmo litio 
de laCalzada.Pcro fe rcfponde lo primero,que aunqueTatnayo 
Salazar, que es quien trae dicho Legendario, trasladó non mí
nimo difiat fita, prefumo, que eílLmal copiado ; porque el Bre
viario Antiguo de Calahorra, que hemos citado, dizc: Non om- 
nino di fíat f:tu, que no es mucho lo que diíla de dicho camino el 
.litio en que fue Anacoreta nueftro Santo i lo qual es cierto» 
pues yá verem os, que iba por fuera del M onte, no lexos de 
donde fève oy nueftra Ciudad: y parece fe debe corregir el 
jtranfumpto del Legendario por cftc Breviario, que como cf- 
crito en el País mifmo, tendfia fu Autor mas individuales no
ticias en cola que no avia mucho tiempo que avia fu cedido. 
Pero quando fe aya de leer el Legendario como Tam ayo tras
lada » fe falva nueftra opinion, porque quando el Santo fe ha- 
Uava en fu Ermita, no iba el camino de los Peregrinos,ni otro 
alguno, por el litio que oy ocupa nueftra Ciudad; porque era 
vu Bofque efpefb,pantanofo, y  alvergue de Ladrones, como 
veremos, Corría defde N  axera à Hornilla, y por los campos 
de Valpierre à Vülaporquera, y  por entre Vanares, y  Callana- 
res, por entre Vilialobar, y Somfoto à Leyva; y  por la Bureva 
à Viüafraüoa de Montes de Oca. Oy permanecen muchos vef- 
tigios de efte camino, y Calzada levantada, en muchas partes 
de las referidas , de quien diría el Legendario, que diftava no 
poco la Ermita del Santo i porque por donde mas cerca, eftá 
elle camino diñante mas de vna legua de nueftra Ciudad, y  li
tio »cuque fe fundo defpues mucho, del tiempo en que va
mos. Sigo, pues, por muy probable la opinion de que nueftro 
Santo hizo lu vida Eremítica en el milmo litio donde oy eftá

¿ruada nueftra Ciudad, y  en elle fentirprofígo afst
.. ; i •••> la Hiftoria. : • »• •>'- /  ; : " 1

(G) Tamay.Salaz.Thcatr. 
Ecclef. Calag.S¿ Calce./tec 
( Civttas ) à s . Dominico noftro 
fnmpfit exordiwn* Nam ilútete 
ritofiunt concefsit Bttrenamm 
lAlpbonfus VlXajhlU Re* > v t  
Ecclcjiam exwticnt*

1 {I • 'i C
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Libro Primero,

. «(-A ) Paul, ad Hebrea i» 
fide qitivùcatur jlbraham o k - 
divitj in lùcum exire, quan ac~ 
cepturus crai, in b Meditate?*: 
&  exijtj nejciens, qmiret.

(B) Cartul. S. Domi«.
lit.D. i t  inir ornijsi pr&diilum 
jtbbatem Stcpbamm ,  in omni
bus cafsisy quas babebam apui 
S. DomìmcumiScilkèt in cafsis, 
ybi fu tt Taìaùiitn 5. Dominici*

(C) Fr.Luis Vega. nifi. $. 
Domiti* cap* 6*i*p*fok zz*

. I .

ì  ”|~^Ffpedidonucftro Santo del Erm itaño, y  eneo.
1 J  mendado à ia  Divina providencia, fe entrò por 

aquellos Montes breñofos,bilicando fìtio à pro
posto  a fu intento. Sucedióle lo que de A bralian dixo San 
P ablo , (A) que llamado por Dios al D cfierto,en  que avia de 
habitat^ folio fin faber adonde iba. Eftava mas ffagofo aquel para- 
ge, que en ios tiempos prefentes, porque no avia en èl tantas 
Poblaciones, como aora. Anduvo como tres leguas, y  llego 
à vn litio llano, poblado de A rboles,  y  malezas, entre el R io  
O ja, y  vn A rroyo, que baxava por cerca del Lugar de Ayuela, 
de quien diftavavna legua dicho Defletto f id o , y otra legua 
de las Villas de Vañares, Calcañares, Villalobar, Grañon, San- 
turde, Santurdejo, Cirueña, y G irim ela; y vn quarto de legua 
de Pino de Yufo,Somíóto> y  San M edel, Lugares, que le cir
cundan; y acudía comunmente en losdichosLugares de Fino, 
Somfoto, y  San Mcdcl* como veremos.

2 Avia enmedio defte montuolo Bolque vn Palacio derro
tado,con paredes de muy buena piedra de filleria, vn patio de 
arcos de la mi fina piedra, otro de pilares de piedra fin arcos,y 
algunas piezas maltratadas * y cerca de él vna Ermita dedica
da à nuefira Señora, de la mifm# obra, pero muy arruinada 
fu techumbre: todo lo qual era délos Reyes de N axera, y  
fus contornos ; vn Boíque. para divertimiento de los Reyes; 
poro ellos nocuydavan de él, porque atendían mas à pelear 
con los Moros, que à . divertirle con la caza, y  por elfo goza- 
van aquella tierra los tres Lugares referidos, con aprovecha
miento común, como averiguaremos ; bien, que à elle Monte 
le Uamavan el Monte de A yuela, o í  ayuela, porque tendría en 
¿1 elle Lugar mucha parte. . Y a  trataremos mas . individual
mente de etto. •. -, ‘

3 Haze memoria de elle Palacio viejo vna efcrítura,que 
fe conferva en el Archivo de nueftra Santa Iglefia de la Calza
da, en que Don Pedro de Hervías, Canónigo de ella ;  en tiem
po que era Colegiata, vendió à fu Abad Don Elle van, y  à la 
Comunidad de fus Canónigos, vnas Cafas, y T ierras, que te
nia éxi la j urifdiccion de Santo Dom ingo, y  en otras partes, y 
cu ella dize, que las Cafas que vende, fon ( B ) las que tiene jun
to al $anw conviene a faber, donde fue el Talacio Viejo de Sanio Domin
go. N o pone fecha ;.pero aviendofe hecho la venta al Abad 
Don Eftevaá, fe colige, que fue cerca de los años de 12 3 o.po
co mas, 0 menos; pues por efie tiempo fue Don Eftevan Abad, 
como fe verá ene! X-ib, 2 . Cap. 5. §. 2. De aqui con ila , que

. avia eneftefitío vii Palacio viejo,cercadelSepulcrodenuef- 
tro Santo, qpe parece craAonde cfta d H o fp ita l, que defpues 
fundo el Santo; porque elPa lacio, queoy tienen nueftrosPre- 
lados ai otro lado déla IgíeftaGathedral,ib fabricó muchos 
años dcfpu^s de ella venta', en que no ay duda, porque en di
cho tiempo, ni avia aquí Iglefia Cathedral, ni Obifpo.

4  Ayuda para ella cqngetura, el dezir Fray Luis de la
Vega, que rtueftro Santo, eh  el Defierro de la BureVa ( C  ) edi
fico igtefa con campana, y ¿litar de nueftra Señora} añadiendo, que el 
-.V *-¿ i  - San-



Capitulo V I $. II. 4y:
Santo no tratava con perfona alguna, ni pedia li mofna, por no 
tener ocaíion para ello. Luego el Santo halló Ermita con Ima
gen de Maria Santifsima, y con campana* porque él no las trae
ría couíigo, fupucíto que confia, que falló de fu cafa con ani
mo de fex Religiofo en Valvanera, ó San Millan , que de allí 
paísó averíe con el Erm itaño, de donde fe conduxo inmedia
tamente ai Deficrto , y en ninguna de dichas partes le dariau 
Imagen, ni campana; Con que es lom as vcroüm il, que las 
halló en el litio donde p aró , y que en él avia Ermita.

5 Paró, pues, nueftro Santo en efte litio , erapezó á con
templarle y no íin efpccial lnfpiradon Di\ ina. Conllderava lu 
retiro,la efpefura de fus Arboles crecidos, la cercanía de el R io 
O ja , y  de el arroyo de A yuela, el terreno tan á propofito para 
encontrar yervas con que fuftenrarfe, íin gallar mucho tiempo 
en bufcarlas, y no neceísitar de limofnas i circunftancias, que 
deícava para no tener trato con los hombres, y vivir penitente. 
DiLcurtia ,.que componiendo aquella caíi arruinada Erm ita, y  
liaziendo fu celdilla en vn rincón de aquel derrotado Palacio, 
tenia quanto podía defear. Y  afsi refolvió , quedarfe a vivir en 
aquel litio.

6 Excctitólo como lo avia penfado.Limpió la Ermita,que 
ella va poco decente »remedió lo mejor que pudo fu techumbre, 
que las paredes eran fuertes, y hermofas. Oy fe ven en dicha 
Igleíia, que es la que en nucílra Ciudad,fe Llama nueftra Señora 
de la Plaza, cerca de la Cathedral,y del Santo Hofpital. Limpió 
con gran veneración la Santa Imagen, que oy perfevera objeto 
de la mayor devoción. Compufo el Altar, y difpufolo todo con 
la mayor decencia que pudo. Fue Domingo en efte íiicef- 
fo Imagen verdadera de Abrahan, de quien dize la HiftoriaSa
grada , ( D ) que en el Deficrto de Canaan edificó A ltar, fi 
bien dize San Am brollo , que por entonces ningún Sacrificio fe 
ofreció a Dios en é l : y Domingo en el Deficrto de A y u d a , fe- 
gundo Canaan (como veremos en el capitulo i o. §. i . mim. $.)
' compone A ltar,  bien que por aora no fe fabe, que en el íe cele
brado Miífa. *

7 N o fue efte Templo el de laño, el de Iupiter Olímpico,el 
de Ncptuno,el de Atnóft,el de Vefta,el de Serapis,ni el de Apo
lo,celebres en el M undo, por. la foberviade fus fabrícasele vn 
pobre Tugurio,vna corra Ermita fin riquezas, que no las tenia 
Domingo.Pero para la eftimacion de laReynaSoberana á quien 
fe dedica, tanto monta como todos aquellos Tem plos; porque 
fe paga cfta Señora, de el afetto con que Domingo de nuevo íe 
la dedica. Paliados los Hebreos milagrofamente a la otra par
te de ei Mar Berm ejo, cantan, que han de exaltar al Señor, 
( E ) y íi quejemos averiguar como le exaltan ! Hallaremos 
de la letra Hebrea, que fue fabricando, vn Tabernáculo , de quien 
Oleaftro dixo,era, como vn Tugurio, © Cbo^a de Paflón s. Vn Tugu- 
rio  de Paftores ha de fer Templo de el agradecimiento, en que 
la Mageftad Soberana benéfica fe magnifique? S i, que como 
■ Dios no es menos agradecido, que immenfo, fí como immenfo 
.le vienemuy eftrecho todo el Ambito creado, como agradeci
do , admite vna pobre chozuela, quando faltan tuercas para 
'¡mayor T em plo , ai que con fcncilla voluntad la ofrece. Callen 
«?I Templo de laño cotífus cien Cerrojos: el de Iupiter, en e ! 
Bofqucdc A lu s, fundado con fetentay dos pies de a l t o y  no

venta

( D ) Genef. 1 2. v. 14. E&-
jicavit .Altare Domino.

S. Ambr. lib. 2. de Abra- 
han cap. 3 • Statuit Jírsxm ftd  
non Sacrificavit.

( E ) Exod. x 5. v. 2. Deas 
Patris mu, &  exaltaba illwn* 

Hebr. faciam ei Tobcmaca- 
Itmu

Oieaftr. hic Tabernacutum, 
non quatcncunque, fed quale efi 
Tajlorum, feuTugurium.

o á

-*á£.



{V)  D .G reg.M ag.M oral, 
i . l ib . s . in lob. toi. 2S9.
Uinc eßsquod,attfianteVaulo ad
Hebr» 1 p. t . p. *Abrabdm in 
cafalibtts babitat, quin wen- 
temfundamenta Civitatis, quam 
fuperms artifex conftruxit, ex- 
p c B a t .

(G) Ifaiac 5-- 1* ltrufaiem> 
Crvitas SanClu

y~t \
s.-i j

. f t .  .

( A )  S. Ambr. lib. 2. de 
A brahan , cap. 2. Vtinam in 
hoc deßerto eße pofsim ,  deftt- 
tutus ab omni incentivo cupidi 
tat um y de reliCtus ab omni de- 
ihiqucndi ftudio : fpoliatHs ict- 
ftancia , &  tumorc»

venta y cinco de anchura, y  docrenros y  treinta de longitud,- 
todo cubierto de pitchco Marmol; y el de Neptuno con el Del
fín de O ro > y Martí 1 ,  fobre el niño Palemón. Enmudezca el 
fbbeívioTem piodc Am on. Ponga el dedo en la boca el Tem
plo Magnifico de V efta; embargúetele la voz al ruidofo Tem
plo de Serapis, y guarde lilencio el de A p o lo , en comparación 
de el que difpone Domingo a María Santifsima, porque aun
que es vn T u gu rio , vna tienda de Cam paña, vna choza Pafto- 
r i l , en el Defierro de el Fayal > pero como es nacida de el agra
decimiento con que vive D om ingo, por averie librado Dios 
de el Egypto de el Mundo, como a los Hebreos, le admite Ma
ría Santifsima por T em p lo , que en fu cftimacion excede á 
quantos el Mu ndo ha celebrado. -

s Pafsó luego Dom ingo, i  componer fu Celdilla pobre,
y  cfirecha m orada, cerca de fu Erm ita, en vn rinconcíllo de- 
aquel Palacio defecho, que fue defpuesla Cafa mas celebre, 
como veremos en el capitulo 1 4. y  los que fe le liguen, donde 
fe manifeftara fundado vn gran Hofpitai enefte viejo Palacio, 
y  afsiftidopor nueftro Santo, porcfpado defeícnta añ o s, y  
defpucs de fu dichola muerte, por fus DLlcipulos, y  vltimamcn- 
te por los púdolos Prebendados de la Santa Igleíia Cathedral, 
que fe fundo cerca de elle viegifsimo Palacio. De Abrahan dize 
San Gregorio el Grande, ( F ) citando á San P ablo , que habitó 
en cajillas ¿n  el jitioenque fe fundo defpuespor difpojiciún Divina,vna gran 
Ciudad y que fue lá de lerufalcn, que como dize la Hiftoria Sa
grada,fe llamó la ciudad de el Santo. ( G ) Y  Domingo, Abrahan de 
Ja Rioja vive guttoio en vna chocilla, en vn Tugurio, en vn rin- 
concillo de aqucldeíccho Palacio, litio dichofo en que fe fun
dó defpucs la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, que fe 
llama comunmente la ciudad de el Santo : eftimando fu profunda 
humildad aquel tofeoT ugurio ,m asque fumptuofos Palacios, 
proprios de fu grande nobleza. . ■ .-.fifi • * >

■ 44 Libro Primero; 1

$. III.
1 T  T Allavafíe nueftro Santo muy go zo fo ,  viendofe 

I  X y ie n  foledad. Ea Domingo ( dezía) yá os ha 
puedo D ios, como aveis dcícado. A  trabajar, 

que no ha de fer para el ocio efta vida, y para holgar, en cafa os 
podías eftar de vueftros padres. Para trabajar, ha de fer para 
ve la r , que harto aveis dorm ido: para poner freno á vueftros 
apetitos, para pelear valerofo con los Efpiritus vueftros Ene
migos , para vivir como racional C arolico , y  como quien vie
ne á merecer con trabajos el defcanl'o eterno, que folocon mé
ritos afanados puede coníeguiríe. Afpero es el camino que to
máis , no lo ignoro; pero lo han menefter afpero vueftras incli
naciones , para que caminéis hziaD ios, mortificándolas. Em
pezónos yá la pelea con el D em onio, M undo, y C arn e, nuef- 
tros mortales Enemigos. A  trabajar,mientras el Divino Dueño 
viene arom ar quentadela V iñ a , para que nos halle con ella, 
bien cultivada. O válgame Dios ! Dezia con Abrahan •, fu P ro
totipo. ( A )  Siyolograjfe la dicha de vivir en efic Dejierte „ apartado 
de el incentivode malos defeos ! De todo defeo de pecar 1 Ubre de toda jac
tancia 7 y  vanidad* ■ oív-'é . ■■ .u o".- . v .‘ • A y ); ' ;i:



Capitulo VI. f  in . 4J
z '  Con efta contemplación, con cite Santo esfuerzo, dio 

principio a fu admirable Anacoreta vida, y cfto repetía mu
chas vezes para incitarle ,y  animarfe mucho a lo mas arduo de 
la virtud. Empezó por la oración, pucíto á los pies de aquella 
Sagrada Imagen de M ana Sanrifsima, y á los de fu Hijo Precio- 
f o , en aquella fu Erm ita, y  Cacó de allí tales azeros para pelear, 
que briofo empezó vnavida la mas penitente. Era fu muy par
to  fu liento , folo yervas, fu defeanfo azotes, fu regalo Íiíicios, 
y  fu empleo todo la Contemplación de D io s, y de fus infinitas 
Perfecciones, embelefada fu Alma en Divinos Amores. Afsi 
avia de ícr para imitar a fu Prototipo Abrahan, de cuyas virtu
des hizimos ya relación con San Ambroíio. Y como nueftro 
Santo fabia, que la mayor perfección cfpirím al, y esfuerzo 
mayor para vencer al Demonio, fe logra con la Oración, y con 
el ayuno. ( 15) Era fu ordinario em pleo, la Oración, y fu re
galo mayor vnas yervas, que comía fin p an , vna vez fola ca
da dia.

3 Sabia, que fe afleguravan los aciertos efpi rituales, 
quando fe fubordinan las inferiores potencias a la razón retía, 
qyando vence laopoíicion , que con ella tienen las desordena
das pafsiones, de quienes fe lamentavael Apoftol de las Gen
tes , ( C )  y era todo fu cuydado reprim ir, y vencer los ape
titos menos decentes , y funerarios a la rcdla razón. De que 
tcfultava en fus potencias la paz mas v t i l , representada ( dize 
San Ambrollo) ( D ) en 1 a paz, que Abrahan lóücitó entre fus 
Paftores, y los de L o th , fu lobrino, apartando de raizdefdc el 
principio la caufa de la contienda. Reconocía el Sam o, que la 
carne le revela conrra el efpiriru, quando cita lo z a n a y  mace
rándola con ayunos, con lib a o s , condefvelos, y mortifica
ciones. Que penitencias inventó el mayor fervor, que no exe- 
cutaífe Domingo ? Que virtudes adornaron al mas perfecto, 
en que no fe procurafié adelantar ? Advenia dilcreto, que los 
fentidos arman guerra contra la razón, quando fe les da ricn- 
da,por eflb les ajuftavael freno,para que no fe desbocaílcn para 
que no tuvicÜ'en vfo,mas,quc en lo preciílb.Tenia llena fu men
te de grande prudencia, como dixo de Abrahan San Ambrollo, 
( E ) y obrava fiempre como governado por ella.

4  A  Abrahan le mandó Dios, que obrafie de tal fuerte,que 
fu vida fucile irrcprehenfible á fus Divinos Ojos. (F) Y  atsi lo exc- 
cutó Domingo,fu Imagen,como el Patriarca ocupado de dia,y 
de noche, como Ambrollo dixo de el Patriarca, en exercicios 
de virtud continuados, nunca dando al fueño fofsiego , aten
to fojamente á Dios , y dcíembarazada fudifcrecion de toda 
ocupación mundana. Sin duda le ofrecería Dios aqui la tierra 
en que v iv ía , para fus hijos, como con Abrahan lo hizo. Levan
tóte, ic dize Dios al Patriarca. )>a omita, por toda effa tierra que mi
ras , y ten por cierto, que te la be de dar para t i , y para tus hijos, bajía 
el fin de d  Mundo, ( G ) Afsi fuccdió , porque aunque el no la 

.poífcyó, ni tuvo en eilavn pie de tierra en propriedad ; logra
ron defpues de fu muerto, la polVcfsion, y propriedad de aque
lla tierra fus h ilos, como la H ilion a de los hechos Apoítolicos 
'refiere. Afsi le fuccdió á Dom ingo, quien, ni aora, ni quando 
bol vio a elle litio , defpues de a ver fido Dife ipulo de San Gre
gorio , como verem os, no tuvo propriedad , ni poflefsion de 

.ella tierra; fino el v io , y litio para fundar Iglefia > que le dio

( B ) Marth.1 7 . 2 1 . mege~
ñus non v n i tur, nifi in oratione, 
<£? ItiühCO.

( C )  P au li> ad Roman. 2.
Video legem carnis me& repúg
nate» legi mentis rnc£̂

( D  ) Vbi fup. §. i .

(E) S.Ambr. vbi fup. cap. 
5. jlbraJjam bahehat mentem, 

plenam prudentm,
( F ) Genefis 17 . v. 2. £/?<*

fine rcprebcnftonc,
S. Ambr. vbi fup.cap.io. 

Oportet igitur viri fapkntis m i-  
mam, die, notiitque exenitioiu- 
gi fpecula pra tender t: mmqmm 
fomno indulgentem , per pet uis 
vigilijs intent am Deo,

( G ) Genef. 13 . v. 14 . Sur
ge , <& ambula terramin long!- 
tudinem, quia tihi dabo cam, &. 
fetnini tuo in fimpherntm•

Acta Apoft. 7, v. y. &  non 
dedit ilti hjereditatem in ea , nee 
paßkm pedis t fid repromifsit, 
dare illi earn, in pojfifiioncm  ̂
&  fimini eins ,pofl ipj'um*\



t]  Rey de Caftilla Don Alonfo Sexto, Pero lograron fus hijos 
dabuesde fu muerte la pofiefsion , y propriedad de eftemififio 
tirio , y circun vezina tierra, por donación de los Reyes de Caí- 
td ía , como fe vera. . ' ■ ■ - /-

CAPITVLO  SEPTIMO.' : : ¡ * , ■- * * ■»

46 JUltfó Primero; )

f UZE SANTO DOMINGO H U E R T A ,  T Vl&Aj 
J  f r  Santa ZJidä en ei :

Deßerto, '

$. lV N I C O

( A )  Legend,A ítú r .L c ft
i ,fíorrJííVj f.riilü/iycurrí j  m¿nis 

&  vintisyfcaatdifsi-* 
n.:s , pl.vitxvit*
( íj ; Gencf.i i .v .? u.A jra-
i:.vn vu j pUn:avie nanas , C? 
fiar Cotonas terrx.
Targ.HierofoL apud Freír, 
in ludic, .Abrs¡).V/f ort um ple~ 
fuwt* ootunis frucsilms , pUn~ 
wWr»

( C ) Gencf. 1 5, v. 9. St me
nJ.b:,7/^p<it>TncL\irn trkn r.iV i,c> 

trinsm , CT ¿rktxin an- 
normt* tn -i-a  „ tu ru tro n  quoqjn', 

C" colrnnhant.

( D )  Laurer.Alego.vcrbo 
Bof. Diera-, fi-it Vilnius fignificat 
canüvi, Inbonbus jubkilMtu 
Bös, jhfrrnat v/nusau concupif- 
cenüx* Bobi's äici pofftmi gra- 
yhrcs riqjh'x cogitnrioncs,

i E )  Idem \crbo Capra. 
Cr.p .i ty h n  K £r};ß :rr pa ifu s n of- 
t f os ,  cito fn iiin u n  ,  er* in h:u:c 
triundtsrsi ftn jib ik rd  m s inducen- 

tts.CipT* dejignnt p& n itt nshnu

1 no tener ocafion D om ingo, de comunicar
■ í con otras perfonas, ni apartarle vn inflante de

. . g  fu amado Retiro ,  no falió jamás a pedir limof-
‘ 'na para fuftentarfe; pero para alivio de la na- 

turalcza,y tener juntamente alguna cola en que ocuparfe>quan- 
do dexava la oración , difpufo vna huerca cerca de fu Celdilla* 
en que pufo alguna hortaliza,y planto arboles fru£üfcros,y vña 
v iñ a , ( A ) con cuyo fruto pudiefle fuftentarfe. Imitó en ello  
también a Abrahan, de quien fe fabc,que plantó en Berfabe vna 
X iña, v huerta, piíes la arboleda, que la Hiftoria del Geneíis (B) 
tiize, que plantó el Patriarca, íkn teT argo  Gerofolimítano, re
ferido por Lipomano ,y  Frcyrc, que fue huerta poblada de re
galados arboles, y de viva viña que labrava por fus proprias ma
nos. Hallava el Santo en ella huerta, y viña vn grande prove
cho , que era el cultivarlas por fus m anos, Colono de fu tierra, 
-como Abrahan > gallando en eftc decente exercicio los ratos 
dcfocupados, porque á los excrcicios de virtud era prcciífo* 
cjue a ratos aflojaílc la cuerda, y  con efto eícufava la ociofidad, 
madre de los vicios. D octrina, que practicaron, y  enfeñaroñ 
los Antiguos Padres Ermitaños de Egypto > y  Paleftina, y  que 
han feguido muchos virtuofos Ermitaños.

1  En fu Defierto lactífico á Dios Abrahan , ( C ) vu 
Becerro, vna C abra , vn C am ero , vna T ó rto la , y vna Paloma, 
y Domingo le ofreció á Dios lo mifmo , fino materialmente, a. 
lo menos en la lignificación* L a  Baca , ó Becerro , por ei tra
bajo con que rompen la tierra , fignifíca ía carne fugera ios 
trabajos , ¿a virtud concupifciblc, y  las graves humanas cogi- 

.raciones, cji fentii’ de Laurcto, ( D ) Y  Domingo Ic ofrece 
¿  Dios en fu D clierto, fu carne macerada con filia o s , ayunos; 
y  azotes , y con trabajo corporal en fu huerta i 1c ofrece fu vir

tu d  concupifciblc muy morigerada, fin apetecer c o fa , que i  
-Dios no mire i y finalmente le ofrece fus penfamiénros, y  cogí- 
raciones, teniéndolas todas en fu Divina Ai age fiad , y en íus 
Preceptos Divinos. Es la cabra cu fenrir de d  mifmo Docto EC- 

■ evitor, f E ) Imagen de los humanos fenridos, por fu ligereza, 
y  reprefentacion también de la verdadera penitencia, Y  D o
mingo , vidimas agradables de Dios hizo fusfcntidos, mortifi
cados , y azi a el Mundo lili algún ejercic io ; v cxercitó la mas 
rigurofa penitencia, que guitpfo con'agrava en las Aras D ivi

nas.



Capitulo VIL §. I. 47
nas.El Carnero dividido,dizc L a  li reto, (T) que es rcpreíenracion 
de la íazon humana, madura , y prevenida para las contiendas 
con el mortal Enemigo de nueftra flaqueza humana. V eaíle, íi 
Domingo le ofreció a Dios fu difcrcta razón> lu claro entendi
miento , prevenido iiempre para vencer al demonio, en lascf- 
pirinules interiores peleas, que iiempre venció en Las mas fuer
tes tentaciones.

3 L a  Tórtola, ya fe fabe, quan cafta fe mueftra- De ella 
dize Lau reto , ( G ) que es Imagen de la caftidad , y que en ella 
fe íimbolizanloscfpirituales varones, que habitan en Los yer
m os, excrcitando La Divina Contemplación. Como T órto
la, pues, fe ofrece a Dios Domingo, caftifsimo, fobre manera, 
Ermitaño, fo litario , y contemplativo. Eslc a Dios la Paloma, 
muy grata por lo fublíme de fu buelo s en farisfaccion fe ofrece 
de los pecados, por los gemidos que al viento eíparcc , que 
Iiempre farisfaccn los gemidos por las culpas; y esreprcíbnta- 
cion expreila de la caridad, por Imagen de el Efpiriru Santo* 
Dixolo todo Laurcro , ( H ) Y  ofreciendofe afsi Domingo, 
es propria ofrenda de Palom a, pues fu buelo fublime , llego al 
mifmo D i o s ins gem idos, fus penitencias, y lagrimas, eran 
continuadas, ya que no por fus culpas, que íc juzga, no las 
cometió, por los defeftos, que humilde juzgava en íl, y por las 
culpas, que coníiderava fe cometían contra fu Am ado; y pues 
al fin , es con fu gran caridad en que refplandcció m ucho, vna 
hermofa paloma.

4 Efta caridad ardiente para con D io s, y para con los 
hombres,nació con mi Patron Santo, creció en fu infancia, au
mentóle maravillofamenteenel D eíierto, en cinco años, que 
le  habitó, y  de ella fe llenó tanto fu corazón, que ä la fuerza de 
tan to , y tan a£tivo fu ego , rebentó la m ina, y  le fue pre
cito falir ä comunicarfe a todos, como yái veremos. Y  aun 
á  los vltimos términos de efte fu quinquenio, folitario, yá falla 
caritativo a bufear a los Peregrinos, que paífavan ä Santiago 
-por el camino que hemos dicho, que corría por fuera de aquel 
M on te, para focorrerlos con lo que podia, en vn fitio , que oy 
le feñalan al fin de iadehefía de nueftra Ciudad, camino de Caf- 
rañares, que fe llama todavía la Mefa de el Santo, entre vnas en- 
zinas, cuya raradifpoíicion manifiefta bien, que aun la natu
raleza las computo para efte c fe¿to : Pues fon feis arboles, que 
componiendo vn fitio redondo de doze pies de largo, y otros 
tantos de ancho en o va lo , diftan en el circulo vno de otro tres 
p ies, con igualdad m aravillofa, y  con fus ramas hazcn dofel i  
todo el dicho fitio , como viftofa mefa el verde prado. Ya con 
efte alivio , que les dava el Santo, algunos Peregrinos, aunque 
pocos, paflavan por la Ermita de el Santo : Donde le dexaré-,

m os, mientras referimos la venida a Efpañade 
San Gregorio Hoftienfc fu Maeftro,

( F ) Idem verbo Aries
*Arks , dhiffus, efi ratio matu* 
ra, parata certafíúnU

( G ) Idem verbo Turfur*
Turtur ¿perturn cjfe folet Synt- 
bolttth Cajiitatis*

Turturcs Jpiritualest c-r crc~ 
mi at!tores , contcmplauoniqae 
vac antes ftgnificant. Dejigrum 
aittem vitam comtcmplatbam 
tremit arum ,obfoUtndintmyqHam 
amant.
( H ) Idem verbo Colum-
bm.Colimba. ofertur in ¡wlocauf* 
turn , propter etccknttam vola- 
tu s ; &  pro pcccatOy propter ge* 
m tum . CoUtmba ftgnijicat fpiri-* 
turiem prattorn,&  ebarkatenu

CAPÍ-
V



'(A ) Salaz. Hífior. de San 
Gregorio Hoílicnfc.

D.Conft. Cayet. Dcrrib. 
Limunaub. Ecdefix,

\

( B ) D.Conft.vbi ñip.oo« 
ia iota Rí£«o loeu/arum vis 
xhua j per piares anuos , /ru 
ges devajlaffet*
( C ) Paul. ad Hcbr . 12 .y,
tí. Qfícm enimdiiigil Do)ninas% 
cajiigat 1 fiageliat auicm onrncm 
filinw} quera recipit.
( D ) Ábaeuc. 5. v. 1 7. Ti
cas í'him nonfiortbit) ó '  non crit 

gemían ;n vinás , menclctur 
opus uliv£j ar iirva non affjr em 
fh tfnw .
( E ) Jod  cap.i. v.9* Jmxc-  
rmit SncG'drtcs Miuijh'i ro-uini, 
Devafhtim cf} tritismn^onfuf- 
fian ¿fly'muiti, el ang.-.tt olcunu 
Cmfufsi funt egrieofx, v luí ave- 
ruxi vinitoves O;per frumento> 
&  crdcoyquiaperijt mcfsis ¡mi*

; CAP1TVLO OCTAVO.

V I E N E A E S P A n A  S A N  GREGORI O HOS. 
tienfe: Mídale Dios d Santo Domingo dexe la Ermita> 

y  fea Jtí Dijci/ulo, y  Santo Domingo 
loexecuta.

. . .  M -  :

I 'fc 1  Hay Andrés de Salazar hi jo, y Predicador de el 
* —| Real Monaílcrio de San Millan de ia Cogolla, X y Procurador General > per lu Religión en la 

Corte R om ana, eferivió ia prodigioía v id a , y 
Venida de San Gregorio á Elpaña. ( A ) Diré de ella iucinta- 
mentc alguna cofa,por la llmilitud que tiene con nueítro Santo. 
N o fe fabe con certeza de donde fue natural, juzga tic , quede 
Rom a. Defcic que tuvo vio de razón rcíplandeció mucho en 
las virtudes , dizc Don Conftantino Cayetano , de quien lo ro
mo todo Salazar. Tom ó la Cogulla de San Benito cu Rom a, en 
e l Monaílcrio de San Colm e,y San Daxnian, a la Arena de O ro. 
fu e  fu Abad , por cuya dignidad afsilliaa los Sumos Pontífices, 
quando celebraran Tolcnincmcntc. Povcílc medio fue muy 
conocido San G regorio , y celebrado de los Sumos Pontífices, 
y  de toda Roma,porque era muy D o d o , Santo,y Prudente. En 
e l año de 10 0 4 . y primero de cí Papa Joan XVIII. 1c hizo tile  
Pontifico Obifpo de Hefiia, Cardenal, y  Bibliotecario A pollo- 
Reo , en que le empleó con grande acierro, por todo el Ponti
ficado del dicho loan XVU1. que llegó halla el año de 1009 , Por 
el de Sergio IV . que ilegó halla el de 10 12 .  Por el de Benedicto 
VII. 11 amado V lll.quc duró halla el de 1 024.Por el de Joan X IX . 
que liego halla el de 1032 . y parte finalmente de el tiempo que 
tuvo la Tiara Bencdido IX.

2 Por cuyo tiempo enojado Dios por muchas culpas 
contra íu Mageftad cometidas { eferivenío aísi los A m e 
res ) caíligó fu Jutlicia Soberana, con Langoílas a los Efpañc- 
les , ( B ) partieulatmente a Jos vezinos de el Inclito Rcyno 
de Navarra , y celebre Provincia de la R io  ja. Suelen ier rales, y  
tantas nucílras culpas , que no pudiendo fuñ irlas la Infinita pa
ciencia,, echa mano de el caíligo para que corrija el tem or, lo 
que el amor no puede. Mifericordia grande ! Porque íi a quien 
mas ama , es a quien mas atribula, que dixo el Apofiol , (C  ) 
embiarnos calamidades,cierra feñal es, de que amcrofos nosrr^- 
ta , como ah íjes. Vna plaga inumersbie de Langoílas cubna 
los Campos Rioianos , y Navarros , cfpccialnicutc por las 
orillas de el caudalofo R io  Ebro, de quien acafohablavaeí Prc- 
lera Abaeuc , quando prcdixo: (D  ) Los arboles perderán fu fruto, 
las v mas carecerán de pómpanos /caneos, las labores de ios olivos , ferial i  
fus dueños mentirofas , calificando vana. i a ej¡ c-anea >y quedaran ¡nfrntii- 
feros los Ca-hpos mas bien cr límenlos,

.3 Sucedia en elle afligido País, lo que ponc-crava el Pro
feta JocL ( E ) Lloraran ( cíize) los Mimfiros de Dios, pidiéndole fe

' í/riri-
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tnitigaffc fu Inflicta. Derramaran todos los Pieles copio fas lagrimas, viereJ 
do (as mieffcs aun antes de trilladas» redundas a polvo *, fu riño confutni- 
do mu s de exprimirle la prmfa» perdido d â eytc antes de llegar a rtrft 
íUbaxo de la viga liquido., Confulfos los Labradores* no le atrevían 
á í embrar temiendo el malogro de fu traba/o ; y laftimados los 
dueños de las viñas con el deftrozo de tantos años, dudavau 
lu cultivo. Rcpctianfe fuplicas a Dios, contínuavaníe Roga
tivas en rodas las Iglcíias , pero ninguna coníeguia piedad; i
antes bien cada año era mayor el daño , porque quantosims 
años paila van , eran mas las Langoífos , pues de cada vna 
iuclen nacer treinta al año íiguientc > por otros tantos gra
nos , que muriendo las hembras dexan en vn cañutillo, que 
en la tierra efeonden. Hazianfe tos naturales remedios » que 
la iwccfsidad ha difcimido, y la experiencia practicado i pe
ro ninguno era eficaz remedio. Perfuadicronfe los nobilif- 
fimos Navarros , y Riojanos , á que fus pecados lo ocafio- 
navan* como era cierto» y aconíejados de perfonas Doctas*
y viimofas , dize D. Contamino, (F) Cayetano, bloque *(F) í>. Cdnft. Cay. Vbl 
es mas cierto infpirados de Dios, confultaron el cafo al Su* fup. Tándem plttrimorum orto

doxo Padre, oyó tan laftimofo cafo* ( A ) Confaltó al Con-  ̂A ) D. Coníh vbi fup tJae¿
clave de los Éminentifsimos Cardenales* y falló decretado, «oufnzUcbrymis.audiensRene*.
que en toda la Ciudad de Roma fe ayunafle tres dias* y en ¿alus, triduammVopulo ieiw-t 
ellos fe hiziellcn Procefsiones , y Rogativas publicas , pi- ticumindixít. 
diendo a Dios , te digñaft’e de declarar el medio eficáz pa
ra el remedio de tanto daño : Como con efecto te execu- 
tó afsi todo. Pallados los tres dias ( calo raro ! ) Se apa
reció vn Angel, en fueños al Papa Benedicto, y aun Car-
xicnal, y les dixo , (B )  que el eficaz remedio de aquella (B ) Idem.Triduoetapfo,\An¿
plaga, feria embiar á Ffpaña a Gregorio. Obifpo de Hoftia, gdus Domini Tcntifiri, atque
que a fu prcfencia ccflariai Mandó Benedicto , juntar fe- vno ctiam ex Cardinolibus ¿fifis 
guada vez Conclave, dio noticia en el de lo que le aviaííi- off'crt , ntmciatque Cregorim 
cedido, y lo mifhio refirió dicho Cardenal i y por vnanime Hofiknfm Epifiopm ,  
parecer de todo el Conclave > mandó el Papa, que el Obit- oportcrc. 
po > y Cardenal Gregorio, partieííc luego á Efpaña, con titu
lo , que le dio de Legado a Latere. ■

2 Aunque fe reíiftia humilde Gregorio, juzgandofe in- 
C^paz de ral empleo, huvo de obedecer , aceptando gnítofo el .[

^argo de Legado , y la empreña que te le cometía. Difpufo fii c ; ; , rj 1 rol-,;
jornada, fin dilación. Efeogio algunos de fus Familiares los mas » • ' *
v i r tu otos para llevar configo. Salió de Roma con las ceremo- :J; *
mas que cñilan los demás Legados á Latere, íimdo fu anfencia ■ ' J ■ :
de gran fentimienío para el Papa Benedicto, para los Cárdena* * . •

les todos , y para toda Roma, porque le amavan ■ - ■ y ' /

me Pontífice Benedicto IX. pidiéndole confe/o, y  remedio» tu t v d  potius Divino mónita* 
Benedi&wn XX. Tontijicem cftfo
fklucrimt-

i  r \  Éfpacharon fus Embiados a Roma. Dieron al 
- - j I  3  Pontífice Sumo fu Embaxada, refiriéndolo 

que llevamos dicho. Laftimado como pia-

I



( A ) Villeg* Trux» &  Ma^ 
xietavbi fup-

.f' u <**■,
f 7

3.

's i

( B )  Garib, Hift. Gen. Hb¿ 
i  3 . cap. 4. tom.3. fc l. 136 .

( C )  Salaz. H ift.deS. Grc* 
¡g o r .ca p .t j. 101,148%;

t

{ D ) Julián Per. Cronic. á 
num. 10 3$ . num. 534. D . 
Conll. vbi fup. Chacón, 
vir. Ponrif. &:Cardin. T a
ma. Sala. Theatn Eeclcf. 
Calag. &  Cale. Fr. And. 
Salac. Hift. de S. Grcg. Gil 
Gonc. Thcat. Eccicf. Ca
lag. &  Calce. Marín. Sicul. 
de Rcb. Hifp.

¡fCh j  Libro Primero,

: - t \ T  O convienen los Efcritorcs en fcñalar el año 
i :.  t - - de fu venida, y es for^ofo averiguarlo, por-
í '  que con e lla , y fu verdadera Cronología,

dizenccefíana conexión nueftra Hiftoria. V illegas, Truxillo , 
y  M arieta, dizcn* { A ) que fue por los años de mil- Pero 
no puede ícr cierta fu opinión * porque Villegas , hablando 
de nueftro Santo, dize, que venido de Italia San G regorio , y 
defpues de aver pedido nueftro Santo la Sagrada Cogulla en 
V alvancra, V San M illán , que á lo menos tendría quinze años* 
fue Diícipulo de San Gregorio,y murió en el año de 1 1  o 9.Junte 
pues > Villegas quinze años que Domingo tenia, quando pidió 
la Cogulla* con cinco que eftuvo en el Defícrto, y ciento y nue
ve en que murió 3 y avráde confeflar que vivió nueftro Santo 
cerca de ciento y  treinta años,que ninguno lo ha dicho. Efte ar
gumento no vale contra Truxilloi que fíente, que nueftro Santo 
murió en el año de totío. Pero ya veremos quan débil funda
mento es el deíla opinión en el capitulo de la muerte de nueftro 
Santo.

2 V n  quademo antiguo mañufcxipto en pergamino, de 
la íglefíade Peñavaen N avarra , donde fe venera el Sagrado 
Cuerpo de San Gregorio, dize, que efta venida,fue por los años 
de 109 3. y parece figue cali lo mifmo G aribay, ( B ) afirman
do,que fue por los de mil y ciento. Efta opinión aun es mas dé
b il, que la primera, porque como pondera bien Fray Andrés de 
Salazar impugnándola, ( C ) leanfe los Anuales de el Carde- 
nal Baronio, Fray A lonío Chaconio, Gonzalo de llleftras > y 
jottos que haneferito Hiftorias Pcntificalcs, y Relaciones de 
elecciones de Cardenales , y  fe hallará, que los Papas Joan 
-XV11I. Sergio IV . Bcnediflo V 11I. Joan XIX . B c n e d ia o lX  SyU 
veftro 111. Gregorio V I. Clemente II. León IX . V i& o r ll. Ste- 
phanolX. Nicolao ILy fu.ccmpetidor BenediaoX , Alexandro
i l .  y fu competidor Honorio 11, San Gregorio V il. y fu ccmpc- 
.ridor Clemente Hl.y San V í& or 111. que fon todos los Pontífices 
.que governáron la Igleíia Carbólica, defde el año de mil y tres 
de Chrifto, hafta el de mil y noventa y och o , no crearon Cardc- 
-nal ni Obifpo de Hoftia,que fe llamafle Gregorio,excepto el que 
rcreó dicho Papa Juan XVIII. en el año de mil y quatro, como 
dixim os, que es nueftro San Gregorio Hofticníe, y efte ya fe 
-marjifiefta,que no pudo venir a Efpaña por el año de mil y cien
to, ni el de mil y noventa y tres,porque antes de 1er creado Car
denal, fue Abad de San Coime, y San Dam ián, Monaftcrio Be- 
inedidíno, como vim os; para lcrlo , avia de tener a lo  menos 
treinta años, que juntos con mas de noventa, que van hafta el 
.tiempo en que dize eftá opinión, que vino á Efpaña, palian de 
-120 . que fon muchos, y edad que no dexa lugar para creer, que 
del la fe pufíeft'eSan Gregorio en camino,defde Roma á Efpaña.

3 1 A lgo mas fe llegan a la  verdad Entorno, M oIan o,y
Ribadeneyra, futriendo, que fue por lósanos mil y chiquen- 
ra; pero aun no es cierto cfto. Julián Pciez.D . ConftantinóCa
yetano , Fray A lonío Chaconio > Tamayo Salazar, Fia)' Andrés 
de Salazar, G il Goncaiez Davila, y Marineo Svculo ( D ) ponen
efta venida con poca diferencia defde el año de mi l y treinta y
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o c h o , haíla el de mil y quaranta. Erta opinion es í a ma* proba
ble > y à mi vèr , cierto , que vino San Gregorio en el año de mil 
y  treinta y nueve , poco mas , ó menos, por la razón liguientc. 
Todos ai sientan , que nueftro Santo Domingo , tue DTfcipulo 
de San Gregorio Hofticnic, defpues que el Santo Obifpo vino 
d Efpaña : Todos los que bien anillan , dizcn, que uudtro Santo 
murió en eí año de mil ciento y nueve. Los mas lien ten,que San 
Gregorio cíhivocn Efpaña vivo j .  años ; y que atiendo muer
to , íc tue Santo Domingo , à vivir al litio donde o;, cita nuertra 
Ciudad de Santo Domingo , que tardò an co  ano* à edificar !a 
Calzada, Puente, Hofpita! , y Iglcfia en cite lirio, y qucdefptuN 
vivió en él (vienta años , que todos juntos hazen lercnta , los 
qualcs baxados de los cicnro y nueve, en que Santo Domingo 
m urió , quedan treinta y nueve, conque (ale cabal dicho año 
para la venida de San G regorio, que esci argumento perentorio 
que haze Tam aro Sal azar , ( E ) que lleva erta opinion exprèf- 
íamcntc. Y  cuenta en cfta mifim forma los palios de Santo D o
m ingo, defdcquc San Gregorio vino à Efpaña, como iremos 
viendo. Y aunque Julián Perez léñala el año de mil y treinta y 
ocho , y Marineo Siculo ct de mil y quaranta ; todo fe verifica 
entendiéndole en ellos, como debe, poco mas, ó  menos* Y  dií- 
cu rriayo , no fin fundamento , que los Authorcs que feñalan 
efla venida por los años mil y  cinquenta, no queriendo embara
zarle en averiguar individualmente el año fixo , cu cofa tan anti
gua , y poco fabida, echaron por effe numero , con poco mas, 
6  menos : L o  qual parece fe confirma con doctrina de ct mílmo 
Baronio, que lleva la opinion opuefta , pues dizc al año de mil 
y  treintay quatto* ( F ) En efte aiio filio ruaran numero de langoflasi 
que por tres anos ¡¡guíentes derruyeron todos ios Campos, con que afir- 
mandofe por cierto , que duró algunos años en la K io ja , y Na
varra cfta Langoftajy empezando como dize, en el año de 1 05 4. 
parece probabilifsimo, que San Gregorio vino delpucs de di
chos tres años , y que la mifma doctrina de Baronio erta por erta 
opinion. Confírm ale, porque el Pontífice, que mandó venir 
à Efpaña X San G regorio, fue Benedicto IX. como heñios vi I- 
to  cíe dodrina de D . Conftantino, ( G ) y rodos los que ha
blan de cfta venida ( menos Fray Luis de la Vega , que fin fun
damento dixo ,que fue Leon IX. ) Dizcn , que fue Benedicto 
IX , pues fue Pontífice ,  deíde el ano de ro ta . Iurta el de 10 + j. 
en cuyo tiempo cabe muy bien > que viniefie en el año que lle
vamos dicho , y no enei de las orfas tres dirtames opiniones.

4  L o  mifino afiienta en el tomo 3, de Hirtorias Éeícfiaf- 
ticas, que cita en el Archivo Vaticano, y le regiftró Fray Andrés 
ele Salazar, el qual dizc , que San Gregorio vino a Efpaña por 
los años de 1039. defpues de aver Efpaña padecido ía Langofí- 
tauquees prueba muy grande: porque aviendo fido tan riúdo- 
fo  erte incerto en Roma, parece , que allí ferian las noticias mas 
ciertas, y ieguras ,y  fe pondrían en dicho romo , que es tan au
torizado’. Aisi dizc Fray Andrés de Salrr/attquc conila también 
de muchas Bulas, è inltrumcntos auténticos, que fe coni erran 
en el Archivo de dicho Monaftcrio de San Coime ? y San Da
mián , a la  Arena de Oro de R o m a, donde San Gregorio lue 
Religiofo , y A b ad , los qualcs contienen las promociones de
San G regorio, que liemos referido.

5 S i contra cito fe inflare, que por los años de 10 3 9 .1a
E z Ciu-

Capitulo Vffl. $.m.
i o  3 9 ,

( E ) Tama. Sala, vbi iup* 
Trob.itirr inevitabili argument 
to, opia Sant. Dominimi Cal~ 
ceatafis , Gregorij D ifdpulus, 
( re  tx  eins a tlis  confi at ) finm l 
ac A tag f i  er animam cm ifsit, ad  
ponton y p to  nomine pofiea cele
brati , confi rncndnm , minium  
dppUoiit: cocjm: opere pofi quin- 
quern urn ah join to , anrns fex a -  
ginta jv.per v i x i t , v ita q m  fu n -  
m s vii anno fa in t is M . C. IX . 
yXnni ergo je xagin :a , c r quin- 
que aù anno M X . IX, j t  demp fe
n s  y ¡.Yin invcnics, co ip jb , qitem 
pcjjhimusy anno A I.X .L .lC .G rc- 
gntitttHobijjfi.Omnes concedimi, 
a s . Viri advent h in Vìi ¡pantani 
ad eins marti ni , t/iruqne attm s  
ititcrfittXiffc, 6” drsvio rtc iu in  
¿/¡Mim M .XA AV. < 'diU j}c\iie- 
afihrn ifi , piij j  hin faijjc in Hi JA 
panixfU , anno M .X .X .XAX.
(F) Card. Baron, an. 103 4* 
Anal. torn. r i. J.ndcju atwo, 
agniina foci f i  arum cxorta , per 
trier, inni fnnt omnia, vjjuc qua- 
#v.c, depafta*
(G )  Tama. vbi fup, noe 
am osà Ucncdifio ÌX.Tont.Maw 
titiffum fa tev i ccmpclìnmr. Nani 
•fic Tonti f i x  ab anno M . XXX, 
i l .  ad M .XL. V. hi T e tr i Cathe
dra Sedie.
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( H ) Archi. Ecclcf. Calag. 
C a laga re is , cum Moabiti s , ac 
Maitris proximafj<:t, Tarruquis, 
p a rta n  non nànmani , obtinu.JJe 
líberm  , conjpicitur*

( I ) Tonali i . Sarge , Invoca 
.liana timm, fi forte recagli, &  
Deus de novis, £? non perca- 
nìHS.

( K  ) Marian. Hiítor. Gen. 
tom. i.ca p . 9- fol. fGtf.

>

CiuciaJ de Calahorra citava,como es cierto,en poder deMoros» 
pues la ganó el Rey D on García Sánchez de N avarra, y Naxe- 
r a , en ci año de 1045. Luego San Gregorio, en cite tiempo no 
pudo venir ? Pues, le aCsienta, como verem os, que predico en 
Calahorra , hizo procesiones, y  difpuío otros ejercicios de 
virtud , lo qnal no lo haría entre Moros. R efpondo , que aun
que es cierto , que Calahorra citava ocupada de Moros ;pcro  
también vivían en ella muchos Chrifkianos > à quienes de varón 
en íiis caías los M oros, quando la ganaron, pagándoles los Ca- 
thoUcos crecidos tributos, como Lucedió en otras muchas Ciu
dades de Efpaña ; y de cita lo refiere con exprefsion vna Bula de 
el Papa Pafqual H. expedida en el año 1 10 4 . ( H ) y le confer
va originai en el Archivo de la Santa Igícíia Cathedral de aque
lla Ciudad.En ella fe manificfta,quc en los docicntos y treinta y  
dos años corridos dcfdc la perdida de Efpaña, haíta fu fecha,fe 
confcrvaron en Calahorra muchos O m itíanos, cotí Parroquia 
no pequeña, en que fe celebrava» los Divinos O ficios, con quo 
podia muy bien celebrarlos también aquí San G regorio , y ha- 
zer con los CathoUcos, las Rogativas, Procesiones, y exerri- 
cios de virtud, que de èlle refieren. Todo lo qual, no lo emba
razarían los Moros,antes bien lo iolicitarian. Lo  primero, por
que ellos eran los mas intereífados, en que ccltaífc la Langofta* 
que Ies deborava fus frutos * y en tales ocaíiones de aflicción 
com ún, no impiden los de vna feda à los de otra R elig ió n , que 
invoquen à fu Dios > y íbíicitcn fu ayuda, como fe vio en el 
cafo de el Profeta Joñas , à quien dixeron los Gentiles, en cuya 
Nave lineava el M ar, ( l )  que ínvocaflcafu D io s , y le pi- 
dielfe favor para que los libraífe de aquella furiofa tormenta en 
que le hallavan, ficudo afsi, que ellos no creian en el Dios ver
dadero , que Joñas adorava

6 L o  fegundo > porque Mariana hablando de los M oros, 
por los años de 1040. dize : ( K  ) *Por efie tiempo Je vetan tan fla
cos , y abatidos y que ni fus fuerzas les prefiavan, ni las de .Africa, que 
tan cerca les cairn, y eran forjados aguardar las leyes de los que antes 
tenían por Subditos. Tal era la vida ,  y virtud de los Chrijlianos, que mu
chos ( Moros ) de fu voluntad, fe les afleionavan , y dexada la fetta de 
Mahoma, fe bauti'qtvan, yfe hay¿dn Cbrtflianos, Otros, fi bien eran Mo
ros eflimavan en tanto los Cuerpos délos Santos, que tenían en fu tierra, por 
ver y que los Chriflianos los honravan ,  y eftar perfuadidos , que fu ayuda 
para todo era de grande importancia, que ningún oro, ni plata, ni joyas 
predofas tenían en tanto. De efto podemos colegir con la mayor 
probabilidad,que aunque Calahorraeftava proíVeida de Moros, 
entraría en ella San Gregorio con licencia fu ya , que dífpondria 
los Exercicíos de virtud à los Catholicos, y Procefsiones con 
los Santos Marryrcs, Emeterío, y Celedonio, que le dize. Y  

queda en mi juyzio mas probable, que San 
Gregorio vino à Efpaña por ette 

tiempo.
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Capitulo vni.$.iv
§. IV.

t  ' A  Calahorra llegó San Gregorio: ( A ) Juntó a los 
jL jL  Carbólicos en la IglcíiaCathcdial; exorrólos á 

ia enmienda de las coitumbres, a la penitencia 
de fus culpas, i  que fe confcifaíVen todos, como lo hí/icron. 
Salió por las calles, llevando en Proccfsion devota los Sagra
dos cuerpos de los Santos M artyrcs, hermanos , Em crerio, y 
Celedonio: y dcfpucs de avet executado todo lo referido, f i 
lió al cam po, acompañado de todos Jos Fieles, a quienes íe- 
guian muchos M oros, por ver loque fum lia : pufoíe i  villa 
de aquella muchedumbre nociva, que agoíbva los campos. O 
Mifericordia D ivina! O merecimientos de G regorio! Apenas 
formó lalcñal de la Cruz, para conjurar las bngnfijs ,y  ape
nas citas pudieron verle, quando,como humo herido del vien
to,desaparecieron,con tan grande dicha de aquel Pais,que haf- 
ta oy no ha padecido daño confidcrablc de langoíla, avicudo 
corrido cali fcilcientos y cincuenta años.
- 2 L o  mifmo exccutó San Gregorio en todos ios Luga

res de la Ribera de Navarra, y lo reliante de ia R ioja, halla L o 
groño, dexando a todos los Fieles vittuolbs,y Ubres de la cala
midad horrible de Langoílas* Era Logroño en aquellos tiem
pos, dizcn los Autores, vn G allillo , con muy pequeña Pobla
ción; mas oy es vna de las mejores Ciudades de Efpaña, no re
conociendo venta)as á otra alguna, ca nobleza , riqueza, y 
lealtad a fus Reyes; en comodidad > y todo loque conftituye 
grande á vna Ciudad. Su litio es muy llano , y apacible, á las 
tirillas del celebrado Ebro, que befa el pie a fus Murallas* y del 
R io  lregua, llamado antiguamente fiero, como diremos. T oda 
fu  Campaña es vn Jardín ameno, y dclcytoíó, poblado de infi
n itos Arboles fruüifcros,Viñas, Huertas,y Boíqncs, L o  qual,íl 
a la  villa ftrve del mayor delcytc, á la comodidad oEccc opi
mos frutos, frutas hermofas, legumbres,hortalizas, yervas,llo
res, aves, y ganados. Sus calles fon hcvmoílfsimas,fus Edificios 

-muchos, y villofos. Hallafc Uuftrada con Tribunal de b  Santa 
Inquificion, trasladado de Calahorra en elañode i s6 z. y con 

/. Igleíia C olegial, que el Papa Eugenio IV- mandó trasladar de
Albelda.

ji En Logroño fue muy gallofamente recibido San Grc- 
. gorio. ( B ) Dixo Milla cldia íiguicntc, y predicó en ella con 
tal eficazia , que derramando lagrimas todos los oyentes, cm- 
pezaron a fervir áD ios muy de veras, haziendo muy grandes 

, penitencias de fus culpas ; con q u e , por interedsion de San 
G regorio, lograron de la Divina piedad los Ubraífe

también de la mucha langofta, que los .
moldtava.

6
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Jf. Vi

(A) D. Conftant. Cayct;
Vbi lupr. l*¿to cían pcrvcnijjct 
oppid mi t in primis , Catagnrri- 
tawm , vbi loctiflarum dcnftfú- 
ma nubis campos abjidt'raty&c. 
Vcuifsnn> nmuttic vire pr&fcn- 
tiaru pcflis locujhxrum illafufti- 
vítc , imn vallcnsy tamrjuamfu- 
mm Tentóy mirahiliter evafsit.

(B) D. Conflant. vbi fupr,
J  kcroritmn -veniens, qtiod tune 
temporis nppiúuln er¿a> &  ¿ Ci- 
yibus magna animípietate ex
ceptas > <¿rc, Síc animas contri- 
y it,v t de mntandisjn pofterum» 
moribusy continuo wnfilimt ca
p itó n .
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( A )  D . Conftantin. vbi
fupr. ?cr id tempusy Domini- 
cusy Eremita , in Montibus Bu- 
revs, folitariam vitam due chat, 
Httnc 3 qitinto fux jtnacborefis 
anno , Divinitns ad. momtum, 
ferunt y Gregorium Epifeopum, 
qui Lttcroniotunc degebat, con- 
venire ,eoquc in feflandis Chrifii 
veftigiis,vteretur.

(B) Porbcrv.a 7. verf. 1 8. 
Sicut avis, tranfmigrans de ni- 
do fuOjfic vir, qui nlinqnct lo
cum fount,

(C )  S. Am br.lib. z. de 
Abrah. cap. 5. Sicut aprin
cipio v k x  credere , &  imitan 
fa! us efii ita per fever ant ia , v f-  
qite ad fimm3 neccjfaria eft.

(D) S. Am br. lib- 2. de 
. Iacob.&: vita Beata,cap. 9. 

5. David t i lk  D iv in e  Organum 
v o c is , &  Dominici fermonis in -  

„ terpres , citara ctcin i t fp  l f it Halt* 
H is modulis g ra tis  fublimcn il
ium animitnitmcntcmq;ic mulce- 
b a t: hoc cantu , Mundi iftius a f-  
p zra  m itig a vh i ¡ m  JonitH ,fe- 
cali dura m o l iv i t : hoc T fa lte -  
rio j terror an  mortis infregiti 
hoc fu a v ita te  cor dar um , infer
no. calcaviU

1  T jO r  cftc tiempo,en dicho año de 103 9-quando S. Gre- 
gregorio fe hallava en Logroño , chava en fu Er
mita Santo Domingo. Solvam os á fu H iftoria, pa

ra cuya mejor inteligencia hemos tratado de la de San Grego
rio , y hablaremos de las de Santo Domingo de S y lo s , y San 
Juan de Horrega. Hallavafe, pues, vn dia nueftro Santo en tu 
Ermita , y fatigado con fus continuas riguroíás penitencias , y  
oración» fe quedo dormido. Aparcciófcle vn Angel »y le d i- 
XO : ( A  ) Defpima, Domingo, y  [abe, que Dios te deftina para cofas ma
yores t y temando dexes e fie fi th , cuyo fot i taño morador has fido cinco 
anos, y  vayas d Logroño, donde hallaras al Obif'po de Hofiia, de quien 
fu  Mageftad Soberana es férvido, que feas Difcipulo. El te enfenard quan- 
to puedes defear , y  te guiara por el camino, que i a providencia. Divina te 
tiene difpuefto. Dcfaparecio el Angel» y defpcrtó Dom ingo, lle
no de alegría Cclcítial. Dudava íi avia fido fueño lo que le avia 
pallado, ó revelación verdadera. Si acafo( devía) me ha repre
sentado el demonio lo que durmiendo he entendido, y con ci
te ardid quiere apartarme de efte íbfsíego, de cfta retirada v i
da,/ de eñe fixo propoíito de continuarla en que me halio?Puc- 
de fer, que fon tus aducías muy grandes,dirigidas todas al ma
yor daño efpirimal del hombre. Pues como entena e l Efpiritu 
Santo, ( B ) no de otra fuerte le fucede al hombre, que dexa íin 
caula fu retiro apropoíiro,para fervir a D io s , y bufea otra 
reglón en que v iv ir , que le fucede a ia ave , que dexando fu  
nido, íbiieita otro íkio en que explayarle, comparación harto 
explicativa: pues afsi como la ave, quehallandofeen fuñido, 
fegura de las garras del Geriphalte, que la eíjpera vigilante,del 
cazador, que defvelado la azecha,fila  faca del nido fu apeti
to, y furca incauta la región del Ayre, fuele hallarfe en las ma
nos del peligro, y perdermifcrablc la vida. N o de otra fuerte 
le fuele fuccaerá quien, viviendo íeguro en fu retirada chan
cla, muda de habitación por fu antojo. Infeliz avecilla racio
nal, mejor teeftuviera confcrvar tu re t iro ,y  110 experimen
taras tu dcfgracia tana cofta tuya. Dude muy en hora buena 
quien empieza, dize San Ambrollo* { C ) pero aviendofc efeo- 
gido vn Eítado perfcQo, fepa que es peligro conocido el de- 
xarlc. Si fera ( dezia) efpiritu malo quien me hablo? Parece que 
no 5 porque no quedara mi alma tan llena de G lo ria , íi hu- 
viera tenido tan infaufta com pañía: que el quedar m i cora- 
con con vn gozo interior tan grande, indicio es de que quien 
me hablo era cofa del Cíelo. Si fera de Dios efte precepto, ó  
engaño del mortal enemigo de mi alma? Pero fea lo que fuere* 
Vamos a la Oración, que Dios difpondra lo que debo hazer, 
para que yo le obedezca g a llo fo /

2 Tenia el Santo vn inflamiento M uíico, que devoto, y 
diedro to ca ra , cantando en fu Ermita las Horas del O ñcío  
Divino, en que hallava muy grande fruto cfpirituah que licm- 
pre íe experimenta cite en ladulcura de la decente M ullca,co
mo enfeñó San Am brollo, quando ponderara, que ( D ) d  san
to 'Propbcta David, Organo de la vogjde Dios, y dieftro interprete de fu  Di
vina Palabra, con Citara Efpixitual ca.nta.va 5 y con ejlas dulces confo—

d lian—



Capitulo yin. §. v. jj
vxncias, de la mejor gracia, recrecerá fus interiores potencias : Con cfl¿ 
Muficct endufava fu mimo fublimc ¡y  fu mente : Con ejìe Cantico miti
gava la afpere'ga. , que fentia en las cofas del Mundo \Con ijlc duicifsimo 
Tfdherio quebranto fu terror a la muerte : T con la fuovidad vn:forme, 
difórme, de las templadas cuerdas, piso almifmo Infierno, Todo d io , 
que San Ambrollo rcíierc de D avid, experimenrava cu sl Do
mingo , quando al fonde fu bien templadoInítrumento, can
tava devoto, con dulce melodía, las Horas en fu Ermita.

3 A  compás de las cuerdas, nunca mas lbnòras, en pie- 
fenda de M aña Santifsima, empecó Domingo la Hora dei Re
zo , que le correfpondia à la del día en que fe halla va,y al he
rirlas, dize D . Conftantino ( H ) que advirtió admirado, que en 
el miínio Inítrumento , que tocava, cilavan eferítas vuas letras, 
que antes no tenia. Con admiración llego atento h leerlas, y 
b a llò , que dezianlo m ifm o,quc le avia oido al Angel entre 
fuenos. Quedó el Santo, fx admirado del prodigio, asegurado 
también de que era cierro loque íe le avia dicho,y voluntad 
de Dios que fucile a íerD iícipulo delObifpodcHottia. Pero 
aun lom as admirable fue, que le dignó Dios de infundirle en 
aquel mifmo inflante ciencia loberanamenrc grande : Tal ( di
ze Fray Andrésde Salazat, ( F ) citando, y b ien , à Fray Luisdc 
la Vega ) que entendía fttaravillofamtnte qná'cfquiera cofas, por mas pro
fundas que fuejfcn, y Jobcranas, y quale fquiera Myflcrios muy ocultosty  
grandes dificultades, Efetlo proprio del Efpiritu Sawto, que donde quiere 
infpira. Erto Salazar*

4  Dize mas ette Autor, que nueftro Santo no faina leer, 
ni conocía letra alguna, y  que le infundió Dios en erta oca- 
íion el mejor conocimiento de todas, con que pudo leer Lo 
que vio eícrito mílagrolamcnte en tu Inítrumento Muiìco. Pe
ro  eíto no es cierto; porque como diximos en el Capitulo pri
mero , y en el fegundo, nueftro Santo aprendió à leer, quando 

'Cra niño* Fue hijo de padres nobles, ricos, y prudentes ; y en 
Efpaña íiempre los de cfta calidad han enfeñado à leer, à lo 
menos, à fus hijos* Por elfo Don A Ionio el Sabio, Rey de Caf- 

-tilla , tratando en fus Partidas lo que deben hazer los nobles 
con fus h ijos, dize, que tienen obligación de habilitarlos. Efio 
es ( dize la Ley ) (G) à leer, y eferivir, que tiene muy grande prò à 
quien lo labe , para aprender mas de ligero las cofas , que quijiere fa- 
bcr, y  para faber mejor guardar fus paridades. Atendiendo Solón, 
citado por Jasón, ( H ) à cfta obligación de los padres , mandó 
por ley muy juila, que fx los padres, defcuydados,no hizicrcn, 
que fus hijos aprendan lo neccílario para la vida humana, fe-

,gun fu eftado, no lean dignos de pedir alimentos à los tales 
h ijo s, aunque fe hallen en ncccfsidad, y los hijos con bañan
tes bienes de fortuna, para poder hazcrlo. Afsi lo tiente Sur- 
do; y  con mucha razón, porque no debe hallar piedad en fu 
h ijo , quien procedió conci tan implo, que llquiera no leen- 
leño à leer , y eferivir , pudiendo hazerlo , cota tan ncccfla- 
ria para vivir como hombre noble. Luego fiendolo tanto los 
padres de D om ingo, tan ricos, y prudentes, como vimos, no 
fe puede prefumir, que faltaran i  cfta obligación. A m as de 
que aíirmandofe , como liemos vitto, como cofa cierta, que 
nueftro Santo eftudiò en Valvanera; y aunque no aprendió 
mucho de las humanas letras,como dixo Venero, ( 1 )fupo mucho 
de las Ciencias Dbmas ; es predio, que para cito Tupidle leer mu-

(E) D. Conít. vbí iíipr. 
Confpexifje namque, in argano 
muftìotqmd,ad laudes Dei agen
das tjdibebaty per feriptaea o?fi
nia t qnx mentis oatlis , dor
míais , videratm

( F ) Salaz.Hißor.de S.Gre
gor, Eoi, iö>* Vega. Hijl, di 
S, Dom, fol* 28*

tG) Lev n .t i t .  7 . ¡délas 
Partidas. *

(H) Iafon inkg, qmd cum 
filium 1 3 2 ,mm, 3 3 • de V,obliga 
Surd. de alunen. toni, 4. q, <** 
mrn, 6 1.

( I )  Vencr.ínquir, de losj 
tkm p ,fo l. 172 ,



'I_; D.Conílant.vbi tupr.
T ú itiiijí .vm  a ie  istttras /gwtì~

(M ) Celada de Benedici. 
l C t n a r ^ h .  i b i .  1 6 S .  Q i i t t -

iJÌ&C/j * /YWj j ?H y **J^ J Ot £ f *

fS ,  Laure:.Allcgor,verb. 
Caldxa. t i'cjtj  j lundkth j¡¿~ 
nific¿rc pote*}.

{O; TermUib.de Trini:, 
cap. 2 6 . o p o à cn m cra t f ic íu -  
ru s , im b ib o n o ’ , in j i c r  interno 

.̂.‘ibviDü „

(P; Laureo vcrb.Abrah.
^ b rv ìy sm  typuYn g ercv i j>ùU'jt
ubidì cuba» _

tho antes de eñe referido lance. Salazartaco toda fuHiílo- 
r;a de Don Contamino Cayetano, citándole a cada palio* y 
porque* eñe cU.\o , i',ablando de eíle íucctlb de nucñro Santo* 
*pti no¡¿h?. z letras,; L q  u a rd o le' o a q u e 11 a s, q uc en ei Organo el- 
lavan ciernas,aíirmaque Domingo no labia leer. Mala ilación, 
porque bien fe puede afirmar ,qne no labia ierras, aunque iu- 
pieiTe leer ; pues aunque muchos fepan leer,y cfcrivir, ii no fa- 
ben ciencia' , fe dize con proprieJad , que nofaben Ierras ; y 
de Domingo ya di>nmos,que rué muy poco lo que pudo apren
der en Yalvancra , porque le guardava Dios para que aora 
fucile Dñcipulo del EfpiriruSanto en ellas,corno ya hemos 
laicdo.

s L e v o , rúes ,cl S3r.r0 loouc \io  eferiro en fu dulce 
Inñrmnento , y halló, que en fus letras le mandava Di os,fuel
le a 1er Dilcipulo de San Gregorio : certificóle de que la reve- 
¡acionera verdadera, y el precepto legaron mayormeme,quan- 
ció reconoció en m , que Dio** le a\ ia iimirado con ciencia 
infuña, tan graixk-, que a) canea va lo que no pudo con rento 
eñ Lidio atan;do en V ahaiu ra  , con que trató de obedecer al 
precepto. C inco aru*dize el Docto Zclada, \ M ; que vivió 
Abrahan c n los delien os t ampos de Harón. Y  cinco años ha vi
vido mi Santo en el Deñeno de lu Ermita. Dos vocaciones de 
Dios tuvo A bi aban. La prim era, quando falio de i r de los 
■ Caldee*' , que era fu Fam a  ̂ V de Caldea 3 dizc Laureto , que 
lignítica al Mundo. y N La t cernida fu e , quando de Haraa 
laiíó para Mefoporamia. Y dos vocaciones tiene también Do- 
min^o. La primera fu e , quando laño be Ia Y U u d c ;V ,o  Jh- 
lloria j fu Patria , Caldea Rioiana i pues fue fundada por C al
deos ella Provincia ) y do:o el Mundo , para íeguu a Dios. Y  
la íegunda vocación escita, para imitación perrécta de Abra- 
han , que dixo Tertuliano. ( O 1 Fue Abrahan, en ia prompta 
exccucion de ellas vocaciones, imagen déla obediencia, co
mo lintió L au reto : ( P ) Yiiendo nu cifro Santo tan imitador 
del Patriarca, dicho le chava, que avia de fer obediente a la 
vocación, al precepto Divino. A isi fu e , y un la menor di
lación trató de ponerfe en cam ino, deíeoio de llegar preño 
¿L o g ro ñ o , que diñava de fu Ermita ocho leguas.

CAPITVLO NONO.

56 . Libro Primero; 7?

SAÑ G R E G O R I O  RECIBE POR SV DISCIPULO 
d S¿nto Domingo 3 ordénale de Sacerdote > nji-uen ;untos, 

anco anosy Predican ambos y y  hâ en muchofruto 
en las Almas*

* . 1 .

1 los dcilertcs campos, que con fus Gana-
I  ■  dos pobiava, fe rué Abrahan a Ejycto, 
^  J  porque le  padecía grande hambre , por 

. la falla de frutas en toda aquella Tier- 
- - ra:



r a : ( A ) \  dize San A .nbroíio, que Egypro es imagen de el 
M .uvio , y d e lo s q ic  cu él vi ven d d b r jj.n Ja :n ente! Y  obc- 
G‘" *v:c Domingo » prafhca ello imlaio, caminando x/n  Lo n o 
no , >- trocando iu vida Efpiriruaí, y rentada,por la que lude 
tener con los mundanos, cu compañía de Sau Gregorio : con 
los que íieros, y  barbaros, huyendo las virtudes, han o i/ig^U  
a Dios con fus culpas ít que los caftigue ayrado, mandand >, 
que fe ngoíten con langotlas los campos, y que aya caraiba 
grande con h  falta de frutos, y hambre la m ’.yor, en la Tierra 
de l\iojd>y Navarra.

Capitulo IX. §.L '57

z Mientras nacftro Santo dava diligentes paños azaLo- 
groño, tuvo San Gregorio revelación de id venida, mandan
dole Dios (dizc Fray Andrés de Salazar) (B) que le íeeib'eife en 
fu compañía, y fucile fu Maellro. A la pretenda de San Grego
rio llegó a ae tro Santo , cchòfe à fus pies humilde» y c¡ Sanco 
Ooilpo, enlacandóle en fus breaos, le recibió gu itolo, al gran- 
dolé mucho también conta venida toda fu familia, en quede 
aquí adelante fue Domingo el primero, y tan principal, que 
lbio dcé i , ydc  el SamoOnifpo fe haze mención por los Au- 
thores. Algunos dias eftuvieron en Logroño, en que iuzeando 
San Gr egorio toralmenre iliterato à Do ningo, parque naeitro 
Santo encubría la ciencia infulla , que le ilmtrava, le dixo vn 
dia eftas palabras,que el .Breviario Anríguo citado deCalahor- 
ra refiere : (C) Vidi per fitti fisima era, Domingo* U que tenias en tufo- 
(edad $ pero de aquella rida contemplativa, te ha facado Dios a la adiva, 
enque basdefer provecboft à los Fíeles, >A fin  pu lsan  vtih^ir , ò cm 
la ¿odrina, enfriándoles, ó con nuefiras p.rfimas, afsijlknío al remedio 
de fus necefsidadcs. Varalo primer o,te confiderò fin las necejfarias letras y 
y  afisi, no foy de parecer, que figos effe rumbo, tomxy pues, el figundo ca
mino idfsìfiienào en k h f pítales á h s nccefshaios , y Peregrinos : q.iefi f >- 
licitas, que fe celebren los Di ataos 0 Idos caia dia, y en los Hsfpítales ¿uy- 
das de los Vcregriaos, dijlribuycndo en ellos los bienes , que de tu paire 
heñios , para /acorto de fus neeefiidades , tendrás el g'an merito, que la 
vida adiva configue, O como prophetiza San Gregorio lo que ha 
de hazer Domingo en la Calzada!
* 3 Oyó nueitro Sanro lo que Sin Gregorio le dezia , y le
refpondió citas palabras, que dicho Breviario profíguc; ( D) lo , 
Seiior, foto folicito tu fervido , y que me guies à la mayor perfección y co
mo tan gran Maefhro. 7" puedes creerme, que efio deafsifiir aVercgrinos 
es muy de mi inclinación'-, porque de fie  el fitioea que cinco xihs be vivido, 
be rifio algunas de fus mcefsidades _> y à los vlt irnos dios de mi vida fo~ 
litarla be procurado remediarles algunas, aunque no como yo qttifierx, por
que el camino de los Teregrmos difiava, bien que no mucho, de mi eflancia. 
Vero acra te ruego , que mientras durare tu peregrinación por filos Tai- 
fes, permitas , que y o te firva como criado tuyo , rendido , viviendo en ttt 
Santa compañía. Qnedofe afsi ía platica por entornes . refueltos 
San Gregorio à tener à Domingo en fu compañía, y el Santo à 
feguirle, y obedecerle g íftofo. Algunos dias estuvieron en L o 

groño , íFudoío Gregorio de tener tal Diicipulo , y alegre 
_ Domingo de aver logrado tan grande 

Macítro.

t  A) Genefc t 2. verf. r o .
Faci a  q? a u u m fim is  in ¿erra. 
Dífcendit vdbrahaiH in JF gyp- 
tttm.

San Ambrof. lib. 2. de
A  bra h a m ,cap, 4. Defiende.;* 
a:con  . -foraha-n Egyptum, iooc 
Cft ad fer os , o ' o.veo ¿¿os n.o- 
res , qui vertuti d* fe r r e , nef- 
chut: .

(B) Fr. Andr. Salaz. vbi 
fupr. foi. 166.

D.Conit.Cayer.vbi fupr,
îd circo ai avili s ccelefii iufsio- 
m pvrens, ù vtjhgio Lurroniuot 
p;rre\h  , vt ibi ¡nagifirum v fi 
Fc , à Deo fiin tU.fi ̂ atnm, adi-
rct. Grcprius beni^nifilme, de- 
vavcnîLtn f if i ,  Dootintcuin , m 
dijciptiiontfti numéro fufeepit.

(C) Brev. Calag.Lect.2.
S. Cjregor. Cu hqucvenerabi-
iis VrxfuL Ore?o:ms, ritx  dus 
converfuioaem ind.vrarctitBca- 
to jir  or (Us e fi, Domiaico. Si 
fratrem oatmes , qui cotiÀiaaa, 
apud te, Mi fa r  um fixer arum ce** 
khfet officia yfiq’te intiûfp ta- 
libus , &  Vercgrin s ftfiini'n** 
dis charitatirc cej a rh  f tut 
bon.i difiribitis, m-lemqae, fir,
rictus, m ferle wdh:r , ce Hn ris'
ïnediam, ah a liivjc vjtx rommo- 
dis feqticjîratus non exijiis.

(D) Idem vbi (nprJUsau*
âitis , fie permuta# fecum fab*. 
tarit Sermon cm Dominion* : Sa
lis lo'-uli nofiri fiatia , cum à 
*PeregrifiQrstm /ttata non otwii^ 
nodifiet fitu , ms à t x i ,  tonton 
que mnnere fiyncfiravit. Vnie 
imphramus, V érone, v t  perc* 
grinationis vefir£ fupozii- 
tantn-n vcrnuldfi* * paciantini* 
fuccuniberté



(A) IX ConiL vbi fiipr.
lacrvnio igiît-r ¿ifiedurs , ad 
c, uoâà:m fit.men perven it, qr-’O-l 
oppidum r.unc S. Dcmihi: i (a b  
codent Dominico , Grcgorï) D tf- 
ripnfa, fin a b h o n ia > pojlva cc- 
brl } j k  appellation ) al luit*

(B) Puenr. Conven. de Lu 
dos Mo/iartj. Villegas in Ffaf- 
San£l. part. I .
Paul, ad Heb. 1 1 . verf, 1 7. 
06îk/iï obraba™ lfiac, 

Gtncil 22.vcrf. 14 . Oh-
f A'/, ; /;o/1 : ; anjl j/m pro fi I io■.

Ibidem, vciù 1 S. Ojfircns 
pamtftj C  vïukK:.

(C) Sanctor. vbi fupr.D. 
Con Liant, vbi lupr. Totam 
ilium regioncm ferras Dei per-  
fifi ravit , y  bique Evangelium 
diffahinans ::: Smílibus ¿¡noque 
excrcitijs occupait dus Difeipu- 
IU

(D) Brev. Calag* Lecha. 
S. Greg. Indcftjfum ¡atlantes 
gnffum, per Civitates vit os née 
ton, cr plateas glorie fimen f i 
rent es perpetua.

■ (F.) Luc. Marin. Sicuhdc 
rebusHifpaniæ, lib. 5. Qui 
l'tiam quendam opilioncm, nomi
ne DoiïJnicufti Sacerdotem or- 
dinxrtti de individu ma commi- 
tem ftmper habuit , qui nunc 
S. Dt mi niais , vulgo de l.t Cal
cada dicitttr*

$ . Ib  ■

i de Logroño, defeofos de hazer fruto cfpi-
ritual en otros Lugares , como lo cxecutaron en 
los que tiene la fe rtiUfsima Provincia de la R io  ja, 

baila donde fe v¿ ° y  la Ciudad nobiljfsima de Samo Domin
go. (A) En los guales Predico San Gregorio la Palabra de Dios 
con grande fruto , ayudándole Santo Domingo ven  tan grande 
acierto, tan íobcrana Doctrina, y tal eficacia, que admirado 
San Gregorio, empezó a tantear fu talento ; y quandolc juzga- 
va  tefea piedra, le halló diamante, de tales fondos, y con tal 
fabiduria, y capacidad, que refolvió le ayudafle, y determinó 
ordenarle de Sacerdote, para elle empleo.

z Que fu elle Abrahan Predicador de la Fe verdadera lo
afirman muchos Eferitores. Eí DoChfsuuo Padre Fray Juan de 
-la Puente, (B) dize,que Predicó la Ley natural; y Villegas afir
m a , que fue Sacerdote , que como tal, ofreció Sacrificio en el 
Monte Moría, y que Melchifcdcch le ordenó, quando cuenta la 
Sagrada Hiftofia,quc ledió Pan, y Vino. Gran correfponden- 
eia la de nueftro Santo con Abrahan! Cali todos los Eferitores, 
y Breviarios citados, dizcn, que Santo Domingo Predicó a los 
H eles, en compañía de San Gregorio. .Ambos d dos ( dizc Baíi- 
lioSanroro, (C) hablando de San Gregorio , y Santo Domin
go ) tí»- uvieren por muchas Tierras de Efpana, "Predicando el Santo Eran-c 
geilo. Y  Don Coníkntino Cayetano lo da a entender bien cla
ramente, pues dcfpucs de referir, que Je recibió San Gregorio 
por fu D iícipulo, añade: El Sentó Prelado, y fus Dife ¿fulos f i  an-  
duvhron Tndicando la Palabra de Dios por muchas partes, Y  feudo 
Santo Domingo cim as principal entre losDifcipulos de San, 
Gregorio , como absienta Don Conftantino, de él deben cílas 
palabras entenderfe. Quien lo dixo mas claro fue el referido 
Breviario de Calahorra, por efias palabras : {T )) ^Anduvieron am
bos fimbrando la Divina Tai abra por las Ciudades, Pillas , y T lacas* D e 
donde íc colige claramente, que Predicó Santo Domingo la 
Palabra de Dios, en compañía efe San Gregorio.

3 Mas dificultólo es de probar, que nucllro Santo fue 
Sacerdote >y U* ordenó San Gregorio» mayormente baziendo- 
le los mas Elentores lego, y corriendo por muy común cita 
inteligencia. Pero Marineo Sien lo, que con mucha razón es 
d é la  p r i n; c va t. latió d c los H í í lo ri ado res d c mas cr ed i to , ai i i* - 
ma, fin genero de duda, que ( E ) San Gregorio Hcflicnfc ordeno Sa
cerdote a • n v.fittr de Ovejas , llamado Domingo, y le tuvo (h thprc por 
indivtdr» 'vmpamro , el /¡nal {difama, aora. Santo Domingo de Lt Calcada. 
Son palabras del dicho Autor, quien llama , Tafior de Ovejas ;i 
nuefiro S.mro; porque, como dixirnos en el Capitulo ícgimdo, 
guardo las do fus padres en VÜÍoria. Siguen la opinión de 
aver Udo Sacerdote nuettro Santo, y  que le ordenó San Gre
gorio , el Doclilsimo Maeftro Chaconio , en fu romo de las 
Vidas de los Pontífices Romanos , y Cardenales, hablando de 
San Gregorio fioiiicnlc, en cuya Vida pondas millnas pala
bras, que de Mari neo d ex amos referidas: Don Con (lamino Ca
yetano , y Don Juan Tama yo Sal azar , quien a viendo pwcílo \x 
Vida de nuefiro Cuno , trasladando a La letra el referido Lc--

een-
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Capitulo IX. $. IL *9
gehdario de A fto iga , dize afsi en las notas: ( F ) Cerca del diaci* 
que murió tjìt Santo Tresbytero ,es verdadera la cemputacìon, que he
mos putflo in las M ids rt/iridas. Luego líente, que fue Tresbyte- 
ro , que es al que ella ordenado de Miíia. N o parece que fe 
aparra de ella opinion Fray Luis de la V ega, fino que la figuc; 
pues habLando de vnfucvllo, que referir irn o s> en que vnos 
atrevidos le echaron al Samo en la lumbre, maltratándole de 
obra, y palabra ,dizv, que fue (G) dm im bJe mudad, y defcmulga- 
do ftcnltgio ; y aviendo de tener ícntido proprio ellas palabras, 
es toreoío, que fiema Vega, que el Santo era Sacerdote i por
que fi no lo e r a , por ningún Jado pedia fer aquella acción 
hecha contra él, fecrilegio : lupucfto, que folo elle fe comete, 

. quando ay violación de cofa Sagrada, y coníagrada à Dios,que 
no la avia, fi el Santo no cftuvicra ordenado de Orden Sacro. 
Lu ego  afirmando , que intervino lacrilcgio, conficfla Vega, 
que tenia Orden Sacro r.ucftro Santo.

4 Y  no ayuda poco à la probabilidad de efta opinioruel 
-aver fido el Sa nto Predicador, en compañía de San Gregorio; 
'porque fi bien puede Predicar vna vez , ò otra, quien no tie
ne orden Sacro; pero no es decente el ejercerlo tan continua
damente como el Santo lo hizo; y no fe debe creer,que lo man
dara, ni permitiera vn Legado à Latere tan Santo cOmo S.Gre- 
•gorio: que lì para Predicar le ballava idoneo, por qué no le 
avia de ordenar de Sacerdote > para que lo exercieffe digna
mente j y fe hallaile con todas las reverendas, y  rcquifitos,pa
ra confeguir con fu Predicación mas fruto ? Efpecialmente, 
quando intentava, que viviefie en Doípital,cn ddpóblado, y  
neccfsiraria de bufear quien le djxeflc M iíia,  y era mas razo
nable ordenarle, para que el la celcbraílé, pues le hallava ido
neo. Y  à la verdad, noie dize, que el tiempo en que governò 
el Hofpital de la Calzada, vini elle algún Sacerdote à dczirJelas 
M iñ as, y fera porque él las celebrava.

5 En nudità Santa Iglefia, fundada por el Santo, en Ja 
pared que haze efpaldas al Altar Mayor, mirando a la  Capilla 
de San Pedro, cfti vna Imagen del Santo,enmedio de otras dos 
de San Pedro, y San Juan Evangelifta, que fe pulieron quando 
fe hizo la obra, por mandado, y difpofition del ObiipoDon 
Rodrigo de Calcante,dcfde los años de 1178* hafta los de 1 1  So. 
como verem os en el Libro Segundo : la qual Imagen cftá con 
veftiduras Edefiafticás, la interior blanca, ,Mbrma de A lva , y  

da exterior morada, con guarnición de oro,a forma de Dalma
tica , cayendo de fos ombrós, hafta mas de la mitad del bra
co , fin capilla, y  de fuerte, que fe vé bien, que no es Escapu
la r io , todo ello de piedra. Y  ert la mifina forma eflá pintado 
.el Santo en el princìpio de vna Bula Pontificia, deípachádaen 
Aviñon à 2.1. de Junio año de 13 6 1 . à favor de nueftra Santa 
Ig le fia , en cuyo Archivo fe conferva original. ( H ) Y  la Dal
matica fue infignia de los Sacerdotes , como fevé en San Ef
fe van, y San Lotérico, que fe pintan con ella. Y  finalmente,ha 
fido antíquifsíma coftumbre,que aun le ob(erva,el pintar a 
nueftro Santo con vn libro en la m ano, lo qual fe haze con 
dos que fupieron letras, y fueron Sacerdotes.

' 6 N ¡ el aver fido Ermitaño » y- pintarle como tal ( que a 
m i vèr ha ocafi onado el que le tengan por Lego ) es prueba en 
contrario ; pues lo mifmo fe afirma de S. Leíbles,y de San Juan

, -í de

(F ) Tamayo Salaz, io 
MartyroL Hiíp. tcm .3.dic 
12  . Mai), ebrea obitus San81 
Trcsbytcri áztvt,  vera in a&is 
fupputatie eft.

(G) Fr. L u .V egi fíijf+ik
S, LW .foK 68.

* 4
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(A) Arch.Ecckf.SJ)om¿ 
lit. B.
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( I )  Suar.In 3. p.t.tom . t.
(|i 22 idiip ¡irta 1 »i/iltì ad? ani
croi Sacerdos , <& primogenitas. 
Omnes primogeniti exftirpc Kuc 
trant co tempore Sacerdotes.

Laurcr.vcrbo Abraham* 
Vt obtuììt fiiium fuum , fed fine 
morte > fignificat Sacerdotes of
ferentes Cbriflum .

Idem verbo benedicere, 
Bencdixit domiti .Aarothtraddcns 
illi Saccr dotimi. 

Rampclog.Figura: Biblisti, 
verbo Elecmoiina, fol.286. 
$pirìtmliter>qHÌnqitc Keges funt 
quinque prava defidtria , qua 
quinquefctìfxs torpori s inficimi, 
adite, yt jepe captivum ducane 
fpiritum3 &Cm

( A  ) Conci!. Trid. Sei!'. 14 ,

( B )  Chrifoft. rom* 2. in 
Epiit. 2. ad Thìm ot. î wo- 
tas 3 quid f i t  Sacerdos ? .Ange- 
lus efi*

( C )  Plato*inTimo.Kcco«-
tagionc aliqurccormi -cajìitas la- 
btfaUa.rcX.ur. * , } .

de Ortega, quienes también arsiftieron, como D om ingo, cit 
Hoípítaies, el primero en Burgos, y el fegundo en los Montes 
de Oca, y afirman todos los que de ellos tratan, que fufcron Sa
cerdotes, y d io  fin aver tenido ciencia infuíla,como Santo Do
mingo , fin faberfe que fuellen Predicadores, ni aver tenido tan 
buena ocafion para ordenarfe , como Domingo. Dudefe muy 
en hora buena , ii Domingo fue Sacerdote , que también 
de fu Prototipo Abra han, fe ha dudado ; pero afsicntafe final
mente , que lo fu e , como de Abrahan lo afirma el Eximio Sua- 
rez ( I } con otros muchos Autores. A l Patriarca le bcndixo 
Mclchiícdcch, Summo Sacerdote, que fue dizc Laureto, hazer- 
ic Sacerdote , para que ofrccicfi’e Sacrificios, que por la pala
bra Bendición íe explicó el hazer á Aaron Saccrdotc.Y el Pontífi
ce Gregorio bendice á nuefiro Santo ordenándole. A l Patriar
ca le bendice Mclchifcdcch,dcfpucs de aver vencido a los cinco 
R e y e s , enemigos de L o t , y fu yo s: Y  hablando de eñe fucefl'o 
•Rampelogis Obifpo Genuenfe, d izc, que aquellos cinco Ene
m igos R eye s, en fcnrido cfpiritual, fon cinco v ic io s , que infi
cionan los cinco (cntidos Corporales humanos, de fuerte, que 
llevan cautiva al Alm a al Infierno, como H evavanáLot los 
Enemigos Reyes. Y  a Santo Domingo le ordena de Sacerdote 
San G re g o rio , dcfpues que en el Defierto de A yu da ha venci
do valiente con fus penitencias, y virtudes a los vicios que pro
curando vencerle liisfcntidos, intcntavan cautivarle el Alma#
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-' i  : Y j  A gado San Gregorio de ía vírtiid , letras, y gran- / : X ^cs prc«das de Dom ingo, trató de hazerie Sacer

dote. Manifeflóle fu voluntad al Santo, que oyén
dolo fe turbó mucho. Coníidexava la gran dignidad de el Sa
cerdocio , y la fumín a perfección que requiere i pues afsi co
m o el Sacerdote excede al Secular en el E fiado, debe también 
hazerie ventajas en el o b rar, como lo en (lúa el Samo Concilio 
Tridentino : ( A ) Para ordenar de Sacerdotes á fus Difeipu- 
lo s  Chrifto nueilro Bien, los lavó primero los pies,  enfeñan- 
donos to n e fto , que el Sacerdote hade cftar limpió de toda 
inmundicia. Angel dizc el Chrifoficm o , q u eh ad e icr ( B )  
el Sacerdote, y  con razón, porque tema en fus manes al mifi- 
m o C hrifto , que es Ja perfección infinita, y fuera mal contado 
que no efluviera limpio de toda mancha,

2 Cente mplava te mcroío De mi n go , que hafl a los Se -
ccrdotes Gentiles, y que lo eran cíe Diofes fingidos, vivían con 
la m ayor perfección natural, y afsi dizc Platón, ( C ) que Jos 
Sacerdotes de Atenas vivían en caías n:uy aparradas de todo el 
P u e b lo , poique no fe íes ofreciere cea fien de cometer alguna 
culpa , manchando lahcncftidsd que debían guardar ccrno Sa
cerdotes. A  ! tiempos ! A  ! coitun.bres í Pues fi d ios que eran 
Sacerdotes de Dioícs falíos , y fallos Sacerdotes, procuravan 
tener tal perfección, qual íedebehallaren los M inillrcs,en los 
Sacerdote s ves daderos, y del verdadero Dios, que teman en fus 
manos lo s  Puriishros, Cuerpo, y Sangre de JcíuChrifio ? Pues 
no teniendo yo tanta virtud, como íe- requiere ( dezia humilde 
D om ingo ) com o puedo vo fer Sacerdote? J ;

Pro-



Capitulo IX. §. ni.’ <5r
5 ~Propondnale,Un duda,micitro Santo i  fu Maellto Lo 

que San Juan Chrifoftomo, en ocafion femejante i Le eferivió á 
San Baíilio: (D) No vés ( le dezia) que el Sacerdote debe fer tan per* 
feño, queJi le colocaran en el Cielo Empíreo, pudiera cfijr>jin empacho, en- 
tre las virtudes fupremas de la Gloria} Pues íi yo no tengo cito,como 
quieres que fea Sacerdote? Indariale San Gregorio para que fe 
dexalíe ordenar,como lo  haziaS.Baiilio aS .JuanChrifoftoino;y 
replican a Santo Dom ingo, como á San Baldío el Chrifoíto- 
m o : (E) Vor ventura no te caufa horror el folicitar con tanto esfuerza, y 
■ el inducirme a que reciba tal Minfierio ? jL que me entrometa a U finta 
-Dignidad de Sacerdote, vtflida con tan fucia veflidura ? Siendo afsi, que a 
quien le falta la rita vijlofa gala de las virtudes , k  aparta ejU Di riño 
JRcy de la compañía de los combidados d fu  M eft? De aquel opulento Pan
iquete en que fe da Cbriflo d si mfmo en comida, y bebida} El Sacerdote de* 
■he vivir de fuer te, que la lu\dc fus obras alumbre d todo el Orbe ; y  las 
■mías tienen tantas tinieblas de imperfecciones, que dvn  d mirar d Dios
< no me atrevo, con alguna efperanca de que quiera en fu férvido admitirme.

4 Y a  reconozco quan alto grado de perfección es me- 
-Heder para el edado de Sacerdote, y quanta razón tienes para 
thuirle, diría San Gregorio,a Domingo.Pero es precito, que aya 
en el Mundo Sacerdotes, y el que tu lo feas es necefiario, aísi 
.para que me ayudes al miniderio en que Dios me ha puedo,
; com o para c\ que defeo tengas tu defpues: Siendo, pues, aísi 
c ito ,n o  debe acobardarnos La fuma obligación de tan perfecto 
edado; fino afpirar a la perfección que pide,reconociendo con 
humildad la que nos falta; que Dios nos ayudara a conicguirla, 
íi el defeo folo de íérvirle nos guia. Con citas eficazcs razones 

: obligado Santo Dom ingo, y obedeciendo el precepto de fu 
Macítro Santo,venció fus miedos,aunque con alguna zozobra; 

-y  San Gregorio le ordenó de Subdiacono , aviendo cumplido 
-nuedro Santo los veinte años de fu edad,y entrado en los vdn- 
; te y vno,que fue en el de Chrido txiil y quarcnta,avicndofc pal
ia d o  parte de el de mil y treinta y nueve,en lo que yá hemos re*, 
ferido*

IV: : v 'v  '
l t Í A  Cercavánfeya los dos Santos al Monte de Ayucla,ó

< . ; •. j f ±  Fayuela, que todo es v n o ; porque fe poma en la
lengua Gadellaná antiguamente vna F. antes de 

las letras vocales, y afsi íé dezia fager,fablar,&c* Y  llamavafc dé 
Fayuela eftc M onte, porque la mayor parte de él era de la V iU l 
de Fayuela, que d'ftava vna legua de la Ermita, en que dixirnos 
avia vivido nueftro Santo; y el fitio de eíta Villa era en vn ter
mino,que fe llama oy Ayuela>dondc efta la Ermita de Santa Eu
genia, que fue fu Parroquia, y ha muy pocos años, que aun fe 
-confervava en ella la Tila Baptifmah Hazcíc mención del Lu
gar de Ayuda,cu vna donácion qué d  Emperador, y Rey de Eí- 
paña Don yJonfo VllU hizo á nueítra Igleíia , dandolá el Terminó 
que oy goza nueítra Ciudad , en que,demarcando los amo jo
namientos ,d izc: (A) T de la Glera, bajta la Carrera,que va de Vanares a 
Eayola. Y  en el pleyto que los Obifpos de Naxera,y Burgos liti
garon, pretendiendo cada Vno para fu Diocefi la Igleíia de Sali
do Domingo, como veremos en el Libro Segundo, fe pone por 
-teftigo de la fentencia que el dicho Emperador dio a favor del 
-Obifpo de N a x c w í Alcalde de fayola,\¿ qual fentencia ella origL

k  nal,

(D) Clirifoft. lib. J  .de Sa* 
cerdotio. Neccjfa efl Sacerdo-  
tan J ic  cjje pur uni, v t  f i in Cœ- 
üs ipjis collocatus, inter virtu- 
tes, médius ftaret*

a . " ' ■;* ;  ‘ " r
- {E) Idem ibidcm.Nfr dum 
horrifies, quod ad talc minfic- 
riant me nitenaris, inducere? In
du tum que fordidis vefiibus, Sa-  
cerdotum ingerere dignitatk.Cum 
tab,m Cbrfius d convrvantiutm 
congrégations feparaverit} Splê 
dore etiam v itœ , totum iilumi- 
nantis orbem fulgcre, débet ani
mas Sactrdotis ; nojhr autan 
tantis operitur tenebris moïse 
confident¡¿e, v t  incurmtut fient- 
per, nec ad Deutn, ctm fiiuciaj, 
audeat, aliquando refpkerc*

... i

; f

A

. . .  . . .  . .  , ' A  ■; >

n v,-,

\t\) Arch. Écclef. S. Dós. 
min. lit. D.n. 4. Et déla Gle
ra, vfquc àdCarrèrahi, qu& va-, 
dit de Vatiares ad Faiolam, 

Ibidem lit. S. n. S. Sancius 
Alcalde de Paiola,

Ibidehi liti Eh ììlum rrvtpa 
lum,qui,per Molìnos de Faio- 
la , defeendit, &  àifeunìt a i 

Domfntct Burgumy .
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r (B) Ibid. inCartuhlit.D.
< Sabida coja es, que D.Rcy de Fa-- 
ym U j& c*

" (C) CaxmLS.Domin.\bi 
■ fup u

■ \ « '

(D) Fr.Ang.Manr.Chro.’
S. Bernard. fib. 2 . cap. <5. 
ann. 1109*

(E) D.Conftant. yTanv 
\’bi iupr. *Ad quedouth jiumtn 
pervenit ,quod opiái.m nnnc$.Lo- 
piinítij alíuit*

(F) D. Cor ft.fic Tam.vbí
frpr. /oí ítWí y*wí deiaü,qui 

¿ Fatal, y t i  Faiola ,  hifpankc,ap- 
ftllatur\atque is ijJt,yulgo cred- 
dhr.r, in quo mne Cirilas SarMi 
tcminici CalccaUrJis fita eft, 
Torro , cmt De mi ni cus Sacnm  
Hite dtítm corftruxifiit, tikm  
Cregorivs fpiritu prtpbctico af- 

fatus , Jic al loe luis ift, mímico 
tharifsittié, Ji me audicris, mul- 
to cjr.fliortm are un , Ecckjia 
id¡fcandas, dcftgnabis: inea etc- 
r.im corpas tuumjepelietur, &  
cbiua pr&clára me rita , Dais, 
futuris ttrtipcribas , admiranda 
prodigia falrabii ,  vnde loco 
magna venerado, popuúqmfre- 
fttntia 'ácccdct; "  ....... ...... .

n a l, en pergamino >en nueftro Archivo. (B) Y e n  otra dona
ción de dicho Emperador, hecha à nueftra Iglcfia, dd Arroyo que 
baxa por los Molinos de Fay ola, y corre á%ia el Burgo de Santo Domin
go, A fsi dize el mftrumento. Eftc es el A rroyo ,  que baxa por 
cerca del dicho termino de A yu ela , y  por los Molinos que ay 
dcfde éljhafta  nueftra C iudad, que todas fon cernísimas fe- 
ñas. También le halla mención de A yu d a  en vnplcyto* que 
Don Rodrigo, rebino de Ayuela ( afsi dize) litigó contra el Arcedia
no d cN axcra , y Abad de nueftra Ig le fia , fobre la partición 
de vna heredad, en termino de Pino , año de 1 1 99* (B) Y  en 
otras muchas donaciones, hechas à nueftra Igleíia, porvezi- 
nos de Fay o la , ó Tayuela, que de v n o , y  otro nombre vían 
ptomifquamcnte, antes,  y  defpues d d  año arriba referido. 
-Conque íe faca, fin duda, que huyo en dicho parage V illa  
poblada,con  nombre de Fayota, Cayada,o jtyuda, Laquai per- 
feverava por los años de 132 7 . con el nombre dc^yw/aípor- 
que ya enCaftilla fe avia dexado el eft i lo de poner F . antes 
de las vocales, com o confía de vna donacicñ, que el Conce
jo , y  los Beneficiados de ayuela hizieron à nueftro Santo, dán
dole à fu Cabildo vn M olino * que llaman luf/aro, que es lo 
miírno que el de abaxó1, en terndm (dize la eferitura) (C ) de 
¿tymla* Es la fecha en 24. de Eneró, Era 136 0 . que haze dicho 
año , y  eftácl inftrumento en nucího Archivó* (C)Períeveró 

.algunos años la V illa ác+dyuela, j  en ella fundaron vn Con
vento de Rcligíofas de San BcrnardojITonlope Díaz de A ro ,y  
lii m ugerDoñaM cncia Fernandez, Señores de Vizcaya,y N a- 
x c r a ,e l  qual fe trasladó à la V illa  de Cañas, donde perievera 
muy iluftre, como todo lo afirma Fray A ngel Manrique,(D)en 
fu ChronicadeSan Bernardo, al año de 1 10 9 .  y fus ruinas, con 
la tradición de que eftuvo allí, perfeveran en dicho termino de 
A y u d a . Que todo es prueba concluyente de lo  que hemos di
c h o ^  deque eíle Monte fe llamó de A yuela,ó  Tayuela i n o el 
Eagal, ó  los Faga les, como algunos han dicho. Dcftruyófe mu
chos dias ha la V illa  de A yu ela , y entró fu termino en el de 
nueftra Ciudad, viniendoie à ella los vezinos de Ayuela.

2 Con pcaílon,pnes,de hallaife los dos Santos cerca del 
Monte de A yuela, Thebayda, que fue de nueftro Patron,trata
ron de la habitación, que allí tuvo nueftro San to , por cfpacio 
délos cinco años^que hemos dichoíde las penalidades, que los 
Peregrinos, y  paíTageros padecían en aquel M onte, alvergue 
de ladrones,/ Jos peligros en que fe hallavan muchas vczes,por 
ellos, por ios pantanos de aquel litio, y  por el R ío  Oja,que no 
tenia Puenreí de rodo lo  qüal nueftro Santo le hizo relación à  
San G regorio, quien defeofo de regiftrarlo, y  ambos de fo lici
tar el remedio de aquel mal pallo,íe conduxeron à efte litio. (E) 
A la  Ermita de Domingo llegaron.Gontemplóla San G  regó 110 , 
y  viendo,que era pequeña ( ya hemos dicho, que es ía que oy; 
le llama nueftra Señora de la Plaça en nueftra Ciudad) le dixo à  
Domingo eftas palabras,que Don Conftantino,y Ta mayo refie
ren : ( F ) Jímigo mío , muy amado, mayor Jglfia has debatir , J ¡  quiere# 
executar lo que yo te acmjijo',porque tw tila ka de jtr  t» fepulcro, y fe han 
de obrar por tus efclarecídos merccimkn tos , tu ios tiempos venideros ,  ad
mirables prodigios b de donde le vendrá à (fie lugar grande veneración, y  
frcqmncia de tos Tucbhs. Pr ofecia, que fe ha verificado, y fe m aní- 
íieíU oyen  la Igleíia CathedraJ,d cdicada, defpues délo  referí-
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yo , al Salvador cid Mundo, por nucftro Santo, cerca de dicha 
Ermita. De ellas palabras de «¡.Gregorio fe prueba nvnbien cla
ramente, que en cita Ermita fue donde midtro Santo vivió los 
cinco años Anacoreta, como dexamos dicho s pues dizc , que 
al llegar d verla Gregorio, le dix p , que avia compncílo corra 
Ermita, de que fe deduce, que antes la avia hecho, 6 coni- 
puelto ( como dix irnos) d  Santo,lo qual tolo fe puede verükar 
de quando ciluvo Ermitaño.

3 Rcgiítróla San G regorio, y juntamente d  para je , el 
M onte, y d  R io O ja , y parecióles á los dos Santos , qiíc por 
aquel firio fe podia guiar mas derecho el camino R ea l, íi fe 
detmontava fu dpchira, y fe procurava con cite medio ahu
yentar de d ía lo s  ladrones, que oculrava: Si fe hazla vna larga 
Calzada , para quitar los pantanos, que en aquel litio avía, v fe 
fabrica va vn Puente (obre el Oja. A  dtcdifeurfo , fe liguiócl 
pedir San Gregorio a nueftro Santo > que fcdcdicaífc a cxccu- 
tari o , gallando en obra tan de piedad fus heredados bienes,co- 
m o dixo el citado Breviario Antiguo de Calahorra, (G) y D o
mingo fe ofreció con buena volunrad a tan Santo empleo, en 
Oxeeucion del precepto de fu Santo Maetlro-, el qual quitó, 
que defpucs de el muerto, lo pulidle por obra, como lo hizo 
D om ingo, y veremos.

4  Pero coníiderando ambos, que hazia mucha falta el 
Puente, pues aun falta va en el camino, que iba por fuera del 
-Monte, como vim os, determinaron hazer vno de palo, cerca 
de la referida Ermita de Domingo; y bufeando, tin detención 
ayuda en los cercanos Pueblos, la fabricaron por fus manos, 
-de madera, fobre vitas cepas de piedra, cuyos velligios, como 
refieren, y bien, Don Conflantino, y Tamayo,( H ) fe regieran 
o y  entre el Puente de piedra, y vnas heredades, que ella n azia 
ia  parte del Poniente, no lexos de vna Ermita de San Scbnltian. 
Y  fegun la corta diftanciá, que ay defde vna cepa a o tra , le  
iconocc claramente, que fe hizicron para poner fobre ellas ma
deras y tablas; porque para arcos de piedra no tienen capa
cidad bailante; Y  que fe pulicfTe en cfta ocaí ion el Pu enre azia 
aquella parte; y defpucs nueílro Santo fabricado otro de pie
dra , que oy permanece > mas apartado, azia donde oy cita 
iiucílra Ciudad, bien, que eonfecutivo con elle de madera, na- 
ició de que el R io Oja vnas vezes corre azia la parte de audita 
«Ciudad, y  otras por la opuefta orilla j por no tener madre 
honda, y 1er el fueldcaícajofo; como cada día lo experimen
tamos 5 y en la ocafion de eftc Puente de palo iria por la ori
lla  de la parre de San Sebaílian, y quando el Samo hizo defpucs 
e l Puente de piedra, co m aya  por laopuclla orilla. Con que 
tuvieron ellos Puentes diferentes litios; bien, que ieguido vno 
de o tro , legun la corriente del R io lo pedia. H izicronpues, 
los dos Santos G regorio, y Domingo el Puente de maderas, y 
como de preftado, mientras llega va el dichoio tiempo en que 
jSanto Domingo avia de fabricar el de piedra > como lo tenían 
ideado; y con ella diligencia muchos palfagci os empegaron a 
.dinsdrfc por elle litio a Grañon, que es por donde ya o} el ca-
, • mino Real, que llaman Francés, por los muchos tránceles, > 
,■ , que por el pallan en Romería .i Santiago de ? ,

• / ' ; . ; • Galicia. '
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!(C) Brer. Calag.ybi ííipfl
''Char it at ¡ve erogando mabona\

(H) Tamay. &. D.Cqnft,
vbi fupr. Vorro hums pontis 
rdiqais, noftro tempore>vijfun~ 
inr , inter Tontem, videlicet; 
(jiue in pr&fens integer e ft,
S. Schaftum) eremtmt, inviarc 
giu pofsitam t qua ad S“. laco ,̂ 
bum iu t  eft*



( A ) Tama. y  D.Conftanr.
vbiíiip. Tente cxtriittO) i otara 

ilUnh Kcgiomm perlufravit u b i
que LvangcUuth dijjcnánans :t 

fm ilihus queque tx tu h ijs  ota- 
puts cíhs difeipuü,

Ibidcm. i¿m vero quinqué 
ntnm per Hifpam&m pr¿dhatio- 
n; impenderar.
(B) Ihidcm.Lucronium rever- 

fu s infebrim incedit afsiduam*

(C ) Chacón. 6¿ Salazar, 
Tama, y D. Comían t. vbi 
fup-^cí ¿terna gandía tvolayit
7. idus M&ij y atino ab Orbe rc- 
dempto ML. IV, Benedicto jx * 
tXpcftolicam Sedem t críente,

,At Saníii viri Difcipuli, qui 
omites yvn<t dcmptoySanilo Domi
nico ( bic , Magifiri fuajfu > ad 
Jlofpítale y qmd in Cufie!lo Fil
ióla edificaverat y rever fus 
erat) ilims corpus conmiitaban
tar y tqum furgere ampute-  
nmu

i

Libro Primero,'
$. y.

1 *" A Catado el Puente , predicaron los dos por aque-
líos contornos , ( A ) por la Provincia de la 
Bu re v a , y otras partes de Efpaña > en que hizie- 

ron mucho fruto . y algunos M ilagros, y pallaron á Com poí- 
tela a vifirar el Cuerpo de el Apoltol Santiago. En cítos ejer
cicios gallaron cinco años Gregorio ,  D om ingo, y los demás 
Difcipulos de el Santo Obifpo: Y  en ellos ordenó San Grego
rio á nueftro Santo de Evangelio, y Milla ¿

a Bol vieron otra vez pall ados los cinco años por el Mon
te de A y u d a , á quien tenían gran cariño , y de allidirixicron 
fus paílós á Logroño , ( B )  donde apenas llegaron, quando le 
aflaltó á San Gregorio vna fiebre maligna , que á todo andar le 
quitava la vida. Viendo el Santo Prelado fu vida en el vltimo 
v a le , dixo ellas palabras, muy de Maeftro á iroeftró Santo ; Ya 
fabes h  mucho, que ambos hemos dc/cado remediar las incommodidades, que 
en el Monte de .AyHela padecen los Teregrinos y y  tcófrecifle d executarh. 
Ya llego el tiempo fíñalado, que fue el de mi muerte y ja fs i te ruego y vayas 
a vivir en aquel (icio, que Dios te tiene defitnado i y  aponer por obra quan- 
to los dos dije unimos , quando en él efi avanzos, No aguardes j pues i á enter
rar mi cuerpo, que cfto lo cxecutaran los demas Difcipulos. Y rofotros 
( proíiguíó hablando con ellos ) en ñutiendo y o , pondréis mi cuerpo 
fobre vn cava! lo , y ¡igukndole bofa donde él vaya s le daréis fepultura 3 e» 
la parte donde cayere tercera veg¿

3 M urió dichcfamcnte San Gregorio * legua íaOpi
nión cierta de D . Conftamino , ( C  ) de T am ayo , Chaconio* 
Salazar, y o tro s: A  nueve de Mayo día de San Gregorio Na- 
cianceno, año de Chriílo de mil y quarenta y quatro , riendo 
Sammo Pontífice Bcnedi&o IX. Pulieren fus Difcipulos el San
to Cuerpo dentro de vna caxa, y ella fobre vn cavallo > como íii 
Maeftro fe lo avia mandado, y dexando al cavallo , que cami- 
nafle a fu arbitrio, fueron riguiendole todos,excepto Santo D o
mingo , que obediente al precepto de fu Maeftro > le pufo en 
camino para el Monte de A yuela, como afirman ios refei idos 
A utores: b ien, que Don Conftantino d ize , que fue a vivir en 
el Hofpital que avia hecho en A yu ela , lo qual debe entenderle 
por anticipación, y de cofa * que fucedió defpues de elle viage, 
como verem os, por no eftar aun hecho el Hofpital.

4  Salieron los Difcipulos de San Gregorio de Logroño, 
llguiendo el cavallo , que lleva va fobre si al Cuerpo Santo. Paf- 
faron por el Puente, que defpues fue mas firm e, grande, y her- 
m o fo , porque Je fabricaron de piedra , nueftro Santo, y  San 
Juan de Ortega , como veremos. Dirigió fu viage el cavallo, 
y  tríts de él los D ifcipulos, por el camino que oy traen por N a
varra los Peregrinos, que van a Santiago. Pallaron por la V i
lla de los A rco s , al Lugar de Muéz. Cayó el cavallo primera 
vez a la orilla de vn A rro y o , que vana a efte lugar, y Ievantan- 
d o fe , ñibió por vna o íd la  , enmedio de quien cayó fegunda 
vez , y llegando a vna Ermita llamada San Salvador de Pcñava, 
crique vivía vnvirtuofo Erm itaño, cayó tercera vez , (y  aun 
av tradiccion de que murió luego ai punto)con que conocieron 
los D ifcipulos, que en aquella Ermita quería Dios fuelle cnter-

~ xado



radoel SantoCuerpodcei Obifpo Gregorio. Afsi lo cxecuta- 
ron , quedandofe todos fus Difcipulos con aquel Ermitaño, 
Anacoretas de aquel defpoblado. AUi fe venera el Samo cuer
po dcfde entonces, hafta o y , haziendo Dios por fu intercefsion 
innumerables Milagros ? especialmente contra Langollas, pul
gón, y otros animahllos nocivos al campo, experimentando, 
no folo efte dichofo País, pero aun todos los de Efpana, que 
llevando agua, que fe paña por fus Santas Reliquias, y echán
dola por los Campos vn Sacerdote , distendo la oración de el 
Santo Obifpo , fe quita luego milagrof ámente efta plaga, que 
fuele permitir Dios en calligo de nueftros pecados.

; CAPITVLO DEZIMO.

B V E L V E  S A N T O  D O M I N G O  A V I V I R  
en el Monte de Ayuda. Defmonta fu  

y  *vim ¡t4nde 
Calcada*

* . L  - . ' v ; "

: y  Egypto bueive al Defletto Abrahan, ( A  )
I  1  donde antes avía tenido fu habitación, y por 

■ 1  J  el miüno camino buelvc, por el qual fue 
defdc el Defierto à Egypto. Afsi nueftro 

Santo » Abrahan Riojano, al mifmo tiempo que los otros Dif- 
cipnlos de San Gregorio caminavan con el Cuerpo de fu Santo 
Maeftro, él bolvia defde Logroño al Monte de Ayuela, fu an
tiguo Defierto, por el mifino camino que anduvo, quando de
seándole por el Egypto de el Mundo, fue defde el Defierto de 
Ayuda à Logroño. Efta buelta fue como diximos , muerto 
San Gregorio, à los nueve de Mayo de el año de mil y quaran
ta y quatro.

% A  fu Ermita, y Celdilla bueive Domingo. ( B ) Pero 
como en aquel Defierto podía tener la vida folitaria, que exer- 
citó en los cinco anos que hemos referido, ò la vida adiva, que 
San Gregorio fu Maeftro le avia aconfejado , afsifticndo à los 
Percgrinos,y pobres, duda va qual de las dosefeogeria? Qual fe
ria mas de el agrado de Dios, y bien mayor de fu Alma ? Pa
recíale mas perfètta, y mas apartada de peligros la vida folita
ria , y contemplativa. Por otra parte le inftavan à lo opuefto 
el precepto de fu Maeftro, la palabra que le avia dado , y la ca
ridad ardiente, que à los Peregrinos > y pobres tenia, como 
perfe&o imitador de Abrahan, de quien afirma la Sagrada Hif- 
toria de el Gcndis,que empleó todo fu cuydado en la Hofpitali- 
dad , focorro , y afsiftencia de los Peregrinos. Y finalmente 
confiderà va , que fabricando en aquel firio vn Hofpital, podía 
en èl darfe à la vida contemplativa, y à la aftiva i à cfta, mien
tras nccefsítaíle de cuydar de los pobres, y a la conrcmplacion 
en las horas defocupadas, y en las noches à coila de el defvelo,

F i  ytrih

Capitulo IX. $. V : <Sj

( A) GeneH ii.v.uZiftcHt
¿it ergo ^tbrabw de Egipto. Re- 
vtrfus queeftper iter ,  quo ve*J 
tier at, vfque ad locum vbi print 
fixerat Tabcmaeulitm•

San Am brof. lib* a* dc 
Abrali. cap* 4* Bo indueitur, 
reddifjft ̂ fbrab amende in Egip- 
tum Heftender at.

1044.
(B ) Legend.Aftur.le£1.4a 
apud Tama, vbi fup. Beatus 
igitur Dominicks , Sanfto priva
tes Vatrono , quiddc fitodiffij 
neret ftatu, cogitavit. Confide J  
rato enim, vbi cbrtfti pauperes 
fuam fidftantiam difiribucret* 
tandem ad Viliam agrejfpts eft, 
qua ab ipfo fortita eft nomew, 
jc¡licet Sanäi Dominici de Cal- 
data, vbi nunc veneranda con- 

fiftit Ecckfia , in qua eins cor
pus homrificc conjiftit, fcpuU 
tut•



( C  ) GCUCÍ.! 2. V.>. E^rjfsi
pm : }r  tiran in tcrrami banaam.

S. Ephren, apud Zviad a, 
<ic ilviKviicl. Patria rear. to).
3 6S. Vvjliju.i’fh moftirn rjrpa
ler cius.

( D ) Genef. vbi lap- Vfque 
ad convallem illußrem,

Aiiric. apud Zviad. vbi 
lup. CanvMan Uluftrctny ,Adri- 
conius iny Tribu Manafts , iuxta 
lordanem, Collocat.

Zclad. vbi fup. fol. 170 . 
Tro Con v alle, Hebraice habetur 
JElon , quod > in hoc loco vulga- 
tus Convallcm exprafsitra/'- 
bi qucrcum. Elon fignificat 
quancmujuc arberem glandiff,- 
'ram, &  fincdoche , fumirur 
pro va lle , qiicrcubus com 
lita, *Appdlatur autem Illui— 
tris t quia er at celfis arbmbus 
confpicua. J ' -
( E ) Efaias 64. v. 10. Jeru

salem C'mtas Sanfti. . *

( F ) Gerief* 17- Terror» Te- 
regrinationis.

( G )  Genef. 12 . V. 2 . Erat 
autem dives valde in pojfefsione, 
auri, &orgenti*

S-Ambr.lib.a.dc Atirah. 
cap. 5. Erat dives valde , vt 
pöte cui nihil bonorum deerat, 
gut non aliena erat appetens, qui 
nullius indigebat, quod fitum di~ 
cijvcllet. '

v traba ¡o. Eftos motivos pudieron m as, y afsi caminavarefuel- 
to a exevutar en el Monte de A yu ela , todo lo que avia tratado 
oh 1 fu. Maeího San Gregorio.
*1 J 5 Salió Abrahán de la Ciudad de Vr fu Patria,para Aran,

fin Señalarle Dios la tierra, en que avia de habitar dcafsicnto; y 
defpues de varios trances, muerto Taré fu padre, (C)conio San 
Ephrcn d ixo , pafsó a Canaan, que fiie fu habitación fixa , y  
fu prometida tierra: Y  Domingo fale de V illo r ía , fin ma ni fel
fa ríe D ios, donde avia de vivir de afsicnto 5 vive en el Dcfierto, 
palla a vivir con San G regorio, ignorando fu fixa M orada, y 
defpues de la muerte de fu Padre Efpiritual Gregorio , bucive 
al Montcde Ay ucla, a Canaan de la R io ia , al Valie de Mam- 
bre, en Canaan, al Valle llluftrc va', en fu íégunda vocación, 
Abrahan, ( D )  de quien dizc Adriconio , que tenia íii lima
ción á las orillas de el R io  Jordán. El Texto Hebreo por la pa
labra Convaliis de el Genefis, pone Elon, que como explica Ze- 
lada, fignifica en fentir de algunos Expoíitores, Valle, y en opi
nión de otros, Quenas y quees lom ifm o , que Arbol que trae 
fruto lllveftre, y en efpecial la Encina, con que todo Junto ( dizc 
elle Doñifsimo Autor) es lo mifmo,quc Valle poblado de Enanas, y 
llamavaffc íluflre ( concluye ) porque fe bailara hermofeado con Encinas 
muy altas. Y  Domingo nueftro Santo Patrón , va al Monte de 
A yu ela , que es vn Iluftre V a lle , puefto á las orillas de el R io  
O  ja , poblado de Encinas, tan fructíferas, tan grandes, tan co- 
piofas, y tantas , que por ellas fe llamaron las orillas de cite 
R io  la Glandera, ó Glmdifera , en lengua Latin a» corno dixo de 
Canaan Zelada. Oy fe llaman la Glera, corrupto el nombre de 
Glandes Yá daremos otra ethimologia de cite nombre,en el ca
pitulo 1 1 .  de elle lib ro , § .2 . Y  li en el Valle de Canaan le fun
dó defpues de la vida de Abrahan, la Ciudad de Gerufalen, que 
fe interpreta Ciudad de el Santo, como Ifaias dixo. ( E ) En el V a
lle Iluftre de ella nueftra Canaan, fe fundó, como veremos, d ef
pues de la muerte de nueftro Santo, la ciudad de el Santo, que aísi 
llaman todos á nueftra Ciudad. Si aquella le Uamava tierra de 
la peregrinación, que dixo el Genefis, ( F ) tierra, que hue
llan continuadamente las plantas de Jos Peregrinos, es efta 
donde los afsiftió nueftro Santo, debaxo de las Encinas, como 
Abrahan. Para que halla en los litios en que los dos alsiften, y 
en los Campos en que fe miran eftos litios, hallemos la mayor 
correfpondencia. R ico de ganados, o r o , y  plata, venía el Pa
triarca defdc Egypto á Canaan, ( G ) y Domingo aunqueno 
de riquezas mundanas, porque lo reparte todo á pobres, viene 
rico , y poderofo de virtudes, que fon los verdaderos,y mas eft¡- 
jnables bienes, y  lo que es m as, nada de elle Mundo apetece, 

com o de Abrahan dixo San Ambrollo, y á quien nada delea 
. de el Mundo ( profígue el Santo D o fto r) todo le fobra, 

porque todo lo  poflee, quien lo defprecia.

66 Libro Primero?



' ■ § .  n .  ^

1  ‘ f  A  cftc fítio feliz llegó Domingo muy guítofo,
i \  confídcravalc habitación perpetua fuy a,y qua-

to avia de felicitar en él íervir á Dios,y á fus 
amados Pobres, de quien aníiofo, ya deléava los mayores ali- 
víos. Remedió algunos dcltrozos de fu Ermita,y Celdilla,que 
en los cinco años avian padecido. De Abrahan,dize el Gene- 
f e  ( A ) que boivió defdcEgypro al Lugar cu que antes avia 
edificado vn A ltar, y compuerta la Ara, le empegó á ofrecer 
Dios en ella facrificios. Y  buelro Domingo a fu antiguo Dc- 
fierto,, reedifica fu Ara antigua,fu Ermita de María .Sandísima, 
y  en ella > como Sacerdote, le ofrece á Dios todos los diascí 
Sacrificio incruento de la Milla. En iuChociila boivió á vi
vir, como de Abrahan dize San Pablo, ( B ) y muy guílofo,por
que efperava, como del Patriarca dize el Apollo!, que aque
lla Celdilla era el primer fundamento, fobrt que avia de fabricar fe y  na 
gran Ciudad, cuyo Artífice feria Dios. Ciudad dcjcrufaíén, Ciudad 
del Santo fe ¡fundó en cí Valle lluftrc de Canaan, íiendo el cen
tro de ella la Cho^illa en que habitó Abrahan, y en que afsif- 
tió á los Peregrinos: Y  Ciudad del Santo fe fundó ettcfte V a
lle lluftrc, ficndo fu centro la Celdilla, la Chocillade Domin
go , Abrahan R io jano, en que afsirtió a rantos Peregrinos.

2 Empccó luego a defmontar aquella cfpcfura, que co
mo el Legendario de Aftorga, y otros Autores dizen, (C) eca 
muy grande, y habitación muy nociva deforagidos. O yes de 
los mas amenos pcnfiles. Iba Domingo difponiendo concita  
diligencia camino delembara^adojdeialojando juntamente con 
ella los atrevidos ladrones ; quienes llevando agriamente,que 
vn hombre fo lo , y defarmado, fe les atrcvicíTe con tan valien
te efpiritu, rratavan de quitarle la vida. Mas, ó milagro raro! 
Nunca fe atrevieron á injuriarle, antes bien, íinrcfiftencia, fe 
fueron de efte litio, dexando el pallo libre. Prodigio fue gran
de; pero mayor, fin comparación,el que obró cortando los A r
boles, para primer milagro. Con vna hoz de fegar efpigas def- 
montó el Monte todo , en quanto podía impedir fus intentos, 
cayendo en tierra las encinas robuftas,los robres crecidos b u r
ladores de dilatados años, como 11 fueran Tecas efpigas. Raro 
m ilagro ! y que folo de nueftro Santo íé refiere. Oy le conferí 
va la H oz, con la mayor veneración en la Capilla del Santo; 
y  fe hagaftado m as, adorándola como tan gran R eliquia, que 
en los muchos arboles duros, y robuftos, que cortó milagroía; 
y  por ella ha obrado Dios muchos prodigios con los enfer
mos , que aplicandofela han experimentado Talud mihgrofa- 
mentc.

3 A vn fugeto  admirable vio San Juan con vna Hoz en 
la mano , (D) a cuyos filos quedó Togado quanto en la Tierra 
renia vida vegetativa- Andrés Ceífarienfc, referido por el Pa
dre R ibera, fíente, que era Chrifto; y San Gregorio Magno lo 
explica diziendo, que la Hoz es la Omnipotencia, que obra en 
las criaturas » con la mifma facilidad,que la Hoz en las mas dé
biles cañas. ( É ) Ya no me admiro de que los Vandoleros hu
yan, viendo á Domingo tan poderofc, tan felfeante á Chrifto

en

Capitulo X. §. II. Í67

(A) Gencf. 13 . verf. 4.1
I» loco Jlitaris ,  quod fu ra ta  
prius , &  invocavit ibi nomea
Uomini.

S. Ambrof. lib. 2 . de 
Abrah. cap. 3. iterum edifi
cavi t  .Aram, &  invocavit im 
Nomine Domìni.

*{B) Paul, ad Hebra. iu - 
verf. 9. &  r o. Incafalis ha
bitando. Expe&abat enim fun 
damenta habentm Civitatem* 
cui uscirti fe  x  y &  conditorDeus«

(C) Legend. A ftur.Lcft. 
5- apudTamay. vbi. fupr. 
Locus ijte tune et at nmmìoiix 
denfus y &  latronibus frequen
tai us , &  tranfeunúbus valdé 
pericuíofus. Modo cft fertiüs,Ú \ 
amenas.

Milagro. 1.
(D) Apoc. 14 . verf. 1

Et mtfsity qui fedehat fu per nu~, 
bem,falcetto ptam in terram, 
de me fa e f  terra*

Ribcr.in Apocahcap. 14^ 
num.7S* fol. 22 3 .&  Andr»1 
Cellar. Cbriflum effe exiftima- 
mus, cuttíj qui in nube vifus eftm

(E) S. Gregor.Mag.Mo- 
ral. lib. 3 3. cap. 10 . n. 14 .  
Ut. B . Voteji as enim Diurni in
dici}, quia intra fe omnia inci
dendo ampleüitur, falcis appel
latone fignatur.

Idem tom. 20 . in Evang; 
lit. D . Securis eft RedemptoZ 
no/fer.



(F) Mald. inSanftor.fol. 
H 4. Venan neqaid omnino Te~ 
t igrinantibks obftaret, rnnern 
adiacmtm Sylvam concidit.

( G ) Legend. AíVur. vbi 
füpr. TerqHem vndofa limpha- 
rtrmvorago flucbat*

(H) Mald.vbi fupr. Stra~
■Pit etiam yiam, vnde nomch cft 
for titas* Nam íiijpani , Upidt- 
bus ftra&as , complamtafqitz
r/oí, Calzadas votant»

■ ,ry ' •• • • ■■ > '

1; i

¡3,
o n el poder ( a la  manera que vna pura criatura le puede fer 
remorante) que con vna Hoz fiega los arboles mas robuftos,co
mo ñ cañas de trigo fueran. E l mifrao San Gregorio dixo tam
bién , que aquella Hoz del Apocalypíi era Chrifto Nueftro R e- 
demptor¿ no es mucho , pues, que obre Domingo tales pro
digios, pues empuñando la Hoz tiene á Chrifto , y a  fu gran 
poder en íu m ano, repreíentados en ella, quando para el ma
yor bien de los Peregrinos, y paífageros defmonta la fctva,co- 
m o Maldouado dixo. ( F )

4  ' Defmontada ya la efpcfura, y  convertidos fus arboles 
en leña, y C arbón , que Domingo recogía para hazer lumbre a 
los peregrinos ¿cató de hazer vna Calzada en efte fitio,quc era 
muy cenagofo. ( G ) Junto la piedra necefiaria, y  con fus ma
nos proprias hizo con trabajo grande vna Calzada,tan célebre, 
que dio nombre a efte lit io , y al mifmo Santo, llamándole ro
dos el de/a cribada* Calcadas llaman los Efpañoles ( dize M aído- 
nado) (H )aloscam inoscom pueftos,yreplenados con pie
dras. Mucho trabajó Domingo en cfta o b ra , porque la C alza
da era muy larga, el fa d o  muy embarazólo, y  no tendría mu
cha ayuda, porque todavía no conocían fu gran virtud los c ir- 
cunvezinos Pueblos 5 y  afsi, no fc dize, que en efta obra le ayu
daren , com o en otras dcfpues fe manifiefta. Acabó dichofa- 
mente la Calzada, conque ya  eravn od c los m ejores, y  mas 
verfados, aquel camino, haziendo por él fu viage á Santiago 
los Peregrinos,que fue el principal motivo del Santo. Dire
mos algo de efte viage brcvcmence.

. ■ § .  1 1 1 .
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S T jO r  ios anos de Chrifto de quarenta y  quatro,poco
J y  mas, ó m enos, padeció en Jerufalén Martyrio ei 

Apoftol Santiago el M ayor ,  hijo nobUifsimo del 
2 ebedéo, y  de María Salomé, primo hermano del Salvador del 
M undo, primer Martyr éntrelos Apellóles, Patrón vnico de 
Efpaña, elegido por Chrifto, y  primer Maeftro de la Fe,y Pre
dicador en ella. Y á diremos alguna cofa de fu Vida ,  fu Predi
cación , y  fu muerte en el L ibro  tercero. Conduxeron á efte 
dichofoReyno de las Efpanas fus Dífcipulos fuSantoCuerpo,en 
vna Nave, por difpoíicion Divina. Defemb arcaron en Iría Fia- 
vía, que oy le llama el Padrón, en G alicia,  de donde fue lleva
do k vn Palacio, que dio Luparia , ó Lupa,Regula,y Señora de 
aquel P aís, que eftava en vnfitio en que fe vee fondada oy la 
gran Ciudad de Compofteia, ó  Santiago de Galicia y y en él fa
bricó Luparia , hecha Chriftiana, vna Iglefia en que fe pufo el 
Santo C u erpo , colocado en vna A rca de marmol. Arruinófe 
defpnesla fabrica con varias invasiones de los Gentiles, y re
miendo dos Dífcipulos de Santiago, que quedaron en aquella 
Igleña para fu afsiftencia, que los Enemigos del Nombre de 
D ios vfarian defacriiegos rigores con el Cuerpo de fu Santo 
M aeftro, quemándolo, como con otros lo  avian hecho, lo  ef- 
condieron en vnaC uevecilla,que formaron en dicha Iglefia* 
para poner la Arca , que le contenia. Apartaronfc de alli los 
D ífcipulos, para lograr fu ocultación* Crecieron los arboles* 
y  malezas,, cubrió todo aquel campo vna montaraz efpefuta»

v m u-



murieron los que avian clcondido el Divino Theíbro, con lo 
qual quedo ignorado de todos por muchos años, que Méndez 
bylva ; A  ) líente,que tueron79i* Sin que en ellos huviclle 
memoria, ni la menor noticia deque allí cftuvieile el Santo 
C u erpo , nidel Apotlol la avia en Efpaña > halla que, legun la 
op inión del lóbrcaiciio Méndez , y la relación de muchas His
torias,por los anos de Chnito 831 .vieron algunas perlbnas,quc 
en dicno litio le dclcubria vna gran Luz, en forma de Eihdla, 
por las noctrcs. Dieron de ello noticia a Theodomiro, Obifpo 
de Irla , en cuya Dioccli cara elle cam po: vino el Obifpo a re- 
giltrarlo, halló íer cierto lo que le avian dicho,mandó defínon- 
tar la parte donde la luz fe dcfcubria; y cabando , hallaron la 
Cuevceilla, yen ella el riquísimo ApoftolicoThcforo. Dio 
noticia el Obilpo de tan dichofo hallazgo al Rey Don Alonfo 
Segundo, llamado el C a llo , Dueño de aquel Rcyno , y de todo 
lo quedominavan los Catholicos en Cartilla: y el Carholicif- 
íimo Rey , lin la menor detención,fue,con toda fu Cortc,á ver, 
y  venerar el Cuerpo Santo? y reconociéndole por Patrón de 
fus Rey nos, mandó hazer en aquel mifmo litio vn Templo, pa~ 
ra colocarle, vniendo aquella Iglefra a la Cathcdral de Iria Fla- 
v ia , cuyo Obifpo pafso luego a cita Iglefía fu Silla, y refíden- 
cia> como también la Iglefía de Iría fe pafso, con fuCathe- 
dralidad a ella Iglefía. Y  el Rey Don Alonfo Tercero dcfpucs 
mandó fabricar con mas fumptuoíidad efta Igleíia del Santo 
Apoilol. Fundó alsimifmo dicho Rey Don Alonfo Segundo en 
aquel litio vna Ciudad , con nombre de Campo-Fftetla,por la El- 
trclla , que le mattiteftó en aquel Campo i y eou poca corrup
ción, le dixo luego Contpoftdla, y dióla tres millas de tierra en 
contorno , para fu term ino, como todo conita por la eferitura 
de donación, que otorgó dicho Rey á quatro de Setiembre de 
dicho año. E.fte prodigiofo Templo es la Santa Iglefía Metro- 
jpolitana de Santiago de Galicia, bien conocida, y celebre,que 
paíl'andofe a ella la de lria  Flavia, y dándotele el titulo de Me
tropolitana, que La antiquísima Igleíia de Merida tenia, por 
los años deChrifto n 20 ¿ es oy de las primeras Iglefías de Ef
paña;

2 Émpecáron todos los Catholicos a tener tanta devo
ción con el Santo A poftol, defde eftc tiempo feliz, en que fue 
fu Santo Cuerpo defeubierto, que no folo de Efpaíia,{ino tam- 

vbien de otras muy remoras Provincias venían muchos Fieles á 
.vibrar fu Santo fepulcro; Efpecialmente,como fíente Ambro- 
;fío Morales, dcfpues que en la Batalla de Claviio, como ya ve- 
.remos en el Tercer L ibro, fe apareció vifíblemente, peleando 
en favor de los Chriftianos,que, con fu ayuda,lograron la mas 
milagrofa victoria, que fe ha vifto, en los Campos de Albelda, 
y  Clavijo, en el añodeS44. Creció tanto la devoción de los 
p id e s , que como dize bien Mcndez Sy lva , (B) F'requentavan fu  
Sepulcro varias Mariones : Francos , Normandos, Efcocefis, Saxones, .Al- 
banefvs, B rdones , Flamencos , Italianos, Griegos, Ârmenios3Sardos,Can
dios , fugaros , J l lemanes, Polacos, Dacíos, Noruegos , Gaofolitnit anos, 
^Afutlcos, y otros i peregrinando divtrjos climas, por ganar innumera
bles Indulgencias , que han concedido los Sumos Pontífices , y "Prelados : y 
Tktújsimo Iubileo cada fie te anos; avivado ley en Efclavonia, que quede 
libre de tributos, quien tres veTgs lo vifitare; y afsi, llevan tefiimonio 
autentico de ello. Han hecho efta Romería muchos Santos, mu

chos
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(A) Mcnd. Sylv.Poblac. 
de Efpaña, tbl. 2 24. Barón. 
Amial.ronn.*?- ann. 3 te. n. 
.5 1. íc . s 2. Marieta Hiftor* 
Eccief.lib. 1 .  cap. 6.

(B) Mend. Syiv.vbí fupt: 
M oral.tom. t .Chronic.Iib; 
9. fol; 242. pag.2. lit. E .



' (C) Evce Xim.Pvcdicac. 
tle Santiago, fol. 13 7 & IC - 
ouent.

(D) Garib. Chronic. de 
Lipan a, lib. 10 , cap. 17 . 
iül. <-4-7•

f

(E) Er. Lu. Vcg. Hiítoív 
tteS. D 0m in.f0l.j4 .

/(F ) Maldon.inFlosSancL-
fol. J 6  5. KAdfhivium cjumdam 
‘Peregrinos bumeris inliquandhi* 
tra n fp o r ta v it, interinos tan- 
dan Cbriflum, pucri fpecicj 
rtiit ctiatttj optincrc*

chos Prelados Eclcfiaft i eos, entre quienes algunos Sumos Pon* 
ti fices, Emperadores, R eyes, Principes, Señores, Cav allevos,y 
de todos citados,de roda la Chriftiandad. De algunos haze lar* 
ga mención el Doftor Don Miguel de ErccXim cncz. (^ P r in 
cipalmente vienen tantos tránceles, que por cfto,como ya di
jim os, fe llama camino francés ci camino de Santiago i en ei qual 
ay cari á dos leguas de diítancia, y aun en los mas Lugares, 
Hofpitalcs con renta, para recibir á los Peregrinos, fundados 
algunos por perfonas R eales, y otros por G avilleros, y Fieles 
devotos Efpañoics.

3 Defde el tiempo en que fe defeubrió el Santo Cuerpo
del Apoftol Santiago,dize Garibay,(D) que iba cite camino def- 
dc Francia a Guipúzcoa, a V izcaya, á las Afturias, y a Galicia; 
huyendo las tierras llanas, que le hallavan, ó habitadas, ó infec
tadas de Moros. Defpues, por no pallar tan afpcras Montañas» 
fe mudo, entrando de Francia á Navarra, A lava, y Aíturias-,y íí 
algunos Peregrinos caminavan por la R ío ja , y Burgos, eran 
los grandes Señores, que fiados en la mucha compañía,que lle
varan,fe atrevían á pallar por eítos Paifes. Expelidos, finalmen
te, los Moros de citas Tierras, por los valcrofos Catholicos, el 
Conde Don Sancho de Caítilla, nieto que fue del famofo Con
de Fernán G onzález, y el R ey  de Navarra; y NaxcraDon Gar
cía Sánchez, allanaron de inconvenientes el camino,y empe
c ó  acorrer por laR io ja , Bu reva > y Burgos. Doctrina es toda 
de Garibay. Defuerte,que venían ya los Peregrinos defde Fran
cia a Navarra, á Logroño, á Navarrctc,Naxera,Hornilla,y por 
Jos campos de Valpierre á V illaporqucra, que oy fe llama San 
T o rq u ato , y por fuera dei Monte de A y u d a , entre las Villas 
ide Vanares, y Caftañares, Villalobar, y  Somfoto, a Ley va, V i* 
31 afranca, y  Burgos; lo qual fe cmpccó por los años de C h riP  
tO 993» '■

4 Continuóle por eftc vltimó camino el v iage, hafta ct 
tiempo en que vamos. Bien, que á los vil irnos años de la vida 
folitaria de nueítro Santo, ya palíavan algunos Peregrinos por 
fu Ermita, como vimos.- Pero en fabiendofe, que ya dte litio 
eítava dcfmontado, fin foragidos, con vna tan vtil Calzada,y 
que nueftro Santo afsiítia tanto en fu Celdilla á los Peregrinos, 
y paílageros, ya  eran innumerables los que por cite ritió paífa- 
va n , dexando ef cam ino, que arriba diximos,y fom iandofe, i  
difporicion del Santo, defde Naxcra á Azofra» por cerca de Zc- 
riñuela a la  Calzada >y defde alliáG rañon, Redecilla,Bclora- 
do Villafranca, y Burgos. Para lo qual, aunque el Puente, que 
•fabricaronSan Gregorio, y nueftro Santo avia faltado en mu
cha parte , y el R io  avia dex adole, y echado por la opuefta 
orilla, no embara^ava el R io  Oja;porque como afirma Fr.Luis 
de la Vega ,  con otros A u rores, el Santo fervia de Puentc:(E) 
Tafjando fobre fa s  om bros,  qual otro nuevo C briftovaf d io s  ‘Peregrinos* 
y. entre e llos, merecerla tam bién, como el o tr o , llevar en fu s  ombros al

. que con los fuyos fuftenta Cielo , y  T ierra , Com o dize 
de San Clu*iítoval,MaÍdonado.{F)

.(* )* (« )
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Capitulo X. §. IV.

; ' . I ES el Rio O ja, vnodclos mas celebres de Efpaña, 
porque fi bien fu caudal no es mucho > antes cu
tiempo de verano, fucle faltarle caíi todo, forer- 

randofe fus aguas ; ò  porque aprendió humildades de nueftro 
Santo Patron, ò porque quiereobiequtofo , befar cl pie à tan 
Sagrado Sitio : pero tiene celebre nombre, porque le le dà el à 
la Iluftrifsima Provincia de la Rioja. Los Antiguos' la llama
ron Racoma i ò  Rocònia , como lo afirma San Ifidro, que hablan
do de el Rey de Efpaña, Sifebuto, dize* ( A  ) Tor medio de fus 
Capitanes venció à los Racones , que cjlavan cercados por todas partes de 
fnuy ajperos Montes i Alsi lo cria la Rioja¿ È1 mifmo Santo > refi
riendo los hechos de el Rey Suevo Mirón,que Reynárá por los 
años de 572. dize : En el fecundo dúo de fu Rey nadó, higo guetra à los 
Roconcs. Refiérelo, y lo figue el M. Morec. L o  mifmo dize el 
Chronicon Emiliancnlc,hablando de dicho Sifebuto. um iliò los 
R acones,que fe le reve lavan en los Monten Con mas claridad lo af- 
fientaFray Antonio de Yepes, en fu Chronica de San Benito/ 
que refiriendo la vida de Santo Domingo de Sylos i dize : Fue de 
la Trovimi a de Rio) a , llamada antiguamente Racconta ¿ parte de tos Tue- 
irlos Cántabros , y  de la Villa de Canas, dos leguas de taxera ¿ y dos de San-- 
to Domingo de la Calada, Y  de el mifmo íentir es Ferrano, que 
explicando la voz Ruccones, ó Roccones, que todo es vn o , dize: 
( B ) Son Tueblos de la Efpaña Tarraconcnfe , en la Región de la Rioja, ò 
RtoXa y como testifica Morales, ò Rivojia, de que habla largamente Mariana> 
cuya Ciudad mas Principal, es Santo Domingo de la Calcada, quecfhl ¡irua
da entre Burgos 3 agía el Occidente> a catorce leguas de difamia b y Logro
ño 01 Oriente s a ocho leguas. De donde confia, que ella Provincia, 
que vana el O ja, íe llamó Rücconiá, y  defpues Riviojia, y nioja, 
por ette R io  cuyo nom bre, dize cl M. Fray Phelipc de la Gán
dara ,  que le vino de el fuceífo fíguiente. ( C  )

2 Eri aquella memorable batalla de Guagamèla, ò Ar vè-
Ja  , enqud fe acabóla Monarquía Perfiana, que avia durado 
495. años , Venció Alexandra Magno à Dario Códomano, 
Oco v Xcrxcs, Artaxtrgcs , Rey de Perfiá, M edia, Babilonia, 
Egyptó, y  otras nulchas Provincias i el qual trata tari podero
so  Éxcrciro, que A m ano, y otros Autores* (C) dizemque Gonf
iava de quarenta mil cavados * docientos carros de guerra, 
cinquerita Elephantesencáftillados , yvn quen tode hombres 
de à pie. Pero no le bario para no quedar vencido por A lejan
d ro , y defpues muerro por fusmífmos vaífallos, perdiendo fus 
muchos R eynos, ÿ riquezas ? ÿ quedando pnfionerosde A le
jandro , fu m ad re fu  m uger, y fus hijos, entre quienes lo eran 
el Principe O co , y la Infanta Stárira, con lá qual casó Alexan- 
Mro Magno ; por cuya rázori, y  por las grandes prendas > que 
reconoció en el niño Principe Oco , íe cftímo mucho, y cuydó 
Me fu buena enanca. Murió Aícxandro, al rigor de va veneno 
in fiel, defpues de aver dividido fus muchos conquistados Rey- 
oíos entre fus Principales Capitanes; y temiendo el Principe 
O co , dize el M. Gandara, ( D ] que le quitarían la vida los que 
fe avian hecho dueños de los dichos Reynos, porque nò afpirat- 
Te à ellos, como hijo de el Rey Darío ; y viendo dicho Príncipe

■{ Á ) S. Ifíd.Archicp. Hifpi 
in Chronlc. Roccones, ardn.s 
montibus radique circumfiptos, 

jm ilite r , per duces, de vicie,
ldcm.Hiftor. Sucvor. uic 

bellum , jocundo fui Regnt anuo 
contra Roccones inttdil.

Morct. Invcft. de Navais 
ra ,fo l. 146.

Cluonic. jfcmilian. Rkcco- 
nes , in montibus revelantes¿ 
Immiliavit,

Yepes ,Chronic. de S.Bc- 
iliro , Cent. tí. Ub¿ tí. foL 
2 0 1. A mbr. de Moral. HUI. 
gcíicr. tom.2. cap. 45. fol* 
72.
( B ) Ferrar, in Legic. gco- 
graph. fol .<$43. Ruccones,J'eu 
Roccones, populi funt tiifpani# 
Tarraconenfis.

Regio la Rioja, feu la Rio-* 
ja , tcjlc Moral. dicitur feu R i- 
vo/ia. late Mariana: Ciuus 
prxccpua Vrbs Domini copohs'¿ 
Santo Domingo de la Cal
cada ínter Burgos , ad Occaffuni 
14 . &  Logrenium in Oriente S. 
( C  ) Gandar. Nobil. de 
Galicia, líb;t.dap.2.fol.S*

Ariamapud Pineda,Mo- 
ñardú. Ecclef. i ¡  p¿ capí 
12- s¿

( D ) Garidara rbí fup. 
Eftraboiu apudr Gandar,



(E ) Fr.Ant.Ycpcs,Chro- 
nica de San Benito,

r(F  ) Gandara vbifup. Fr. 
Juan de la Puente. Conve
nio], de las dos M onarq.a. 
P - fo l- Í J .  r-

H G ) Valer, lib. 9. Pineda, 
vbi lup. cap. 24. lib.ó. §.4. 
fbl- 94#

( H  ) Plimo Hift, Natur. 
lib. 5 . cap. 17 . &  lib. 3 1 .  
cap. 7.
(1) ¿andar, vbi fup.

la crueldad con que la Reyna Rojana > muger también de Ale
jandro , avia hecho matar & Statira fu hermana, determinó vc- 
nirfe a Efpaña, que a la devoción eftava entonces de Alejandro 
Magno. Aportó a eftos Reynos , y paró en la Provincia de 
Cantabria, cuyo N o b ilí simo Duque le casó con vna hija luya, 
y  le heredó en Los Pueblos Berones de los Montes Idubedas, 
que oy fon los de O ca , y Cameros. En ellos dize Gandara > que 
fundó > ó amplificó la Ciudad de Oca , bien conocida en las 
Hiftorias de Cartilla > cuyo fitio era el que ocupa oy la V illa  
de Villaíranca de Monte de Oca, y gran paite de fu circunferen
cia , hafta vna A ld ea , que también le confcrva, llamada Ocón,

. vn quarto de legua dirtantc de Villafranca, y por vn litio llama
do aora Corral de P alacio , donde eftuvo el Palacio de fus due
ños , á vna Iglcíia llamada de Nuefita Señora de Oca > vn quav- 
to de legua mas arriba de V illafranca, la qual fue la Iglefía Ca- 
thedral de O ca , que fe trasladó á Burgos ? y en ella fe confcrva 
vna Imagen de Nueftra Señora, que Yepcs afirma fue de eJ, Pa
triarca San Benito , ( E ) y finalmente hafta la Ermita de San 
F élix , ó San Fclizes,  que cfta vn quarto de legua mas abaxo de 
Villafranca, a la orilla de el R io  O ca , que fue Convento muy 
celebre de San Benito, y entierro de los Condes de Cartilla , co
m o claramente confia por muchas eferituras, y  papeles, que fe 
confcrvan en el Real Archivo de San M illándela C ogo lla , en 
quien entró efte Monafterio# Pufole Oco á eña Gran Ciudad 
p orn om brcO ca, ( F )  Gandara, por otra que avia en la Mo
narquía de Perfia fu P atria , y por fu propio nombre de Oco> 
que fiie muy vlado en fu Linagc R e a l, pues le tuvieron tam
bién fu padre, fus tíos , y vna t ia , que fe llamó O c a , de quien 
Valerio , y  Pineda dizen, que fu yerno > y  herm ano, el Rey de 
P erfia , Artaxerxes Oco > que fue hermano de A ríam cs, abuelo 
del Principe O co , ía hizo enterrar viva. ( G ) Los Montes defta 
Ciudad fe llamaron de Oca, por ella, y por otro Monte de Per
fil,llam ado Ocho.Tambien eferiven afsi algunos el nombre de 
efte referido Principe O co. Todos eftos nombres de Ciudad, 
R eye s, M onte, y de v n R io  llamado Oco ,  y otro O jo , refiere' 
Pineda de la tk r ta , y Monarquía de Perfia , y fe acuerda tam
bién de ellos PJineo. ( H ) Finalmente, dize Gandara, ( I ) d  
*Prir>cipt Oco pujo por nombre Ojo al R/e , de que tomo nembre toda la *Pnv 
y  'mcia, que fe llama Riojd tan principal en Zfpana, finí iendo efte A u 
tor , que el R io  O ja , con poca corrupción es el O jo , a quien 
dio nombre el Principe O co, L o s referidos Autores feñalan en 
Perfia , y media R io  ojo , y R io  Oco, muy cercano vno de otro* 
conque parece, que les pondría dicho Principe los mirtilos 
nombres de fu Patria, Oro, ii Ocay al R io  que pafía por Villafran
ca  , y Bribiefca» con efte nom bre, y  Ojo al que viene a Santo 
Dom ingo de la Calzada, que á poca corrupción fe dixo Oja* 
Y  la Pro* incia, que vana R iv o g ia , ó R io  ja ; vna legua mas arri
ba de nueftra Ciudad efta la V illa  de Ojacaftro , ó Caftillo de 
Oja , llamado afsi por efte R io .

3 E l dicho Principe Oco,fue hijo de dic ho Rey Dario C o- 
domano O co , y de la Reyna fum uger , y hermana, que em
pezaron á Reynar en Perfia, año de el Mundo criado de 3629* 
Fue nieto de Arfantes ( que fue hermano de Oco , R ey  de Per- 
f ia , M edia, y Babilonia, y ganó de N e& anavocl Reyno de 

. F gyp to ,  año de el Mundo de 3 6 1 $ .)  y  de fu muger la Reyna
Se-
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Capitulo X. §. IV. 7|
Scgi lamba. Fue legando nieto del Grande Artaxcrxes Aftueroy 
JUv de Periia, Media , y  Babilonia,y de la Rey na AtofWu mu- 
ger, y hermana. Eftc Artaxcrxcs tuvo también por muger a la  
S.mra Elter, de quien hazc mención la Sagrada Eferiruraí y aun 
ay quien fíente, que Arlam es, Abuelo del Principe Oco , Fue 
hijo de cita Santa Rey na. Empegó a reynar Arraxcrxes año del 
Mundo 3 540. Fue Oco tercero nieto de Darío N oro , Rey de 
Periia , Media, y babilonia, que empecí) a Reynar año del 
Mundo i > aS. y de la Rey na Panfatis, hermana del Rey Darío 
Longemano.de quien luego hablaremos. Fucquarto nieto del 
Rey de Periia, Media , y babilonia Darío Xcrxes, Aitaxcrxcs 
Longimano , y de la Rey na A m elhis, qtie empezaron fu Rey- 
nado año del Mundo 348S. Fue quinto Nieto del Rey de Pcr- 
íia, y Media, Darío» Artaxerxcs,Nabucodonol"or, AiVucro,y de 
la Reyna Aíofa,hiiadct Gran Ciro,Rey de Media. Algunos han 
dicho, que dicho D arío , y no fu Muger, fue hijo de Curo. Elle 
Dario fue, quien con dicho C iro , Fu fuegro , 6 padre »tiendo 
los dos Reyes de Perfia , y Media, quitóla vida, y el Reyno de 
Babilonia aí Rey Balthaídr , en aquella noche infjuíta en que 
Balthaíar, con toda Fu C o rte , profanava los Valós del Tem- 
p ]o , como refiere la Hiitoría del Proleta Daniel. ( L ) Empegó ( L ) Daniel cap. js
D arío a reynar en Periia, año del Mundo 346$. Fue Oco íexto 
■ nieto del Gran Ciro , Rey de Media, y valcrofo Fundador de 
la  Monarquía celebre de Periia, el qual fue nieto de los R e
yes de Periia, y Media. Tan nobilifsima Real afccndcncia,co
m o eíia, tuvo el Principe Oco, que dio nombre a nueftro Rio, 
de quien ie tomó la Provincia nobilifsima de la Rioía.En com
probación de todo lo dicho , afsícntan Fray Juan de ía Puente,
M arieta, Plinio, Steabon, el Maeftro Barron, Ebano, y San Ge
rónimo, citados, y feguidos por el Maeftro Candara, (M) que :(M) Candar, vbifuprí 
la Ciudad de Oca fue fundación de Perlas, Ciudad Patricia,cu 
tiempo de los Rom anos, y muy populóla. Oy efta reducida 
;t vna Villa pequeña , llamada Villa franca de Montes de Oca 
( donde ay rugían Hofpitalpara Peregrinos,que Fundó la Rey- 
na Doña Juana Manuel» muger del Rey de Cartilla Don Enri
que Sczundo,) y a vna Aldea Tuya, que como diximos, Fe 11a- 

m aO cón.dei nombre antiguo de Oca, encuyo fitio eftária 
; : la mayor parte de ella gran Ciudad

. de Oca.



(A) Legend. A ftur.Lcd. 
'5. Tam ay. vbi fupr.ToHíu» 
ibi fundare3 difpojjuit•

(B) Siguenc, Hiftor. dc 
San Geron. lib. 5. cap. 10*

Fr. Lu . Veg. Hiftor. dc 
S,Dom.Fr.Ped.Vcg.&: R i- 
bad. in FlosSanct*

(C) Siguenc. vbi fupr.

UAZE SAKTO DOMINGO V N  PVENTE DE PIEDRA 
jobre el Oja y y  en el v̂na Ermita de Nueflfa Señora. 

Enfiesta Dios a obrar muchos milagros 
por intercefsion del 

Santo.

$ .  1 .

COn valicntcCarídad avia cuydado nueftro San- 
ro dc pallar Cobre fus ornbros a los Peregri
nos por el R io O ja, quando fus aguas rápidas 
embaracavan el pallo aporque como dirimos 

el Puente que San G regorio , y él a\ ian fabricado de madera, 
ya no fervia , ó por aver faltado, 6 lo mas’c ierto , por aver 
echado el Oja por la orilla opuefta. Acabada, pues, la Cal
zada, dizen el Legendario de A ftorga, T am ayo , y  otros ( A  ) 
que trato fu ardiente Carid ad de hazer vn Puente de Piedra. 
E l Maeftro Fr* Jofeph dc Siguen^a, en la Hiftovia dc la Sagra
da Orden dc San G erónim o, afirma, que San Juan dc Hortega 
fabricó elle Puente,y que fue de palo. Fr. Luis de la V ega,Fray 
Pedro dc la Vega, Ribadcneyra, y o tro s, (B) dizen, que le hi- 
zieron San Juan dc Hortega,y nueftro Santo. Pero toáoslo mi
raron mal. Sígnenla eferivió , fin duda por relación finieftra, 
pues en el mifmo Capitulo dize, que San Juan de Hortega edi
ficó Puente fobre el R io  E b ro , en la Ciudad de H acera, fien- 
do cierto,que por Naxera,no palla Ebro , fino Naxerilla. Dize 
m as, que la Cafa, y H ofpital, que en Hortega fundó eñe San
to, i.jlu junto al camino por domk pafkn dc Burgos d Santiago,y  todos Ta
banque el íitío de Hortega no efta dcfde Burgos a Santiago,fino 
entre Santo Domingo de laCalzada,y Burgos ,quatro leguas an
tes de llegar á Burgos. De donde fe puede difeurrir,quc Sigílen
la  íc movió dc relación, acaíó poco advertida, para atribuirle á 
S. Juan dc Hortega la fabrica de nueftro Puente , fin aver vifto 
los muchos Autores,que dizen lo contrario. Y  fue fin difeulpa, 
porque clmlfmoSíguenca, refiriendo vn m ilagro, que dize le 
obró quando cfte Puente fe fabrica va, de que ya hablaremos,en 
el qu alivie refu citad o vn hombre, a quienquitó vn carro la vi
da,afsicnta,que el milagro fucedió citando Santo Dom ingo,y S. 
Juan de Hortega fabricando eftc Puente. Luego no le hizo San 
Juan dc Hortega Tolo,pues dize Siguenca, que fe haUavan jun
tos los dos San tos, Domingo, y el de Hortega, y que fe dudó a. 
qual de los dos avia de atribuirfe el milagro.

z  A!as. Porque Sigucnca dize,hablando de quandoSan Juan 
de Hortega fe ordenó de Sacerdote : (C) A  cfta fa^on reynava en 
Caftilla D .Alonfo de ¿tragón, llamado el Batallador, Séptimo defle nombre, 
cafado can Dona I-Traca ¿hija dc. Don. A  bufo Sexto. Jil Siervo de Dios, que 
era amador de pag^, repartió la mayor parte de fu  hacienda a los pobres, 
con determinación de ir d Tierra Santa, mientras andavan aquellas rebuel- 
tas. Y concluye diziendo , que fue San Juan a Jerufalén, 
donde eftuvo algún tiempo , y que buclto á Efpaña > edi
ficó la Ig lcfia , y Hofpital dc Hortega , y deípues hizo
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el Puente de Santo Domingo , donde obró el Milagro de 
d  carro. .Muchas meoiLcquencuis, y la prueba R ca fd c  lo 
opucito a lu doctrina, fe liguen de ella mifma: (Ya diremos co
mo hizo vn Puente de palo :)  Y para claridad de rodo _ cc A<>

Capitulo XI. §. L 7 |

San hiero ue León* Por jin lu yo , entró a governar en Caitiila 
dicho Rey i >ou A]oufo de Aragón, el Batallador fu yerno, ca- 
LtJo con la Prmcela Dona Vtraca. Elle Rey 3 como todos los 
Autores aísientan, y veremos cu el libro 2* no vino & Cartilla 
hada el año de 1 1 1 1 .  Di ¿el o cxprcilamcmc Mariana, ( E ) en 
el qual a ñ o , queriendo poner Goviem o de Navarros en los 
Cadillos de Cal hila rczchndoíe de los CaftcUanos, que vnos le 
feguian > otros fe arrimavan a la parte de Don Alonfo , niño de 
poca edad - hijo de el Conde Don Ram ón, y de dicha Princcla 
Doña V  traca, de primer matrimonio, que fe llamó defpues 
Emperador de F.fpaüas y otros á la dicha Doña Vrraca , que 
mal contenta fe apartó de fu marido el Rey Don Alonfo el Ba
tallador , y e lla  repudió en la Ciudad de Soria, Por ello avia 
en CaftiUa las vcbueltas, y guerras, que Siguertca díze, y bien, 
que obligaron a San Juan de Orrcga, a dexar fu Patria > vendi
do fu patrimonio, y peregrinar á Jcrufalcn#

5 Efto fupuefto * las inconíequencías de Sigucnca , fon 
claras ( fupongc¿quc fue por mala relación) porque fi San Juan 
de Ortega fabricó nueftro Puente defpues de avet ido á JeruU- 
íen * de bolver a Efpaña > dehazer C a la , y Hofpital en Ortega, 
y  todo defpues de las rcbucltas de Cali il la , que fueron defpues 
del ano de 1 1 1 1 .  ó en el mifmo , como puede afirmar, que hizo 
c¡ puente en tiempo de nueftro Santo ; lleudo el de Ortega él 
principal en la obra , y que como a tál fe le atribuyó el Milagro 
tío el carro > bien que fe dudó a quat avia de proÜxaríb, fupnci- 
to que ya avia muerto nueftro Santo cu aquel año , pues fe af- 
ítenva, y Siguenca no lo niega , que Santo Domingo murió en 
el año de 1 10 9 . Y  de aquí fe figuc irrefragable eu lu doctrina, 
que d  de Orrcga no fe halló a hazer nueftro Puente. Porque it 
¿s ien ta , que el de Ortega no vino i  la Calcada, halla a ver ella - 
co  cu Je ral a leu 7 yeito como hemos v ifto , Ríe defpues de la 
muerte de nuedro Santo, aviendo de conceder •» como lo hazc* 
que el Puente fe fabricó viviendo nueftro Santo, ha de confef- 
far preciñámente, que el Puente fe hizo antes de venir a la Cal
cada el de Ortega, y  confíguícntemcntc , que cite no aftiftió a
fu fabrica- ' ,

4 Y  lo tengo por cerrifsimo, porque Sari Juan de Ortega
round '•n el año de iu>% en dodrinade Siguenca, oíegun V i
llegas , í  ro sillo , IVibadeneyra, Fray Pedro la Vega, y otros en 
lusF lof- Santo tu m , cu el año de 1 17  3 • El Puente fe edifico del- 
de los años de 10 4 4 .Ci5 ftuc muñó San Gregorio, como vimos, 
b afta d  - le 104-6. defdc cfte añ o , h.ifta el de 1 1 63 • que es ío me
nos oue le 1 chalan al de Ortega , van ciento y diez y  ocho 5 pues 
para que fe le atribuyala fabrica de nueftro Puente , para que 
cftuvicilc va ordenado de Sacerdote , y defpues de otdcnado 
fucile a Jcrufalcn, cftuvidfr alli algún tiem po, vmiefle a Efpa- 
ñ a , y en Ortega fabricafle Iglefta, y Hofpital, no avia de tener 

7- ^ - G 2  a

(D) Manan. 
tO lIK I.lib .IQ ,

(E) Mariaúi
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(F) Maído«. In Sanctor.f.
114 . Manfit, conf; rucio Tome 
Cakcarenft, in eadtm folttudine 
asnos fexaginta,

Tamay. vbi tup. Eoque, 
pof} ymnautnikm aefeint o,annos 
L X , f s p t r v ix i t : vitaquefitntus 
cj}  fa lú as anno .V. C. ¡X»

*

(A ) Calep.&Vocab-Ec-
clef, verbo Glarea. Elcafca- 
jo  , ó tierra con guijas > como el 
que ay a la orilla de el Mar , o 
el Ktú.

a lo menos veinte y feis años i Ellos juntos con ciento y diez • 
ocho , hazcn ciento y quarenta y quatro. Luego tu ccad quai» 
do murió , avia de fer de ciento y quarenta y cuatro anos, cu 
fu opinion , y en la que dizc murió aíio de 1 1 7  5. avia ce tener 
ciento y cin quema y qua n o  s nos, cue v r o ,  y curo csin- 
vcroíim il, pues la mas larga edad, que d  derecho preí err e ce 
.muchos Siglos á ella parte , es no\ cnta años. Luego per but na 
cuenta fe faca , que no avia nacido San juanee Ortega , cuan
do le hizo nueftro Puente ? y coríiguicnttmente , cue ni id o , 
ni acompañando i  nueftro Santo, aüiíúó a 111 fabrica. Fuera 
deque amas de lo que dizcn los A  inórese cuita port radico ion, 
que el Puente de piedra de nueftraCi Libad,que es del que vamos 
hablando, le hizo nueftro Sarto. N i puede negarte, porque 
los mas A utores, que hablan de nueftro Santo, y de el de Syios, 
dizcn, que Santo Domingo de S y io s, vifiró cem o veremos , á 
jnucftro Santo, guando cftava efte haziendoel Puente ce pie
dra , y que le alabó mucho la ob ra , y la gran caridad , que en 
ella cxcrcitava. Y  en fu fabrica fe cuentan algunos Milagros, 
que Dios obró por intcrcefsion de nueftro San to , de que prefto 
haremos relación s y afsi es materia innegable, que el Santo hi
zo efte puente , y fin afsiftcncia de el de Ortega.

$ Y  que el Puente íc hiziefic per les años de 1044. y los 
años figuientes, confia claramente, porque fe empezó Juego, 
que murió San Gregorio , que y a hemos v iílo , que fue en di
cho año. Y  porque fe fabe, y lo traen Maldonado , Tam ayo, 
y otros , ( F ) que nueftro Santo vivió en efte litio Íefenía años 
dcfpues de fabricados el Puente, y H ofpiral, en que gnftó cin
co años, que fon feicnta y c in co , murió en el ano mi i ciento y  

mueve , de quien refiados lefenra y cinco, quedan quarenta y  
quatro. Luego en efte añ o , ó poco dcfpues, fe c mpezó el Puen
te , y afsi no pudo afsiítir á fu fabrica el de O rtega, por no aver 
nacido. Ya pondremos fu nacimiento , y vida , y como fueren 
todas eftas cofas, y que fe obraron algunas dcfpues con anillen-* 
cía de el de Ortega.
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i  r r t R a t ó , pues, nueftro Santo, de hazer vn Puente de 
X  piedraiobre el R io Oía. Empeño grande, y que 

foJo fu magnánimo corazón le cmprchcndieras 
porque la difpoficion de el R io  pedia yn Puente muy largo, por 
caula de que no tiene madre fegura, per fer redo el fitio caíca- 
jo fo , llano, y  de arena. Que por ello llamaron á fus orillas 
también GUrea, ( ya le dimos otra ethymolcgia en el Capitulo 
antecedente, §. 1 . numero 3 .)  que en lcntir de Caicpyvo, y A i- 
m enez, ( A )  figmfka iuio de arena, ycafcajo , y corrupto 
fe llama oy la Gkra. L a  parte por donde corre Oía es muy an
cha, y alsi fe xh. vnas vezes por vna parte, y otras por otra. Que 
fue ocafion para la divcrfidad de Puentes, que hemos dicho. 
Para fabricar Puente tan largo era neceflaria vna fuma de dine
ro muy quantiofa, y aunque la de fu patrimonio, y lo que de H- 
mofnas avia recogido, no era poca i en la verdad>nada era para 
obra tan coftofa. Hazer Puente de m adera, le parecía cofa 

Tin fruto, porque fu duración avia de fer muy co rta : D e piedra
jeque-



Capitulo XI. §. II. 'yj
requería muchos omeros, y eran necesarios muchos Oficiales, 
al si para prevenir, y traer la piedra, como para labraría, y af
rentarla. Pero como fu Fe fue fiempre grande, y labia que efia 
virtud raciiita !o que parece á los hombres imponible , íe en
tro por todas las dificultades, venciéndolas íli nngu Animidad’, 
y  liando en 1a ayuda de Dios, le dio principio á fu obra.

2 Puede pt;c los Lugares circunvczinos, dize el Legen-
tdario de Aih>rg.u (1V¡ Propu leles la grande conveniencia , que 
tendrían rodos en que íe fabricarle aquel Puente, para que de
votos* ó i ¡itere; lados le ay ud alian y fueron tan eticares fus ra
bones, y con tal gracia dichas , porque era muy grucio;o,y uif- 
creta elSanto, que todos ofrecieron ayudarle,y lo cumplie
ron afsi. Movidos todos (dízc Fray Luis de la Vega) (C)«V lo q .x  no 
fab¿.jfzJ y  era hppitifo Divino > acudían cada y  no cffn lo que pód:a‘. a>«oí ton  
■ios bueyes, otros con los carros, otros con fus per jo ñ a s , y Otros c¿n fus 
h&\jcruLti > y  dateros i y  t jío  con tan larga mano , que jamas al Santo k  
fa í tb  lo mrejjario , y  aun k  fobrava, para el fuftemo de tanta gente ¡ como 
tindava tu la  obra. Bien que, á los principios,no fue la ayuda tan 
grande, halla que obró Dios por intcrccfsion de nucííi o Santo 
los milagros que luego diremos. Pero halló la que bailó para 
facarptedra, y irla conduciendo al fitioenque difponia fun
dar fu Puente;

5 Bufeo Mae (tros, y Oficiales,que fupicfícn bien el A r
te de cantería» y labradas algunas piedras,y hecho nueftro San
to Machi’o principal de la obra, pulo por fus Samas manos la 
primera piedra de i Puenre en fu profundo cimiento, rogando 
primero á Dios, con inflantes devotas oraciones, fucile férvi
do ce afsi hit con fus Divinos grádelos infle.xos,y con íu ayu
da fobcrana, a la obra, tan de fufervicio, al parecer humano; 
Profiguiendo con los demas Oficiales, y Tiendo él quien mas 
trabajara* dio principio nucltro Santo al primer arco , añílelo 
de acabarlo p ic íto , pava que viendo ios Fíeles de aquellos 
cercanos largares la priefa con que fe profeguia la obra, y la 
vribdad grande que avian de lograr en e lla , fu proprio inte
rés les animarte á darle ayuda.

4 Sucedió, pues, para primeros créditos del Sanro, que 
fundadas Las cepas de vno de los primeros arcos» pulieron las 
cimbrias* y (obre ellas fueron alie otando lalme res, y debelas, 
y  al poner la clave, faifeó el andamio , quebraronfe las cim
brias, y cayó fe todo el arco, tan infauftamente,que dos Oficia
les quedaron hechos pedazos,y muertos, y otros rail maltrata
dos , que les fáltava poco para perder Jas vidas al rigor del 
dcílrozo. Los otros Oficíales, que de la dcfgracia fe libraron, 
y algunos vezinos de aquellos cercanos Lugares, que fe halla
ran prefentcs , quedaron atónitos ccín ral fue elfo, y como gen
te mítica, y poco temerofa de D io s, pararon en echarlo a lo 
peor. Em pecaron a murmurar del Saiito, y de lus obras. Vcon 
aquí, dcziún/cn lo que paran los delirios de elle hombre, íin 
ju izio , que tan fin medios quiere meterle a obra tan coi tola,y 
aírena de fus tuercas. Quanto meior nós cíHivieramos ím Puen-' 
te , como harta aquí hemos vivido,que no aver experimentado 
tal infortunio, á colla de tantos de ('graciados ? A ello nos ha ve
nido elle embuftero,que quiere hazerfe célebre con citas obras? 
y  con ello ha moftrado Dios a los primeros partos de fü Puen- 
ye j  quanto le dcDgtada ella obra tancoftofa* friáis « s  \ aliera

(V>) Lcgend. Aílnr. L e fh  
o . Tamay.vbi lupt.tom.
3 . die ia . Maij. Md Voatis 
quoque cdifcatiOncm , quafi a<t 
opas t ommune , auxiliara Villa- 
non aramtacevtiuni, imolora-  
rir. Habit atorinn vero ip¡it Imc 
tam pió op*:rt,vnufquifqtie., pro 
fttis v tribus y fue atrrcbat.

(C) Fr.Lu,Vcg.vbi fupr. 
fot. 3 y.
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a ellos pobrcckos, y a fus familias» no averie creído tan de li
gero , y no fe hallaran en rauta dcfvcntura. H a, dexémos tocos, 
á eile lo c o , y fus defcabccadas obras, que tantos males oca- 
íionan. Con grande gritería, y dcííempladas vozes, fueron en 
bufea del Samo, que a la fazon fe hallava en oración cn lu E r- 
m ita , quien oyendo el ruido confufo, fe pcríuadio mclanco- 
lico ,aqu e avia fucedido alguna dcfgracia. Intrépidos llegaron 
a  fu prefeneia, y aviendo le referido el fuceíTo > con palabras 
harto defeortefes, quedó el Santo caíi fuera de si de iemimien- 
to. Pero alemandofe, puerto de rodillas devoro , ante el Altar 
de Mario. Sandísima, dixo con aníia, devoción, y  lagrimas, la 
peroración flu ien te :
„  > Scüorvt Soberana, Madre de 'Piedad , y de M¡ferieardía, ya f¿-
2 y beis j que yo no tengo mas afy lo, que ruefiro favor, y que defde mí <ü~ 

neg^be pnefio en Vos toda mi confianza , de [pues de mi Dios , a quien 
rendido adoro, Siempre ¡ os , como tan Madre, y tan Tiadofa, me aveis 

y, favorecido , como a hijo: pues uo bu deferíamos aova, que ncccfsito 
Jf mas de vueflro Vatrocmio.lco ignoráis ,que mi intento en iß as fabricas es 
yy bueno, y que no U vanidad, fino la caridad Jola me mueve* Caufa vuefi~ 
y, tra es la de los Pobres, cuyo alivio folicho en e f e Puente, que miráis 
y, empecado y y conocéis , que no podré yo acabarle, fino  me ayudaren los 
3, Fieles. Con efia dcfgracia cs pr cd [o,que fe entibien los ánimos de los 
y, que me favorecen, para concluirle; y  quando para efio no anbacaedra 
.yy c/ia dcfgracia, quien con tan buena voluntad efiava jn^viendo a v u tf-  
yy tro Hijo, y  mi Señor, en obra como efia , no merece que fu  caridad ie. 
y, fea peligro, y  ocafion de fu  muerte, fu piadofo empleo. liqu ide vuef- 

tra piedad, Señora, y de vueflro favor poderofo*. Interponeos con vuef- 
jy tro amado Hijo,para el remedio deefie infortunio» Y  Vos, Divino Due- 
y y no, pues mandáis que firvarnos a vutfiros Tabres ¡y  ofrecéis a quien, 
y, ceñido lo exccutarcyque vosmifmolt ftrvireis en la Mefa de la Gloria, 
y, ceñido, mirad, que fon in terciados en cftas obras yuefiros T  obres,v nef~  
y, tros Peregrinos , y  todos yuefiros Fieles j y pues vueflro infinito Todew 
y, fe  efiiende a todo lo pofsiblc, quitad de efia obra ifie , que parece def- 
y, doro, y  manifefiad, remediando efia dejgracia > que es muy de yuefiro 
, ,  agre, do efia obra y como yola tengo creído , quefi no fuera a fsi, no la 
,, buvicra empegado,

6 Aquí fue donde quifo Dios cmpccar ä defeubrir al 
Mundo la virtud grande, que Domingo encerraba en fu alma. 
R eve ló le , que nefucitarian aquellos m uertos, y lañarían los 
heridos 5 y Domingo fe fue azia el Puente confoladifsimo, íi-  
guicndole todos los circundantes. Adonde yazian los muer
tos, y heridos,llegó el Santo, echóles labendicion,y ellos ( ra
ra m aravilla!) fe levantaron fanos, y buenos, dando ä Dios, 
muchas gracias, Ede milagro ertava tallado, entre otros que 
referiremos, en vn retablo antiquiísimo, que tenia el Altar de 
San Sebaftian de nueftra Igleíía, Colateral de la Capilla Mayor» 
el qual fe quitó , quando fe pufo el nuevo , que oy tiene,y di- 
zc Fray Luis de la V ega, que tenia mas de trecientos años de 
antigüedad, quando él eferivio la Hiftoria de nuertro Santo* 
por los años de i6oó. También fe veeexculpidocn el primo- 
roto M aiilcolo de jafpe , que ella fobre el Sepulcro de nuef- 
tro Santo, y en él tiene el primer lugar en el ítontiípicio,de
ba xo del A ltar , por averíido de los primeros milagros , y  el 
mas aplaudido. Admirados quedaron los circundantes con tan 
grande p ro d ig io ,y  no menos c o iiM o s  de aver hecho tan íl-
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nicftro concepto Uc p e n n in o , y <tc fu gran virtud- Acompa

ño loque les o ï den alie. $. m.
i  T~VtvnIgófc tanto cite milagro por toda la Comarca, 

I  3  que aficionados los nobiliisjmosRiojanos a la 
virtud de nuellro Santo > venían muchos, muy 

gnftofos, á fe re ír le , y ayudarle en fu obra. Pero como el San- 
10  delea va mucho acabarla preño, para la vtilidad publica, 
que folicitava, le iba en los dias de Licita por los Lugares, a 
buicar gente, que le ayudarte, y bueyes, y carros, para por
tear la piedra. Hn.vno de d ios llegó a Corporales, Villa en 
aquellos tiempos muy poblada, y oy Aldea, ó Barrio de imeí- 
tra Ciudad > y al falir de la Milla Mavor fus vezinos, les habió 
el Samo, regándoles, que le hizicílén caridad de concurrir con 
íus bueyes, y carros atraer vnacantidad de piedra, que te
nía lacada en la cantera. O frccicr o niele muchos, noblemen
te devotos, y  vn m o c a d o , poco advertido, queriendo bur
larte del Samo, le dixo, ( A  ) que el tenia dos novillos muy va
lientes, y fe los daría , para que fe íirvicílc de e llo s, con con
d ición , que ólmitmo los hizielle venir del Monte , y los vn- 
c  i el fe al carro. Y  era el cafo, que los dos novillos, que ofrecía, 
eran dos ferocísimos toros, que ni fe avian fugerado al yugo, 
ni avia perfona , que fe atrevieffc a llega rieles, remiendo el 
rigor de fus puntas. Con voca de r ifa , y mu cifra de mucho 
agradecimiento , acetó Domingo la o ferta, y condición; bien, 
que conoció clm alintcnto del que lah az ia ,v  trató luego de 
ir por los dos bueyes, Aguardava el villano,mal mirado,rcir- 
fc  mucho de Domingo, quando le vielle burlado; y aun cfpc- 
rava, que los dos novillos le avían de maltratar, y caufar a to
dos mucha riiaspero fallóle muy al rebes lo que iuzgava.fucile 
Domingo en bufea de los toros al Monte de Corporales,don
de cflavan, y fuerte con él también el dueño, para enfeuar
fe! os , afectando férv id o s; pero con el animo de tener gran 
rterta, quando le acomcticflen á Dom ingo, y traerlos él á la 
V illa ,en tre otros domados, para que fe burlañen del Santo 
los vezinos , quando vierten como faíia de la conducción, que 
avia acetado. A l Monte llegaron los d o s , y otros,que,por ver 
lo que pallava, los feguian: chnocuclo enteñó ios dos toros a 
D om ingo, y él, haziendola feñal de la Cruz, -los llamó. Cafo 
mar avi bofo! pues apenas oyeron los ferozes toros la voz de 
D om ingo, quando fe vinieron á él, como corderos,y íiguien- 
dole halla Corporales,pararon a la puerta de la cafa de fu due
ño , en que citara vn carro, y tomándolos Domingo de las hal
las los vn c íó , junrandofe al yu g o , arrimándole al timón del 
ca rro , y caminando aria el Puente , a leves preceptos de D o
mingo." Palmados quedaron del fucefl’o todos los vezinos de 
Corporales, que como era dia de Fíefta , y aguardaran el fin 
del cafo , citaran caíi todos prelentes 5 y el dueño de los toros 

•V ■ • w que-

(Al Legend.Aftur.Left. 
6 . (L Tatnay. vbi (lipr. ¿yo
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Tauri vero , vifo Dominico, 
omni fer ocnate dtpofitJy à San
ilo viro fiati per corma captif
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quedo tan corrido > que no levantavaios ojos del fació, con
siderando lo nial que avia obrado con quien merecía lasm^yo- 
res veneraciones: y echándote a los pies del Santo > le puiio 
perdón de tu atrevimiento, y le otrcciód fcrvirlo toua tu vi
da »con fu perfona,y hazienda, como lo cxccutó. Aoracólc 
amorolo Domingo, y ambos fe fueron ázia el Pucnrc, con 
fus bueyes, y carro.

2 A  rodo andar quería Dios manifcftar la mucha per
fección de Domingo 5 y  aisi, apenas el Santo, y el Labrador lle
garen con lu carro, y bueyes al Puente, quando fucedib otro 
milagro. Aviafc acabado de cerrar el fegundo Arco del Puen
te , llegando la obra llalla lo inmediato del antepecho, y al 
tiempo de ademar vn grande filiar , vno de los Oficiales cayo 
con el baila lo mas profundo »cogiéndole debaxode srla pc- 
fadifsima piedra, y quitándole desgraciadamente la vida. A i 
mi lino tiempo llego el Santo, y animado con los prodigios, 
que Dios avia obrado por fu interccfsion, pidió a la Divina 
Mago fiad por aquel difunto, y  echándole fu bendición, que
dó el difunto bueno, y ían o , con tanta mas admiración de los 
que lo vieron, quanta debia ocafionar el averie mirado,no To
lo muerto, fino tan deftrozado con la piedra, que caufava 
la mayor compafsion, y verle deípues rcfucitado, y fin leíion 
alguna.

3 Proííguió la obra cón gran priefla, porque á la fama 
de tales milagros, todos ofrecían fu ayuda. Vn día fe echó a 
dormir vn hombre en el camino »cerca de donde fe fabrica
ra el Puente* No dizc Vega, que refiere todos efios milagros, 
íi era pafiagero, ó alguno de los Oficiales. A  pallar llegaron 
por el milnio litio vnos hombres de á cavavallo ,  tan poco 
advertidos, ó divertidos tanto, que atropellando al que cf- 
tava durmiendo, le mataron entre ios pies de los cavallos* 
Inadvertencia mas bruta, que fus brutos milmos! Súpolo D o
mingo» y folo con orar lobre ci difunto, que tenia hecha vn a 
tortillada cabera, y avia gran rato que fe haílava fin vida, fe 
levantó el difunto fimo,y totalmente bueno, dando á Dios > y 
al Santo las gracias*

4 N o de ot ra fuerte lefucedió convn n iñ o , pocos días 
defpucs* Caminavan á Santiago dos Eftrangcros Peregrinos, 
marido, y muger, llevando configo vn niño hijo fuyo, y todo 
fu conlóelo. Diólc vna enfermedad, de la qual m urió, de
jándolos en el defeonfuelo mas grande. Era muy cerca del 
Monte de Ayuela, ycftancia de nueftroSanto, donde murió 
el niño; viniendo los padres por el camino, y como tenían no
ticia de los milagros, que en aquellos dias avia Dios obrado 
por intercesión de Domingo, efperancados empecaron á pe
dir la vida de fu amada prenda, poniendo en fu coracon por 
inrerccfíbr al Santos y llegando con eftaanfia á fu prefencia, 
le  rogaron fe interpufiefie con Dios. Hizolo afsi Domingo,y 
fin medirfe con el n iño, como E ljfeo , echándole la bendi
ción le reftituyó la vida. Todos efios m ilagros, y orros mu

chos, de que no ay relaciomdize V ega , ( B ) que fucedicron
en los dos años que el Santo tardó en fabricar 

.el Puente.
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f  III.
i ¥ ^ v feavaDomingo la mayor perpetuidad à fuPuen- 

JL J cc' ^arcrióle, que la conicguina en el Parroci- 
nio de María Santil'sìma; y trató de hazer en

frie dio deci vna Ermita, dedicada à la Reyna del Ciclo. Firn- 
ciò la enn e el noveno, y dezimo Arco del Puente, en forma de 
media Luna, con punta de diamante, àzia la corriente del R io , 
profundando mucho ios cimientos , hbrandolade Piedra,ma
cizándola halla igualar con el fucló alto del Puente, y for
mando la nave de allí arriba, en que colocó vna bcllilsima 
Imagen de Maria Santifsima , que e lla , y dicha Ermita duran 
oy , contra las ñeras invaíioucs del Oja, guardando el celebra
do Puente;

z Acabada la Ermita fue Domingo profiguiendo el 
Puente, Dcxemosle trabajando en e l , y lolicitando fu con
ci uñón por todos los medios pofsi.blcs 5 y vamos brevemente i  
la Vida de Santo Domingo de Sylos, que vilitó a hucllro San
to , quando mas engolfado fehallavaenla obra de lu Puente, 
y  fe la alabó muchos que aunque parezca digrefsion, conduce 
ó la mayor claridad de nueftra Hifioria : fuera de que el de Sy- 
los es hijo de cite Oblfpado, que le dà derecho à cita Hiftorku

CAPITVLO DOZEi

Vìsita santo domingo d e silos a nvestró
Santo ,y alaba mucho fus obras. Refiere fe la Vida 

de el de Sjlos.

§• í .

1  T  Ació Santo Domingo de Sylos en la Villa de
I Cañas, de la Riojarta Provincia, diñante dos

leguas de nucltra Ciudad. Fue fu padre Juan 
Manfo ( fegun afirma el Maeího Fray Am - 

fcrofio Gómez ) (A) de la ilufirilsíma, y muy antigua familia 
de los M anfos, que oy fon Señores de las Villas de Cañas, y 
Canillas , y gozan el Condado de Hervías en la Pdoja* Fue Do
mingo muy virtuofodcfde niño. (B) Guardò las ovejas de fus 
padres , Bendo de poca edad, para enfeñarfe à fer buen Paílor 
Ecleíiallíco. Eli celiò lefias Divinas : Ordenóle de Sacerdote 
luego que tuvo edad competente, y fue Cura de fu proprio Lu
gar , con mucho excniplo de fus encomendadas ovejas. Dc- 
1 cando mayor perteccion, determinò retirarfe à vn Deíierto. 
Salióle vna noche de Cañas, lin dar parte i  fus deudos, por
que 110 fe lo embarocaílen , y camino à ponerlo por obra.

2 Ninguno ha dicho, con alguna certeza , en qué parte 
fue fu vida foliraria ; porqué aunque Fray Ambrollo Gómez, 
Eferiptor de fu V id a , refiere, (C) que algunos han juzgado, 
que fue en los Montes Difiérelos,cerca delMonaftcrio Real de

San

(A) Fr.Ámbr.Gom.Mol- 
fe n 2 « fol. 3 .&£ 4.6¿ íeq*

(B) Idem vbi fupr.fol.23i 
cap;2¿ lib.

(C) Idemvbifupr.cap.3i
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JE) Idanybi frpc* 114«
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SanMillán dc laCegoJla, y que a el baxava el ~amo a oír 
Afilia les dias de Titila ? pero tí milntoGcivcz rcpriKqa cha 
opinión i poique Don Civimaldo, Morco ex Sylcs , y Lilcipti- 
loadle Samo ,quc derivió íu Hüloriaj y tXqmuda laxó Gó
mez, af.sienta > que ninguna pcvíora vio a Sonto Donní.go e.c 
Sylos 1 mientras < íluvo en el Dchcrto> y de lo que diremos le 
prueba fácilmente. Y al si concluye Come/. , que no fe 1 abu 
tjual fue la lolcdad, cjuc le logró Ili habitador.

j Pero yo be unido Ja dicha de averiguarlo , y a nú ver 
con evidencia. Fn la Sierra» y nobiliisin'.a Montaña oc los Ca
meros , de quien hablaremos mas por extenío en el Libro I en
cero, (D) por no hazer aquí larga digreisien, tila Ja Villa d e  
Laguna, muy noble, y antigua, y en ella vn Monte afpero,lla- 
maco Ayeíomedrefo»que temó el nombre de fus muchos ar- 
boles „ llamados Ayas, y  de fus grandes, lóbregas, medrólas, 
malezas, En lo mas retirado de í lis breñas cha \ na cueva, a
quien todos los Comarcanos llaman: la  entra de Santo lemingo 
de Syíos y porque la tradición ha continuado Ja noticia de que 
el GJoriof'o Abad vivió en ella penitente algún tiempo ; y en 
Cueva, dizc Gómez > que elluvo,por ellas palabras. (E) í'o/e, 
fue Sy en la Cueva de vn Monte ( fia  di fiante, c vt^no  a fu  'Patria) ifix-  
yo ano y medio Santo Domingo*

4 I lla  Cueva diílavn quarto de legua de vn lit io , ene 
llaman losLapazarcs, parte de vn muy dilatado termino lla
mado Pineda,cuya jm ¡(dicción es común de las Villas de Lum
breras, Vj)loslada,Ortigofa, Nieva, Priadiüo, V ilJsm iiva, Ga- 
Ilincro, PíníIIos, A/marza, Torrecilla, Nefíares, Caíiañarcs,y 
Viguet a, Trezc autiquiiMmas, y muy rebles Villas de los Cu- 
mevos, que alternando entre si, penen por Alcalde de aquella. 
Jurisdicción común, cada año»a \ n vezino de ellas, de íos- 
que mas en ellas íuperen , fundo Jes frutes, yervas, y apro
vechamientos de cite gran comunero, prcprics de todos le s  
vezóos de las trezc Villas referidas. Diha Ja dicha Cueva otro  
quarto de legua de vna altiisima peña, que llaman de Sa lint 
C hiz , Termino de la Villa de Gallinero, mi Patria.

5 Para prueba de la verdad de ella tradición fe fabe,que 
Juego que murió Santo Domingo en S y lcs, Convento cc le- 
bet rimo de San benito, ccmo verem os, pidieron Jes vezino» 
cíe Laguna Reliquia de fie Santo á los Rcjjgioícs de aquel M o- 
rafierio ? y avleudóla legrado, le fundaron vna Ermita, no le
yes de dicha V illa , y en ella colocaren la Sama Reliquia , y  
cíeJpucs aca guardan fu Picha, con mucha devoción, tenien
do tanta con cftc Santo los Lugares circunve zincs a Laguna, 
que en el dia doze de M ayo, en que fe celebra la lic ita  ¿e' 
nueílro Patren Santo Domingo de la Calzada, fe junran todcs 
los años en Laguna ,  a hazerProccfsion con ella Sagrada Re
liquia , los Lugares, y Cabildos de Cabeceo, X aión, San R e 
irán, V el illa. As amil, Rav añera, Torre, Muro , Cadillos A l
marza, Pu iillcs, y A Idea nueva : y antiguamente iban también 
las Villas de Gallinero, Mentalvo, y Lúe zas? que vitas, y otras 
fen de Ies Cameros. Hazde ella junta de Cxuzcs en el día de 
nuefiro Santo Patrón, y no en el ce Santo Domingo de Sylos» 
porque el oía de el Sylos es en Dlzu n bic, que no estar a pro- 
pcílto paracüa junta, porcaufadc los fríos, y nieves ;v  lo  
es en M ayo , en el día de nució o Santo, por fer Ficha en todo

el
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el Obi 1 pad o > buen tiempo , regularmente, y por lo que i’yvn- 
bohzan en el nombre ios dos bantos.Dcfrk el dicho Lu»arde 
A  Ido a-Mac va, íb pulii para ir a Laguna por cerca de la dicha 
Cueva í y quando va , y viene la Proccfsioii de eúc Lugar , al 
tiempo de dicha junta , en llegando cerca de ía dicha Cueva, 
hazc citación , y cauta la A utiphoiu, y Oración de San
to Domingo de Sylos i en memoria de quecftuvoci Samo en 
d ía . Y  machas pcrfoius de la dicha Villa de Laguna, van 
todos ios añosa Huelgas, por devoción de el Santo, y por 
memoria de aver vivido allí, Anacoreta al lìtio de ella Cueva, 
Ir.Uiendolas vn poco mas abaxo de d ía , en va litio que lla
man el Huerto del Santo ; porque fe díze , que le tenia en 
aquel litio à la orilla de vn arroyado > para fu alimento. Que 
todo lo dicho hazc la prueba Real, que puede aver en materias 
tan antiguas.

6 Attentando, pues, por cierra día verdad , parece, 
que d  de Sylos hizo afsi fu viage al Ddlcrro. Salió de Cañas* 
pai so por la aíra cumbre de sñ m  de Biro, llamada a fsi, por
que baña fus faldas el R io Bero, que yà diximos, { F ) que es 
irc¿ud. Oy fe llama cita Colina, con alguna corrupción. Scrradc- 
ro. A  romar, llegaría rcfreíco à la Cafa de Nucíira Señora de 
Callejón , que como conila de los papeles de la Santa Iglefia 
de Calahorra, era Convento de San Benito , que el Rey Don 
Sancho dcN avara, hijo de Don Alonfo Séptimo de Callida, 
y  llamado el Defcado, à quien fu padre dio Titulo de Rey 
de Navarra en fus dias, fe le dio al Obiípo Don Rodrigo, y à 
fu Ig Lefia Cathedra 1 de Calahorra , en cuyo Archivo (G  )fe 
conferva la eferitura original, otorgada en el año de 1 1 5 > .Éf- 
ta Cafa cita en termino de la Villa de N ieva, adonde fue Do
mingo defde Callejón , y defpucs à la Villa do VíIIanucva* 
Tíguazó el R io  Iregua, Bero antiguo, y echando vn arroyo ar
liba, hilo de plata que le guiava * y pallando por Aldea-Nueva, 
y por el dicho Conumero de Pineda al dicho prado de ios L a- 
pazares, atravelVando el camino R e a l, le embofeo en el Mon
te de Aido medrofo , cnbuícade vn cfcoudido litio , que le 
hallo entre aquellas malezas à poco mas de vn quarto de legua, 
en la Cueva que hemos dicho.

7 Aquí vivió año y m edio, ( ya lo vimos de doftñna 
de Gómez ) ignorado deci M undo, como dixo el Breviario 
antiguo de la Santa Iglefiade Calahorra. ( H ) En cite tiempo 
hizo muy penitente vida, con ver fondo folo con Dios? y al fin 
de èlle mfpìròDios,que fueflbRcligiofode San Benito,en el 
Real Monalteriode San Militili de Ja Cogollo , a cuya inf- 
piración obediente Domingo, falió de fu retiro,y caminó a íó- 
licítar el cumplimiento defu vocadon bolviendo por clmef- 
mo camino.

8 A  San Miliàri llegó con tan buen pie , que fin dda- 
'cion recibió la Santa Cogulla , y con ella vivió con tan gran 
perfección de vida, que à pocos años fue elegido por Prior 
M ayor de aquella Real C a ia , aviendo fido primero Abad del 
Convento de Cañas ,fu  Patria, que citava lujeto al de San 
Mi lian , y ya folo ha quedado vna Ermita. Siendo Prior de 
San MiUàn, pidió al Monade rio el Rey Don García Sánchez 
de Navarra > y Naxcra , no íc que alhajas > y dinero, t pillole 
a cfta petición D om ingo, y enojado el Rey Don G arcía , le 

r ’ . man-
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( P ) Cap. s* §. 4. num. zi

{ G ) Arch. Ecclef. Calag, 
caxon de Callejón.

( H ) Brev. Calagurr. foL
26, Beatas Dominicas de Canis, 
&cSectfsit in íircmtwt, , fine 
bnm.wo fúíatío, p a  annum 
dímidim, rixit.
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mandò falir de fu Rey no- Obedeció el Santo rn e r , qucricn 
domas padecer, que condclccndcrcn la petición inibita ceti 
Kev. Salió del Monaftrio deSan Millàn , y cerei mino irle al 
Kev de Calti Ila D011 Fernando el Primero , hermano del di
cho Rey Don García. Sucedió ello por los años de mi ly cua
renta y cinco , fegun la opinion de Ycpcs- ( l ) Qidcndíze>que 
erte Santo empezó à 1er Abad del Munatlctio ele Sy tos en elle 
año f y conila, que empezó fu Abadía luego que le lue de la 
Rioja, y llegó x Burgos.

J .  I I

1 T j  Allavafc nueftro Sanro Patron Domingo, ( bol-
J f* X  vamos yà à fuHiftoria ) en cftc tiempo labran

do nueftro Puente , y determinó ei de Syíos 
vifitarlc, ya por las grandes noticias de fu lantidad que tenia, 
y yá porque el camino defilé San Millàn à Burgos , es por 
cite litio. Fray Pedro de la Vega dizc , que fuccdiò ello quan - 
do fe empezó el Puente* (A )  O tros, que quando le avia ya 
acabado? pero la masfegura opinion >quc fegun Maldonado, 
y  otros muchos , lleva que fue quando el Puente fe hazia. Filo 
es à mi juyzio lo mas cierto , y que feria , como à ¡a mitad de 
la obra, y por los años de mil y quarenta y cinco à los fines. 
Porque aunque dizc Fray Luis de la Vega en fu Hi fiori a de 
nucííro Santo, que quando Santo Domingo de Sylos vino n 
vèr à nudtra Santo , crayà cl de Sylos Abad de aquel gran 
Monafterìo *, fc equivocò fin duda, porque ningún Pier ir or di- 
z e , que dcfde que le hizicron Abad de Sylos, bolviò à la R io- 
ja: ni parece dable, porque fallò de ella por mandado del R ey, 
que la dominava i y porque no parece era jufto dexar fu Con
vento de Sylos, que necessitava, tanto de fu afsiftcncia 5 y que 
para fu remedio, y reformad onde avian hecho Abad de aque
lla Cafa. Y  fi aora hallamos oportunidad propia, para que vi- 
lite à Santo Domingo nueftro Patron ; pues avia de pallar 
defide San Millàn à Burgos por el Monte de A yuda i para qué 
hemos de fingir otroviage dcfde Sylos? Y mas afirmando to
dos los Autores, que fuccdiò cito , ò quando fe empezó nuef
tro Puente, ó quando fe citava fabricando, ó luego que fc aca
bó fu obra, que todo llegó à lo mas largo, hafta el año de mil 
y quarenta y fiere. Para qué fc ha de traer dcfpucs de A bad, y  
tan ocupado en fu Monaltcrio'Parece que no ay para ello fun
damento alguno*

2 Y  bien fe manifiefia , que Io mirò poco Fray Lui?, 
.pues folio treinta y íiete , dizc : Que el de Sylos ¿(caneó os 
dias a nucjlro Santo mas de anquento, y  tres anos ,  y que por  
ef!b le parece , que no fue fu  vifita  quando nueftro Samo ba^i.t 
el Puente. Lo  qual es fin fundamento , porque cl de Sy- 
los,murió por los años de mil y tetcnta y tres, como todos di- 
zen > y qs cierto ;y  nueftro Santo en el de mil ciento y nueve, 
como veremos, y el miíhio Fray Luis lo afirma : luego quien 
a I cane o de vida, fue nueftro Santo , y haziendofe el Puente 
por cite tiempo cuque vamos,no puede hallar Fray Luis razón 
que pruebe, que la vifita de los dos Santos, no fue aora, que es 
quando fe hazia nueftro Puente, Y  afsi afsicnto cfta verd ad por 
vola cernísima, j A

84 Libro Primero,
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* H uí ) oí d e S y h r \ a ; 'ítroS^í^'> e■ tipleado en aque

lla oera , trabajando en ella íu t andad ardiente , mas que 
<>-to alguno de tus <Riciales. Apenas lo/ dos Siervos d e c io s  
fe vieron, qnando ícOonocivTon , ím ;i*,e:í;’ antes v illo , por 
d  don le Profecía , que los iliulrava. Abocáronle e.umoíos, 
y  empeearon viu Santa cónrien Ja > pidiendo cada vito al otro 
1 1 nenaicion , y altercando humildes, íohreqttal avia ded it- 
l-i » queriendo cada vilo recibirla del otro. Frav Luí* déla Ve -
gíi e.izc , ( Íj ) que el de Sylos pedia la mano a uueUro Santo, 
porque cite era mas viejo; y mieltro Santo al de SvLos, por ier 
Sacerdote. IVro te encañó también en ello , y le convence de 
íu nufma doctrina. Porque i i 1 medro Puente íe fabrico deúie 
Jos arios de mil y  qua renta y cinco,a mil y quarema y líete, 
.no pudiera tener ñora mieltro Sátiro mas de veinte y nueve, 
6 trie nra años; lupiieílo, que Fray Luis d izc, que acabada la 
Pucme.vivió en este litio felonía años, que quitados de no
venta, que leda de vida, quedan treinta; y el de Sylos avia 
de tener mas de quarenra s quando menos, pues avía (ido va 
A b ad , y lo Fue también de Sylos, luego que fucedió cito. 
Mas. Porque el de Sylos murió do aquí a diez y nueve, o  
veinte años: el de la Calzada rauióonmorir cerca de fefen
ta : v n o , y otro llegaron a ler muy viejos, como áisicntaii 
los que de ellos hablan. Pues qual fe ha de juzgar, que era 
mas v ie jo , lino el que murió muchos años autos 1 Conque ve- 
íificandofc, fin duda, ello de el de Sylos, cite debemos enten
der, que era de mas edad, fin comparación. Luego fiolieirar 
humilde el de Sylos 3 que mi el 1ro Santo Je di el Ve a helarla 
■ mano, y le echarte la bendición, no fue porque nucllro San- 
ro era mas viejo; L o  cierto, a mi ver , es, que nucítro Sanio 
■ pediiia la bendición al de Sylos, porque era Sacerdote, ancia
no , y tan Santo ; y el de Sylos la folicitaria de nucllro San
yo , porque era Sacerdote también, y aunque m ozo, legran- 
»re.Vva mucha veneración ía fama de fu virtud, y de Los mu
chos milagros, que obrava Dios por fu inrcrceísion.

4. Altercaron fobre ello los dos vn gran rato , y no pu- 
dlcndo vencerle fit profunda humildad, di/e Báíilio Santo- 
i*>, (O q u e  íe bendixeron el vno al otro , carinólos, bol vien- 
co h abracarfc_, y  fe fueron a la Celda de nueílro Santo, por- 
í ue fi? llega va í anoche. Y  aviendo gallado mucho efpacio de 
tiendo cu Coloquios Divinos, y cu Oración devora, que fon 
¿r  1 os Santos las pláticas, dize Fray Luis de la Vega,que nucí- 
tro Santo regaló, a fuliuefpcdcon yervas j y  pan. Claro eftá, 

v quien vivía tan penitente > no admitiría otro regalo. Die
ron ai fncñolo muy precifo 3 para aliviar el caníancio,que al 
de Sylos le avia ocafionado el viage, y á nudlro Santo el tra
bajo en fti Puente, y en la afsLítenciá de los Peregrinos. Ha
llólos la rifiicña aurora en Oración á entrambos, V aviendo 
llamado nueftto Santo á los Oficiales de fu Puente, y á los mu
chos , quedará la,mániobrá, y traer piedras de jas canteras le 
eyi:clavan, íe juntaron en la Fnnita de Nudlrá Señora todos, 
coi ao lohazian todos los dias,^O f primera diligencia »antes 
de c inpecar la tarea, para que fuelfeuazia Dios i lis primeras 
obras. Fntraron también los dos Santos a la Lim ita, y hecha 
Oración devota»predicó ( D ) el de Sylos vn Sermón tan ckxlo,
y  can provcchoib como luyo,

* - Jíi A,cít^

(B) Fr. Lu . Vcg. fol. 5 8** 
:de U liijh  del Sa/jnr*

(C) Sanior. mFíosSanth 
ilie 12. Maij.Maldon, vbí 
lupr. Senedicíionan portier 3 ^  
aecepifjc 3 &  dcdijjci

(D) Fr. Pedro de la Vcg.* 
vbi fupr. en U Vida, de SarttCf 
PQtningQ de la Calcada i



(F.) Ribadcncy.fl¿ Villcg. 
in FlosSand- /7e/j de Santo 
])o?nw£o déla Calcada, &¿ Ve
ga Ibidcni.

(F) Cíem. en el Moví. 2. 
lib.2.cap. ii.fo l.170 .

(Ci) Lccl. Amiq. S. D o- 
mi 11 ■ Lcd. s* t'oj.iuĥ w1, 
fjm m  mmc cLrnrthKs incboavit, 
O" Divino jn tu s  auxilio , ab

fo fa  it*

5 Acabado el Sermón , alabo mucho el de Sylos a 
niicího Santo la gran Caridad con que íolititava el bien de 
los Fieles, y las obras en que fe en: pica v a , tan de el bien 
publico>y vtilidad comuna (E )  hazitndo lo miíir.ocon los 
que ayudaran a nudlro Santo , y pidiendo á todos conri- 
mtan'cn lii ayuda caritativa , y al Santo , que profíguidlc 
con valoren lo comencado, como lo dperava. Dcípidió- 
fe cariñofo , y caminó para burgos, donde el Rey Don Fer
nando le recibió güilo ío j y dif poniendo que el Abad de Sy
los renunciarte la Dignidad , le pufo por Abad de aquella 
C afa, para que con fu mucha Santidad, dirección, y govicr~ 
n o , elMonafterio fe rrllauraüc a fu antigua perfección, de 
que avia decaído , como luccdió muy l»ego, entrando en la 
Dignidad, que dizc fu Hiftoriador (F ) la tuvo veinte y ocho 
años, en que obró muchos milagros la Divina Omnipoten
cia por fu inrcrccfsion, y murió a veinte de Diziembre, año 
de Cimillo mil y íctcnra y tres, en lcntir de algunos Eícri- 
toresi y en opinión de otros, año de mil y fetcnta y qua- 
tro. Ella l’u Santo Cuerpo en el referido Convento de Sy
los.

6 Nucílro Santo fe quedó en fu Puente , trabajan
do con los demas Oficiales, y muy guftofos todos con tan 
Santa Vifita* muy animados con tan caribobas inftancias,y 
muy devotos con tan eficaz , y dilcreta do&rina. Con lo 
qual proliguió nudlro Samo fu Pr.entc, con tal pricfi'a, que 
Je acabó al año de mil y quarenta y fíete , ó fines del de 
quarenta y feis : con tal prim or, que es de los mas bien fa
bricados de Eípana, y fu duración tan grande lo manifieíla, 
pues oy perfevera hermoíií.simo , como lo tiene la tradición, 
que fin díípura fiemen todos, que el que oy le conícrva es 
el que hizo nueílro Santo, y como lo dizcn las Lecciones 
antiguas de nudlro Santo ( G ) Parrón. Que averíe acabado

en tiempo tan breve > y que Provincias grandes no 
pudieran cxecutarlo, es vno de fus 

grandes prodigios. .
'  ($)*(§)

8 <5 Libro Primero,
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CAPITVLO TRE2 E.

HAZE SANTO DOMINGO V N  tiOSPTTAL PARA 
los Pobres,y corta los Arboles con <vna

$ . I

G Vflofo cftava fu mamen te Dom ingo ,  viendo 
yá concluida felizmente la obra de fu Puen
te defeada, y que gozavan ya de fu mucha 
vtilidad innumerables Peregrinos, Pobres,y 

J^aíTageroSi Bien pudieran yá dcícanfar fus caritativos anhelos* 
Pero como íe ab rafa va mas cada inflante fu coracon cu el 
amor de Dios, y de ios próximos, como ardia vn Etna en el de
feo de favorecer m as, y mas á los necesitados, y como te
nia refolucion fixa de foUcitarlo, íin dexar aquel litio , mien
tras el aliento vital le acompañado: parecióle prccifo entrarfe 
por otra no menor dificultad, que las palladas, y fabricar 
alli vn Hofpiral, que fucile afy lo , alivio , y remedio de los 

^pobres. En fu celdilla, no muy capaz, en fu calilla, muy como 
' las que feríala el Texto Sagrado á Abrahan, (A) recibió,y fuf- 

jccntó á los Peregrinos , y Pobres D om ingo, mientras duró la 
fabrica de el Puente > y aunque en tal cftrechcz procuró, co
mo el Patriarcha fu Prototypo, íervirlos, y regalarlos, quan- 
to pudo. Mas viendofe yá libre del embarazo grandc,que la 
obra le ocaíionava de el Puente, tratava de que fucile mayor, 
anas decente, y  meior el hofpedagc de fus Peregrinos, que 
patlávan yá muchsísimos por la Calzada, Afsi fe llamó cite 
filio dcfde que acabó fu celebrada Calzada el Santo , y afsi le 
llamaremos de aquí adelante*

z L a  fabrica del Hoípital ocupava yá todo eí cuydado
de Domingo* No eran pocas, ni de corto momento las difi
cultades , que íe le ofrecían en fu emprefiá. Conííderava,que 
para obra tan grande necefsitava de mucho dinero, alsi para 
perfidonarla, como para que fe coníetvaílc perpetua. Sus fuet
eas eran corras, fus poísiblcs cali exauftos ¡los devotos Fieles, 
que con fus limofnas, con fus perfonas, y ganados, te avian 
foconido en la obra del Puente, confidcrava, que fe hallan 
xian yá canfadosíporquc íi bien los nobififsimoslViojanos han 
Üdo y foníicmpre muy caritativos, virtud,que heredaron 
de Antenor, hofpedcro cavmofo de los Peregrinos, de quien 
publicando cite elogio Fray Juan de la Puente, ( f í )  refiere, 
que fundó muchos Pueblos en laRioia, y Alava. Pero era mu
cho lo que le avían ayudado,y temía prudente, que fe resfriaría 
fu  devoción, y fe canfarian yá de verle tantas vezes á fus puer
tas pidiéndoles. Mas como el Santo tenia tan viva Fe , y con 
ella fe prometía la Divina ayuda, que lo puede todo, rom
pió por las dificultades todas, que fe le proponían, y deter
minó animofo cmpccar á labrar fu Hoípital en aquel Palacio 
arruinado.. l

(A) tíeá&fos

(B) Fr. Ioann.Puent.Con- 
ven. de las dos Monar* to
rdo ii.foh 33*



(O) Vcg.Hiftor.de S.Do-
l\ iiutul. 5-,

(I)} Areme. Ecelefix S. 
Lomin. litt. S. Samlam cjl> 
qijni lhhjhfiiis Kc.y ¿iras ¡mpú- 
ra ton s, in i ¡.nipón Garj'tx Sur
g í vjt s Kpifiopiiikdit San Üo D o-  
mam o , &  líbete cotice fsit ic- 
ttau, b¡ nm  Sanfhs Dominicas 

j h  it ScckfumiSanüsí M ari£3&  
papal atar tata l illa , 6““c. Oto
nes m? r o a  ¿ixa u n t , <[md 
JSceJvfia S. Dm/húcí, C ahrurti
tano Dpi fea po deben t  fn b ijd :Ú J 
<jW m territoiioCalagurrita- 
nx Ea lejix crat fita,

}v fi> Ui »• covfsr nuvcnoit ,<wod 
ih 11 yn:/no s .  i.ifiUit}LVi¡ 3 ¿tai lo
cas árámn C afir un c x iiü t, &  
Samfi-tiyCy Timdcinfb , fucrat 
Cihjuatjj C e .

. '■ "I ¿ . .... , '/ •; .. ..,1

 ̂ Fray Luis de ía Vega { C ) dize, que <\ S^nto les pidió 
fitio .1 los ¿t l;aych,para hazer ci HoipitaLy que eüos íe io con- 
tedie ron. V v: ó efto 00 puede íer cierro, porque eí íitio tu qee 
le ñiiidóet Hoipiiíii » ro c ía  del Lo Liar de Payóla,lino Boíque 

1 cid Rey de. Navarta , y fu aptGvcchi.nv.CLUo ctir.ún á lo sttcs  
lugares circun\C2Ínos a e l , Pino de Y iilo ,S i‘-iVjlotOjy el Lnih- 
lio de San .Víale i , como yá dirimes , y confia de vna ícuteucía 
que anos adchnre d i b el Imperador L o  n A Ionio Ramón,Sép
timo Rev defie nombre en Cabilla,ó como dizcn algunos,( *c- 
tavo, que ic cocierva original, en pergamino , en el Archivo 
de Sa Santa Iglefia de m aíllo  Santo, en que fe refiere, que cfte 
iirio íe le di¿> al Santo el Rey Don A Ionio c lScxto , (D) que 
pafiado algún tiempo huvo pleyto entre los Obifpos de Bur
gos, y Naxcra, ante el dicho Emperador Don A Ionio, intentan
do cLObUpo de Burgos ( que aun no era Avcobifpado fu D io - . 
ccfis) que le pertenecía la Iglefia del Santo 5 y dcfcndicndofc 
el deN axcra»y Calahorra, alegando, quefchaU avacnelTer- 
rí torio tic fu Obilpado. Cometióle la averiguación de la ver
dad á los dos Arcedianos de Bribtefea, y Calahorra, llamados 
ambos Pedros, para que examínafien a los vezinos de los L u 
gares comarcanos, y mas cercanos de m ullía Iglcíia,quc eran 
los que mejor podían faber la verdad : los qualcs declararon 
todos con juramento, que el íitio de dicha Iglefia eftava en el 
Territorio del Obispado de Calahorra, y era comunero de Jos 
Lugares de Piuo de VultuSom fotov Cadillo cíe San Medel,co
mo termino luyo. Y afsi lo fcnrcnció el Emperador. Pondre
mos cita Dentina mas por exteníb en ci Libro Segundo,cap.3, 
§ . j . m¡m.2.

4 De aquí fe ligue lo primero, que el Rey Don Alonfo 
el Sexto , que fue abuelo del dicho I mperador , dio al Santo 
el litio en que fe fundo la IglcíiaCathcdral, y corfiguicntc- 
ív.entc el de el Hofpiral ; porque íi bien cfte fe fundó por cfte 
tiempo cuque vamos ,y  Don Alentó el Sexto no hizo la do
nación batía los anos de mil y mucura y cinco, ornas adelan
te . y aquella Tolo fue del fitio en que fe fundó la Iglefia del 
Salvador, y N ucftra Señora»pero hallándole el Hofpital doze 
pafiós, y aun menos, diñante de dicha Iglefia , es inverofimií, 
que el lirio de la Iglefia fuelle del Rey , y el del Hofpital fuef- 
íc de Fayuela, Fuera de que en ía donación díze efta eferitura, 
queque del fitio de la Iglcíia, y de el cuque íe fundó la V illa  
de Santo D om ingo, que es oy celebérrima Ciudad, y cfte ya fe 
ve que comprehende todo lo que toma el Hofpital, y mucho 
mas.

88 j  . Libro Primero,

$ L o  fegundo fe figue, que eíle filio no era de Fayuela, 
poique el termino de aquella Villa, eftava en elObifpado de 
Burgos, y afsi fe ven oy Jos mojones cerca de la Ermita de San 
Roque , entre el litio de Santo Dom ingo, y el de A yuda, que 
yii hemos dicho ■, y es fin duda , que era Payóla. Y fi el fitio 
de la Iglefia , y HofpitaL del Santo, cftuvieran en termino de 
Payóla, fin duda recava la Iglefia alObifpado de Burgos, no 
al de Calahorra, como juraren todos los teftigos, que por 
mandado de el Emperador fe examinaron. Y  finalmente,fien- 
do jutifdícion de Pino de Ynfo,Scmfoto, y SanMedel, cornó 
afirman , y por elfo declaran pertenecer ía Iglefia al Obifpado 
de Calahorra, como o y pertenecen las juriídiccioues de ellos

tres



Capitulo XIII. §. I.
tres Lugares, y i  fe ve, que no era déla Villa de Fayola,y que 
íe  equivocó Fray Luis, porque vio, que clSanto pidió à los de 
Layóla maderas para fu edificio, como veremos al Párrafo í i ,  
guíente. Socale también de aqui con badante probabilidad, 
que elPaiacio viejo,que avia en cite íitio,y eLefpelóBofque,quc 
le circundava(quc no era muy dilatado, como veremos en 
e l  Libro Segundo, quando tratemos del termino, que tuvo 
la  Villa de Sauto Domingo ) eran de los Reyes de Naxera, fu- 
puefto, que Don Alonfo Sexto, que quitó à los Reyes de Na
varra lo d eNaxera, dio ánucftro Santo clfitio en que fundó 
la  Iglcfia ? y el nieto de dicho Don Alonfo, que fue el Empera
dor Don Alonfo Séptimo, dio todo cite termino, y comunera 
de las tres V illa s , puraque lo fuelle de la población, que 1c 
ha z i a en la Calzada, como veremos en el Libro Segundo ; y 
ü  no fueran de los Reyes eíte Palacio, y  Tcm torio,no lo da-* 
m ran al Santo, ni à fu Iglcfia.

6 L o  mas feguro, à mi ver, es, que elianto- pedi ria li
cencia al Rey Don García de Navarra, y Naxcra,como adue
ñ o , y Señor, para fabricar fuHolfpital en aquel vie jo , y caí! 
ddtruido Palacio, y el Rey fe la daría. De rodo lo qual es 
congenita grande la mifina Cafa, que oy perfide del Hofpítal, 
que csdcfilleña muy buena, con puertas de piedra labrada* 
àzia la parte del N o rte , y à la de Medio d ía , muy femeiantes 
en todo a las paredes que tiene la Ermita de Ñucftra Señora de 
Ja  Plaza, de quien ya dixela tengo por Ermita de aquel Pala
c io  , que íbbee la puerta del Norre tiene vnos Salones muy 
grandes, y vn Patio cerca de ella de arcos de piedra muy her- 
xnoíos 5 rodo lo qual acalo d ian a en pie, porque lo demás del 
Hofpital, no correfpondecon ello en la altura, ni en la for
ana, y lera lo que fabricó el Santo -, porque lo que dcfdc tu 
tiempo, ha fervido para los Peregrinos, y Pobres, ha lido d io  
jarasbaxofofamente. . , ,V

., ',1 elle Palacio, que folo le ayuda va con fus pare
j a  des macftras, cmpccó Domingo a fabricar fu 

Hofpitál,ayudándole caritativos los que lo avian 
hedió en la obra de el Puente. (A) Con nuevos bríos empegó 
ó juntar materiales» á folicirar Oficíales , y a poner por obra 
lu intento. Maderas eran de lo que mas nccclsifeva, porque de 
piedra erameneiter menos, por hallarle las paredes de la Cafa 
hechas. Determinó pedirlas a los vezinos de A yu d a , que te
nían muchas, y muy buenas cerca de fu obra,azlala parte don
de oy es la Deheíla cerrada de mi cifra Ciudad, y dcfdc allí 
hafla la dicha V illa  de A yuela, el arroyo arriba. Llegóte vil 
día,confiado, a A y u d a , juntó fusvezinos, U fóles la pro- 
puetla,y el mucho alivio , que tendría, fi fe lás concedí eflen 
cortar en aquel Jlano, que avia dcfdc fu Villa halla el Hofpi- 
tal, que labra va, por h aliarte tan cerca. Súpoles muy mal ella 
petición del Santo a ios de Ayuda, porque las licrmofas enci
nas, y robuftos robres, que tenían en aquella parte,que el San
to quena, íoseíHinavan muchoiy viíliondofe de iír ínteres,como 
m ilicos, ic negaron a Domingo lo que con muchas mthiudas

H 3 " : les

1i

(A) Los dos Vega« vbí fit- 
pm, Sanclor. ibidem. Tru
ffilo , toni. 2. Thef. con
ti oí 1. die ia.Maif. 
k  prxtvn'.i auoddjtm cor£%'u.\irt 
in qm ,
p'iofùifcofias ad D. Lxok-.r/i. 
Mitili àitum ChariUìC cniìimot* 
ti y &  tnccnjì ikv.ìb.int y i  'am 
Spillimi hi tam infi^nibus xdiii- 
¿iind'tSy O* conilrnaidìs xdijìl tjs.
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po Libro Primero;
les pedia,riendo de ningún fruto los muchos ruegos > qnc ícfc¡
terpufo« , ' , '

2 Viendo el Santo fu endurecida refiíiencia, mafir oles 
vna hoz débil de Cegarefpígas, que fue con laque dcfmonta 
la fclva , como ya diximos, y poniendo en Dios todas íus 
cfpcrancas , ( B ) icsdixo » que á lo menos le dictfen ío que 
pudidíe cortar con aquella hoz. Riyeronfe los Aldeanos de 
la propudta ? 6 como no al canean lo que efTe hoz puede! Y  
perfuadidos a que con ella folo podría cortar yerva, y  alai 
mas algunas débiles matas, le dieron licencia para que con 
ella cortalVc lo que quificiVc en la parte que guftaífc.

3 Salió de Ayuda Domingo alegre con efta licencia* 
Lneanunófe por aquel Monte abaxo, dando paños ázia fu ha
bitación ; y en la parte que le pareció mas á propofko, mas 
cerca, y que avia mejores maderas, empuñó la hoz pueftode 
rodillas, pidió a Dios Le favorecicflc, pues era caula fuva, y  

'levantándole anim ólo, y  confiado, aplicó el dcbilmftrumcn- 
topara fegar los troncos robuftos, que heridos de .fus azora
dos dientes menudos, calan en tierra, como fí efpigas debites 
de lecas canas fueran, defuer te, que en breve tiempo , tenia, 
ya cortados quantos arboles eran para fu obra neccílá- 
iios.

4  Supieron los vezinos de Ayucla el deftrozo de fa  
M onte: fueron a verle, y hallando tantos, y tan bellos arbo
les tendidos por el fuclo , llenos de ira , como Tigres de H ir- 
cania , echando Riego por los ojos,y por fus defenfrenadas bo
cas juramentos, fe fueron para el Santo tan ayrados, tan fie
ros , que lo menos fuera maltratarle de palabra 5 y fino los 
detuviera el Divino Poder, le quitaran rígurofos la vida. Que 
es cfto ( dezian) hombre Loco, y atrevido ? Com o a veis he
cho vna tala tan fin igualen nueftro Monte , que es la joya 
de mas eftimacion, y valor, que la Villa tiene ? Como atre
vido a veis puefto en exccucion maldad tan grande ?Sc os dio li
cencia mas que para cortar con vna hoz lo que pudierais? 
Pues comofe atrevió vueftra locura a deftrozar el Monte?

/ Pagareis en vna cárcel delito tan horrible, pues por nueftrat 
defgracia no tenéis otra cofa con que fatisfacernos el da
ño. '

5 Oyó Domingo todos eftos oprobrios con grande pa
ciencia ,y  con ella toleró por Dios muchos empellones que 
le dieron; y con la mayor modeftia Ies dixo: Tened hijos por 
vueftra vida, y no Ce arroje ( os ruego) á condenarme vueftra 
ira fin oírme > y fi me hallareis culpado, podréis entonces con 
mucha razón caftigarme, que yo recibiré muyguftofo la pe
n a, fila mereciere. Vofotrosme difteis licencia (ya  lo fa- 
beis) pava que cortarte conefta hoz en vueftro Monte , y en 
la parre qucyocfcogierc,quantas maderas huvieflemenefter 
para la obra de mi Hofpitai , como yo os ío Tripliqué m uy 
rendido. Con ella fola he cortado los arboles que veis tendi
dos en el prado, fin que otro inftvumcmo alguno fino efta 
hoz , ni otro brazo humano, que el m ió, ayan intervenido* 
Qué delito, pues, he cometido quando he guardado h  condi
ción que me aveis puerto ? Ni en qué pena he incurrido* 
yfando folo déla Ucencia que vofotrosmifmosme aveisda
do ¿ Yo no tengo con quien probar, que he cortadolos ar-

büf~

(B } Fr.Lu.Vega,vbifiv* 
r. tol^ 7«

Milagro 7.
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boles que veis, con ella h oz: porque ninguna perfona me ha 
acompañado. Vero dadme lugar , y veréis inllantancamcntc 
Ja prueba de d ía  verdad cierta i y llegándole a vna muy gruef- 
fa encina, corrió ia hoz con violencia por el robulto endure
cido tronco, burlador de los ligios, y como ñ fuera vna dé
bil anida, le cortó tan aprielfa, que apenas huvo diftancia 
entre la promciía , y la cxecucion, entre el primer corte de 
la hoz, y la caída toral de la encina. Con tan deívfado pro
digio fe quedaron rodos los circundantes atónitos, iin faber 
que dczir, corridos de fu atrevimiento , y reconociendo U 
mucha fmeidad de Domingo , y que publicándola el Cielo 
con prodigios , aprobaba fus obras , dcxaroncl rabioío eno
jo  que los avia traído , y cchandofc a fus pies , le pidieron 
perdón de fu atrevida rcíblucion, y le dixeron humildes, que 
no folo lie vahe aquellas maderas que avia cortado, fino quin
tas huvidlemcncitcr para fus obras. Dióles Domingo las gra
c ias, aviendolas rendido primero a D ios, en cuyo poder lo 
exccutava. Ellos fe bol vieron a AyuclarDomingo caminó á la 
Calcada , y fue tan celebre elle milagro , que en memoria 
fuyanueflra Iglelia , y Ciudad (que en el litio de la Calcada 
fe fundaron deipues) tomaron por armas vn árbol con vna 
hoz cortándole el pie i a que algunos años defpucs añadieron 
vn G allo , y vna G allina, por otro milagro bien prodigiofo, 
que referiremos adelante.

CAPITVLO CATOR2 E.

Milagro 8.

PKOSTGVE SANTO DOMINGO LA OBRA DE Eli
H o fp ita l con fu s  O ficinas , y  R efectorio  : ha%e en e l C apilla  

de Sa n ta  A n a  : abre n /n  po^o cerca d e l U o jp ita l7y  p o r  

, - i l  qu ieren  apedrear a l Santo los 

de A y u d a .

$ .  i .

5 "II  Mt V Y  Regozijado quedó nueftro Santo de 
/ |  aver farisfccho a los#vcziuos de A yuda, 

J V  8 foílcgado fu enojo , y coníegu ido, le de- 
xalfen las maderas, con las qualcs tenia ya  

quantocra menefter parala fabrica de lu Holpital. Trató de 
llevarlas, que le fue muy fácil, como eftavau muy cerca , y 
la devoción, y caridad fe competían en fu ayuda. Proligmó 
la obra a fue haziendo falos , y oficinas> y entre ellas difpufo 
en el parió de la Cala, entre los arcos de vn lado,vn Refectorio, 
con vna mefa larga de piedra, que aun perfevera para dar á 
comer en ella a los Peregrinos, y pobres.

2 De cite Refectorio que hizo el Santo , cuenta Fray 
Luis de la Vega ( A )  vnraro milagro. Y  es , que Tiendo los 
Refectorios tan a propoíito, para que en dios aya mofeas, por 
los manjares que en ellos fe gallan? y particularmente l id ia n  
abiertos: En cite Refectorio del Santo(ami fe llama afsi) jamas

fe

Ì
{ A ) Vega vbi fupr* foL
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Milagro g

;(B) 4. Reg. 4. ver f. 9* M i-
fy, ¿averto tjuod vsr Dei Nanitas

mi ifijt

'(C) Lyra in 4. Rcg. 4.1«
ro tfuad nulla mu je a in menjis 
(ius njtdibatt

(D) S. Amon.de Florcnt. 
peth 'mkus j  Domini Lotus*

fevjó vna m ofea, comiendo en el todos los días los Peregri
nos, y Pobres i y hallándole en aquel Pai io , con vna reja de 
palo, por donde , fin rcfiftcncia podían entrar muchas mof
eas, que íincfpcciil providencia de D ios, y continuado m i
lagro > no podía inceder* Ejecutólo afsi la Omnipotencia de 
I>io$,paramanifeftar los méritos de Domingo*, y quan bien 
le convenía lu nombre ,  que como diximos es lo m ifm o, 
hambre de Dios,

5 Entre las muchas vezes, que aquella muger piadofa 
ele Suna hofpcdo en fu cafa, y regaló al Propheta El ileo,en vna 
dixo : ( B )./lora conozco, <jue cjit es hombre dz Dios. L o  qual no le 

'dixo en las demás ocafioncs en que fue fu ímcfpcd el Prophe
ta , y en que hizo muchos milagros. N o fue corto el lle
narle todas las Orzas de Azeyre- N o fue pequeño el e on
te gu i ríe de Dios > que concibiclíc, y paridle vn hijo , fiondo 
fu marido muy v ie jo , y aviendo cílado ella fin concebir mu
chos años * y  el refucitar à elle mifmo n iñ o , aviendo perdido 
la vida, prodigio fue muy grande. Y  íi quieren faber por qué 
en ella ocaíion fola califica la Sunamitcs por hombre de Dios 
al Propheta,fiic,dizc L y ra , (C) porque v io , no avia mofea 
alguna en la Mefa del Propheta, quando à los demás en las lu
yas los perlcguian tanto chas : Luego fi à lasmefas del Re
fectorio de Domingo, no fe atreven las mofeas, bien díxe,quc 
le califica effe prodigio, continuado fu nombrc,quc es hom
bre todo de D ios , (D) pues que lignifica elfo Domingo, No se 
fi por nticftros pecados cefsó ya elle milagro, ò fi fe conti
nua , porque no es muy fácil averiguarlo, reípe&o de que ac
ra folo fe vfa efte Rtfc&orio de noche. Dizerune,que no han 
y ilio en el mofeas los que afsiften à los Pobres, que cenan en el.

rg2 Libro Primero; >

§. n. - /
!>' P A  Cabadas las Salas para Enfermos, Apofentos pa- 

J ~ \  ra losPaílageros, divididos para las Naciones 
di verías, para Sacerdotes, y mugares, y hechas 

piezas para la familia, en las qnales vivieron muchos años, afsi 
cu tiempo del Santo, como dcfpues de fu muerte, los Sacer
dotes , Diícipillos, y fuccflbrcs tuyos, que afsiftian a la Igie- 
lla, y al Hofpital, con Seglares, que les ayudavan: hechas co
f i a s ,  Defpenfas, y otras Oficinas ncceflarias, trató de difpo- 
ner Capilla para que Je  dixeffe M illa, y la pudicílcn oir los 
enfermos, fin inljr del Hofpital.

2 Formóla en el dicho Patio a vn lado, cogiendo jun
to a la puerta principal los arcos de vna cera. Prueba Real 
de que aquel Patio eftava hecho mucho antes, como voy dil
eu rriendo. Porque fino fuera afsi, a que pvopofito avia de 
hazer los arcos, y luego enrre ellos poner la Capilla, íupuef- 
to, que fe podía elfo hazer con vna pared, mejor que con Ar
cos ? Y lo mifmo digo del Refectorio, que ella al otro lado, 
de quien ya hemos hablado. Con que me afirmo mas,en que 
cite Patio de Arcos de piedra era de el dicho Paíaeio anti
guo.

3 Dedicó Domingo la Capilla dd Hofpiral d Santa. 
Ana,y con ella el Hofpital mifmo. Y muy difereramente, 
porque fi ^dignifica "rac/fr/r, ó miferkordbfa, como dixo San

tire-



'Gregorio > ( A ) y fe refere en el Elenco á : la V ulgata, don-
■ de con mas gracia fe oxercita la miLencordia , que cu. elle Santo 
Holpital , fiendo quien infpira Santa Ana ? Si Ana la muger de 
Elcana, fue ellevii, y deípues parió al Santo Samuel , ( $ )  ci
ta Santa-Cafa dedicad a a Santa Ana, fue primero eí toril, quan- 
do Palacio den otauo , que a ninguno ícrvia , y madre muy 
piadofa del pues, donde le vía tanta lid fer i cor día. Y íi Ana, 
dize L  auroro, ( C ) que íigniíica lo nuimo que varón per
fecto ; Ana en Ja Capilla del Hofpital venerada , feñahuido 

■ cfta la gran perfección de elle gran Varón,que hnzc el Hof
pital para los pobres , y aísUteen él, paracuydar de todos ca- 

Otirarivo, íiendo el exemplar mayor de U caridad ella Cíala. 
A(si lo fue mientras vivió en ella Domingo , ai si fe continuó 

: deípues de la muerte de fu Fundador Santo, atVntienJola fus 
D ifcipulos, y afsi fe ha proseguido, y proíigue hada oy , lien- 
do elle HofpitaL el Aiylo , y alivio mayor de los Peregrinos, 
y  pobres. Goviernale con mucho am or, y caridad el lluílrii- 
'fimo Cabildo de la Santa Iglefia, nombrando para fu govi or
no a vn Capitular fu y o , que con nombre de ProvitTor le af- 
fiítc , y  vn Ádminidrador, que procuran fuceder al Santo en 
la caridad con los Peregrinos, y neccfsltados.

4 En el feno de Abtahaimdizc el Sagrado Texto,(D)que 
'cftava como cnHofpcderia Lázaro. Y ponderando de aquí San 
Pedro Chryfologo la Hofpitalidad , carinóla del Patriarca, di- 
XO ; Que fue ta l, que le pareció nogo-̂ aria guflrfb deU bienaventuran* 

■ fa, fi aun quancoft bailaba en ella, no folicitava el alivio de los nccifrita
dos j fino fe uifpnfieften de modo las cofas, que aun tifiando en laVa- 
tri¿ , no excratiifjc la Hofpitalidad , porque quando cftava en el Mundo 3 

fe juagara por cruel y ft d qua! quiera k  negara el beneficio, Y como 
m edro Abrahaxn , Domingo, era tan paveado al Patriarca, 
difpone Hofpital en la Calcada el mas perpetuo, para que aun 
deípues de muerto, deípues que fu alma fanta goze de la eterna 
A  dona , feafsifta en él álos pobres, como parccicndole á fu 
ardiente caridad , que no tendría toda fu gloria accidental íi 

x c fla ílc , aúnen ella deferpiadoib Hofpitalero, y no exerci-
■ talle fu caridad en el Hofpital i ya que no por fu perfona, por 
medio de fus Bifdpulos, de fus hijos,y fucciíorcs.

Capitulo XIV. §11. 93

in.
i  r  \  Vnque dentro de fu Holpital tenia pozos, que 

' á / jL hizo fabricar para tener agua mas a la mano,
* trató de hazer otro fuera del Hofpital, y cer

ta  de fu puerca para los Pafíageros ; dizenlo con advertencia 
los Autores referidos , y la común tradiccion, que llamó fíem- 
pre a eftc pozo,el pozo del Santo,y fe juzga,que es el que fe ha
lla en v ñas Cafas,que muchos anos deípues le fundaron arrima
das a la Ermita de nueftra Señora de la Plaza ? por cuya caufa 
tienen a fus aguas por medicina para los enfermos. EL pozo* 
que en Berlabé hizo abrir Abraham, fe llamó el pozo de el 
que vive,y vcc,( A )  proprio de los bienaventurados , que 
en la verdadera eterna vida veen i  Dios dichofos ¡ y pozo de 
el bienaventurado Dom ingo fe llama cite pozo. Hartura le ín-

¿ i -v ■*

' ( A ) S.Grcg. fup .i. Reg. 
x. Bib!. vulgata, in Llene* 
. Jnnafidcftgratiajli ,five na f t  ri
m y .

(B) i.Rcg.i.

(C) Laurct.Alcgor.Vcrb. 
Anna. Jinna poteft etiam dcfig~ 
xare y  'mtm pirfciluin»

, i

( D ) Lue. 16 . Vìdit Mbraha 
ù hngc,& Labrum in finucius* 
S.PccrusChryfol.Scrm. 1 2 1.
£ t nvera fratteSyparum fc bea
timi crcdidit, fi in ipfa fuperna 
gloria 3ab HQfpitalitatis, pio, cefi 
farci, 0f u r i o folis denisfrac-, 
retarjdivìnis^qui bic humana £o- 
na^rudekm fc crcdeditfi negaret

(A) Genef.ii?.\M 4. 7>u~ 
teumviventisj &videntis*



( B ) Lauret. aíeg. Vcrb. 
Bciiabc,'T>Wfcwí fatmtatis.

(A) GcncHzi. Aontham
in cn pavit ,Ábim l Ice proptcr pu- 
team v i  ju jh k r m c
fervieius.

(B) Fr.Pcdro,yFr.Luis de 
la Vega,Villegas, y Sanrov, 
ybifup.

(C) Afchi.S. Dominic. ín 
OrtuUir. D. ílhm  rivulum 
*l¡ti per Molinos de lMol a defeen- 
d it , &  difatrrit ad S* Dominid* 
Eargum*

(D) Arch. S.Dom. 1¡r, IX
De UU vict de N sva Ín if:(jb><2r de 
h  Cidra,vfqm  ad CarreraM»qH£ 
yniiit de Bducars,ad VaioUxm  ̂r f -  
que ad Qámimm.

tcmrcrava el prao del Patriarca (B )  y el pozo cíe Domingo 
x con la¿ mudas vozesde fu boca a todos les ncccfsitados 
PaíTa^cros co» to hartura efpirirual, y corporal, que cn d  H of- 
piral Ve ofrecía con Ja buena tí citrina muy del Cielo, que D o - 
mineo enfeñava > y el alimento puntual que para todos cítava 
en efHofpital prevenido. •

$. IV.
i  r t ^ V v o  Abraham contiendas por fu pozo con los 

Criados de Abímelcc; ( A ) y apenas Iosvezt- 
nos de Fayucla lupicromque Santo Domingo 

abría el pozo, quando trataron de impcdirfclo*Efta van muy 
mal con las fabricas, que hazia el Santo, pareeicndolcs que 
avia de fer medio para perder clics alguna parte de fu termi
no, Día délos Santos Manyrcs Emetherio, y Celedonio,Pa
trones de Ja Santa Iglelia de Calahorra, y del Obifpad© (B) 
que como guardavan bella, fe hallarían juntos, determinaron 
ir a impedir al Santo »y aun fi fuera conmedios l ia r o s , era 
menos m alo; pero rcíolvícron atrevidos apedrearle, y quitar
le la vida inhumanos, locos, y facrílcgos. O ciega villana co
dicia! Qu¿ deíatinoshas fraguado en el Mundo!

z Algunos han juzgado , que Payóla era la V illa de 
Bañares, muy noble, y antigua,díñame de nncltra Ciudad me
dia legua, Y  afsi los vezinos de nueftra Ciudad , íjguicndo cf- 
ta voz,que yo no se quien la introdujo, dan trato a los de Ba
ñares, llamándolos fa jo lifla s ,y  diziendolcs, que apedrearon 
los vezinos de aquella Villa al Santo, Pcrocs yerro notorio, 
porque es cierto, que Bañares, y Payóla fueren dos muy d is
tintos Lugares i y que Fayucla , como hemos dicho , clluvo 
en el termino, que oy fe llama Ayucla vna legua corta,fnas 
arriba de Santo Dom ingo, y Bañares, media legua mas aba- 
xo de nuellra Ciudad, cogiendo en medio los dos Lugares, 
al fitio donde nueftra Ciudad fe fundo, y permanece.

3 Conftacllo: L o  primero, por lo que dcxaxnos dicho 
en el Capitulo nono, parrapho quarto , donde íe hazc me
moria de Payóla ,  a  ra y ad a , que vno , y otro ¡nombre le 
dim las eferituras allí citadas;y fedize, que ci arroyo que 
baxa al Burgo de Santo Domingo , que oy íe llama el ]&io 
Molínar , palla antes de llegar a cita Ciudad: Ter los Mdlmos 
de payóla, y corre defpttcs al Burgo de Santo Dming&* ( C ) Lue
go Fayucla cita mas arriba de Samo Domingo; y bailándole 
Bañares mas abaxo de nueílra Ciudad , fe maniñefla d aro , 
que no eran vn mifmo Lugar Bañares, y Payada.

4 L o  fegundo, y es prueba concluyente , porque en 
la donación quehizicron el Emperador Don Alonfo Ramón 
Ochavo del nombre en Cabilla > y la Emperatriz Doña Be- 
rcnguela de el termino, y junfdiecion que dieron a Ja Igle
sia de uucítro Santo pava los vezinos que poblavan fu Bur
go ano de Chrifco mil ciento y treinta y fcis ( cuya cfcritu- 
ra fe conferva cn el Archivo de r.ucfna Iglcíia '( D ) y la 
pondremos mas por extenfo cn el libro fegundo) va ponién
dolos mojones de dicho termino, y dize , que fon ; jx fle  U  

Jinda deba*# ¿e la Kava ¿y dejde la Olera ( que yádiximos , es la
orí-,
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Capitulo XIV.$.IV. p 5
orilla del Rio O ja) bajía h e r r e r a ,  que>v dcfJc Bañares a Payóla* 
bajía el camino* Luego Bañares no era Payóla, ó Fayucla, lino 
muy dillinto de el-, pues tierno a otro iba camino, que firve 
de termino, y divifion de la Jurifdiccion, que fe da al Santo, 
y á fu Población: La qual, imnhieftamenrc le conoce , que d- 
rava ciimcdio délos dos Lugares. V csafsi, porque,comooy 
afirmaii los vcrlados en cites Territorios»la Carrera., que dizc 
ía donación , que iba <ic Bañares d Payóla ¡ es vn camino, que ía— 
le de Ijaiiaies, baila el camino de los Peregrinos, que es el que 
viene dcNaxcra i  Samo Domingo, y halla allí ella todavía 
defeubierto , y dcfde el corría por cima de la DeheiVa, que oy 
tiene cerrada nudlra C iudad , halla el litio de Ayuda, de que 
aun ay muchos velligios, a tinque te ha perdido en parre,por 
averíe rompido, y entrado en las heredades, que k  alinda- 
van.

5 Confírmate, porque en la Era de mil dozicntos y feís, 
que es año de Chrifto mil ciento y  fetenta y  ocho, Pedro, 
Abad de Santo D om ingo, con rodos fus Clérigos, compra 
vna Serna en Bañares, de Fernando Al varez, vezino de Callan a- 
res, cuya cfcritura cfta en d  Archivo de nucílra Sanra Iglcíia, 
( E ) y entre otros, fon teíligos Pedro Ximenez, vezino de Pa
yóla , y García Gordo, vezino de Bañares. Luego á vn mifmo 
tiempo avia Lugar de Bañares,y Lugar deFayola, diftintos 
entre s i , y de Samo Domingo. Y  conljguienrementc, Bañares 
no era Payóla, ni los vezinos de Bañares fueron con quienes 
tuvonueítroSamo tantos embaraeos, como refieren los El- 
critorcs; pues dizen ellos, que fueron los vezinos de Payóla,

(E) Cartu 1. S. Dominic
lit. D. Vnam Sernam, qu¿ejt 
itz Bañares iuxta furnnm: teftef 
Tetras 6 imene^ de Polola ,  ¿ r 
Carda Cardo de Bailares.§. v.

' i  T ^ S ro s  vezinos, pues,de Ayuda,tumultuados,y mo-
JL ^  vidos del demonio, que, por l"u medio, quería 

impedir á nuellro Santo las obras que hazia tan 
provechofas, y caritativas, caminaron azia la Calzada, con 
animo de apedrear a Domingo, y matarle , 6 echarle de la 
T ie rra , inhumanos, facnlegos, y defagradccidos. O villanos, 
inadvertidos! Muy como aquellos Hebreos, que apedrearon 
•ai ProroMartyr San Ellevan! Que delito ha cometido cíl'e Sicr- 
:vo de Dios , para que afsi le tratéis?Quanto ha obrado, no 
es para vueftro mayor b ien , y para el bien mayor de toda la 
T ierra  ? Mirad , que fi le quitáis la Santa vida, priváis al Mun
do de la mas rica joya, que lo es , y la mas incomparable, vn 
«Santo, y tal Santo,como Domingo:y íi de vueftro País le echáis,
.dexais huérfano del mejor Padre a vueftro País,y fin el abrigo,
-y alivio mayor a ios necefsitados. Pero venís ciegos, y  enga
ñados , y afsi no veis la luz clara de cfta verdad , ni alcanca .
vueftra locura masía cierta conveniencia vueftr a.

z Supo el Santo ( dize Vega) (A) por la lumbre de Pro- (A) Vcg.vbi l u p r • 
.phccia, que le iiuilró en muchas ocafiones,que le bufeavan los 
de Ayuda,y el intento con que le bufeavan.Saiióles al encuen
tro,guftofo de hallar,que padecer por Dios,y por fus pobres, y 
con animo de fatisraccrles,para Tacarlos del mal diado, q traían.
Que es efto,hermanos,les dixo con alegre femblateíQue teña es 
ciíaíContra quien tanta colera^ A  quien buíca tan fañudo cno-



joíApcnas vieron al Sauro los ddñihudos, locos, y mal adver
tidos hombres, mundo ciegos de colera cmpccaron à dozir al 
.Santo muchos oprobrios. pues crnbuílero,dezian, halla quan
do han de llegar viiciUos cinches? No nos de 11 r ralléis atrevi
do nueftro Monte ? No os vays habiendo ducilo sa* todo clic 
lìtio, que no es vii clivo ? Adonde ha de llegar vucilra codi
cia? No os ballava lo obrado, lino averos atrc\ ido , íin li
cencia de cuyo es, á labrar Pozo ? Vos debéis de querer ha
beros dueño,con vuellros embu fies, y maña , y con vncfira 
Santidad Ungida , de toda ella Tierra. Pues no a veis de lograr 
vueilro loco’  imenro, vuellros engaños hypocritas, queyi os 
tenemos bien conocido. Afsi lo hizicran todos, y no con- 
Ugni erais logro en vuellros ambiciólos defeos , ni vuef- 
traliypocreíia enganàraà tantos, quitándoles fus ha zi ernia s, 
para hazc ros vos dueño de todo i que íegun lo vais difpo- 
niendo, lo lércis à muy poco tiempo. Mas no lera, fi uoíotros 
podemos. Y cargándole de picdtas, refolvicron defeargar vna 
nube de ellas fobie Domingo.

1 Tened , por vueftra vida, les dixo el Santo , con vna 
manfedumbre del C íe lo , que aunque mediara muy bien à mi 
perder la vida al rigor de las piedras,padeciendo fin culpa por 
mi Dios , por la Caridad, y lacaufa común de los Fieles,que 
me obligan à días obras, péro liento en el coraron, que vo - 
fotros cxecutcis acción tan m ala, por lo que de ofienfa de 
Dios tiene. Oídme primero, y fi mis razones no os dexaren 
fatisfcchos, entonces podréis hazer de mi lo que gullarcis.

4 Verdad es, que concias maderas demi Hofpiral ca 
Vueilro Monte i pero ya íabéis también , que me diílcis li
cencia para que con vna hoz de legar miciVes cott a ile quanto? 
huvìefic mendler para la obra : y Dios , que la aisifte, porque 
con fu Divina ftrcfcicnci a vè, quan para fu Santo Servicio hot 
de lèr, y parabién delusFieles, aplicó piadufo fu Omnipo
tencia à vn inilrumento tan débil, corno vna hoz , para quei 
concila fegafíen mis cortas tuercas los mas gruefibs Arboles, 
como cañas leves : Dios fue quien lo cxccuto , no yo , que mi 
poca virtud no pudiera obrarlo. Ello y i  lo vi deis, ya lo admi- 
íaítcis, y fe quietò vueilro fentimicnto,cn laque os parecía 
pérdida de vueilro Monte, u  conociendo, que avia fido,fin du
da, obra fobcrana del Altilsimo , y que à vofotros mefmosno 
os era daño, lino provecho grande. Verdad es también , que 
he abierto vnPozo cerca del He (piral, que con ayuda de los 
Fieles veis edificado. Pero miradlo bien, y con la atención, 
que es razón ; y hallareis, que fu firio no es de vueftra jurif- 
diccion, aunque fe halla muy cerca de ella. Pues bien fabeis, 
que es Jurifdiccion, que gozan los Lugares de Pino de Yufo, 
Somfoto , y el CaftillodcSan Medel í porque afsi fe lo permi
ten los Reyes nueftros Señores, y no à voíotros* Pues de qué 
fe quexa oy vueftra colera , ni qué delito he cometido contra 
voíotros, pues no es en vueftra tierra lo obrado?

> Y  quando cftuvicran en vueftra Jurifdiccion Hofpiral, 
y Pozo, que agravio oshazia quien lo felicita , folo páralos 
Pobres? Que daño os ocafion.ua quien nada os quirava, que 
os pcrjudicafte? Solicito yo ellas fabricas para mi ? Ya cono
céis que no, pues à mi baftanme fietc pies de tierra,para fc- 
taltarm e, y ellos me los darà la piedad Carbólica, en qual- 

: H quie-
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quiera parte, i'ara los Pobres, fi, las procuro , para los Pete-, 
grinos, paílageros, que voíbrros aviais de hofpedar, a fuer de 
buenos Cat bolleos , y para vuelhos pobres mifmos, quando 
le hallen en termos. Los ambieiofos dd Mundo ya hielen fo- 
licitar pata si polfcísienes de la T ierra,caducas, aunque fea 
despojando ai vezino , que julhmcntc las pollec, deziaSan 
Ambrollo : ( 13) pero quien reme a D ios, quien conlidcra lo 
que el juito Abraham obra\ a, como yo lo procuro,y lo avreis 
podido conocer en mi dclhfsitnicnto , no cxccuta, ni aun ima
gina , tan injultas acciones. Si dexais á vn lado la paísion, 
conoceréis ella verdad claramente. Pues a que propoiuo es 
la colera í Para qué la gritería? Yclbulcarm e coléricos , para 
que? Ha, tratad de íérvir á Dios, como buenos Omitíanos» 
de pedirle perdón de ella culpa, contra iuMogollad Divina 
cometida; que yo * por lo que á mi toca , os perdono el 
agravio, y lo hará también la Divina Piedad, íi rendidos le 
pedís perdón de ella injuria.

' 6 : Pendíenres de los labios de Domingo cftuvieron to
dos, porque era el Santo muy dulce en fus palabras, y muy efi
caz en fus bien diícurridas razones. Y lo fueron tanto en cita 
ocalion , que mudando Dios , por medio de ellas, el animo 
de los de Ayuela depravado, cayendofelcs las piedras de las 
manos, fe echaron rodos a los pies del Santo, pidiéndole hu
mildes , y arrepentidos , perdón de fu facrilego atrevimien
to. Y é l , con vna rila, y gozo del Cielo, guítofo los abra
có , perfuadicnáolcs mucho al amor de Dios, y de los Po
bres. Fucronfe los de Ayuda corridos á fus cafas, y el San
to fe entró en fu Ermita, para dar en ella gracias á Dios» 
por aquel buen fuccílo, atribuyendofcle prudente, como á 
Autor de todos los bienes. Todo Jo qual fue por el año de 
•• mil y quarenra y nueve $ porque en ellas obras tardó 

el Santo cinco años, como Tienten los Autores ...
• citados. (C ) r • J

Capiculo XIV. $. V: 97

(B) S. Ambr. libr. i . 
Abr.cap. 3. Ditiorextender^ 
djri lá  minos ctipit, &  vici- 
nuth exct adere* Ntaufuit baiufii 
modi tAbrahü»¿ MimmL

ri 04 9:
(C) Veg. vbi fupr.Tam 

vbi fupr. Quince cQniJUtuffiji 
aúnas*



(\\  Geticf.  ̂r. verf. *7.
f/ibraknn verb plamavit minus. 

T'are;. Hycrofoli. .Abra-
hjm hortunt , plenum opináis 
fruiiibiiS ypljíiiavit»

(B) Ft* Pedr.y Fr. Luis 
de la Vega, vbifiipr*

4t-\ !. *Í 1 -Cx ■ 1

. * +  ’ * ‘ '  .  i  1 . ’ /

(C) Genef. 21* .Abraham
verb phutxvit newts it 1 Berfx- 
¿c.Hcbr.aputiLyramun hie. 
Tiantavk nanus propter bafpi - 
tes trj.nfcuv.ics rcdpmidos y v t 
tiwjcnitate loci rccrcarttitur3&  
fh'iiibus Ycficcnmur. f t  poft 
rt’crcatmicm , inviukxt bofpi- 
ten » **a re, 'jL/iihnbpr.Hijs Deo, 
pro beuejidjs accept is*

/Libro Primero;
CAPITVLO QVIN2 E ■ A

i i l A Z n  SANTO DOMINGO U V E V T A .
; ■ y  j/laBtaVii*. ' ' ::

$ . L
: t

. 1  7 "A cn  el Capitulo feptimo, numero primero,dt-
 ̂ finios, que el Santo hizo Huerta , y Viña a i

, J .  c^c litio, quando vivió cocí cinco años Er-
mitaño: como también lo reitere la Sagrada 

Hi (loria dcAbrahá,(A) y afsi IocxpHcaTargoHycrofolimírano* 
Pero dclimyotc totalmente en los cinco años I¡guientes > en 
que dexando nueftro Santo fq  Ermita, vivió con San Grego
rio Hoftienfe. Acabado > pues, de abrir el P o zo » trato de bol-, 
ver á redamar la Huerta , y Viña ene! mifmo litio en que an
tes la tuvo, que era muy cerca del dicho P alacio , que aora 
es Hofpitaí; ( 15) tomando mas tierra, que antes, para que hu- 
viclVc legumbres, hortaliza, y frutas,para fus Pobres ( que pa
ra cito es tierra muy a propoíito, por fu mucha fertilidad ,  y  
abundancia de agua.) O y eftít poblado de cafas, el litio ,  que 
tenían cita Huerta, y Viña.
- 2 Aviendo alcanzado el confentímiento, en m i (cutir*
de el Rey Don García de Navarra , y  N axera, cuyo era aquel 
Bofque, y de los tres Lugares, que > como hemos d icho, le  
gozavan comunero, empego nueftro Santo á cercar vn btictjt 
diftrito para Huerta, y Viña *, que aunque tendría HuertecíUo 
cerca de fu Celda, deíde que vino fegundavez á cfre tirio , en 
que criar las verduras neccfíarias, para s i , para los Pobres,y  
para los que le ayuda van en fus obras 5 pero aora intemava 
componer Huerta, y Viña m ayor, en que fe criaflen muchas 
verduras, legumbres, y frutas > porque ya eran muchas necef- 
farias»rcfpeílo de pallar ya innumerables Peregrinos, y  P o - 
bresvpor ia Calzada > y porque n o fo lo  el fuftento prccifo , fi
no el regalo también folicitava para fus Pobres en fu Hoípt- 
ta l: fin , que tuvo Abraham, quando planto Huerta en Bcría- 
b e , {Q ) como dizen los Hebreos, en fentír de ty ra .

j  Cerrada ya la Huerta, bien que de cerradura no muy 
fuerte, porque foio era de palos ,  y de ramas de A rboles, em
peco el Santo á emplear en fu cultivo las horas, que le dexa- 
van libres la Oración* y Ja afsi ft encía de los Pobres. Sembra- 
ya diveríidad de legumbres, que lazonadas alimentaran a Jos 
Pobres: plantava diferentes verduras, con que dava a comer 
a fus queridos Peregrinos. Pufo muchos Arboles fructíferos,y 
Viña, que en poco tiempo, andando, por medio la mano de 
Dios,fe criaron, ydavati ya regaladas fintas para los enfer
mos. Que de todo ello es muy a hunda n re la Calzada, defefe 
aquel tiempo ,íiendo muy tem í fu tierra. En que, como otra 
Abraham, folicitava el mayor alivio , y  recreo de fus pafta- 
<T geros huefpcdes, Combidandolos y dcfpms de é l, a dar a Dios 

* l  o muchas gracias por ios beneficios, qut recibían,.
i l



Capiculo XV. $. II.

$ . 1 1 .
\  TT7 L fumo gufto, quc ci S tato tenia con ci gran fo- 

i Hf corro de i os nuocisi eidos , q ie  le co.itnbma tu. 
H u cru , le le turbo cì a tre dm  ¡caro de va ru -Vi

co Paftor, naturai de Villa de Pun, iegun ixiìeren los Anto- 
res. ( A )  (divariava cito va r ebano de CKejas cn ios contor-
nos de ia Calzada. Quilo, iníhlenre, burlar c de d  Santo, y 
d iíg iíbrlc por fu anrt>;oiv* atrevido,y mal mirado,rompiendo !a 
cerradura de la referidaríurrta,entr ava en eiía las Ovei s,y días 
comían,y dcfíruianquaniohallavan. Que atrevimiento u n  fin 
difeulpa! Pues aun era mayor iu deíVerguenea injuña v porque 
no fofo el ganado talava la hortaliza, que el Santo, con tan
to afín  , y cuy dado cultivava; (moque d  mifmo Paílor, para 
maní reliar mas iu mala intención, y mover al Santo a ira, pi- 
fa v a , y arrancava quauto avia en la Huerta, villanamente atre
vido.

2 Hablóle Don dugo diverías vezes, procurando con pa- 
labi :o$ am arólas, y humildes aparrarle de tan injuíto propoli- 
to . ftogavalc con fumo encarecimiento, no hizicílc aquel da
ño a los Pobres dd Señor, pues que no íacava otro provecho, 
que hazer m al, y mortificarle. Amoneftavalc a vezes.con afpe- 
reza blanda, que temí elle la ira , ycaltigo de D ios, li no fe 
cnmeidava. Pero en el atrevida villano hadan muy poca , 6 
ninguna imprefsion las palabras dulces deei Sanrosv lo hazia 
peor, quinto mas el Santo le rogava, ocaíionandolc mucha in
quietud , porque para echar de ia Huerta los ganados de aquel 
mal P altor , era ucee fiar io muchas vezes devar la Oración, y  
la afsiftencia de los Pobres.

3 Ha coraron endurecido 1 T e rd iñ es, diamante, á las 
agudas (lechas, que los ruegos te tiran de Domingo?Gran mal 
te fragua,íin  duda, tu delito.Guárdate,nofueltcDom ingo 
la  fupUca contra t i ,  pidiéndole aD íoseleaftígo de tu atreví- 
ría i en r o. Que fi baxó fuego del Cielo,a petición de BUas,(B) que 
abraso de Ococias los Soldados, poi que no trataron al Profeta 
con la reverencia debida: Sí los Oí ios caíligaron el atrevimien
to dcvnos niños, quitándoles las tiernas vidas, porque dccl 
Profeta Hlileo fe burlavan: (C) nonacnos alcancará contra ti 
caíligos eñe ñervo de Dios,fi tucónuuadoat revimiéto le obli
gare a que fe quexe de tu defatencion.en el T  ti bu nal Soberano.

4 Al si fue > porque viendo el Santo, que íus ruegos hu
mildes no eran de provecho alguno para con aquel atrevido, 
villano, puío ante la Divina Jufticia fu querella, pidiéndole i  
Dios, con zelo Sanro» caftígaíle tan grande repetido, y rebelde 
atrevimiento en aquel hombre, haziendole oprobrio de las 
gentes,y raro cxcmplarde fu Jufticia: que aunque la humil
dad , y fuírimicnto fon buenos ordinariamente; pero no quan
do ífcbaja el decoro a ía pcrfona,que entonces,dize Chril- 
to mieftro Maeílro, ( D ) (¡m es decente tiefear, que fe baga ín f l
ela*Cal6 raro! y que hará reblar al mas animofo. Apenas acabo 
la fuplica el Santo ,quando la JuíHcia Divina defeargó tan recio 
el azote de fu calligo, íbbre aquel Paltor dcfvcnturado,qtie le 
dexó vn vivo ejemplar de mi fe rías hecho .Quedó el trille tullido 
de ambas piernas,corcobado,fordo, v tan i mu ámente pelado,

' l  a .que

(A) Fr. Pedr. y Fr. Luis 
de la Vcga, Se alij vbi fupt*

(B) 4. Reg. 1 . verf. io¿

(C) 4. Reg. 2. verf. 244

(D) Matth. 3 2. verf. 1 5;
Sic criim dccct,  nos implen o/m* 
mm íüfíitiam,

Milagro i o;



íjm- en coi.1.:-; > barba, y caneca no W queco pelo alguno. Gran 
Pe ví.) bien merecido. Gran pena! Pero aun miicwiiH’- 

nov Le la que merecían bu atreví! níe uro, y edito. Pues quien 
íue tantas vezes drícortes con vn Sacerdote, con mi banto, 
debía piViAi* con !a vicia fu culpa; y aun la pena eterna mere
cía. Pero ílnuiicia lepidio el Sanio a Dios ¿nirigaile el juno 
li.ror, v le desaíre con vida, para que fe enmenudlc anee cu
tido ; porque íi bien íbl i cito ei caiitgo ce fu arre vi mi caro .pa
ra 1 a eun ¡ icn da,! o fio! i a ró , no para i a perpetua pe tu ic ioi i de. 
aquel horma c , no paraUi condenación i lino para que no pe- 
calle mas 7 y para que cu fu cae cea civarmentAilen todos , y 
ninguno le atredehe á quitar ci fullento á fus Pobres.

*> No t: t /en i os qi i e efe r i ven elle úicellb, í i fa no de t an
os males clic Pallor, pidiendo por el nadir o Santo a !a Pic
ad Divina, y concl filcncio, nos dan fundamento para/uz-

tj oo -'Libro Primero, d

tos 
d

(F.) S. Ambr. lib. i-dc
Vicnitenr.cap. i j .  ¡-.x infir
mo foriiorwi vjjjfit ,t/itU am 
(¿mon dcbiliut t inentem litis 
(arrobanrf.

par, que fe quedo ai si halla que murió, ya para ejemplar efear- 
m i euro, v ya á mi ver, para que, corno dixo San Am brollo, 
(H)la enfermedad , y el dolor 1c un arten la conciencia, pues 
corrobora a la alma, para tm er penitencia de las culpas, la 
enfermedad ,quc con dolores debilita la carne: y fue íln du
da cficfto de los ruegos de imcftro Santo , no folo el que pu
lidle Dios afsi al Paílor, fino que íc confcrvafic la vida enrre 
la enfermedad incurable, pata que tuviefle tiempo largo pa
ra irazer penitencia de fus culpas; y ledexó la enfermedad* 
pata que fuelle inlirumcnto de fu penitencia.

. . CAPITVLO DIEZ Y  SEIS. >

rJSSlSTE SANTO DOMINGO A LOS POBRES EN 
, /«  Hojpital. ' ;;

- "¿

, (A) Gcncf.iS. ,

(B) S. Ambr. lib. i . de 
Abraham, cap. >, mitio.

p i x h i t u s  i k  , / / b ¡ \ i h u n t  i k v o t i o -

, Ac biík y  ¡h ilikílLí-í 
C'ATNSiC , pM'¡:iftÚl¡Ñíl
Hojfi tal i tote dñ ¿hi lis*

,indicia, 
mine de

i A  Sfícntan todos los Expofitorcs Sagrados > que 
5 f / A  el Patriarca Abrahan fe empleó devoto, y  

i  1  caritativo , en el Valle de Alambre , (A) en 
• : hofpcdar a los Peregrinos, y  regalarlos en
el Tabernáculo, que tenia edificado debaxo de las Encinas* 
Quien lo pondera mas es San Ambrollo , cji los dos l  ibros, 
que eterivió de cite gran Patriarca , que parece lo diftó lii 
■ eioquente dulcura para explicar la Vida de nucífro Riojano 
Abrahan Domingo; pues quanto pondera del Patriarca, en 
lií Hoí p i ta l, ó Tabernáculo, viene como nacido para dczir, 
quanto Domingo hazia en el Puyo.

« hemos hablada ( dize Ambrollo ) (B) de ia devoción, jé, 
T rndeni ía , laflicia, Caridad, y Varjinmúa de obraban; digamos acra 
afgana cofa de fu hofpitalidad. Lom ifm o digo yo en cftc Capitu
lo. En lospalpadoshemos manifeftado ai M undo, lo menos 
mal que hemos podido, la devoción tervorofa de uueftro 
Abraban de la Lev Evangélica: la Pe virilísima con que em- 
prchcndió cofas tan dificultólas :1a  m ilicia, que obfervó fu 
- virtud j  obrando íiempre lo mas ju lio : la Caridad ardiente



que refplancccia en fus acciones: lo pardísimo, que fue en 
lu alimento penitente, feudo tan generólo con los nccciiíta- 
cíos. Digamos acra (que harto ay que dczir ,ii yo tupiera pon
derarlo) alguna coCi de fu carinóla H ostilidad, cu que fue 
la mas viva, y perfecta imagen de Abrahan, y otro Amaina 
íegundo.w

3 f e n y e t a d o  de Abrahan, en Mambre, fue la af- 
íiftcncia de los neccí sitados palia ge ros, de iosnicncílcrofos 
Peregrinos: y rodo el anhelo de Domingo,en la Calzada , era 
cito mi lino. .A voges publica. Ix Hofpitalidad ( díze Ambrollo) (C) 
la humanidad benigna ,U  demencia generofa delHofpttahro , qwtido el 
peregrino halla loque neafsit&en elHofpital, quando en el afsij}idot 
con toda diligencia, encuentra fiempre las puertas abiertas, Elle fue 
de Abrahan el am ia do, y cftc fue de Domingo el anhelo. Qué 
falto jamas aí Peregrino en fu Hofpicio?Que afsiítencia mas 
puntual, y caritativa pudo hallarle en el Mundo ? Yquando 
hallo elpaflagero pobre cerradas, ni vn inflante, fus Puertas? 
Eran grandes Santos, no lo admiro. Era fuma fu virtud, no 
lo eítraño. Que es muy propria la Caridad de los que Ion 
Judos. Al Cuervo,y á la Paloma deípídeNoé de la Arca, 
dcfpucs que cefsó el general Diluvio , para faber li avia ie- 
cadofe latierra yá. Buclvc la Paloma con vn ramo de Oliva en 
la boca $ pero el Cuervo, ni encuentra con el ramo de la 
Oliva, ni a la Arca buclve. Yá fe labe,que la Oliva es imagen 
verdadera de la Mífeneordia, como dixo Mendoza. ( D ) Que 
aun por ello cantó Virgilio, que los Oradores , quando pc-

' dian por alguno Mifcricordia, le vertían de Oliva. También 
es cierto, enlenrir de San Agurtin, y otros muchos, que el 
Cuervo es Imagen del pecador ennegrecido por las cnlpas;y 
la Paloma lo es délos julios: lleve, pues, Oliva en la boca la 
Paloma, y buelva á la Arca * que es la Congregación de los 
que fe falvam y no fe vea ia O Uva en el pico del Cuervo, ni 
elle fepa apartarle del cieno del Mundo, y de fu culpa cena- 
gola, para quefemanifiefte co n  cfto, que la Mifcricordia ca
lifica de Palomas, dejuftos, de muy dignos de Iaíalvacian, 
y  ia Gloria áquantos en ella fe ejercitan.

4 O virtud grande! Quan digna eres de las mayores ala- 
tuncas! O caritativa Hofpitalidad! Qué fingular cllimacíon 
logras en la pretenda de Dios! Tan gradofa es d ios ojos de tíos la 
hospitalidad ( dizc Ambrollo) (E) que vn jarro ¡oh> de agita f r ía , que 
fe de al Veregrino, jamas ha quedado fin premio : Vea fe en libraban ,i  
quien pago Dios con tan fumo precio la Hofpitalidad , en que fe emplea - 
va y que Ú mi fino quifo ferHuefped dd Tam aña. Por ello, ponde
rando San Juan Chrtfoftomo dequanro aprecio es la Caridad, 
que en el Hofpiral icexcrcitacon los Peregrinos, y quan me
ritoria á los ojos de Dios, Dixo: ( F ) Que el f.nnrio, que merecen 
de Dios los, que por firvirle peregrinan, cffi mi fino logran Iws que hof- 

-pedan dios Tirtgrinos* Torque fe  hagen igudes en d  mérito , los qye 
par Dios refrigeran al T eregriu o , y el que padece por Dios peregrinando. 
Ved aora quan grande mérito tendrá quien de remotas Tier
ras peregrina, por vilitar los Santuarios, y las Reliquias de 
los Santos, padeciendo tantos trabajos , hambre, fed, canfan- 
ció, frió , calor > y matos tratamientos : conlidcrad lo irtucí.10 
que á Dios agrada la peregrinación hecha por fu amor, pues 
por ello les maudó Peregrinar á fus mas queridos ? á Abra-,

t I > han,

(C) S. Ambt*. de O fue. 
aputl Hibcimam.vcrb.Hof- 
pitaliras. Hojpitditas tjl pft- 
blícajpccks humanitatis, v t Pc- 
«jjriKiu in bofpino non 
fiifiípítur officiosé,  patcat ve- 
un mí lama.

(D) Mendoz. in i . Reg* 
cap. 7* feet. 2. num. 14.
Kara Oliva Typus efi Divina: Ati- 
ferkordix.

Virgil, lib. 7.Encid.verf. 
132. Unique Or atores aderxnc 
ex vrbe latina y vclati r antis Olí* 
vXj veniamqkí rogatitcs.

(E) S.Ambr»dcoffiLc.apnd 
Htbern. verb. Hofpitalitas. 
Tanu efi apud Deum Hofpitali- 
tatis gratia, v t nepotus qaident 
d qiue frigidst d prami'l rename- 
txtione mmunis fit* Vides quia 
abraham Demi recipit bofpiti» 
dum bo fphes qu&fit*

(F) Chrifoft.Cuper cap.i 1 .  
Matth.apndHibcrn.vbi lup.

Oualcm mercedem habet, qui 
propter Dmm peregrinatur, ta- 
hm habet, qui fujeipitperegri- 
naatm , &  fiunt ambo equates, 
&  qui propter Deum réfrigérât, 
KV qui propter Omm labor at.



(O) ChryfiScrm.iai.ífof..
pannbojpes Jen.per jpjc jujee- 

piu

(H) Fr.Luis Vcg.Villcg. 
Santero,& Tamaio; ybi ii*- 
pi'íi. Tojluutuis jjbfiCíiíff fcxa- 

gintafitper voxit amm.
(1)S. Ambdíb.). de Abvaha

cap. $. Iif> O. .Abrabam antcm 
fljbütfitb arbon. Idem Jir. B. 
.A ate hejl iu m fedcbai .Abrabamy 

¡v icha theridie ; quando eilijrc- 
(¡itkjUbant Qjh bofpitkm explo- 
rabat advanus.

<L) S-Amb.vbifup. cap.
ó.lit.H ..Abrabnti ¿mibdt f loj- 
pitcs.nld bkítiúnitatis grathxmy 
addeba t objétjiiihffi.

<M) S. Greg. Mag. hom . 
2 3 ,in Evang.'Pei-t̂ w«/ aá })of~ 
pitmtiywnfolum invitandi funty 
fed ciiam trabendi.

(K) Scptiiag. Gencf. iS,
Qrd qncnim IdAmbrc.

han, por Gcrara, y Canaan, á Jacob por Mefo potan ia , a Jo -  
fcph en Egypro, al E (cogido Pueblo en el Bencrto , y 3 los 
Apollóles por diverfas .Provincias : Y  conoceréis quanto ga
nan , quanto merecen > quanto agradan, y íirven á D ios los 
que caritativos les ofrecen fus cafas, fu aiidílcncia, fu regalo, 
y férvido : y quan fumo mérito tendrían el Patriarclia ^ o r a 
ban , y nueftro Patrón Santo Donúsgo s pues tueron tan' 
tos los Peregrinos que hofpedaron, que regalaren, y hirvie
ron. Yquanta Gloria citara gozando nucitro Santo > pues 
no foloafsiílió a los Peregrinos viviendo en la Calzada, lino 
que aun dcfpues de muerto lo cftava ejecutando por medio 
del Hofpitalque fundó caritativo? Mucha fui duda, porque 
fi fe proporciona la Gloria con el m érito, y quien favorece 
al que peregrina,tiene ¡fu propio mérito ? hiendo tantos los 
que han recibido, y configucn refrigerio encíle Hofpital de 
Dom ingo, peregrinando por el a Santiago, y tanto lo que 
por fu peregrinación avian merecido , mucho premio logra 
fin duda Domingo , á mas del que mereció por fus grandes 
virtudes.O que loco fera quien no procurare imitarle .'Pues h tá 
poca coila,como favorecer en lo q pudiere al Peregrino, coníi 
guc ios méritos q les logran tantos trabajosa los q peregrinan.

j  Zimas guftofo empleo de Jlbrahnm > erd hefpcd¿r dios "Pere
grinos , ftendo el también *Peregrina > fuera de fin "Patria ,  dixo, pon
derativo San Pedro C hrylologo, f G ) y Peregrino Domin
go en la Calcada; pues fuera cftava de la Villa de V illoría, en 
que nació, era Hofpitalero piadofo de los Peregrinos, V io  
ya acabadasfus obras precitas, que le embarazavan n o  po
co ; por lo qual dava muchas gracias a Dios> confeflando fe lo  
debía todo á fu ayuda, y favor foberano- Y  creciéronle ramo 
los defeos de empezar de nuevo a hervir, para moftrarfe agra
decido , que folo defea va ccaílonesen que manifcfiarlo. Y co- 
mo labia,que la mejor era la afsiílcncia, y fervicio de los pe
bres del Señor, que tanto nos encomienda íu Mageftad, pa- 
recialc, que en fu Hofpital nuevo la tenia en las m anos; y af- 
íi dedicándole todo a cite empleo , empezó briofo á proíc- 
guirle , y lo hizo fefenta años, como refieren los que eferiven 
lii vida <H) miiagrofa.

6 Guftava tanto el Patriarca de recibir muchos Pere
grinos : Oaedetaao dcvna encina { dizc Am brollo) ( I )  y d la. 
puerta de fu Tabernáculo (flava fcütada acuerdándolos '■> y tflo en medio de 
d rigor del di a : quando fos otros dcji a»fiaran , H ¿cfveicdó aguardara a 
t¡m pafjdjjen Teregrinos, y pebres > para entrarles en fu líofpicio. Y  
defea va tanto Domingo cílo n iímo , cue parece lo dixo por 
el San Anibrofio 5 pues quando en fu Hofpital no tenia los mu
chos Peregrinos , a quien fervir > que defeava, le falia a la puer
ta de fu Hoi piral a cipe varios. V il Abvaham los infiava mu
cho, dizc Ambrollo: (L)f.o;<»ííjuÍí 1oí que fie deuo>kjjinty ton.afjtn rc~ 

jrigen o y agaf.ijándelos con bt man.dad peregrina,y tondafequio hmildc* 
Demingo aguardara cbícquicí'o a los Peregrinos , folicítan- 
do cntrailcn a fu Hoipital paia fervirios , confiderando con 
San Gregorio el Grande : (M) Que f fh s w  falo fe ban de embi-  
dar,fino inflar n.uho , y fa jarles el ruego a que Je dejen fervir. Y  
filas tres Divinas Perfonas en figura de Pregónos , hallaron 
al Patriarca efperando debaxode vn A rb o l, que los Setenta 
(N )d izcn  era Encina: Debaxo de las E nci ñas ( que avia mu.

* chas

102 Libro Primero, ">



Capitulo XVI.§ I  103
ichns di redor de ui Hofpital) a¿Tu.u\I.\\ a canñofo Domingo a 
fus queridos Peregrinos :couibíáavales á tu Hofpital, enfra- 
,valos cu el t ientavalos a lanicia , y tercíalos con humildad, 
profunda , como a Señores* el luid o el en pie , como ñ fu Nier
vo fuera , que es lo que admirados ponderáronle Abrahom 
San Am broíio, ( O ) y eí Chrvlulogo.

7 A  Domingo IcvicncííndudaloquccfcriveSanJuan, 
querido Apoltoide Q u iñ o , á Cayo > quando d ixo : (P  ) Que
jido mió j, fielmente obras en lo que hages , favoreciendo a ios 'Pere
grinos. Ellos dan ttftinmh de tu 'mucha caridad d toda U Catbolicx 
Igkjh. Y  no podía fer menos de publicarle por todo el Mun
do las Vimulcs de nucítro Santo > pues hallando los Pere
grinos tanta caridad en Dom ingo, como podían dexar de fer 
pregoneros de fus virtudes por roda la Chriftiandad ? NTí como 
podía dexar de publícarfe -lu mucha fantidad por rodo el 
M undo, pues venían cada día muchos mas Peregrinos, no fo
jo  ya por viíitar, y venerar el Cuerpo del Apollol Santiago, 
fino también por ver á Santo Domingo > por gozar fus favo
res,  y  tocar con fus ojos lo mincho que de él icconrava.

II. ■'■■ ■
1  X T A  tenia el Santo Fam ilia, y Dilcipulos que le

1  ayudaflén , para que los pobres fuellen mas 
bien férvidos > porque de los que le ayudaron 

en las obras quehemas referido,fequedaró algunos en tu com
pañía, y o tros, movidos de fu gran fama* vinieron A fer fus 
D ifcipulos, y cxcrcitaríc en tan Tantas obras , va Domingo 
era Superior en fu Hofpital? Y  qué tal Superior ! El que G iril- 
to mi bien bufcavapor San Mátheo ( A ) para fu finta Fami
lia, Piel Sierro , ‘Prudente * y Genero fio.

2 Piel Sierro, dize San Mátheo, debe íer de aquellos que
je  obedecen i y depende fu govierno el Superior perfec
to. Que bueno que es citó páralos que apenas fe miran Su
periores ¿quando fe entronizan tanto , que ni aun ver fede
ran , y quieren que les doblen todos la rodilla ! Fue Domin
go como eftós ? N o por cierto , fino el mas vendido Siervo de 
todos, fin  iendo al mas humilde con la humildad mas grande. 
Las camas házia por fus manos, la comida guifáva cuydadofo, 
barría el H ofpital, y fa g a  va el vidriado i y (curando a todos 
a la m efa, él como Siervo los fervia. ( B ) O qué buen Su
perior í Pues como caleña San Mátheo: ( C ) vlqnel que es ma
yor entre vofotros, ha de fervueflra Minifirh : el que lime primer lu
gar por fu pkefto , ha de fer Sierra de los demás , ¿i ¿quien pvcfidt. 
N o faltando a fu decencia propia, cobarde, ó abandonando fu 
puefto indifereto,que ello fuera defeélo fin dUcuIpa > fino por
tándole tan humilde con todos, como lo bizien vn Siervo con 
fu dueño. Afsi lo hazia Domingo en fu Hofpital , y afsi fue 
maravillólo fu govierno; . j

3 ‘Prudente hade proceder el Superior, qüc Ja pruden
cia es la prenda nías necelfaria en el que govierna, y efta fe ma- 
nifiefta bien quando el remedio dé la neccfsidad publica, es 
quien aguarda á la neccfsídád, no que la ncccfsidad aguarde al

: remedio. Luz en las noches, y en los dias nube , (D) fue 
aquella Columna que guio al Pueblo de Dios por ei Defier-

to*

(O) Chryf.Scr.2 t . .Ahrabi 
f t i f  xpt o aftifi it, non affedir: O* 
fm t i f  e ñon con pira i fofph is ;fed 
Mhiifhr. 1
S. Ainb.vbi fup.cap.s.lit. G . 
.Abraham autem fhb.it ¡hbirbo- 
re.,Advertimtt$ hrnmilitatis 0/;?- 
m ,

UO Epift.loan. ÁpolL 
V. 6. Char ¿(lime, fideliter facts 
quidqmd operar is in fcatres, &  
hoc in Veregrinos, qui tejlhmñiíí 
reddidcrtmCbaritati tute in conf- 
pc tin EcclcjUi

(A) Matth.24-.v. 4 5 . iL  
detis fervus, &  prkdens , qacai 
confUtuit Dominas fitper Pmt- 
Ham fumc-yVt det ülis ahum itt 
te mporc* ¿

(B) Luc.cap.ia. facktüfor 
d i f w m h i f c  ,  &  tranfhns ,  m h ú -  

f i r  abit Hi is*
(C) Matth.ao.y.ir; Qpi 

malar efl vejlrum, exit Minijhf, 
vtfirc.
Idcmv.aS.Oai voluerié inteP 
vos primas ejfe,erit refitt fier
ras.

(D) Sapient. IO.V-17.;



(E) Cicncf. z z .'Jrktm  cor* 
wbus Iwrcntemve pribus»

(F) Gen. ? 8,v. 29» tito re-
trábentenumim, cgrdjas efi al-
tcr.

'(G) Ibidcm. Trotidit ma- 
numjn qu¿ objhtrix ligarte co-
zcinHin.

(A) Tkcv.Calag. vbi fup.

t o ) pan que en las tinieblas de la noche alumbrado , y  en el 
dia fuelle nube, quede los rayos del Sol ardiente, dcfendicf- 
íc a los Ifrac litas. Y riendo afsi, que no fueron todas las no
ches obleuras > ni fe defeubrió el Sol todos los dias, era riem- 
pre la Colurfma luz de noche, y nube de día > porque como 
governava Dios á aquel Pueblo , quilo tener prevenidas luz, y  
nube, para quando llcgalle la nccefsidad de vna, y o tra> n?a- 
uifeítandoíc Governador infinitamente prudente. Que por eflo 
pulo alia en el Monte Moría , pendiente de vn árbol aquel 
Carnero que lacrificó Abrahan en lugar de fu hijo Ifaa c (E ) 
porque como avia de remediar la neccfsidad en que fe avia de 
ver el Peregrino lfaac , no quífo el Divino Governador que 
el Carnero cíhivieíle paciendo en el prado , porque la necesi
dad no aguardado al remedio» <

4 Patinóme guando conridcro la prevención que fiem- 
prc tenia en fu Hoípirai Domingo, aguardando prudente a los 
Peregrinos para fu focortcr neccfsidad i pues ni vn i atlante 
aguardó lancccfsidad del pobre, y aguardava fiempre colgada 
la prevención á que llcgalle la nccefsidad. '

5 De aquí fe deduce quan propiamente le conviene la 
tercera propiedad, que le ha de hallar en el que es perfedo 
Superior, que es el fer liberal 5 pues lo fue canto , que quanto 
tenía en fu Hofpiral, dava a fus pobres, fin refervar ninguna 
cota. O que manos tan propias de vn Superior perfecto \ Lu
charon Pirares, y Zaran en el materno vientre, ( F )  y aun
que facó primero la manecilla Zaran, fue Pirares el primero 
que nació, y quien con cíia primazia fe llevó el Mayorazgo 
de fu padre, riendo conftguientcmcnte Superior en fu Cafa: 
y fi queremos labor , que caula le privó de la Superioridad, 
y Mayorazgo á Zaran, aviendo empezado a tomarla polVcf- 
rion quando riicó la mano ) La hallaremos en el mifrno T ex
to. Apenas vio la que afsiítia al parto la mano de Zaran,quan
do le ató vna cinta, (G) y como la mano atada, es imagen de 
quien no la eftiende para focorrer al menefterofo , bailó ello 
para que Zaran fe dexara nacer antes a Pirares , y que crie le 
llevara el Mayorazgo , y Superioridad de la Caía. Porque no 
el que tiene atada la mano para dar , riño el que ia fabe alar
gar al neccfsitado , es digno Superior, corno lo  es nueftro 
Santo.

$. m.
'* T iy rV c h o  craloquegaftava Domingo todos los 

xVJL días con los pobres, porque eran muchos los 
que por fu Holpiral paflávan , pero ningún 

dia le faltó que darles. O prodigio ! Que Abrahan tuviellc pa
ra dar a tantos, no lo cftrañara quien lepa que el Patriarca 
era muy rico , afsi en ganados, como en dinero. Pero de Do
mingo , quien no lo cftrañaíPucs a vi endo gallado en fus obras' 
y en el focorro de los pobres tantas limosnas de los Fieles, y  
e! patrimonio que le tocó de fu padre , que fue lo que le 
aconfcjó San G regorio, y refiere el Breviario de Calaho
rra, ( A ) parece vn continuado mila gro, que paratantos dias 
que llegaron áfefema años, y para, tanta fuma de pobres,

tu-
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ruvieílc tanto ciu<_- gallar, íiu crac jamas faltarte >y cfpccialmcn- 
rc no teniendo vi Hoipital renta alguna, porque aun no íc le 
avian Svcxno i as mucuas donaciones , que lo va* 6 el Hofp.iral 
Servo , ocipnc s o.', la uiun te ue iu Santo fundador , con cuyos 
i i  utos * u a i it i c nc < >y a ios po b re s que lio; ped a- * -
■■ - Pero ficUdl.i cié averiguar la caula deque aya pata 

tantos i v que hempre iooraííe> uexaudo a parte la gran dwo- 
oon celos líeles, que era mucha , y el acertado goviernu 
3\eonoivie:o tiel Santo , que importa mucho cite en las calas» 
pata que todo i obre. La razón fue , porque fe gafa va todo en 
I i moma s b ¡en re p a n i ■ a s , y c s e i e f ! o n i u y p ro p io d e i a e a v id ad 
c  i i o  c r a t 111 a s a quien n; i lenta mas uun x: ro de n eco t y ¡tallos.

Prueba ion de cita ve telan aquellos cinco Panes, y 
dos Pcz.es con que remedio Chindo en vuddierto , femeiaure 
ai nuctlro, ia neccfsidad de cinco mil Pcrlonas, íin mu peí es , y 
niños, que algunos Líer i plores los lloran a otros tantos mas. 
Sacia ron fe rodos , y i obraron dozc canallas de fragmentos, (B)

’ En otra oca: ion ful tentó Chriilo en otro dclpoblado mucha 
gente (no tanta como en la primera ) coníierc Panes , y vi ios 
Pez-es , y f ib ratón de re canallas. (C) Pregunta San JuanChry- 
fertorno, cotejando ios dos lu cellos . porque fue mas lo que lo- 
bró cu la primera ocalion, que en la fcgunuadicnrto cierto,que 
en ia Segunda ocaíion, fue mas la vianda , y menos los que co
mieron? (D) Pero ya el mifmo Santo da. en fu propia pregun-

qninn de pcrlonas , ílendo en ia fegunda líete Panes, y algunos 
Pczes , que ferian mas de dos*, pues dize ¿I»unos, aunque pocos , y 
los necdsitados muchos m enos, y como fueron mas a los que 
Chriilo lócorriócn la primera ocaí ion , que en la fegunda j ¡6- 
bró mas en aquella qtte en cíla , aun iiendo la prevención mas 
corra. Para que lepa el Limofncro, que quamos mas fueren los 
Pobres > cuyas ncccfsidades remedie , fera íiempre mas lo que 
Pobre.Y quede alVcntado,quc a nueftro Santo le fobrava mucho 
que dar a los Pobres , porque eran tantos los que en fu Hofpi- 
ral fuílentava , íblicitando fucilen muchos en coníianca, deque 
por eñe medio tendría , y dejaría en fu Hoipital mas que 
darles. • ! -'-:

4 Filo fue lo que difereta exccutava Santa Paula., 
Matrona Romana, verdaderamente grande. De quien refiere 
San Gerónimo, (E) que ic anda va por toda la Ciudad de Ro
ma huleando a los Pobres para Loe orre ríos a todos , juzgan
do por tiran daño-fuyo , el que alguno do los uceéis irados le 
alimentarte-con limofna de otras pcrlonas. Ya íc vee , que 
con ello les gxllava el patrimonio a fus hijos , y por elfo fus 
deudos ía reprehendían,motejándola,que quería dexar á fus 
-hijos pobrifsimos 5 mas ella con mucha gracia, y mayor con- 
jiunca en Dios, rcípondia alarcprchcnllon, que codiciofos 
Jad avan: .C|*c mucho mayor herencia les dexara con fas lithofitas en la 
■ caridad de chíjto. Y con mucha razón lo dezia , porque d carú- 
rat'ivodfí'bone Dios , que para si, para fu Familia, y para dar 
mucho aP obresdc Cobre mucho íiempre, y que lea mucho 
mas lo que fobre, quantó mas ncccísidaaes focorra por amor

(B) Ionn.6.y.9*Quinqué Ta
ñes hordaccos , C' ihms Tijces 
collcnrm-l ,ríyo, C7 impkvcrnnt, 
tlntkh nnt cochinos fra^mentornm
( j u x  ( ¡ f p e r  f t m \ r t n .

(C) Matrh.i j.v.34*
*

(D1) Chrif.íhpercnp. 15* 
Marfil. 'ior non j'uctunt, qtd 
commáautít*

, ,  ;.y : '...■>

(E) Hicron. in T'pitaph. 
Paula: ad Lu f il v í e h i um. Van -
peres cfíriojífsim iota vrbe per- 
qtiircns ,(Í.w;nnm pntalutji qtiif. 
quam d eb ilise fim en s  cihofit- 
JhntAretur altcrius fpoliabat fi~ 
■lios>& inter obturantes propin- 
qiios¡maionni fe vis b.ercditaHm, 
Chrijíi mifcricordUm dimittercj 
loquebatar*



VF\ Paul. ad Phil ip. ?. v.
f sua .mon in h'Jini-

J î;)  y ¿ jf iW Îd 'Û t  I J & -

dou, ali sisando rtfvru',1 h .
S. Anton. Florent- v.tformfris 
Tt b- -ni ni oy dccnuifynùiii Anido,

(G) S.Arfton.Tiorcn.r/cc'
tnofynx ramis ¿rborum finit /;W- 
iesy fient eniwt irbur ramis fiptr« 
jfí«¿í >i»c/¡Hí fruLÍifcat:
/ri qui íÍL’proy/Of/cottp/yííaj/ti
b í  J Dominas rcftdtmm mulúpli-
CJt ?rtÔ V,

(H) Fr.Franc.a Jesvs Ma
ria m i ; .  Apoculyp. fed , 3.
£/A7»ofy/u dñjf , tu m i tas tí ¡1 
fuxpcras,í)ttQd d.u a¿qtiiris,t/nod 
i a  *,i:s piVúh. v.ro^iiihio opes actt~ 
tan. as > conde < ¡do hnthUmls.

■T/ i rovcib» í í .zx .* ,.u ijd i-
*1 j>t OjSl.iy € ¿" iÜ tiO iX S  p i i t t f .

ri o6 Libro Primero, >
de d  Padre de las Mifcricordzas, y Dios de toda coníolacion
ver Llanera* 1 1 / ^  ■.

5 fíuclgome mucho ( dezia el Apoítol c*c las Gentes a los
Fhilipcnfcs) ( F ) porque yd aveis rcjfarcáfo 1 y  explicando ciias 
palabras San Antonino de Florencia , bi/e : íhte nfiorctxm>t 
dando ¡mof,u. D ikrcta , y muy explicativa Metapnora í Hurí- 
qiicxefe el árbol qLiando florete, /  entre las hermolas llores, 
que le adornan, fe colína de íazonaúos frutos: porque ton citas 
flores > y ellos ñutos tus naturales averes , y Riquezas. ñjuíerc 
el Hortelano diedro , que el arool cite trondofo de hojas, co~ 
polios, ñores, y frutos*en la Primavera , y el Filio i y que ba
jee para logrado í Pódale a! principio del Invierno, y contiguo 
con d i o , que quaiuo mas d  árbol \c del poja de lo lupcrñuo, 
cita mas copiofocncl Verano, Da iu i ruto pava el alimento» 
fus //ores para el recreo , fus hojas para veltir la tierra» y fus 
r.i.uas , pava que al fucilo fe caliente, quien padece trio . S i 
el árbol te tuviera todo cito codito,V  no lo reparricra, no lo
grara ram os aumentos. Afsi lo enfeña la experiencia. Por ci
jo  le experimenta vico , porque corto de si quanto pudo» 
dando lo liberal pava cí Ibcorro. Qué cxemplar tan provc- 
chofo parad coracon humano! Por nías que de el huya el 
avariento. Corte de sl nucltra codicia lo fuperfluo,á lo m c-
nos, pava que el Pobre fe alimente, fe recree, fe vifta, y fe ca
liente en el Invierno déla neccfsidad , y à buen feguro, que fe 
halle mas florida de bienes temporales en la Primavera » y V e
rano de miel tro fe r , y al O toño, y fin de la vida temporal con 
mas frutos de Gloria. Porque las limoflías, dize S. Automne» 
(G) fon muy femé jantes a. los ramos de los arboles, pues afsi 
como el árbol frutilica mejor cortados los ramos iupcrfiuoc? 
afsi à quien caritativo focorre Us ncccfsidades à los Pobres, Le 
aumenta Dios ranto los bienes temporales, como en el árbol» 
podado à tiempo, fe multiplican las flores, y los frutos.

ó Arbol rccíotul, el nías caritativo, calienta,abrigad 
confucla, recrea, y luftenta en todos los dios, y tantos, à in
numerables Peregrinos, y Pobres, mi gloriofo Domingo con 
la leña, con las hojas, con las flores, y frutos , que fu ra
ra caridad previene. Por elfo jamas le fa lta , por etl’o fiem- 
prc le fobra, porque la Divina Providencia lo previene , y  
la caridad ardiente de los Fieles lo miniftra. Es árbol racio
nal , flagrado , que quanto utas d i, tiene que repartir mas,por- 
*quc defpoiandofe de quanto adquiere fu folicitud, y dándo
lo à los Pobres caritativo, le vec mas florido , y colmado de 
frutos para repart irlos a muchos.

7 Con Domingo, y de fu gran caridad habla Fray 
Francilco de Jesvs Mavia , quando fobre el capitulo diez y 
flete de el Apocalypfl, pufo efte Probetvío : ( H ) La lauofña 
enriquece , la c fea fe^  bage Tabres : lo que das al pobre lo adquie
res , pierdes loque guardas , dando acumulas r iq u eza s ,  guardando, ¡as 
difiánuyes. Tom olo de Salomón » que en fus "mata villofos 
Provervios > dize : (1 ) Vnos reparten fas bienes que pojjeen , y f e  
-hageri, dándolos y mas ricos y c'Te. Porque las piedades con los ne- 
cefsitados ,n o  fon como los arroyos , qncfi fedevidcji, le  
<hazcn precifamcntc menores * antes bien , fu diviiion mil- 
ana para el ibcorro de los meneíterofos , aJlegura flempre
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k  los bienes temporales el mayor aumento. Por eflb en e l  
Probcrvio citado, leyeron los Setenta : ( L )  algunas > que 

jiembran fus bienes,y cflos tas afjcguran multiplicados, Y es afsbdizc aquí 
Hugo Cato erial. Porque ais; como el Labrador no pierde la 
ternilla que derrama en la tierra, fino que fe multiplica en 
doradas m acollas, llenándole las troxes: ^Afsi nofebage mis po
bre , quien jiembra loque pojfec del necesitado en tas manos, que fon las 
bagas de la piedad s antes bien fe le multiplica tanto fu caudal, que por 
vno que da , limo fiero , llega diebofo d tener treinta, fefenta, y aun 
ciento,

s Labrador de los Ciclos Dom ingo, fembrava quanto 
tenia en las manos de los Pobres. Que di fe reto Sembrador! Y 
com o ele o ge haza muy á propolito para lu lcmentcra ! Con 
el ro d o  de la Providencia Divina fe le multiplicara ranto lo 
que hembra en los Pobres , que fu Hofpiral citara íiempre 
colmado de bienes , con que alimentarlos, aunque feau mu- 
c lio s, y en muehifsimos dias, Afsi tuc, y con abundancia ran 
grande ^q:ic fobrava fiempre, mulriplicaniole continuados los 
focorrosde los Eieles, al pallo que el numero de los Pobres 
crecía.

; IV. ^
x /TpiOdoel di a gafta va Domingo , como Abraham;

' - J [  { A ) en aisiltir diligente a los Peregrinos , que
llegavan á diverfas horas > y  en folicitar medios 

cuydadofo para fultentarlos, y  parte también de la noche en 
darles oficiofo de cenar, y  difponcr las camas.Quando no avia 
muchos Peregrinos i  quien fervir, fe mclancolizava mucho, y 
lanfiofo falta al camino en bufia fuya, como [agrado Calador ( díxo San 
Juan Chryfoftomo de Abraham ) y fi vaa venir alguno, faU 
t&va de contento i filióle al encuentro guftofo , y pojhandofde d tos 
pies, le rqgava entrajfi d fu  tíofpital ,y  nopaffajfefin recibir en él vn re-  
frefeo. -

2 Porfum ifm aperfonaferviael Santo a los Peregri
nos con la humildad mayor i y como vandolero celefiial ( que díxo 
<lc Abraham San Gerónim o) ( B )  robara paras} todo el hiende 
fir  virios , no queriendo partir el trabajo con ninguno , fino que él filo 
les labava los pies, y difponia la comida él filo, Y  fi alguna vez per 
mitía que lo hizieflenfus D ifcipulos,y Familiares, era para 
irlos enfeñando, y aficionando al exercicio de ia HofpitaUdad, 
como Abraham lohazia. Aguardava el Patriarca, dize el Sa
grado Texto ( C ) en la Puerta de fu Tabernacuio, que pafíáf- 
fen algunos Peregrinos para rogarles que tomaílen refrefeo en 
fu  Hofpicio: llegaron tres vndia (eran las tres Divinas Perfb- 
ñas en trage de Peregrinos) con muchas inftancias, y  ruegos los 
obligo á parar á la puerta de fu Tabernáculo : Sentaronfe 
debaxo de vna Encina: labóies los pies humilde: corrió lige
ro h la manada de bacas mas cercana de las muchas que te
n ia : tomó vn becerrillo tierno , ytrayendolo fe le entregó á 
vn mancebo de los de fu Cafa , para que le coziefíe, como lo 
hizo con toda prefteza. (C) Admírale Lyradequeei Patriarca 
Je mande al Joven > que aderece el becerro , fíendo afsi > que 
todo lo  que toca va al férvido de los Peregrinos ,  procurava

exe-

(L) Scptuag.vbi fup. Idltj
fiminantcs propria njaiorafiriut, 

Hug.hic, Noverivi quls pan- 
peri or cffidtur,fi bona fuá fimi-m 
naverit in manuspauperum * qu& 
fttnt ager pictattSjferens fruQnm 
trigejsimum , ftxdgtjìmum, , 2r 
centefsimum.

(A) S, loan. Chryf. hom, 
21 .in Hp.ad Rom. 12 . Totum
nanqmdiem Abraham in hoc ci- 
fumcbatlbonam cxpctlans vtna- 
tionem, &  ft quando qnempìam 
vìdebat, injtHeb.it,occurrebat t ad 
terram ¿applicando frocidcbat 
censi fi inveri grxtiam in confpc~ 
¿ift tuoy netrartfìas fervumtmm.

(B) S.Hieron.Epift. 26,Nec 
bonum qmd exercebat, per alias 
minuitifed quafi repena humini- 
tati folus inutbmdpfi pedes la- 
vityipfc vitulum portarti.

(C) Gen.i8,v.7.Mamen*
tum cucurrìt,, &  tulit èrnie vi~ 
tulum, tenerrrmums &  optimum» 
deditque puero,quiftfiinavìt, dr,
coxit illum,

(C)Lyr. hic .Diati cnmHóbreiy 
quodiftepuer fuit Ifmiel, filìus 
cius, cui traddidit cìbum paran* 
dim,vt cm  affuefacerct Hofpitft* 

lim is opmbwsy



i

(D) Gcncf. i 8. verf. \6.
'XihhLttc me> iam enim ¿tfccnd.it 
curerà»

’ (E) Job 3 S .7 .Gummetm  ̂
iarcat ¿jira matutina»

r(F) Caict. Et Oleaft.apud
- Fcrnand.in Gencf. cap-sa. 

fi el. 9* num. 4. ÒC glof. or- 
din.hic. Quafi diccret,iam ti-

v' hi tempus ift y ab invijtbiiibusy 
1 Divinis ¿td corporalia , &  

humana negotia tramanda3 dif-
- tedendi.

Juter Un. in Gcncf* 3

(G) Luca: i  o. 40. Rdiqttit 
Viri folam mmiftrare::: fccus pe
des Domini audiebat verbum 
lilius»

exea i: arlo por fus manos. Y  da la razón, tomándolo de los 
Hebreos, que elle Mancebo cralfm acl, hijo del Patriarca, y  
que le mando aderezar el Becerrillo3 para que fe cnfiñajje a las 
obras de la bofpitalidady y aprehendí eff'e ¿t fervor a los 'Peregrinos*

í En acabando de dar de cenar á fus Pobres , y depo
nerles las camas , y aviendo dado al cuci po muy clcafo, y pre
d io  defeanfo, todo lo reliante de la noche gaftava en Ora
ción devota, en que ic hallavaíicmprc la Aurora. Pero ape
nas empccavan a defpuntar las luzes, y en el regazo hermo- 
fo de la Aurora fe nianifcllava el Sol recien nacido , quando 
de x and o fu empleo devoto, fededieava nuevamente a lervir 
a fus Peregrinos. Porque aunque fe cftuvicra muy gullolo 
con Dios en la Oración, reconocía , que efta debe ceder al 
cumplimiento de la obligación propria del empleo de gover- 
n ar, que debe fer el primero en el Superior , quando inila.

4 Todavn.i noche lucha Jaco b ,a  brazo partido,con  
D ios, y al dcfcubrirfe las primeras luzes del d ia , le dize la 
Magcílad Soberana: (D) Dexame lacob , porque amanece ya. Pues 
por que le ha de dexar Jacob ? Y  que importa que amanezca? 
No es la hora de la Alva aquella en que dezia Jo b , (E) que 
era lamas apropofito para alabar á D io s , y eftrecharfc con 
fu Magcílad Eterna? Los padrillos nos lo cnfcñan,que muít- 
c o s , naturalmente dicílros , al romper de la A u ro ra , cantan 
a Dios alabancas en aquel fu Idioma dulce, al faciftol verde 
que les forman las oías. Pues por que á efta milma hora fe ha 
de apartar de Dios el Patriarca? Dieron la razón muy dilcre- 
tos Cayetano, y Oleaftro. (P) Era Jacob, diz en , Padre de Fa
milias; como tal avia de acudir á fu m inifterio, y a lo que 
le tenia encomendado Dios, porque ya amanecía ; dizcle,pues, 
al ver la luz, el Divino Luchador, cede, ccflc nueftro cnlazc, 
fueltamc luego > porque fi es bueno,que en la noche, quando 
a tu minifterio no hazes falta, te abrazes conm igo; pero en 
llegando labora de tuproprio em pleo,de tu obligación ,y 
de cumplir con loque yo te tengo encomendado, de que lá 
luz te avifa, es precito que me dexes.

5 Abracado eftava Domingo con D ios, por medio de 
la contemplación, halla que amanecía la Luz. Grava defve- 
iado, mientras defeanfavan fus Peregrinos;pero en defeubrien- 
dofe el dia, dexava los bracos de D ios, en que avia eftado 
enlazado por la contemplación, y á cuydar iba de íus Pobres» 
a difponcrles el almucrco, para que proíiguiellen fu viage , y  
á dar á los enfermos el alimento ,  y  medicinas neceflarias» 
que era dexar á Dios por Dios ,  como fuele dczirfe.

6 Allá le quexava Marta ( Symbolo de ta vida adiva) 
de María (que lo era de la contemplativa vida) porque Ma
ría le eftava en contemplación con D ios, y no la ayudava en 
el hofpedagc de Chrifto nueftro Redemptor , (G) O  como en 
mi Santo no le podrá quexar la vida activa de La contempla
tiva! Llcgava efta á los Pies del Señor, gallando el tiempo def, 
embarazado en converfacion dulce con fu Mageftad Sobera
na. Cuydava freqnentemente aquella del regalo, y afsiilcncia 
de fus Imefpedcs Pobres, imagen verdadera de Jeíu Chrifto; 
pero aunque fu adiva vida, con adicidad tanta trabaja va, no 
fe quexava, no, de la contemplativa, no la dezia, que la ayu- 
dafle* porque la coarcmplacion devota de Domingo, n o n e-
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ccfsitava dequ- te loaJvirtieflé. Orava Dom ingo, Cm hazer 
£dta calaafsutcncia de los Pobres, porque quando no avia 
en que fer virios, orava; y  cuydavadc eftos vigilante, fin íéltac 
ai devoro empleo de la Oracion>porquc quitando el tíemoo de 
fu proprio fue no , y defeanío, quando defeanfavan, / d o r 
mían fus Peregrinos, y enfermos, entonces orava,

7 O qué bien le viene a Domingo !o que San Gregorio 
Nazianccno pondera de Sama Nona, fu madre, que exageran
do mucho ¡a perfección con que la Santa junrava la aisiften- 
cia ä las colas de fu caía, y  a las del C ie lo ; fin que la contem
plación la impidiefie clgovierno de las cofas temporales, ni 
elle le fuellé algún cftorvo para la contemplación mas alta, 
d ixo , ( H ) que eltava toda en las cofas áomeflias, y toda en las D¿- 
irinas. Raro encarecimiento! Y  muy á propoíito para Santo 
Domingo! Pues fin faltar al cuydado de las cofas domcfticas, 
fe emplea va contemplativo en la Oración j y fin que la Ora
ción cmbaracaflé ,cuydava, Economodc fu Hofpiral, y  Po
bres.

CAPITVLO DIEZ Y  SIETE. ; ;

Í>£ LA GRAN PACIENCIA ^ V E  SANTO DOMINGO, 
ttrvo en las Injurias, que njnos Pajfageros le bî ieron̂

~' y  del rigurafo cafligo,que Dios bi p̂
en ellos. ¿ ■; , ■ '

|  rA N  eftos ejercicios de la mayor perfección feí
1 -̂4 empleava guftofo Dom ingo, recibiendo > re- 

1 ‘ i; : 1 A galando, ylirvicndo a quantos Peregrinos,/
■ palfageros Pobres querian de fu hofpedagc va- 

Icrfe. Llegaron vna tarde rigurofa de lbierno dos paflegeros,en
tre otros. (A) Entraron en el Santo Hofpital, buícandoabri- 
go  contra la inclemencia del erizado riempo, y alivio ä la ne- 
ccfsidad, que padecían. Hallaron a Domingo haziendo lumbre» 
y  difponiendo la cena cuydadofo. Recibiólos el Siervo de 
Dios con afable roftro» aunque los dos eran tan malos,como 
Veremos lu ego , y manifeftava fu defemboltura: que la verda
dera Hofpiraíidad ( dize Am brofio) (B )  ébuenos,y malos re
cibe con igual Temblante; ä aquellos con gran gufto 5 y a eftos 
to n  mucha tolerancia fervia. Juzgaron fobervios los dos, que 
Dom ingo íes avia de hazer mas agafajo, que á losj demas, por
gue acafo ílevavan menos roto el veftido. Qué defvaneci- 
mientol L a  Caridad perfecta es la que con igu aldad lé cxcr- 
ce con los neccfsitados,no acceptando perfonas* Preciofo,y ad
mirable combite (dize el Angélico Doctor Santo Thomas) 
^ C ) faíudable, y lleno de toda dulcura, es el que haze Dios en 
da Mefa Divina del Altar, repartiéndonos, para nueftro cfpírí- 
tu  al alimento, fu mifma Carne, y Sangre : y la razón, que le 
movió ä ponderar tanto fu grandeza,la da en la íequencia de la 

ijtfifla. ( D ) Porque recibe vno , y  reciben mil efte alunen? 
*o  de el C ie lo , efte beneficio el mayor, y  con tanta igualdad* 

t -v K. que

Capitulo XVI.§.ÍY. Yo$

t'

(H) NÍazlanc.Wer ah alt er u- 
tro horum impedita eft, <¡uo mU 
ñus aJterum impleret ¿ota ia 
meßtiis j &  tQU inDcvinis»

■n¡ ■ :

"» -(¡'lU'fi ■' ■
fl WW.Í*.;

(A) Baf.Santor.Et Fr .Luí* 
"yeg. Hift. S. Dominic.

(B) S. Ambr. Serm. 3 2. de 
bofpitaíit. lit. B. Magna bof* 
pitalitatis efi gratia, &  Sanólos 
iivmter fufdprt,  &  peccatoresi 
toierat Japienter*

(C) D . Thom. O p ule. 5 7*
O pnetiofum , O' admirandam 
conviviim, falutiferum » 
m fuavitate rcplctund

{D) Ideminfequent.MiiHi 
Sumit yms ¿fumnnt mills ¿quan̂  
tum ißh tantm Ule*



f '( F ) GcncC i $.Trtsriditj&
y  naif i udo, ara*

'(F) Liuiret. alcgor. verb. 
Abraham. .Ahraham, cumpa- 
ciendfshnus facrit , typuspatefi 
ejft pacicuiio*

r(G) Cafiodor. Taper "PfaU
r3 7. Nihil poteft efe fortius, ni
hil tgregins, qiun auiirc mxla, 
&  non ref pondere contraria*

(H) Pfalm. 14.0* verf. 3* 
Tone Domíne ettf odium or i meo f 
&  of ium. drcunfantiA lubijs 
meis*

( l)  Chryfoft. No» vides in 
t  dibits t quando c.v adverfo ftetc- 
font duet iatuta , faqttc vent us 

f vehement : Si alteram claudis, 
nihil potcfl vent us , fed magna 
pars tins prxdditur ? Iu nunc 
qKo<]nc,du& font tama jos tmmt 
&  tuts, qui te contu oiefijs afli
cit j &  convitijs : Si tuam d m -  
fcr:s,cxtingtis totttm fpiritumy 
fm  autern apetmrU ,  non potefi 
cohiixri»

que fin acceptaclon de perfonas, porque no debe hallarfe en las 
obras de la Caridad, tanto agaíajo fe hazc á vno, corno á otro.

% A i si lo bazia con los Peregrinos Abvaham, y fe mani-
ícító bien claro en los tres, que con mas efpcciahdad,nota, que 
recibióla Sagrada Hiitoria.Tres vio (dize) y adoro vno.(E) N o 
porque fucile vna foia de aquellas Tres Períonas a quien firvio 
humilde, lino porque fue con tanta igualdad, que los trato co
mo á vno. Y afsi lo hazia Domingo con fus paflageros; pero no 
Jo  quilieran afsi ios dos mal mirados,con que indignados,empe
garon a cfcarnecer al Santo ,y  a dczirlc malas palabras.

3 Abraham,dizc Lanrcto,(F) que fue imagen de la pacien
cia. Y  comoDommgo Íeguia fus paífos,toleró con ella los opro- 
bríos, que fus dos malos huefpedes ledezian. N o es nuevo en 
Domingo,que eftá muy habituada fu tolerancia en fufrir malos 
tratamientos de los vezinos de A yuda,y otros,que diverlas ve- 
zes le perfiguieron. Quien creerá , que cfta paciencia de Do
mingo, no dexaria corridos á los dos,que le injuriaron? Afsi de» 
bia fer, fi ellos fueran de obligaciones,, y de cabal ju iz io ; pero 
íín duda eran fu juizio,y obligaciones muy ruines,pues pagavaa 
tan mal el hofpcdage, y leniultiplicavan al Santo valdones.

4 Callava prudente,Domingo, dándole por dcíentendido* 
Gran valor! Gran fortaleza, dize Cafiodoro 1 (G) Ninguna ac
ción puede fer mas egregia,que oir injurias vno, y  no refpondcr 
otras á quien las dize .Callava pacicncifsimo el Santo,eícogicn- 
do difcrcto eftc medio,para que callaílcn aquellos malos hom
bres. Que fue lo que David Le pedia á Dios: Vonedpucrta,Scnor , 1 
ww'6erj[.(H[}Difponcd que yo la cierre,quando me tnjurien.Y de- 
zia bien,porque cerrando la boca aquel á quien otro agravia, 
cefsáran, fin duda,en la boca de fu contrario las vozes injurió
las. Reparad (dize Chryfollomo) ( I) que fien vna cafa,expues
ta  á los vientos,huviede dos puertas abiertas, vna frente de 
otra, y corre el ayre recio,todo es abrirfc,y cerratfe vna,y otra, 
•puerta, eaufando mucho eftruendo,ruido,y alboroto, pero fi fe 
cerraíle bien la vna,cetTa el ruido, acabale todo el alboroto, y 
fe quieta todo. Ais i fucedc quando et viento feroz de la ira le
vanta vna pendencia, fi aquel á quien fe dize vna defazon, reA 
pondieíic bolvicndo otra injuria, Uegael eítrueudo i  tormenta 
deshecha, correfpondiendoíé las dos puertas, que caufan el c f- 
truendo,abriendofe,y cerrandofejpero fi la vna fe cerraíle pru* 
dente, celia el ruido, y calma el alboroto.

> Afsi debiera fuceder con Domingo á eftos hombres, 
pues cierra fu boca, no refpondicndo palabra, quando ellos Ic 
valdonan. Pero nofucedió afsi, porque aunque el Santo calla- 
va,fe cebo en efto mifino el ayre de fu ira indifcreta,y movidos 

-del demonio, tuvieron tal atrevimiento, que lácrilcgos, como 
pondera Vega, pulieron fus manos inmundas en el Siervo de 
Dios, y  Sacerdote de Jefu Chrifto; y  vno de ellos le dio tal em
pellón, que derribó al Santo en vna gran lumbre,que eftava ha» 
ziendo para que fe calentaren todos, y  allí le dio muchos pa
los, como íe pinta en lOs Cuadros > que eftán al Tranfcoro de 
jiueftra Iglefia,yeftá exculpido en el Maufeolo delSanto,y lo ef- 
tava en el Retablo, que le quitó,muy antiguo del Altar de San 
Sebaftian. • •
« tí N o quema ei fíicgo á los Siervos de Dios, porque los 
Jlementos fe l^s rihden,como lo experimentaron los tres Mam*
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.cebos en el horno de Babilonia,y como fe vio en Santo Domin
go» pues aunque le detuvo mucho entre las grandes llamas en 
que !c echaron, porque, la flaqueza en que ius muchas peniten
cias U' tenían, climpulfo del que le arrojo, y los golpes , que le 
di¿> el atrevido, le impidieron, que pudíefle levantarle apriefta; 
,|>cro le refpeto tanto el fuego, que UUó de fus llamas fin íe- 
iion alguna? tanto,que ni al Habito fe atrevió la voraz llama. 
Porque Dios, que facó al Patriarca Habí a ha m libre de las lla
mas de la Ciudad de Vr en C aldca, (E ) libró también a D o- 
nsingo, fu Imagen, de las vorazes llamas. Era Domingo todo de 
Ai»; elle es vi lignificado de lu nombre ,y es titulo e-tede que le 
vaha David>diziendule a D ios, que era ¿o.¿o fk)m, para obligarle 
a que le librarte de los pc]igros.(G)Era el Santo muy mifcricor- 
d io fo , y aun el cxomplar de la Mifencordía» y a los que lo ion, 
ni aun el fuego delCiclofabe quemarlos,dixoclChryfologo.(H) 

7 Levanrófe Domingo de la lumbre,como pudo, moltran- 
doíesvna cata de rifa, como ti huviera recibido vn beneficio 
grande.Era fu coraron magnanimo:y la verdadera magnanimi
dad (dizc Séneca) ( 1) no fe da por Icntida de los agravios yu n 
que el dcfacaro llegue a los golpes. Com oíi ral no huviera fu- 
ccrfido, fe levantó el Santo,que como notó Cicerón (L) es pto- 
prio dei magnánimo hallarte tan en si,tan futrido en tas adver- 
fidades, que nada le faca de la natural comportura. Era fu Cari
dad muy fina para con Dios, y para con los hombres:amava de 
jcoracon á todos, y afsi no tenia por agravios los que le habían. 
JEn llegando a tener vn fuieco Caridad verdadera , le halla cu 
e l neceífariainentc mucha tolerancia*» porque, como enícna el 
Apoltoi.íM ) La Caridad pcrfetfa es muy fafrida, es muy benigna ¡impre* 
j s Manifeftaronlc aquí lenfiblemeute las virtudes de Domin
go , y que eran el mas preciólo aroma para el Aliar Divino»p.v- 
ra cuyo efecto parece, que permitió Dios elte fuceflb: pues co
m o  notóS.Gregorio elGrande,(N)afsi como los aromas,quan- 
-do fe encienden,nunifieftau fu odorífica fragrancia» alsi en los 
Juftos las tribulaciones mueftran las virtudes, Alsi en Domingo 
_ei fuego en que le arroja la inhumanidad, hazc que las vir
tudes , en fagrados perfumes, fe levanten azia eí C ic lo : arde 
Ja  Caridad con que los trata, fuben ía profunda humildad, y la 
-paciencia conque lo tolera, encumbrándole alCie!o»y clam or 
perfecto, que a Dios» y á los hombres tiene , fe maní Mafia: per
fum es rodos muy fagrados, y del mayor güito, y aceptación en 
-el Altar Soberano de Dios.
, 9 Con la mayor tranquilidad, con el {emólante mas apaci
ble, fe levanta Domingo déla lumbre: y como fe calentó mas 

.en las llamas fu ardiente Caridad, con Caridad mas ardiente 
buclve a tratar del regalo de aquellos mifmos que íe han inju
riado » y de todos los otros Peregrinos,y Pobres,que en fu Hof- 
-pltal fe halla van,efpantados de lo que velan. Exccuróaqui D o
m ingo el precepto de Dios en el EclefiafticOjen que manda,que 
ninguno aparte los ojos del Pobre, por mas.ira,que con alguna 
xlcfazonle aya ocafionado. (O) Que por cfTo dixo S. Ambrollo, 
¡hablando con el que fe halla injuriado. (P) Ai ira, Carhotic o mió3co» 
¿tención la clemencia de nueftro Salvador, y Señorini le mueve la indigna
ción > ni le deja zona la maldad , ni le violenta la injuria V,* antes 
bien, olvidando ti agravio , {oto de id tulfericordin fe acuerda* Dixo el
Santo Doctor efto de Chrifto»ponderándolos beneficios,que

'  hi-

(V ) i .F fd n s p .v e r f . 7*
Old dcgi jhi ...-¿brabam , e> cdu- 
xijli turn u'c igne CbaUUornin*

■ (G) Pfalm. 1 1 S. Tms fum  
ego, jdlvum me fac . , i

(H) Chvvfolog.Scrm.42. 
Mifcrhordem nefeit Divinus ig
nis ex vrtre.

( l ) Seneca de moribtis. 
Tropnu eft mtgn.mimitatis vc- 
ra, non fentiri fe pcrcuj'um.

(L) Tullius. hb.T.deO f- 
fici js. Ad magnanimum perth tt,

videntur acerba,itafcrrc,vt 
nihil eflatk namra dijeedat.

(M) Paul.ad Choriurh.i 3. 
Char it as p aliens efi* benignaejt.

(N) S. Greg. Mag.in mo
ral- Si cut a/omata f  ia pran ti ant 
fit am, non nip, cum hiccnduntur 
expmdtint, it a SanCli viri m i
ne, quod virtuti'ous redolei , lit 
tribulationibus innotefitU

. . V. t.

(O) Eccleikft. 4. \A.h mo
pe »ne divert as oculos propter ira*

(P) S.Ambr.lib.4 In cap. 
4» Lucx. fide clementiarn Do
num Salvatoris, nec indignat to
ne commutas, federc offenfus» 
ncc iniuria viol at us, yum etLim 
inmanor iuiurix, manor demen
tia*



T C L  ) O regó v. Magn,
fupev £zac\\\c\Muílafunt bo~ 
■7*4 , (jU £  A g in tU S , I í  tíO it > C qtiX iÚ - 

tmlcr, proxlmorum mala tolera-* 
mus»

(R) S. Cyril. Matusjrcnejicio 
fii puor.

(A) Dan. a. vetf. 34..kW-
w/̂ «í locusinvcntus cfttis»

 ̂  ̂ r. ¡ ,
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hizo a la Suegra dcS.Pedros a otros hobres,acabando de mal*, 
tratarle airados los Hebreos, echándole de la Synagoga, y de la 
Ciudad. V deDomiugo afirma t'uHifVoria lo mi(1110,1111 ita mió en 
ello al DivinoMaeítro,como tan buenDilcipnlo,vSiervo iuyo.

u> Resfriamíe alguna cofa la Caridad de Dom ingo con 
laim la covrefpondcnda, que hallo fn caritativo proceder en 
ellos huespedes ingratos ? No por cierto i ames bien arde mas 
al íoplode la nula correípondcncia. Tues qué vallan todas mís 
obras, de/áa el Santo, con el Gratule Gregorio , fi yo no fufvient 
cite agravio, y injuria?( Q _ ) Nada : Porque tuda ion toda« 
las obras buenas, ti con paciencia no luir irnos las injurias, 
que fe nos hazen.

1 1  Rentaría a lómenos la convcrfacion con aquellos 
dos inadvertidos, y el afsiítirlcs, como á los otros? Tam po
co. Kra mucha fu virtud, era fu Caridad muy perfecta , era 
fu paciencia muy grande » y afsi, paciente, y am orofo, íirvió á 
ellos dos la cena, y les compufo las camas,aun con mayor pun
tualidad, que a los otros. Y  ellos, á viítadc tan raro cxcmplo, 
fe arrepintieron de fu atrevimiento , y defatencion? Nada me
nos: que como eran tan m alos,con los beneficios fe hazi&ii 
peores, como San Cyrilo dixo. ( 1 1 )

$ .  1 1 .  - V C 7 H
' 1  r /V Manecio el día íiguientc, cuya primera luz ha-

lió a Domingo previniendo el almucrco a fus 
hucfpcdes. Levanraronfe los dos, regalólos Do

mingo ; y quando fe podía efperar,quc arrepentidos, como 
era julio, le pidieran perdón del atrevimiento, y le rindieran 
por el regalo muchas gracias 5 e llo s, ni perdón le pidieron; 
porque el demonio,apoderado de fus conciencias relaxadas, no 
iesdexava reconocer fu facrilega culpa. Ni le dieron gracias 
por el beneficio, antes bien fe fueron, fínhazer aprecio del San
to, ni hablarle palabra. '

2 Ha dcfdichados! No fabeis, que ni aun la Tierra pue
de futrir vueftra ingratitud?Aquella fobervia Eftatua de Nabu- 
co fe deshizo al contacto leve de vna piedra, baxando el oro, 
plata, bronce , y h ierro, que la componían, a po lvo , a ceni- 
zas,y ariellas dcfpreciables:quc la defvanecida fobervia fiemprc 
para en tal abatimiento. No es lo mas ello, fino que afirma el 
Texto Sagrado, ( A ) que no huvo en toda la Tierra lugar pa
ra enterrar eftas cenizas, Pues cenizas de vn Rey tan poderofo, 
»0 hallan lugar en toda la Tierra,quando ay ene! Ayre para las 
aves diaphanos clpaciosrcn el Mar fe nos cr hialinos para los pe- 
zcs:v litios anchurofos en la Tierra para los hombres, para los 
brutos > y aun para las venenofas ferplcntes, y para las fieras da— 
bofas? A vn poderolo,que fe haze tanto lugar en todas las par
tes,no le admítela TicrraíNo.Quc íi fon ellas cenizas deNabu- 
coj Rey el mas favorecido de D io s , como notó Theodorero; 
pues le dio innumerables vitoriasde fus Enemigos,le logró miu 
■ chos triunfos, le fugetó muchas Naciones,y le permitió Sabios 
Confcicros de la vcrdad,del acierto, en Mifac,$idrach,y Abde- 
nagoí Y  a todos ellos beneficios .corrcfpondió eondcfagradccu 
Jiiicnto,ofendiendo fobervio al Dueño de quien los avia recibid 
do,le aborrecerá tanto laTierra>q ni lugar les de á fus cenizas.’

Y o -
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3 V  ozcs dava la Tierra »rociada con la faugre del Ino

cente A b el, contra el fratricida Caín, ( &) Que no la íangre 
( dizc San Am brollo) la Tierra es laque abre ta boca» para pe
dir mftiaa de tan arroz deliro, y quien con eib  le c;tftiga,con- 
oenaivdoíc, juez rigutofo , aunque perdona el hermano Julio 
asruv í ado. Porque íi elle púdolo» no fe quexa; la Tierra» tef- 
ti.a o de. los beneficios» que debe a Dios Caín , y de la inera- 
ticud con que obra, quitándole al Julio la vida , y redando la 
Tierra con fu íangre, íe luzc bocas pidiendo fu callizo.

4 Ai.si luccdc a ellos dos del venturados» de í agradecidos. 
Perdonóles , como judo, el Santo Tus agravios, y no dcfplena 
los labios para laques a , conliderando a los agreilbres como 
a hermanos, aunque tan Carnes: No faltara quien dame,quien 
abra la boca, para folicitar d  caftigo , como le vio muy prcf- 
tc . Salieron los dos malhechores de d  Hofpital. Tomaron 

Azi a Grañon fu camino »y apenas anduvieron algunos palios, 
quando cerca de la Puente de el Santo, fe rravaron en pala
bras. Iba en fu coraconcl demonio, padre intaufto de U dis
cordia. De las palabras pallaron a defnudar las cfpadas, y  a 
tirarle tan recias heridas elvno al orco, que ambos cayeron 
luego defdichadamentc muertos en tierra, y acafo fus infauf- 
tas almas en el Infierno.

5 Elle fue el caftigo con que Dios amemeava en los Nú
meros. ( C ) Terecerd fin remedio ti que obrare fobervio contra Divsy 
ya fia rebino, o ya VcTcyrino /ca. Ha Señor! Que gravemente caf- 
tigais tasofenfas, queá vueftros ñervos fehazen, quando las 
que contra vos cometemos las perdonáis fácilmente ! Con 
nuditos primeros Padres Adan, y Eva tenéis la piedad mas ad
mirable , bufcandolos vos miihio el remedio á fu culpa, y fa- 
tisracíoii al delito. Pero con Caín procedéis tanfevero, que 
condenándole á muerte perpetua vueftra Soberana Jufticia, él 
tnifuio fe intimóla fentencia! Pecaron aquellos contra vos To
lo ; ofendió Caín juntamente al Jufto Abel fu hermano; y íi per
donáis vueftras ofenfas piadofo; lasque contra vudlros Sier
vos fe cometen , jamás las dexais íin caftigo. ' T

6 A  la vifta fehallava de los dos dcfiiichados vn perro 
'(feria delHofpital,pues no avia por allí otrasPoblacioncs)y ape
nas los vio caer muertos en tierra, quando acometió al que 
atrevido echó á Domingo en la lumbre; cortóle con los agu
dos dientes lafacrilega mano, que fue para el defacato inftru- 
m ento, y la llevó en la boca adonde el Santo cftava. Es el 
.perro fymboío de la lealtad, y  del agradecimiento; y padrón, 
que la naturaleza pufo á nueltra vifta, para que tíos corramos 
de no fer agradecidos á los beneficios, que fe nos hazen,

7  Con la mano de aquel hombre defdichado en la boca; 
llegó el perro á tiempo, que midVro Santo falia de fu Ermita, 
con otra mucha gente, y á vifta de todos, pufo la mano á los 
pies de! Santo, como diziendole : Ves ai la manó > que facri- 
Jega te echo la noche paífada en el fu ego ; que Dios ha to
mado juila venqanca de fu. atrevido defacato. Fueron todos 
corriendo ázía el Puente > para averiguar el cafo, y hallaron á 
Jos dos muertos en el cam ino, manifeftando fus azeros , y he- 
acidas, que fe avian muerto el vno al o tro : y hallaron, que ef. 
rava íin la mano derecha el. que agravió mas al Santo» y con 
ella le echó atrevido en la lumbre. Quedaron palmados to-

K  j  dos,

(B) Gencf.4. vcrf.io.r&c
fan^ui/iis jratris tui cUmat ad
J//Í’ UL it7 / if*

S. Ambr. E tfi frater tacet* 
tara contlmnat; ipfa efi tifos* 
cb iudcx*

(C) Numer. 15. verf. 3 o ;
jlmma yero , qnx per Jkpcr- 
bium aliquid comm¡¡firit , five 
chis fu  Ule , (he 'Peregrinas 
(qmmam, adverfus Dontinum 
rebeliis ftiit) per m í de populo
í mr

w  ñ j  t



ih) lncob.Valduc.Ecdc. 
Antilcg. l\b- 2. cap. 2. Dì-
a ndi'.m i¡}} tjusd .Abraham ha- 
bitauit in i libron^ijuitii <]ncni- 
dant Ordinati w jH tm } qtios (or-r 
qm donavi!.

(B  ) Mich. Marq. The- 
ixai. Militari, ibi. 3 1 .
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dos.vcuerando mas á Santo Domingo^ el Siervo de Dios,ami
chu; laUimado mucho de ladclgracia de aquellos dos hunibi c.s* 
dio muchas gracias á Dios , q tan maravillólo le moltrava iiem* 
prc a favor luyo; y difpnlo,que fe enterraifen los dos cadáveres 
en fu Fu'miti i Y fu fama fe divulgo tanto por toda la Rioia, 
que fe aumento mucho fu veneración, para con todos. Aíst 
refieren cite fu cedo muchos de ios Autores referidos : aiffi fe 
ve pintado ene! Tranfcoro de ntieíhaSanta Iglcfia taísi clla- 
va rallado en el Retablo antiguo del Altar de San Scbad/ian, 
que yádiximos: y afsi le nñiaexailpido en el Mauícolo de 
ainbaiho, que elti íbbre fu Santo Sepulcro.

CAPITVLO DIEZ Y  OCHO.

HOSPEDA SANTO DOMI NGO,  CON GRAN 
ouatudidad, a los C-tnsalleros de 1

Santiago,

§ . L

i  p v E  Abvaham,dízc Jacobode Valduc,( A )  V a- 
1 ■  ron muy erudito, que inttiruyó Orden Miíi-
1 y  tar de Cavalleros,quando cilava en Hebrón, 

honrándolos con la ínfigníadel Collar de 
o r o , v nlsUliendolos mucho con fu milina perfona, por íec 
el ImVuuto , que dio a ellos Cavalleros, la detenta de los ca
minantes, obrando en ello como Soldados va 1eroíos. No ínfti- 
tuyo Santo Domingo Ca val loria , y Orden Militar de Nobilít- 
1 irnos defenfores de los Fieles en los camines, que la hallo mí- 
tituida, como veremos; mas hofpedó Caritativo, y vigilante 
a los Cavallcros de la gran Orden Militar de Santiago,que lla
man de laUfpeda, cuydando mucho de fu regalo, quando 
por fu Hofpital paílavan > confiderando dilcreto,quc valiente- 
mente nobles, eran la defenfa de los Catholicos, contra la ín^ 
folencia Sarracena, guardando los caminos, para que los Pe
regrinos , que iban a Santiago, y los demás paílageros, hízief- 
í'en confeguiidadius viagcs,ÍÍn que los acometicífm, robaf- 
íen , y matarte n los Moros , como lo intcntavah. Dizeío ex
pertamente D. Jóle ph Míchcli Márquez,(B) poreftas palabras: 
Jimpkarojifc en firviao de tjía Cay aliena ( habla de la de Santiago) 
-Samo Domingo de la Catada, y San luán de Hortega, en tiempo del Rey 
Don , alo,t(o y hijo de Don Fernando, Loquai ha de entenderle afsi: 
que mieílroSanto ios afsiftidfiiofpcdandolos en fu Hofpital,de£ 
de que vivid en elle litio de laCalzada,harta que entro á Rcynac 
en Cartilla Don Alonfo Sexto , que fue el hijo de Don Fernando 
el vnmero, como dizc Márquez, y halla que San Juan de Mor
iega fe hizo, comovcrcmos, íli Difcipulo. Defpucs loh izie- 
ron también los dos Santos juntos, harta que Santo Domingo 
nutrid ; y finalmente, muerto nucllro Santo, executo lo m ií- 
mo San Juan de Hortcga en la Calzada , y en fu Hoíbital de 
Hortcga.

1 2 Cieñe gran dificultad la verdad de eña pro puerta*
‘ ; Poí-
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porque algunos nan cucho, que la Orden Militar de Santiago 
le rundo por los anos de mil ciento y fetcnta y cinco ? y lien- 
do cito cierto , no ío puede l’e r , que nuetlro Santo aísiílió 
a lus Cu valleros, pues murió año de mil ciento y nueve , que 
es antes de cita fundación. Otros dizcn, y es lo cierto , como 
verem os, que teinítimyó acabada la batalla de Ciavijo; Con 
que ucee [sitamos hablar de d\a batalla de lo que en ella 
lucerno , y cuando tito ? Que lo mas cierto es, quefucediópor 
los anos de ochocientos y quarenca y quatroi y fi en cLta ocaiion 
íe iñudo ella Inclita Orden ? Y quales fueron fus Fundadores? 
Pero porque ella es materia muy larga, ydigrclsion, que em
barazaría muciio el hilo déla Hiitoñade nueltro Santo, de
jaremos todas ellas materias para el capitulo quinto dcllibro 
tercero , y íblo probare aq u í, que por el tiempo en que va
naos con cita H uloria, ya avia G av illero s ,y  Orden do San
tiago muy autorizada.

$. h.
I T )  ar los años de mil y treinta de Chrifto , ya era 

■ X celebre la Orden de Santiago>conMaeftre,Cava- 
lleros, Comendadores, y muchas Encomiendas,/

Convento de Religiofasdc cfta Militar Orden de la Ciudad de 
Salamanca»que fe llam ava, y llama Saneó Spiritus. Todo lo 
qual conlia por vnPrivilegio Re a i, de fpae hado a favor del dicho 
Convento de Religioías , en quinzc de el mes de Noviembre de 
el año íuíódiciio, en que el Rey Don Fernando Primero de 
C altílla , y L e ó n , haze donación al dicho Convento,y fu Aba- 
«Jefa, de la Encomienda de Palomera, y la Atalaya. E l qual pri
vilegio fe conlerva original en pergamino en dicho Convento, 
y fe halla también en los Establecimientos, y en la Chronica 
de la Orden, y es como le ligue: (A) . ** ~
: 2 Don Fernando, por la gracia de Dios, & c. Sepades, que en (A )  Arehiv. de San£tí
la Batalla que nos ovimos con los Moros, cerca de Santiago, que llaman Spir.de Salamanca.
Compofhla , nos fue moflrada vna vijion erara, en que nos mando, que
el primero C ¿vallero de la Orden de Santiago de aquellos Cavalkros, que
fu  voto avian tomado ,'/nisrieffe, que lia tierra, y Llagares, y rentas fe
dkjfm para el Convento, é Monjas de Sane i Spiritus de la Orden de las y
'Religio fas de Santa Ana de la Ciudad de Salamanca , y que la que fueffe
Ahadcfi , fe /¡amafie Comendadora , y que para ftempre allí fueffe* Que
por fus oraciones, y ruegos aviamos acabado con Dios, que lia fuerpa de
lias Armas , ni fobervia (que es lia fobervia Ha que Dios ínas aborecc)
no nos empece a,y que }i afsi lio prometía, que él me faria vi¿¡oriojb, T  otro
tanto fue dicho al Maefhe , y Govcrnador de la Orden ( aunque pobre) *
de f¿ojo del férvido de Dios : y por gran prcg, y honra, fe lio prome
timos, "Porque os mandamos , que aora ningún de aquí adelante, nai
de no jea ojiado a poner Comendador , tú dalle la Encomienda del Caffiel 
de la "Palomera , con fus Llogares , y Caferías, y majadas, y cotos, fe -  
gíüi que líos (oliera go^ar líos otros Comendadores , a quien aquella En
comienda era dada s que de Dios , y del Apoffol nos fue mandado $ que
aquella Encomienda fueffe dada k aquellas Monjas famas, que antes que j ^
la batalla fueffe comentada, murió de vna / acta Alvar Sanche^, el que 
jo  Encomienda lia tenia• T pues Dios tanta merced nos figo , queremos 
que fea lia renta,  y  Encomienda del Monajhrio , y  Convento de Sanffi



(B) Gnriv.Vib.i 2,cap.iS# 
Mar.lib.u*c.i3* '

Spiritai de Sdamine a , y que Ili A b .tk fi f i  llame OvntnLv.farai T  
frt-tjHe ai f i  Ordena Dios /uff fervido , y de f i  oración cs coritaitoy 
eneremos > y es nucirá merced, que JU Comendadora no Je t  tennis a ja -  
iir de f i  Orden ìlUm  miento rtuetho* ni de fu  Mac ire  , f i edanonque- 
rr¿ i y fi à vijitar f i  Eneomknktquerrá , babaio , y ponga Stjmiros , y  
¿U ym im 'is, oomo bkn querrá, Y  ?nis ila efiufimos de rodo !Lm amien
to , ¿[si de Guerra , corno de luntas : 7  queremos, que f i  Eneo uk’ndx fea 
7my relevada de todos pechos, eoa f i s  dicritns à D os, que vienen a ella, 
j  d  Senorio, T p ir e fi a carta de merced, y mandami e w  de Dios , que
remos que afsi fia*, Yntandamos *1 Don Sancho , y •' Don .Agonfo , y a, 
Don G ir eia ,y  à qualquiera.de mis fijas, C>f.(pohgo fofo lo que con
duce) Dada, y otorgada ¿í quince Has del mes de Nwxm.rrc de m i y trein'- 
u  diios. e l  R E r .  De cite Privilegio co.iíh cla-amen-e , que 
en el año de mil y treinta de Oír ilio, avie Orden ¿bnmdaay muy 
lluftrcde Cavalleria de Santiago, con AUefire, que también tu
vo i a vifion, como el Rey Don Fernando, y que avia ya Co- 
Mcxdadores, y Enomiuulxs *, pues dizc el privilegio, que fe les man
dò aí Rey Don Fernando , y al Mac fice de Santiago, que dietim 
al dicho Convento, y Abad cía de Sandi Spiritus la Encomienda 
de el primer Comendador que mttmjfi: Con que íe h: pone , que avía 
no vito foto, fino muchos, y que los huvo en la Orden algu
nos tiempos antes ; pues dizc el Rey , que le dà ella Encomien
da a la Abadefa, para que goze fus Cadillos , y Lugares , {¿gira 
qudlof filien go^tr líos o tros Comendadores. En que fe roa ni {iella col
ti! mb re de algún tiempo, y conti guien teme nee, que en elle ya 
citava muy formada, copiofa, y autorizada la Orden ihilhiísi- 
ma de Santiago*

$ Don SanchodcSandoval, Cavaliere de la Orden de 
Caìarrava, y Don Juan de Sandoval fu h ijo , de la de Alcanta
ra , en el memorial que dieron al Rey Don Phelipc Quarto el 
Grande, intentando probar mayor antigüedad cu fus nobilíf- 
limas Ordenes, que en la de Santiago, y figuiendo, y citando 
à los pocos Autores, que fon de fu parecer. ( B  ) Viendo que 
elle privilegio es prueba concluyente de nueftro intento » dan 
por falfo ; y fu puedo el privilegio, y lo procuran probar con 
muchas razones. L a  primera e s , que ella eferito en roman
c e , cofa que lehazemuy fofpccbofo, porque los privilegios 
R eales, y los demas inftrumentos públicos, en aquellos tiem
pos fe eferivian en lengua Latina , hafta el año de mil y duden- 
tos y cinquenta y dos > que empezaron à defpachar en lengua 
Caltcílana.

4 A  que refpondo con Don Gregorio T ap ia , del Abi
to de Santiago , y Fi fe al de el Confejoìleal de las Ordenes, 
en el memorial que dio en defenfa de fu Orden, refpondicndo 
al de Sandoval año de mil feifcientos y cinquenta, que aunque 
es cierto, que los privilegios, y papeles públicos, afsi de R e
yes , como de Particulares perfonas, fe defpachavan en L a- 
rin regularmente i pero ello no era íiempre , ni niarcm  in- 
conccfa , porque muchas vezes era en Romance, al arbitrio de. 
los Notarios, conio conila de el privilegio de los votos de San
tiago , que traen à la letra el Autor de la Obaudina , v ortos 
muchos, eferito en lengua CalieUana, año de Chriílo od io- 
cientos y treinta y quatto, ò quarentay quatro,quc en con
tradictorio juyzio,eila dado por verdadero, y fu contextura 
conila por tradiccion, y papeles antiguos, como vetemos. M u-

: . cito

tti 6 Libro Primero; r



Capitulo XVIII.$.II. 1,7 ,
cho mas antigua.* que elle privilegia Je  i RcyDon Fe mando Pn  
mero , fon Lis ¡oyesque eltableció en burgos el Conde Fernán 
G o n p lez  , año de Chrillo novecientos y quatro , y citan en 
Idioma Cairel'ano , como las refiere Fray Goncaló de Arre
dondo en fu Hiíloria manueferíta de el dicho Conde, libro pri
m ero , cap. De quien las trasladó cf ObTpo Sandov.il en h  
vida de el dicho Conde. ( C ) Lom ifm o le ve en los Fueros de 
Sobrarve, hechos muchos años ames de cite privilegio > que oy 
fe conferí an originales en R on un m y las leyes del fuero juzgo, 
hcchasenvn Concilio de Toledo,en el Idioma Je  aquel siglo. 
Ti mmno Rey Don Fernando Primero, tuvo Cortes en C o
yanca (que es Valencia de Don Juan en Campos) en la Era 
mil y  ochenta y ocho , que es año Je  Chrillo , mil y cinqucn- 
ta , veinte del pues del año en que fe de [pacho el privilegio de 
SanctiSpiritus de Salamanca, y citan losEltabieeiiniemos de 
aquellas Cortes en Idioma vulgar de Caítilla, como el de elle 
privilegio, como lo trae Saudovaf, (D) juzgando,que és la pri
mera clcritura en Caltellano Idiom a, por no confeflar cite pri
v ileg io , y otras muchas eferituras , hechas en Caltellano. En 
la niiíma lengua fe ve el fuero que dio el Emperador Don 
■ Atontó Séptimo a la Ciudad de Bac/a , quando la ganó de los 
Aloros , año de mil ciento y quarenta y fíete , como puede 
verfe en Argote de Molina,y Ambrollo de Morales. (E) En el 
nñfmo Idiom a, con algunos trozos en Latín, fe mira vna con
cordia , que Don Juan Obifpode O lm a, y Don García, Abad 
de San Millán de la C o g o íla , hizicron en vn pleyto que liti
garán en el Concilio Nacional , celebrado en Segó vía, en el 
añone Chriíto de mil ciento y fefenra y feis ; que cita en el 
Tum bo de dicho Monafterio. ( F ) V finalmente muchas Ef- 
cruuras, y particularesinítrumeotos públicos, le hazian por 
aquellos tiempos en lengua Caftcllana, como confia del telta- 
aucnto del Conde Fernán Armen ralez, Señor de M elgar, en 
Cam pos,qucfueotovgadoenelaño de Chriíto de novecien
tos y ochenta y ocho, y empieza:^ Fernán .Armentric^ de Godibleco 

Ha^on, y  le trae Salazar de Mendoza todo en lengua Caílclla- 
1 na, (G )  Y en  los antiguos, y autorizados Archivos de la San

ta Iglcíia Cathedraldcla Calcada , y del Real Monaíteriode 
San ivlillandela Cogedla, fe confervan muchos en Caltellano 

: J e  aquellos tiempos , y  los ílguicntcs , de que haremos adeian- 
-te memoria. Y  que en tiempo del Rey Don Fernando el San

t o , fe ddpachava en Romance ,conlta por el privilegio que 
- dio anueítra Santa Igleíia, por el Señorío que Je le cedió de 
1 la V illa , que pondremos en fu lugar. Con que fe conoce,que 
; voluntad, y arbitrio de los Notarios,fe eferivian el eftilo,y las 
demas circuftandas de las efcrimras,ó fegun el que ellos fabían: 
b ien , que lo mas ordinario, era el hazerlas en latin. Luego el 
ño eítár el privilegio de las Rcligiofasen latin , no puede fer- 
v ird e prueba, ni aun de la menor conjetura, para invalidarle, 
y  tenerle por apocripho. ■ r •

~ 5 L a  fegunda razón que oponen , e s , que dado que fe
defpachnife por aquellos tiempos, alguna vez en romance? pe- 

i r o  que era muy poco tim ado, y mas bárbaro de el que le ve en 
cite privilegio. A que fe refponde, queenel eítilo antiguo de 
Jos N otarios, ninguno puede aver dado forma fixa ; porque 
ynos eran muy barbaros , aun en tiempos mas modernos 3-y

■ OtlOS,

(C) Sandov. in Idal. fol. 
-9 7 -

(D) Sandov.Hiít.delEiTi“ 
pcr.D.Alonf.VIL cap. 64. 
fo l.i77 .y  en la vida de D- 
Fernando hfol. 2.

(E). Arg.Nobil.deAnda- 
luz.Moral.lib, 1 i.cap , 4S.

(F) Tumb.de S.Mill.eap. 
404.fol.237.

(G) Sataz.de Mcnd. lib. 
1 .de las Dignid. cap. 1 .  fol* 
19*
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otros, aun en tiempos mas antiguos m icho , eran mas elegan
tes; y cito coníiftu en le r m is, 6 ñuños limado el Nora no. 
-Y quandocl cililode elle privilegio fuera ñus elevado , que 
macho era? Pues quien le noto,era íin duda de el Palacio de 
el Rey.Fuera,de q no es tan pulido el lenguaje que tiene,que no 
iruniddíe bien el tiempo tampoco limado , en que fe elenvió, 
como lo confortara qualqaieraque le lea >y confiere , que le 
hizo por mandado de vn R e y , de quien feria Notario quien le 
dicto- Viu de las cofas mas antiguas de Eipnña >es la Hilloria 
de la población de Avila, eferira por Don Pelayo , Ooifpo de 
Oviedo, que vi vi a por los anos m i ciento y quince , y fue iiru 
preda defpucs por Fray Luis de Ariz, (H) como nota G ilG o n - 
catczD avila, y esde vn cftilo muy ciégame Caftellano, Y  pu
diéramos referir las h i dorias de los pt i me ros Reyes de Ovie
do > cuyos fragmentos citan en C areliano, fegun eran los A u
tores , mas, 6 menos pulidos; y lo mif.no tienen muchos pri
vilegios , y elcritucasde los tiempos del Conde Fernán Gonzá
le z , y aun de los tiempos de el Rey Don Sancho el Bravo , y* 
Don Alonfo el Sexto , que Sanioval trae en fu Hiftoria de los 
cinco Ooifpos, (l) que tienen tan buen Caftellano, y  aun mucho 
mejor algunos, que el que galla el privilegio d cD . Fernando: 
luego elle argumento es de ninguna tuerca.

6 N o  tiene mis la tercera razón, que ponen, la qual fe 
reduce i. dczir , que en dicho privilegio fe intitula Don tentando» 
Señor de las Vijxnyis. Afsi dizc en la cabeza- Y  parece , que ci
to no es cierro > porque elle Señorío ningún Rey de CaÜilla le 
tuvo, halla Don Alonfo el Onzeno, como afirma Garivay, que 
fue muchos años de ("pues.

7 Para reíponder a cfta objeción, es de advertir > que 
por las Vizcayasfe han entendido fiempre la Provincia de A la
v a , /  !a de Vizcaya- N o lo podra eftrañar Garivay ,  pues él 
refiere ( L )  vn inftnunenrodecl año de mil y cinquenra y  
tres, en que le pone por Confirmador, Carda, obifpo en *AÍa~ 
va , b Piraya. Ellas dos Provincias fueron de la Corona de los 
Reyes Carbólicos, en que entra van León , Oviedo, y  Cartilla, 
defie que Don Pelayo empezó a reftaurar á Efpaña, hecho 
Rey de los Chriftianos; y es fin duda,que le dieron la obedien
cia Vizcaínos, y Alavefes, como conlta de los Fueros de So
brar ve , en el Prologo, que es vna efetitura de gran autoridad, 
y crédito. Q uyclRey Don Alonfo Primero , cognominado 
el Cacholico , repobló a V izcaya, y Alava-, es cierto , y lo afir
man Scbaltian, Obifpo de Salamanca, Don Lucas de T uy,D on  
Rodrigo Sánchez de Árcvalo , Obifpo de nueftro Obífpado , y  
de Patencia , (M) el Arcobílpo de T o le d o , Don Rodrigo en 
íus Hi.ftorus,y Zurita en fus Anales de Aragón* Defpucs fueron 
jvailallos de el Rey Don FruelaPrimero, que aviendofele reve
nado , los venció, y fujetó »como lo traen los ya referidos,Se- 
baftiarjo, Don Lucas de Tuy , el Ar^obifpo Don Rodrigo en 
la vida de elle Rey Don Fruela, y en ella también la Hiftoria 
.General. ( N ) Y  entre los prifioneros que hizo , fue vna leño
s a  doncella de la fangre lluftre de los antiguos Condes de A la-
• va, Duques déla Cantabria, con quien casó , y fue madre de el 
Rey Don Alonfo el C aito , teguudodel nombre ,  que también 
casó en ella parte de Cartilla, ó Alava , y  fus valía líos k?s 

v Alavefes, le ayudaron á recobrar el R eyn o , que le quitó fu tío 
v c. jí, Mauro-
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Mau regato. ( O }£1 Rey D . Ramiro Primero, que en tiempo dé 
diavo D. Aloufo segundo,y por fu orden governava, con titulo 
de ftey,a Galicia,avieado enviudado de la Reyna paterna, que 
era de el Pais de A lava , y Caftilia Vieja »casó de fcgunlas nup
cias en tierra de Cartilla» cerca de Alava,en el Valle de VielLo, 
con Dona Vrraca , que te juzga era hija de el Señor de los Ca
meros Don Sancho de Texada> que vivia en la Villa de Tcxa- 
d a , que avia pobiado íiendo Alcayde de los Cadillos de aquel 
Pais(coniodivem os') enel dicho Valle de V ie lfo , cerca del 
Lugar de la Puente, dándola fu apellido, y  el de fu Cafa Sola
riega , que tenia en los Cam eros, entre las Villas de Galline
ro , Laguna, y Muro , en Los Montes Cardincs. Fue tan auto
rizado eñe Lugar de Texada en Valdivierto (o y e ft i reducido 
á  Priorato de Oña} que en la Igleíia, y Convento de San Pe
dro de la Religión de San Benito, que aviaenclla, eftuvo mu
chos anos la Silla Epifcopal de Oña , como prueba bien el 
Maeítro Argacz. ( P ) Contra efte Rey (e alearon los de Alava, 
y  Vizcaya > pero los fujetó. Lom ifm o les fucedió a dios con 
el Rey Dan Ordoño Prim ero, y  con el Rey Don Alonfo T er
cero , quien llevo pr.-fa a Oviedo á E ilo n , Conde de A lava , y  
V izcaya , como deriven San P iro > ( Q ^ y  Moretenfus Inves
tigaciones de Navarra , y otros,

S El Conde Fernán Gonqalez, fe intituló Conde ,  y  Se
ñor de A lava, como confia de muchas eferituras,que trae San- 
dova!. ( R ) V en no ubre fuyo tenia el Conde Don Vela, el Se
ñorío de A lava, quandó fe le reveló : y á Vizcaya tenia en la 
niifrna forma Don L o p e , que llamaron el Vizcaíno ,  quien, 
como vallado , le lirvió en la Batalla de Azimas, como todo lo 
prefieren, la General, Sandoyal, y otros muchos Efcritores. Y  
en tiempo de Don Sandio , Conde de C aftilia , era vallado fu
yo , Don Iñigo López, Señor de Vizcaya, como Sandovalef- 
crivcen laC afad eH aro . '

9 Que Don Sancho el mayor , fuerte ScñotMc Vizcaya»
nadie lo ha dudado, y fiendo hijo fuyo Don Fernando Prime"* 
“r o , de quien vamos hablando, qué reparo puede aver en que 
fe intitularte Señor de las Vizcayas en efte privilegio ? Supuef- 
; t o , que fe las pudo dar fu padre > y fi afsi no fu e, fino que las 
poifeyó fii hermano Don G arcía, Rey de N avarra, y  Naxera» 
pudo intitularte Don Fernando , Señor de las V izcayas, por 
“d ez ir, que le perrenecian por aver eftado juntas con el Condado 
de Caftilia, de quien era Rey- Y  aun acafo efto , y  otras pre- 
teníiones fueron caufa de los encuentros, que los dos hermanos 
tuvieron, y que vinieron á coftarle la vida á Don García. Y  
aunque fe afléntafte, que Don Fernando no poileyó las Vizca-^ 
y a s , fe llamaría Señor de ellas, por el derecho que intentava» 
com o nueftro Carholico Monarcha te intitula Rey de Jerufa- 
le n , de Córcega , y otros Eítados , que de hecho no portee* 
Luego el tercero reparo no es de confideracion contra efte pri
vilegie . • ^

i o N i tampoco la quatta razón, de que contra el fe va
len , fundada en que la data,nó cfti puefta por la Era de el Ce* 
far.como (e víava en todos los inftrumentos públicos por aque
llos tiempos, y los figuientes, fino por el año de 1030 . qué 
aun no dize de el Nacimiento, ü de la Encarnación de Chrifton 
como fe eftiló defpues.Tod© lo  qual hazc íofpechofo al privile

gio«

(O) Roder. Archiep. ib| 
fup.cap.s.

(P) Argacz. tom.íf, de íat 
Prov.Vbandalica, fol- 4.?, 3. 
él in Chron.Aubcrr.toni.2, 
fo l.) 91 •
(Q) S.Piro,invitaAldcpli.-
\WSicque jtU vjm  obtentam flto 
Imperio fubtiigAvit. Elimem verb 
qm Cowncs illorum vldcbjturp 
ferro vinftim  ,  fecum Qbetum
atttaxit.

(R) SanJov.in ldado,fo l.
30>.d£3iS.fi£3 27.
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(S) Mar. Hift.Gcn. tom- 
 ̂.lib.9,cap* i .fol.40 3 •

(T) Hirt.Gcn.part,4.cap. 
%So\.Z79-j

(V) Baleo in Chrorr. fol. 
*3 59, Tarraph. de Regib. 
Hiip.fol.O90.6C 691 <

(X) Sand.Hift.de S* Mili. 
ío l.j.co l.3^ .44 .

(V) Mar,Üb.S.cap, redo
lía  59$;

gio. No obfta, ¡digo , cita infancia , porque no 'huvo forma 
íixa en los i »faumentos antiguos,, en poner las datas? pues vnos 
fe hallan fin tedia 5  otros no feñalan mes , ni dia > otros fe con
ten tan con dczirfolo, que Ce delpacharon en el año, m es, 6  
día en que fucedió alguna cofa memorable ,com o en muchos 
puede verfe. A  los qualcs no los tenemos por fallos, porque 
falten a la común form ula, porque lo hazian los Notarios a 
fu arbitrio: y ello cniftnofcrcfponde á ella objcccion.

1 1 Vltimamcntc oponen contra elle privilegio , que en 
el fe intitula Don Fernando, Rey de L e ó n , y que como tal ha
zla en Galicia gucrracontra los Moros. L o  quai parece fa l- 
fo, porque no  fue Don Fernando Rey de León en el año de 
jnil y Treinta del privilegio. Supuefto, que no tuvo la C oro- 
nade León,halla la muerte de el Rey Don Berm udo, fn cuña
do , por quien la heredo la Rcyna Daña Sancha, hermana de 
Don Berm udo,y muger de Don Fernando , que fue en el 
año de m iIyrrcm rayocho,enfentÍrdc el Maeftro Mariana. 
( S ) Pero mucho menos fucrca tiene, que las otras cíh  razón, 
porque la General afirma, que Don Bermudo murió en el ano 
de Q uiño mil y diez y feis, que elle hazc la Era mil y cinquen- 
ta y quatro , que pone por ellas palabras; ( T  ) Entoares el obifpo 
Don Fernando, con todo d  Tuebro de la Ciudad , ayuntados m ía Iglcjia 
de Santa María da Reglan lo recibieron por Rey (habla del Rey Don 
Fernando Primero) é por Señor pufo la Corona de el Rey no en la 
fabeca. lijlo fue a veinte ¿ tres dios de fuñió, en la Era de mil y cin- 
quema ¿quatro jé  fue Rey de CaftUIa, é de León. A  mi ver le falta 
vil diez, y es en la Era de mil ¿cierna y quarro, que fale año de 
Chriílo mil y veinte y feis. Baleo (V) lo pone año de mil y 
veinte. Tarrapha, año de Chrifto mil y veinte y cinco* Luego 
antes de el año mil y  treinta, era Rey de León Don Fernando. 
_Y que fe inrirulaífc afsi mucho antes, conftadc vn inftrumen- 
to de donación, que la Reyna Doña X i mena hazc al Real M o- 
nafterio de San Millan de la C ogolla , en que pone por Confir
madores alus hijos,García,Fernando, y G onzalo, y á Rami
r o ,  hijo de el Rey Don Sancho fu marido > y á  Don Fernando 
le llama Rey. La fecha del inftrumento esa  fíete de Dizietiw 
-bre,de la Era mil fefenta y  feis , que es año mil y veinte y  
.ocho. Tracle Sandoval ( X ) en la Hiftoria de San Millan.

1 - Y quando fe admita, que por el año de mil y trein
ta  vivía Don Bermudo T ercero , y que reynava en León , y, 
«Galicia , no puedenegarfe,que eftavafin hijos. Mariana dize, 
í Y )  que juntando vnExercirogm dfo Don Sancho el Mayor, 
■ Rey de Navarra,/ R io ja , yCondeyadeCaftilla, por fu muger 
D oña Mayor, fe entró por el Reyno de Don Bermudo Terce
r o  , y Caliendo elle á ladefenfa ( pondo por el año mil y  veinte 
y  och o) bien, que ya le avia ganado Don Sancho, halla palfa- 
,¿io el R io  C ea , que es cerca de Leom y  remiendo Don Bermu- 
*do perder lo reliante de fu R eyno, fe concertó con Don San
cho,en que fu híjoD.Femado cafa fie con DoñaSancha, hermana 
4e Don Bermudo, y  en dote llevaffc halla lo que D.Sancho av ia 
ganado en tierra de L e ó n , que era mucho, y que la dicha D a 
ifa Sancha, quedaiíc nombrada, por fucceñora en el Reyno de 
í-eon, y de Galicia. Con que efectuado el cafamicnto , fe em
pezó a intitular Don Fernando., Rey de L e ó n , com o inme
diato fucefior en el Reyno por fu muger. Y por cfFo pon- 
* .

fi 26 , Libro Primero; '
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hado Don Remitido, halla que le vino a derrotar en Batalla, y  
quitarle la vida. Y  que le intitularte Rey de León, por el ano de 
miLy treinta y quatro, confia de vna eferiptura , que trac San- 
dovai, H iilom  de los cinco Obifpos, fol. 3 3 s. y dize elle A u
tor, que íellamava afisi por tener mucha parte dclRcyno de 
León.Conque no puede o b íb rá la  verdad deeftc Privilegio el 
inrirularfc Don Fernando en él Rey de León. Y  quedan hidras 
tJkÍas [as objeciones, que contra efte Privilegio fe ponen;y con- 
íiguíenremenre fe prueba bien con él, que la Orden de Santia
go era ya muy autorizada por los años de míl y treinta de 
Chriílo. Todo lo quai confirman el Prefidenre, y Oidores del 
Reai Conleio de las Ordenes, en los Eftablecimientos,que pa
ra cfta indytaOrdcn hizicron. (Z) Ya hablaremos mas de ella 

- materia en el Lib. 3. cap. $* §, zm , . . .  '

C  §. ni.
(Z) Eftablecim.delaOr-: 

den de Santiago,cap. 2,

: I  íP V ^  lo dicho confia, que pudonueftro Santo recí- 
~ ■ 1 J  b ír, y fervir en fu Hofpital á losCavallcros de

Santiago, como dixo Márquez* Y  fue, fin duda» 
porque quien tan o fic io fo , y con tanta Caridad, hofpedava, y 
Cervia gallofo, a ios Peregrinos, y Pobres todos, que por fu 
H olpin l pallavan cada d ía : quanto mejor lo exccutaria con 
ran lluilrcs Cavallcros, tan Religiofos, y tan necesarios para 
detenía de fus Peregrinos amados ; cuya mayor comodidad 

: buha va el Santo, pues era elle el principal Inftituto de eftos 
Cavallcros.

% Confiderava el Santo, que ellos nobilifsimos Adali-; 
des, avandonando fu comodidad propria, y de fus Cafas el re
galo , fe avian dedicado,por voluntario voto , al férvido de 
D io s , en la Milicia, contra los enemigos de fu Santo Nombre* 

- Que los acarreava elle Santo excrcicio muchas penalidades, 
. derramando fu fangre gencrofa, poniendo a cada paílb a peli
gro fus vidas, y muriendo muchos, á manos de los M oros, en 
los encuentros Militares. Coutemplava quan del férvido de 
D iosera lulnílituto , y quan dignos eran de que laMageftad 
Divina los premiara m uch o,y  deque los hombres losvcne- 
rafién, y Invierten. Y  llevado de tan Santa confideracion, qual- 
qmer agafajo, que les hazia, le parecía poco, muy corto el 
mas rendido fé rv id o , y poca dcmonllracion el regalo mayor., 
que encontrava.

3 De fus perfonas, criados > y ca valles, cuy da va con el
-mayor deCVcío, pareciendole, y bien, que era elle vno de Jos 
mayores férv id o s, que ñ Dios le podía hazer, pues affegura- 
van los caminos a los P id e s ; y afsi les cncargava mucho tan 
Santo empleo , y ellos fe lo ofrecían, y lo executavan , cor
riendo el camino, que llaman Francés, por los muchos Franw 

i. cefes, que por él pallan a Santiago en Romeria,
. : , , . c omo verdaderos hijos de
: . • ¡ i ; í ;  ; .  . S a n t i a g o .  f



CAPITVLO DIEZ Y  N VEVE.
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H A Z E  SA N T O  D O M IN G O  D O N A C IO N E S  A  S A N  

M illa n  de la  Cocolía y y  a V a lí? a n e r a : fa b r ic a 7y  repara  lo s  

P uentes * de£de L ogroñ o ,  ha(la S a n tia g o ; y  recibe p o r  J a  

D ije  ipulo i  S a n  lu án  de  

U ortega.

• ■ §. 1. : :V

[í 2i’ .* Libro Primero? }

río 76,
 ̂ i

'(A) Marian.tom. i .  fo l, 
4^9* Garibaytom. z , fol* 
$uo.

I S*AN L £ sm $ *

(B) Yepcs Ce n t.y .fo lgos.

Lio 8 7.

#  I ’ 1  N  eftos cxcrcicios de virtud,y caridad emplea- 
( do nucíh'o .Santo, con mayor fineza, y amor 

1  A cada dia, fies que fu amor, y fineza para con 
Dios, y con los hombres , podía mejorarte, 

llego al año de mil y férenta y  feis, en que por muerte del Rey 
Don Sancho de Navarra en Pcñalen, a manos de Don Ram ón, 
fu hermano, gano la Rioja Don AlonfoSexto de CaftiUa, co
m o Mariana, (A) yGaribay dizen. Con el mifmo Santo tcfoii 
profíguió en los años figuientcs, á que 1c an im o,n o  p oco ,e l 
dicho Rey Don Alonfo > fu apasionado , que defeava mucha 
la mayor aftíftencia de los Peregrinos; y por eflo hizo traer 
de Francia á SanLefm cs, natural de la Ciudad de León  de 
•Francia, hijo de nobles padres, de los mas iluftres de aquella 
Ciudad, Sacerdote, y muy d o d o , y caritativo Abad ,  que era 
delMonaftcrio de Caía-D ei, a quien el dicho Rey pufo en el 
Hofpital,  y Convento de San Juan de B u rgo s, para que allí 
afsifticlfc a los Peregrinos: como lo h izo , con mucha Cari
dad , y refplandeciendo en Santidad, y  muchos milagros, mu
rió en dicho Hofpital, y Convento de San Juan »Orden del 
Gran Benito, por los años de mil y noventa, y  vno 5 y fu San
io  Cuerpo efta colocado en vna fumptñoñísima Capilla de San 
Juan Rapciíta» labrada por la nobiUfsima piedad de la gran 
Ciudad de Burgos, Cabcca de CaftiUa, que le venera Patrón, 
Dizclo todo mas largamente Fray Antonio de Yepes, en fu  
Chronica de San Benito, ( B ) y que vino efte Santo a Bur
gos por los años de mil y noventa.

z En el año de mil y  ochenta y fíete, Orodulcc, nobi- 
lifsima, y muy virtuofa madre de nueftro Santo, quifo mani- 
feftar fu devoción á San Millan de laCogolIa, y lograr » que 
los Rcligiofos de aquel Real Monafterio rogaften á Dios por 
la anima de Ximeno García , fu marido $ y para efte elec
t o , determinó ir a vifitar a San M illan, yhazertc vna do
nación » muy como luya , que en aquellos tiempos cftí la
van los Reyes, los Señores, los Nobles , y los Fieles todos* 
hazer donaciones devotas h los Santuarios, y  Comunidades 
Edefíafticas. Rogóle a fu hijo Domingo la acompañalfe, y  
lo  permitidle i y  é l , obediente , devoto , y  cortclano, v i
no en todo lo que fu madre le orden a va. fueron fos dos i  

xVlilían , acompañados de Don Lope , y Doña Toda*
* v “  C on-

í
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Condes de Naxera > de Diego GoncUez dcÁ lefanco, Iñigo 
Orioles t Diego Goncabz de Arzcm m di, y X^aie ío Canca- 
iezde Rcvcndeca , Señores, y Cavaderas ios mt* principales 
de la Ri j ja , y que (crian deudos íuyos , porque ios'deudos 
ciliiavan acompañar à ios que iban a Inzer donaciones à ios 
Santuarios. Avivado llegado a San Miñan , y en fu Ig ld u  en
comendado fe à D ios , y al Santo , y oneciéndote a sí Oro n ti- ' 
Zf i Y a-filiti; , al ierviciodcO ios, y de San Aliilàu,
hizo donación al Santo, y al Abad de aquel Real Mondh*- 
n o ,  llamado Don blafcodc rodo fiq u e  potléü, tierras , v 
Palacios en la Villa de San Pedro del Monte , que citi cerca 
de la de Villoría fu Patria,-que tin duda eran bienes dótales de 
Orodut̂ p. Conita cita donación por la eferitura (C) que ya pu
limos à la letra enei capitulo primero quarto, numerofe- 
guuJo  , que íc otorgo en Sun Millan dicho año , Re>r;jando 
Don A Ì o cío Serro en Efpaña , y  fueron teítigos los Cavalle
ros , y Señores que pulimos arriba, confirmóla, y aprobóla 
nueltro Santo , y fue Notario Munio.

5 Murió en el año ligmcnte de mil y ochenta y ocho la
Nob'ddsima Orodcf '̂, Madre de nucitro Santo, y  íiguiendo el 
Santo vi ra >fo , y. correlano la coitambre loable de aquellos 
tiempos, y (biicitandolograr para las Animas de fus Padres 
la pode roía intercefsion de Nucid ra Señora , venerada cu fu 
milagro fa Imagen de Balvancra , y las oraciones devotas de 
aquel Monalteiio excmplarifsimo, y moítrandoíc juntamen
te agradecido ale  n iño , y enfeñanza que debióen lus juveni
les añosa los Monjes de aquel gran Santuario, trató de ha
berles vna donación muy como de fu virtud , y fangrede los 
bienes, que en la Villa de Villoría heredava.por muerte de fus 
P a ire s , ( D ) como en el capitulo primero vimos,donde fe pu
fo  à la letra la donación. Aísí lo executó Domingo, ycndoic 
dcfdc la Calzada áValvancra , tolo , y tin acompañamiento 
a lgu n o , que alsi lo maniñclda la eferitura de donaciom en que 

. n o  pone refiigo, ni confirmador alguno. Porque como avia 
renunciado las vanidades del ligio efeusó vanas comitivas, 
íqueít quifiera, las hirviera llevado muy noblcsdc paricurcs, y  
^aficionados, como tu Madre ia Uevò à San Mi lian. H izóle, 
p u e s, donación al Abad Iñigo , y al Monalterio dcNueftra 
Señora de Valvanera , Orden de San ílenito, de las hereda
des , que por muerte de fus Padres heredava en Villoría , las 
quales ( dize la eferitura) eitavan ai camino, que va dcfde V i
lloría à Velorado , con fu d m fa ¡, y fueros. La eferitura fe 
otorgó à primerodc Abril Era mil dento y  veinte y ir is , que 
esano de Cim ilo mil y  ochenta y nueve. Ella originai e» ei 
Archivo de Valvancra , y  en virtud de ella goza oy aquel 
Monalterio citas heredades en Villoría , Patria de nucftro

. Santo. , '
4 Puede oponerte contra efto , que el Santo parece que 

no avia de hazer donaciones à los dichos Monaiterios , quan
do en la Calcada avia fundado vn Hofpitai tan celebre, y aí- 

. íiítia en èl à los Peregrinos , y Pobres , y delea va mucho 
fu perpetuidad, pasa quien fon precitas poíléfsiones, y ningu
nas eran m ejores, que las de V illo ría , que como fuyas las po
día dar à fu H ofpitaGy le caían cerca para adminiftrarlas.Pe
ro ya reípondi en el capiculo primero * y digo , que conto et

L z  - San-5

(C)  ̂Becerro dcS Milí.fo!;
iíf.eíerip;.! 57„ Ego qnamvis 
indiani , et* pccuirix, antilla 
¿infiera Condkoris , Orodulze 
rottine, fia o  b.i,:; eanbxn ad 
hozara Sm ¿£ uiluti Trxsbytctip 
&  C oiffotis Cbrijh , c f  tibí 
Tac ri fpirienal i Btiafmni,
Off ero me tpfam cmi (Uto meo ad 
honorem eiufkmVxtronu Fj bo 
no vùbìs in S. Vetri Villa, qu,& eft 
pojtt.i f¡.:p:r VUbriam, omnia qn& 
ibi babeo, meos Tálateos, &  bx* 
retirares, ó" Colinas , £r mees 
t i  t i  fa, cre.Etfta Cariba in Era 
M.C.XXV. Regnante Strcnifsimo 
Rcjc jtìphmfo in Hifpania, & cm_

,1088. J
(D) Arch;v.deValv.%oDo-
minicus de Vittoria ,pr& remedí& 
ani/h.e, C~ nutrís m-¿x Orodnl^c^ 
&  patris mei f  eno G.vtia 
(ibi. Abbati Encconi, Mngiftro me&3 
Ó“ ̂ trcijlcrito tm  meas hxredi- 
tates cum divifa, qua fin titi ip~ 
fa  Villa de Vilhria, ad via , qux 
yadit ad ScUiforamen? Fa
tta Carcha Kah’ndis jlprilis, Era 
Htii*XXC/L Regnante ^iMephon- 
fode Tolete yfque ad CaUgur-
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Santo era tan rirainc de Tus Padres,, y debía r.o faltar a la mayor
caridad con cJIos; pues que con tocios íaexccutava , y a m o
el Inzer donaciones a vr.es Conventos tan Rcligioícs, era rr.c~ 
dio tan a propoíito, para que en ellos cncoir.endafién á L¡os 
los Monjes a las Animas de los FadresdclSamo, les daría por 
efib paute de fu hercr.cia , que por ello dizc: J e s  ¿cna las hereda
des íJ ’íe tienen en Villoría > junto al camino que vu  d Vti otado j y las 
demás ( que no tendriafolas aquellas) las dexaria al Holpital, 
y fgldia, como también daría la cafa de fus Padres, á algún 
deudo v pues en la Familia de los Garcías le ha confcrvado hal- 
tao y , frente de la Iglelia etc Villoría ,lacafacnquc por tra- 
d ice i un de padres á hijos en aquella Villa, fe ablenta, que nací» 
d  Santo, y vivían fus Padres*

rí 2 4 Libro Primero;

§. ir.

I O 9 O :

(A) Yep*Ccnt.3.fol.452- 
Sand.Hill.de S.Miil.fol.So* 
coi.4.

(B) Covar.Thcf.de leng* 
CailelI. Verbo Domingo* 
Mañan.toni.i »lib.io. cap. 
7*fol*47i .
. Claud. Clement. TabüL 
jChronohanno iops*

1  r ^ F fe a v a  mucho el Rey Don Alonfo Sexto, que Jos 
f  J  Peregrinos que iban devotos á vifttar el Santo

Cuerpo de el Gloriofo Patrón de Efpaña e l 
Apoftol Santiago , en Compoftela de GaliciaAuvicfl'en la ma
yor afslftcncia, y conmodidad en los caminos > y hallándole 
en la Rio ja por lósanos mü y  noventa* como Jo dize Vepes, 
( A ) Y  aviendo vhitado á nueftro Santo , y honrado con fu 
Realafsirtencialu Hofpjtal , y  Limita t y  confiderado quanro 
avia obrado el Siervo de Dios en aquel litio para el ten id o* 
y alivio mayor de los Peregrinos, trató con e l , y le rogó con 
ínftancia , que diípuilriVc la fabrica cíe algunas Puentes , y e l 
aderezo de otras en el camino Francés de los Peregrinas, tíefde 
la Ciudad de Logroño, hafta la de Santiago de Galicia.

2 Refiérelo afsi Covarruvias, yloafsicnra en fu Tíe- 
foro de U lengua Careliana, (B) Y  el Macftro Mariana dize: A  quil
tro leguas de Xaxcra,hagia y ida muy fin ta , cierto bombre > llamado Do* 
mingo , Efpanol de Naden , o como otros v̂ieren Italiano : Ocupar a- 
fe en el rnifmo oficio de piedad, y mas cfpccialmaite en abrir caminos , y  
hager taladas por las partes que los Teregritos iban a Santiago , afsi 
vulgarmente llamado Samo Domingo de la Calgada* De la mduftria de 
ejh Varón , entiendo yo , que fe ayudo el Rey Don *Alonfo para fabri
car los Tuentes , que como arriba Jé dixo , procure fe levanta fien dcfdc 
Logroño hafta Santiago. De ello habla también el Padre Claudio 
Clemente en fusTablas Chronológicas,que al año de mil v no
venta y ocho, dize, que fe hizieron Puentes, y Calzadas deule 
Logroño hafta Sanriago.

3 Obediente, partió Santo Domingo aexecutar el Real
precepto, bien, que fintiendo dexar fu Hofpiral querido. Pero 
como el empleo que llcvava , era también para ei alivio mayor 
de fus Peregrinos amados, iba de bornísima gana , pcrluadi- 
do á que con la autoridad del Rey , que fe lo^mandava , y fu 
ayuda, y  la de los Vaflallos, avia de conducir prefto fu empe
ñ o , y bolver áprofeguir la afsiftciKiade fu HofpÍtaI,quc de- 
xava encomendado á vn  Díte ipulo el mas experto, y caritati
vo de los que tenia,que todos lo _‘ran mucho.

4 No dtzen qué puentes fueron en particular fas que hi
zo , y  aderezó , ñique tiempo tardó en execurarfo ? Enquan* 
to á lo primero ,  dan á entender ellos Aurores, que fueron to - 

r ‘ -- das
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-idas lasque ay en el camino Francés ,6  las mas, como de las
• palabras de Mariana referidas le col ¡ge; y afsi lo tejido* yo poc 
cierto. Y ios muchos trabajos, que en cito pallaría,"lbfo a ia 
diícreta confíderaeioii puede dexaríe; porque ion muchii si- 
r.íus los Puentes, que ay en el dilatado camino , que ay def- 
de Logroño a Santiago, que muchos fe levantaron de nuevo, 
y los mas reliantes, necelsitavan de muchos repar os. Y en quan-

- to a lo Cegando, creo yo, que tardaría no muchos años, aun- 
. que ferian algunos ncccllariamcme; porque le inítaria mucho
• a ia mayor brevedad el defeo anliofo de bol ver a fu Hol piral
- de la Calzada , v afsi ¡ti r en el a fus emendos Peregrinos, v Po-
• bres.

> Con ocafion de la afsiftcrida, que Santo Domingo 
hizo en Burgos, en el breve tiempo del aderezo de fusPuen-

• tes, y lo mucho que fe dio allí a conocer,a ida, y buclta, fue
ra de lo mucho que la fama publicara por todo el Mundo, 
fus virtudes heroyeas ; tuvo San Juan de Horrega ocaíiou de

* noticiarle de Domingo, y .deleofo del mayor aprovcchamicn-
- to en la virtud, trato de fer fu Di fe ipulo , como veremos. Y
- para mas claridad, referiré parte de fu V ida, que fue muy en
lazada con ia de nucllro Santo. . . .

§ .  i i i .

í I  V T  A ció Juan en vn Lugar llamado Quintana Or tu-
. 1N  ño, dos leguas diltanre de la Ciudad de Bur-

goSjMctropoh de el Rcyno de Caflilla. (A) Fue-
• ron fus padres muy nobles, y le llamaron Vela Vclazqucz, y 
■ Doña Eufemia: los qualcs, en veinte años de matrimonio, no
* tuvieron luios, y avicndolos pedido a Dios, con muchas lagri- 
< mas y  prom esas, aicancaron cite de fu piedad, á quien le pu- 
t-fícrpn Juan por nombre, quando fue bautizado. Luego que 
-tu vo  capacidad, le pulieron al cíhidio de las Sacudas, en que 
-falló muy aprovechado; pero mucho mas en la virtud, a que 
- fue muy dado dcfdc niño ; y en llegando a la edad ncccffaria,
fe ordenó de Orden Sacro , creciendo mas , y mas cada dia en 
la perfección? y cílo vltuno fue dcfpucs de lo que abaxo dire
mos. Muertos fus padres, trató de fer Di fe i pulo de nucílro 

-.Santo Patrón, viniendo en bufea fuya. Nueftro Saiuo le rc- 
' cibió benigno, y amorofb, y  entre lusDifcipidos le tuvo por 
el mas principal, por fus grandes virtudes. Que a mi iuizio 
fue por los años mil ciento y feis, ó mil ciento y fíete. Diraíc 
lo  reliante de elle Santo en. el Libro Segundo, cap. 2

2 Halla en ello es Domingo imagen perfecta de Abraham, 
Pues afsi como afirma la Hifloria Sagrada ( B ) que el Patriar
ca fucM aeftro,y que a fus hijos, y familia les eníeñó la ver

d ad e ra  Lev , procurando , que la íi guie lien , quantos llega van 
d  recibir Caridad á fu Tabernáculo: Afsi mi Abraham Domin- 

•go es Macílro de San Juan de Hortega * de fu fam ilia, y de los 
-Peregrinos, y pafí’ageros, enfeñandolos,dcfpucs de averíos l'o- 
¿corrido en fu Hoípiral con el mayor cariño. . ' ■ ‘

.í Takavaulea Domingo de componer los Puentes, y  
-caminos, que avia dcfde la Calzada a Logroño , para cumplir 

-JEjConcl precepto de el R e y , y fu pi;opr lo defeo. Porque hqíla 
* L í  aqui

S jt t t  W JIN DE tTOKTEGJi

(A) Síguenza HiíTor. de 
la Orden uc^S. Gerónimo, 
lib. 3. cap. io»

(B) GcncC iS. v. io.
Scio> qftod p\accptunts j h  filis, 
fuis*



,- aqui íolo avia hecho, y reparado los que avia i'cfdclaCalzada 
halla Santiago. V ballandole coman butnaccmpsñia ,y  ayu
da » como la de San Juan de Fío ru ga ( llrmoic aísi poique tu
vo elle nombre, y apellido > aunque deipues, por lo que obró 
en Hortera, como veremos ) trató de ir à difponcr la fabrica, 
y rcpitrcTdc eCtos Puentes> llevando à San Juan de Hortega. 
contigo.

4 Llegaron ambos Siervos de Dios à Logroño , y  con 
la alsiftencia de ius nobilísimos Ciudadanos, hicieron vn bc- 
llífsimo Puente de piedra fobre el E bro , de los mejores de £ í-  
paña. No fabré dczir con certeza, fi le hizicron todo de nue
vo > y la mifma duda tengo en el que referiré luego de Nacerá. 
Pero à lómenos es cierto, que hizicron la mayor paite , lì no 
fue rodo. En memoria de cito, cftan los Santos pintados en vna 
Ermita de dicho Puente, y con ellos San Gregorio Hellienfe; 
los dos, por averia fabricado} y San Gregorio, por aver honra
do tanto à la Ciudad de Logroño, tem o vimos.

5 De alli vinieron à la Ciudad de N axcra ,y  en ella hi- 
zicron también otro Puente de piedra febre el Rio Naxeriíla

~ (llamado antiguamente Ncyla) con ayuda de lus nebíes veci
nos. Elle de Logroño pcimanccc entero, aunque dcfpucs de 
muerto nueftro Santo, le hizo algunos reparos prccifcsS. Juan 
de Hortega. Pero el de Naxera no pudo fubfiftir contra les rá
pidos embates de Naxcrilla; y alsi, defpucs también de muerto 
Santo Dom ingo, huvo de edificarlo en mucha parte San Juan 
de Hortega ; y efto, y los reparos, que hizo en el de Logroño» 
fue canfa para juzgar muchos, que San Juan de Hortega, fo lo ,

8 avia edificado ellos Puentes. Concluyéronle por los dos San-
m to s , por fines del año de mil y noventa y echo. Y  por efío

dixo, comovimos, el Padre Claudio Clemente en lus Tablas 
Chronologicas, que en el año mil y noventa y echo fe hizie- 
ron los Puentes, defde Logroño à Santiago} porque en cftc año 
ie  acabaron fus obras, y reparos. En que no puede aver duda, 
pues fiendo impoísible hazeríc, y repararfe tantos Fuentes en 
vn añofo lo ,debe prefumirfe, que habló del año en que fe 

' acabaron todos de componer, y  fus ebras le concluyeron di
cho año.

CAPITVLO VEINTE.

* H A Z E  SANTO DOMI NGO LA I GL E S I A  DEL
Salivador. • ,

1 2 (y Libro Primero; ’

i  "■ “ ''X 'E fe av a  mucho nueftro Sanro hazer vna Iglcíia
■  M dedicada al Salvador del Mundo, para que 
B  fuelle Corona de fus obras. Y  afsi, acabadas 

las de los Fuentes, que hemos dicho, y h a- 
llandofccon ayuda tan buena, cerco la que legrava en San 
Juan de Hortega, determinó poner en extern ion tan Santo in
tento; bien, que hallava no pocas difículradesparaconfcguir- 
lo . Pero entrófe por ellas valerofo, animándole mucho a la 

 ̂ ■ fa-
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\ ^fabrica el conocimiento Protctico, que tenia, como veremos» 

•..-deque en aquellalglciia, en los futuros tiempos,avia de lee 
. Dios muy venerado, y engrandecido.

2 Fray Luis de la Vega, (A) tratando de la fundación de 
cita lglerta, enlaza vn quento, que jamas me lia parecido veto*. 

¿finid, ni en A u tor, ó memoria he podido encontrarle. Refie
re, pues, la Hiftoria de Filfa D igo, de quien Virgilio hazc (B) 
relación , cu ella forma. Era Elifa Dido hija de líelo , primero 

-IVey de los Ai ir ios, hermana de Pcgmaleon,y mugci de bicheo, 
fu tío, Sacerdote de el falto Dios Hercules. Tenia bicheo mu- 
.chas riquezas, que avia llevado d cE fp a ñ a ,y  por la codicia 
-torpe de quitártelas lYgmaleon, lu cuñado , le mato devoto. 
Temiendo Elifa, que la iniaciable codicia de fu hermano cxc- 

. cu talle Jo mifmo con ella, huyó con fus riquezas todas;Em- 

.barcófe con algunos vaíFallos, y vino a arribar a la Corta de 
A fr ic a , cerca de las Poblaciones, bien conocidas,quc oy fe lla
man Viferra, Túnez,y el Puerto de la Goleta en Berberí a. Vien
do los Alárabes la gente» que avia dcfembarcado en fus Collas, 

¿acudieron a la novedad, y hallando alosSidonios tanapaci- 
bies, y Córreles ( dizeS. Irtdoro ( C ) y que fu amiftad les feria

■. jarovcchofa, los pcrmiricron habitar en aquel la Coila. Quifo 
.Elifa fabricar vna Ciudad para fus genres, y para s i , mas tc- 
.miendo, que los Berberifeos le ncgalVen lirio, vsó de vna cau
te la ,y  fue, pedirles,y comprarles tanro cfpacio de Tierra,quan- 

; to  vn cuero de Buey ocuparte rendido. Hecho el concierto, y  
.pagado el precio pagado, tomóEUfa el cuero de Buey »tuzó
le  vna correa muy delgada, y larga, y cercando con ella vn 

. i cfpacio muy dilatado,empegó a fabricar en él fu Ciudad.Opu- 
-  íicronfclc los Alárabes, temiendo, y con razón, la fabrica de 
, vna Ciudad tan grande, y alegando, que no avian vendido lino 

folo el lit io , que vn cuero de Buey ocuparte. Mas ella los con
venció, diziendo, que rvofe avia cxpcciíicado, íi el cuero avia 
"de citar entero, ó no, que ella folo abría cimientos en lo que 

: ocupava el cuero hecho correas, y  afsLque no excedía del con- 
trato; conque vencidos ios Alárabes, profiguió Elifa lafabri- 

, .  ca de fu gran Ciudad, que fue defpucs Cabcca de aquel País, 
y  emula valcrofa de Roma. Y  porque piel, en lengua latina, es 
lo  mifmo, que Carta, y  en lengua Púnica, Birft,La Ciudad fe lla
m ó Cartazo, y vn Alcázar, que tuvo enmedio, Eirfa.

3 De cítamifma traza, dize Vega, que fe valió nueftro 
■ Santo, para fundar fu Iglefia del Salvador, Pidió,dize,a los ve

cinos de Fayola, vn litio, para hazer vna Ermita; y como fabia 
lo  mucho que fentíanel dar parte, la mas corta, de fu jurif- 
dicción, temiendo, que le negaflén lo que les pedia, les dixo, 
que folo elílrio corto, que pudieflé ocupar vn Cuero de Buey, 
el que ellos efeogieílén, pedia le concedieflén, para fabricar en 
é l fu Iglerta. Los de Fayola vinieron, aunque de mala gana, 
en el contrato, con condición de que no avia de hazer mila- 
j ; r o  alguno, porque fe acordavan del milagro de la hoz, con 
que les deftrozó fu Monte; y aceptada por el Santo ella con
dición, y efeogido por los de Fayola el cuero mas pequeño, fe 

t midió el litio con él, y quedó el contrajo  eféétuado. Tom o 
, la piel l’eñaladaDomingo,echóla en remojo,tiróla quáto pudo. 
Tuzóla correas muy delgadas con vnas tigeras, y difpufo al si
vna tan larga, que pudo cercar con ella todo el litio > que o y  

r ' ocu-
- V -

(A) Vega.i. parí. cap. 20,

(B) V irg. Iib.r. jEneidos. 
Mercatiquc folum, fací i de nomi- 
3ic Birfjm: taurino,quantumpúf* 
jtnt, circumdare tergp*

(C) S.IÍid, lib. 5«Ethimor 
log. cap. 1 .



ocupan la Santa IglcfiaCathcdral, y el Barrio, que ov fe llama 
de Mar Ribete, con el cfpacio en ene muchos años dcípues te 
fabricaron las Caías Epií’copalcs.Rodeado todo cftc fino con la 
correa , pufo el Santo fus mojones * y empezó a abrir zan-

• '! * ĵas. . ’ , . .
^ Koticíofos de cito los vezinos qc rayóla , vinieron

a ver lo que hazia el Sam o, y hallando que tenia tan cfpaciolo
* ' lirio, amojonado por íiiyo j empezaron á tratarle mal con pa-

labra.', muv injuriólas: El Santo entonces , con luma pacien
c ia  , v hunúUad , Ies uíxo : Bien tabeis, que el contraclo que 
li i zimos ílie, que yo avia de tomar para mi fabrica lo qücocu- 
paílc vii cuero de buey * el qual vofotros le cfcogiiteis: Éíle,.co- 

. nio podéis ver , hecho correas , comprchcndc todo el litio que 
.tengo amojonado: Vofotros no dirtinguiiteis fi avia de 1ermedi
da la piel entera, ó Refecha. Mirad aora.fi yo falto a!contractos 
pues en cito no lia intervenido milagro alguno , que fue lo que 
tambi 3 fe pactó, y íi yo tomo para mis obras mas de lo que toma 
vucltra efeogida piel hecha correas ? Dixolcs el Santo con tan
ta gradadlas palabras, que conocieron fu razón , y que ellos 

 ̂ 4 : -V  ; - j iwdvcrridos, no alcanzaron fu difereta traza quando hizicron
el concierto: Con que fcbolvicron a Favucla vencidos de la 

Y * ’ juítida ,y'razón que el Santo tenia? porque aunque fu inten
ción íblo avia fido de darle el fitio que pudiefVe ocupar vna piel 
de buey entera ; pero por no averio ellos aclarado, quedaran 
convencidos > pues en buen derecho, y fus difpoficioncs. ( I) ) 

(P) Lcg.vetetíbusjff. de La interpretación del contracto ob fe uro , fe haze contra aquel 
pa.visdeg, liilían. §. -Si fru- que no lo declaró, pudiendo haze rio. ' ^
tíibusjildeaction.&cm p- _ 1

$• II.

.12 8 ' Libro Primero;

(A) Leg.i.de dolos

(TV) S.Gtcg.Mag. Moral, 
lib. i o.cap. 16,.At contrajfi- 
picar i.i iujfartm e(}tnioiI per 
olh‘?:j¿0/!L//jt fingere , fvtifitm ver-  
bisjoerirCtvenvtfnnt düigt*- 
re,faifa ilcvh Are,

; 1  r A  Síi lo refiere fray  Luis de la Vega. Pero a m i
: ;L : niaÍ entender , no pudo fer al’s i» porque fin du

da huviera fido conocido d o lo , fupueílo , que 
dolo fe llama roda falacia , circunvencion toda calida aftucia 
hecha pan  engañar a otro , teniendo vna cofa en la mente, y  
dando a entender otra para quitar a alguno lo que es fu yo , ó  
para obligarle a hazerlo que fin ella falacia no exccutara.(A) 
Yliendoilicitocldolo, y por todos derechos prohibido, c a 
mote puede creer, de quien era tan Santo ? Pues dando léña
les de los que fon verdaderamente julios, San Gregorio Mag
no di xo: (B ) Que fe diferenciaran de los nulos, en que mr.it fingen, 
pToriHñcijn con los tibios lo mi fino, que conciben ,  y en i a mente tú*- 
nen ,amxn en todo Ia verdad y y aborrecen U mentirá.

' 2 'Y a  se que íc cuenta de los de T racia,qu c hizicron
treguas con fus Enemigos por ciertos dias , y que interpre
tando el concia to con dolo , los acometían de noche » dizicn— 
d o , que las noches no eran dias , y que afsi no faltaran a los 
tratados. Se, que Solyman Sultán de los Turcos,tuvo vn diiguí- 
to con vn vailallo, llamado Jbraino. Prometió ,  a ruceo de 
Bis amigos, Solyman > que no le caílignria mientras v i\W e . 
P a o  por confejo de vn Sacerdote lu y o , le hizo matar eftari- 
do el durmiendo ^tiziendo, que el iiicño no es vida, y cuc 
alsi no axia faltado a lo que ofreció a fus amigos 5 pues quan
do ¿1 no vivía por cftar durmiendo, le avian quitado a Ibrai-
■ úji i
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no la vida. Y  se también, que los Romanos hizieron con el 
R ey  A nriocho,pafro, en vn encuentro de guerra,de que íe 
rindiciVe, y le dexaria la nictad de las Naves que traía: Rindió- 
fe Annodio en confianca del concierto, y los Romanos par
tición por el medio cada vna de las Naves de Atmocho,dieron- 
le las metades delechas, quemando las otras metades, con que 
Antiocho fe quedó fin fus Naves , y los Romanos alegavan, 
que ya cumplían el concierto, pues que la metad de fus N a
ves íe davan.
' 3 lVro todos ellos pafros , a mas de que fueron inter
pretados, afsí por Gentiles, lin Dios, que no pueden hazer con- 
fequencia para D om ingo, que era tan Santo , fueron dolo- 
ios , como prueba bien O fualdo, ( C  j y citan reprobados, y 
abominados por los mifmos Gentiles , por razón del dolo que 
inrervino, que naturalmente es ilicito ,quanro mas deberán cf. 
tra lo  entre Carbólicos.

4  Y  la razón, e s , porque cítos contractos no Yon vali
dos, porque quando el dolo da cauta al contracto , es el con
traído nulo, como coaita de la ley Elegante, y otras, ( D ) y  lo 
enfeñan Pichardo, Dónelo , O fualdo, y otros graves Autho- 
res. ( E ) Y  que el dolo dicllc á cftos contractos caufa, es inne
gable i pues no íe hiziccan »fi fe advirtiera el dolo , como es 
cierto. A  mas de que huvo en ellos defecto de confentimiento 
de parte de los engañados; pues conlintieron folo en lo que las 
palabrasimnifcítavan, y fe debianentender naturalmente, y 
íin engaño hablando , fin venirles lo contrario á ia imagina
ción , que fi lo imaginaran, no hizieran el contraCto.Y en nucí- 
tro cafo fe prueba claramente, como también en el que Vega 
trae de E lifa ; pues viendo, que fe abrían zanjas mas dilatadas 
délo que podía cubrir vna piel de buey, vinieron á contrade- 
z ir lo ; feñal cierta de que fu intención quando hizieron el con
tracto , folo fue de que ic midicíle el litio con la piel entera, y  
fi fe les propuíicra, que podía Ler con las correas largas de la 
p ie l,  nunca ellos hizieran el contracto. Luego fue involunta
rio  para ellos el que fe midieíTe el fitio con las correas de U 
piel. Pues quando el contracto es involuntario de parte de al
guno de los contrayentes, ya fe ve,que es nulo por derecho. (F) 
Y  el que padece error, no confíente,como dixo la ley f i pererro- 
revi, (G) y lo explican bien Seraphino,y Barbofa.

5 Ni pierde el dominio que tenia de vna cofa, el que por 
engaño , ó interviniendo algún dolo , la dona, como dixo 
la ley ft Trocurator. ( H ) Porque no ay cofa mas contraria al 
confentimiento , como dixo la ley Nibii confien fui, ( I )  Y  mas 
quando el error es acerca del cuerpo de la cola (L) como prue
ba bien Reres. Y  aquí es cierto, que huvo error acerca de el 
cuerpo de la co fa ; pues el error fue acerca del fitio, m ayor, ó 
m enor, que donavan al Santo, juzgando los de Ayuela , que 
donavan folamcntelo que podía cubrir la tierra vna piel de 
buey entera , y tendida en el fuelo. Luego no confinrieron en 
dar lo que fe podía cercar con las correas de aquella pic¿; por
gúelos afros no obran fuera de lo que intentan , y entienden 
los Agentes, fupucfto, que ai faltaal confentimiento, como la 
ley dize, (M) y explica Barbofa.

Ni vale dezir, que el fitio fobre que el Santo hizo el 
contr&fto t era para D ios, pues le quería para Iglefia, y en

X

(C) Ofuald. ad Dónela 
lit.C.

(D) Leg.Eleganter7.$¿ 
1 .dedolo,lcg.3. §. final, ff*

* pro focio.

(E) Pichar. §.Afrlon*2S* 
qnxíl.p.cx num. 1 • Doncl* 
lib .i 2.cap.7. Ofuald. lhid*
lit.D.

(F) Leg.i.§ . Adeodepa-í 
fris,Ieg. 2. de obligar. 
afrion.

(G) Leg. fí per errorenci 
deiurifílifr. omnium iudi- 
cum.Scraph. dccif. Rotar#

(H) Lcg.fiProcur.35.dc 
acquirend.rerum. Dom in.

(I) Leg. nihil confefui 
H 6.de reg.iuris,

(L) §,Side alia 2?.inftit. 
de in vriUb.ilipular.leg.27* 
tir.ii.parr.5 .
Retes lib.i.MiíceLcap. 24* 
nurn.is.

(M) Leg.non omnis ip .1 
ff.fi certum petatur.Barb.ia 
]oc.Com dít.A.num .i34.6¿  
13 y*



(N) z.AdCorinth.ia.c»?» 
tjfm ajiumsydolo vos ccpi.

(O) Gcncf.ay.

(F) Cap* íupcr co 4- cíe 
yiiu'is.

(Q^Ecclcf.? 8 .Bona iniquo- 
rum '«» proLit j L h ì f ì  ¡mus.

(R) Cap. caùfa i? .  de 
Vcrb.%nificat.cap.qu\a in 
omnibus dcvluris, cap. ex- 
tr animi tta 33. de decimi?* 
Barbo!', de officio Parcoch. 
cap.24,num.i3‘

■ 1 T

... ( ..

$ )  Leg.54.de rcg. juris*

Y30 i  L itro  Prim ero;
quanto mira a lograrte pava Dios alguna cena , puede ayer al
epín genero de dolo , pues vsó deci San Pablo con los de C o 
rmibo, como el m iím olodizc, (N  ) afirmando, que los co 
gió pata D ios, vlando de dolo con d ios. V parece,que apro
bó Dios elle modo de obrar en los julios; pues de Jacob, Patriar
ca tan Santo , reiiere la Hiíloria Sagrada del Genelt*, ( O ) que 
con Ii'aac fu padre,eiego y d por fias muchos años , tingló que 
era Efau í'u hermano, para lograr la bendición, que à Elafi le 
tocara por primogenito.

7 N ovale , digo, la inftancia puerta , porque el dolo 
nunca es permitido , aunque fea para Dios la c o la , lobre que 
fe hazccldolo ,com odize el capitulo faper eo , (P) y como es 
cierro > que ni para redimirvi! cautivo , ó librará otro de la 
m uerte,le puededezirvna mentira. Porque Dios no admite 
las colas adquiridas condolo, ò con otro mal medio de que 
vían los que obran dolofamentc , como lo declaró por el Ecle- 
ila íhco, ( Q ) y tonila de muchos Textos en derecho, ( R  ) que 
ligue Barbóla tratando del O ddo del Parrocho. N iel Texto de 
San Pablo prueba, porque el Apoftol de ningún dolo riguro- 
fo , y propriamente dicho, vsó con los Corinthos , fino fo - 
lo de aducía, y lo que lude llamarte gitanería , que es dolo 
fojamente en la apariencia. Porque San Pablo a ninguno en - 
gaño, ni le quitó lo que era fuyo. L o  que ha/.ia, portarte con 
los Sabios , como labio ; con los ignorantes, como ii el lo fue
ra , y tratar à todos en aquel ertilo que gaftavan para entrarle- 
Je s , y ganarlos para Dios conattucia : Y  a erto le llama dolo 
d  Apottol,quccsmuy latamente dolo. N o como el que fe le 
quiere imputar i  nadiro Santo, que fuera engaño mamfiefto, 
quitando con èl à los dcFayucla lo que era luyo,con cautela, y  
contra fu voluntad. Y  efto no lo aprobó Dios en d  calo que 
te refiere del Patriarca Jacob, Porque, como explican todos 
Jos ExpoñtorcsSagrados, aunque en la realidad no era Jacob 
Efori, y por efto parece buvo dolo de parte fu ya , fingiéndole 
Elafi , para lograr la "bendición ; pero lo era en la reprefen- 
tacion, pues Dios le avia dado los derechos de Efañ , y  el fe los 
avia comprado à Efañ por las lentejas ; y a fs i ,  aunque nació 
Efoñ primero, y por cita razón le tocava la primogenitura, 
Mayorazgo, y bendición ; pero por averias comprado Jacob, 
y  por elección que de el hizo Dios para que las gozarte, tenia 
ya fus derechos ; y atei la propuefta que le hizo à fu padre, no 
tiic dolofa , fupucfto, que aunque no en la naturaleza, era yá 
Jacob, Efañ, cu quanto al derecho de lograr aquella bendi
ción , como primogenito , pues yá le pertenecía con todo de
recho la primogenitura de Efiiii.

s Ni prueban las leyes, que Vega trac àtei fa v o r, y i  fu 
intento ; antes bien lele oponen.Ni la primera depxEtis t por
que efla dize, que la ley ambigua, daña al vendedor, ò al que 
arrienda ( lomifmoes aquí la ley , que pació) y que fe debe 
interpretar conrra aquellos que pudieron poner la ley c lara , y  
no lo hizicron. Y  es la razón : porque quien pone la ley,ó pac
to , y con el quiere obligar à otro , no funda interno err lo  
dudofo, fino lo  explicó ? con que fi pudo explicarlo, y no lo  
hizo > fie interpreta el p a to  en favor del obligado. (S) Lue^ó 

. la ley que alega fray L u is , es contra é l , porque quien pufo^ci 
p a to  de la piel de buey, fue Santo Dom ingo, como erte A utor 

¿ ^ Jo
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l o  dize; Luego U duda Te lia de interpretar a favor de los de 
A y u d a , y contra el Santo ; y afsi debió entenderle de la piel 

; entera , como querían los de Ayuda, no de día hecha correas, 
como el Santo quería, pues no lo declaró pidiendo, ai tiempo 
del contracto.

9 Por elfo el Pontífice Innoccncio Tercero ,dizc, (T )  
que aunque debe en cafo de duda hazerfe plcniísima , y favo
rable interpretación en las donaciones, que fe hazen i  Dios; pe
ro  que cita interpretación debe fer , fegun la memo del donan- 
tc.Luego íi la mente de los de A yuda no fue dar mayor elpa- 
cio  de tierra de lo que ocuparte vnapiel de buey entera, y 
cita la efcogicron la inas pequeña que hallaron, por dar poco;

■ no podra el concierto intcrprctarfc de piel hecha correas, tan 
contra fu voluntad, como aíslen t i Vega , aunque huvieílcdc 
fer el litio para D ios: luego del todo era el contracto nulo, y 

, el dolo claro, Y  dolo en fugero tan fanto, y tan noble, por 
vno, y otro titulo,no debe prelumirfe, ni ay fundamento para 
imagiuarfc. Y  aun afirmándolo muchos Autores, lo tuviera 
yo  porinverofimil,quanto mas, quando haltaaora Fray Luis 
de la Vega lo ha dicho,y fin comprobación alguna.$. ni.

•a T jX r o  todo lo dicho en comprobación de la verdad
. JL que vamos allcntando, es mucho menos, que la 

prueba evidente que fe ligue. Porque es cierto, 
queeftefirioenquehizoel Santo fu Igkíia del Salvador , no 
era del Lugar de A yu ela, ó Fayola , fino comunero de tres 
Lugares circunvezinos, que eran Pino de Y'ulfo, Som foto, y 
S. Medel, todos los qualcs ya fe hallan del poblados,y han entra
do lus términos en el de la Ciudad de nuefiro Santo. Pero en
tonces los dos perfeveravan con muchos vezinos; y el terce
ro era vn Cadillo a las orillas de el O ja , media legua mas aba- 
xo de el Puente de) Santo, y oy perfeveran fus linos con los 
miónos nombres , y grandes veftigios de fus ruinas, y fe hallan 
fus memorias en muchas eferituras, que fe confervan en los A r
chivos de nueftra Santa Iglefía,y Ciudad.

■a Y  que fea cierto, que el dicho fitío era comunero de
los tres Lugares, y no propvio de A yuela, bien, que fe ha
llara  muy cercano al termino de Ayuela cítc fitio > lo proba
mos ya concluyentemente en el capitulo dczimotcrcio, par- 

-rapho tercero, qnarto, y quinto , con la fcntencia que el Em- 
. perador Don Alonfo Ramón dio > y fe conferva en el Archi

v o  de oucftra Santa Igleba en pergamino original, fobre el li
tigio,que los Prelados de Burgos, y  Calahorra traían, que
riendo probarcada vno>quccfta Iglefia de elSanto pertene
cía á fu Obifpado. En la qual fcntencia fe declara deípucs de 
avida muy exacta información , que nneítra Iglefia iftava en el 

' Obifpado de Calahorra , y en el territorio , y  termino común de los l u 
gares de Tino de TnJfof Somfoto , y  Caftillo de San Medel. (A) Lue
go no en el termino de A yu ela ; pues para que fino era fuyo, 
fe le avia de pedir a los de Ayuela el Santo > ni hazer con ellos 
concierto, ni contrado alguno?

3 L o  cierto es, que el Rey Don Alonfo Sexto, que fe
llamó

(T) Innoccnt.IILcap..cum
dilccHs 6. de donatioii* Cum
ex te.'iorc injlrumcnti vehementer 
apparratternd hxcfuitmensdo- 
natorisjCf ihi iuxta famtm re* 
fferri debet intclleüunu

■ * V

(A) Archiv.S.Domln.lit. 
S. ln fuper mnfirmaverunt, quod 
in termino S*Jìnatberijrqui locus 
dudum Caftrttm extitit, &  Som- 
fo tij&  Tino de luß'Oj fucrat edi
ficata*
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(B) Becerro de Mili, 
¡fbí.aoó.

(C) Vbi Cupra. Sckndim 
iquod .Aldipbúnfus Kcx , avu$ 
impera tor is , in tint pore Garfia, 
Hurgo.jis Epifeopitdedit S. Do- 
n/n:¿o1&  libere conce[sil ilium, 
locum, in qm  S .  Dominicas fecit 
Ixckpam Santtx Maria, &  po- 
puUtur iQtat'iiUj&c*

^D) Mendez Silva,Pobla* 
dc Bfpaha>fol.24.

Tamayo Salazar in Mar- 
tyrolog.Hifpan.tom. 3 .die 
2 a. Mai/.
HU territorial conccfsk Dure- 
yawn Hdepkonfus Sextus, Ca~ 
fuU  liexjVt Etcleftam extrucra*

llamo Emperadorde Efpaña dcfpucs que ganó la Ciudad <b 
Toledo, vino a la Rioja, conu coaita de amenas donaciones 
fuyasi y en el pedal de va a que hizo cite gran Emperador al 
Real Ronafteno dc San Midan dc IaCogolla,cn el ano dcCnrif- 
tomíl y noventa y ocho de la íglCili de Sanra Maria de dos 
llamasen !a Vi lia de Al mazan , que cita en el libro dei Becerro 
de dicho Monasterio. (B) V vhitando a Sanro Domingo , a 
quien amava mucho , y viendo el Santo buena ocalion para lli 
intento, ic pidió al Rey con toda inítancia litio para fabricar 
üi Igldla, quedelcava dedicar al Salvador , ya  Maria Sautif- 
íi.na. Y el piadolo Rey, condescendiendo a fu ruego , fe le dio 
para la fabrica de fu Iglciia, y para que al redor dc ella fe fun
dado población dc vez i nos. Dizclo afsi la fobredicha fenteu- 
cia, quefobrefer original, y autentica , fue mandada dcfpa- 
charpor el Emperador Don Aíonfo Rar.von, nieto del dicho 
Rey Don Alomo Sexto ,cncl Lugar de Pino dc Yuílo , en la 
Era mil ciento y fetenta y cinco , que es año de Chriílo mil 
cicnco y rreinra y íicre. Con que no fe le puede negar la mu
cha autoridad que tiene. Empieza, pues, alsi dicha Icntencia: 
(C) SepaJe,  que Don- ,Alonfo, Rey , abuelo del Emperador, en el tiempo 
dc Don Cania, Obif'po dc Burgos , dio a Santo D on ;aro , y le concedió 
Ubremznte aquel Lugar en que Santo Domingo higo la Iglefia dc Santa 
Maria , y fue poblada toda la Villa, & c*  Proíiguc diziendo , que fe 
nombraron per lonas que verifica lien á que Oblfpado tocava 
efta Igleíia, que averiguaron, que cita va en el territorio dc Ca
lahorra, y en el termino común de los tres referidos Lugares,

- y concluye declarando pertenecer al Obiípado de Calahorra la 
: Igleíia del Santo.

4 Dizclo también aísi Luís Méndez Sylva en fu Po
blación de Efpaña , y  expresamente lo aísíenta Tamayo, $a- 
lazaren fu Martyrologio Hifpano , que hablando denucílro 
Santo, y íiguiendo en la relación de fu vida al Legendario de 

-la Santa Igleíia de Altovga, que tantas vezes hemos referido, 
d ize : (D) M  c¡h le concedió el Rey de Caflilla Don Mlonfo S e x to , v n  
territorio en tierra de la B ureva , para que fa b r ca-a vna I g í e f i Y n o  
ay que Inzer reparo en que diga , que el litio que dio Don 
Alonfo el Sexto á nueltro Santo fue en la Bureva. Porque íi 
b lcnoynofc llama cite litio , ni pertenece a la merindad de la 
Bureva* pero ya en el capitulo Texto, parapho fegundo dixi- 
mos, que en aquel tiempo llega va la Provincia dc la Bureva á 
cite < irlo de la Calcad a.

$ Ni tampoco debe repararle, en que la referida íen- 
tcncia, dize, que Don *Monfo le dio al Santo el litio en que fa
brico la íglcjia de Santa M aña. De donde ha nacido el juzgar al
gunos , que no fue la Igleíia del Salvador , que aora es la Ca- 
thedraí la que hizo el Santo, y procuro fe Confagraílc , lino 
la Erm ita, que ella enfrente de d ía , y fe llama oy NucítraSc- 
ñora dc la Plaza. Que cito, digo, no debahazer reparo,confiara 
al capitulo veinte y dos,dódc veremos,que cita Igleíia que aora 
hizo el Santo,eftava dedicada al Salvador, y a Maria Sandísima, 
y por cílo le llama la Icntencia: íglcfiade Santa María. N o porque 

, fucile la dc Nueítra Señora de la Plaza , que cita yá probamos, 
que la compufo el Santo luego que llegó á elle íitio la vez pri
mera ,ó a lo menas en la fegunda, muchos años antes que R e y - 
jxaraDon Alonfo Sexto. ■ • 1
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1  J  V is Méndez dizc, ( A )  que el Rey Don Alonfo 
J L i  Sexto hizo ella donación al Santo en el año de

Chriito mil ciento y fds. Pero le equivocó, 
porque en cite a co y a  cftava h  fabrica de la Iglefia del Sal
vador acabada, y en cJ la coníagró el Obifpo de Naxcra, y  Ca- 
1 abon a, como veremos. La donación fe hizo en el dicho abo 
mil y noventa y ocho, poco mas, ó m enos, como confia de 
las Cartas de Indulgencias, que algunos muy antiguos Obif- 
pos deefta D ioccíisjian  dado, llamadas Impetras,de quienes 
luego hablaremos.

2 Conseguida del Rey la donación, y  licencia, empegó 
Domingo fu obra en prefcncia fuya; y los dos juntos,D. Alón- 
fo  Sexto , Rey de Efpaña, y Emperador, que por cftc tiempo 
fe llama va, y  d  Santo, pulieron la primera piedra de el Edifi
cio, como lo afirman las referidas Impetras, que fon muchas, 
y  fe conservan en d  Archivo de nueftra Iglefia Cathcdral, que 
es U mifma de que vamos hablando; las quales,  todas dizcn 
ellas palabras, hablando de nueftra Iglefia: (B) E confidenindo cflo 
el Magnifico Stríor Do» Rodrigo, e el Emperador , de gloriofa memoria, é 
aquel glorio f o , e Bienaventurado Confcjfor de NaefiroScnor , ¿ Redemptor 
leja Cbrifto, Señor Santo Domingo, meftro Vatron,donde el fu  Santo Cuer
po fu e , ¿ tfia  ftpultado, fundáronla muy magníficat ¿excelentemente¿fc- 
gun que la obra dslla mxnifitfix, é p ufaron el primer canto ellos mi fi
mos , círc. L o  qual no fc ha de entender de todos tres juntos, 
porque el Obifpo Don Rodrigo, fue muchos años dcfpuesdel 
Santo, y  del Rey Don A lonfo Sexto, Emperador de Efpaña, 
Hafe de entender de diferentes obras de ella Iglefia. L a  pri
mera, en la ocafion de que vamos hab!ando,en que dicho Em
perador , y R ey de Caftilla, y  nueftro Santo, pufieron ellos mifmas 
el primer canto de la obra, paramas eftimacion, y  grandeza del 
nuevo Edificio. Y  la fegunda, fue defpucs, pallados algunos 
años, quando queriendo el Obifpo Don Rodrigo de Calcante, 
Prelado della Dioccfis, autorizar mas ella Iglefia, y poner en 
ella Canónigos, la cnfanchó, y  pufo en la forma que oy tie
ne , poniendo la primera piedra de lo que fe añadió el Rey 
D on Alonfo Octavo, y el Obifpo, como Don Alonfo Fanpera- 
dor, y  ci Santo lo  hizieron en la primera obra*

3 C on el mayor anhelo empegó nucílro Santo á preve
nir materiales, y  oroícguir fu obra , ayudándole San Juan de 
H ottega, fu Difcipulo, que ambos trabajavan, quanto podían, 
y  todos los circunvezinos, que guíiofos, y con gran devo
ción empleavanfuspcrfonas, fus criados,y  cavalgadurasen 
fervicio de el Santo, porque le amavan mucho. Miren fi nuef
tra Iglefia empecó con la mayor grandeza, y felicidad ? Pues

tuvo por Obreros dos tan grandes Santos, vn Emperador, 
y  Rey de Efpaña tan poderofo,y Santo, y  tantos 

■ Fieles devotos, y  nobles?
; v )§ (*)§ (

(A) Mendez Sylva,vbi fup.

i  o  9  8 .

( B )  A  reñí v. de S* Dom, 
L c tr .j,

4
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§. V .
1  el tiempo que duro efia fabrica, fue fin duda» 

l " 1,  quando fucedió el milagro de el Carro» que al
gunos Aurores cuentan, en la fabrica del Puen

te , y a mi parecer fin fundamento. Porque fiel Puente, como 
yd hemos probado en el Capitulo vndczimo , fie luzo muchos 
abosantes que naciera San Juan dcHonega >y los que refie
ren el milagro de el Carro, afsicntan,que a el fe hallo prefen- 
te cftc Santo, como veremos luego, no puede afir mar fe , que 
e l milagro fe obro quando el Puente íc fabricava* V fu - 
puefto* que foío la obra dccftalglcfia pudieron hazer juntos 
Jos dos Santos en cfte íitio , como de todo lo  que llevamos 
dicho en efta Hiftoua, confia claramente; fíguefe, que aora 
fue,quando íe hizo ct milagro del Carro,que fue en efta forma»

2 Muchos devotos ayudavanconfus perfonas,y carros 
a  traer piedra para la obra de lalg lefia , y San Juan de B o r
rega iba, y vcruacon ellos a la Cantera* Vna mañana veníais 
muchos carros,cargados de materiales, por el camino de G ra- 
ñ on .ázu  la parte donde o y efta la Ermita de San Sebaftian, po
co díftante de el Puente de el Santo. Hallavafe durmiendo vn 
Peregrino junto a el dicho Puente * venían» entre otros, dos 
N ovillos mal domados, vncidos a vn carro , y alborotándole, 
empecaron a correr defearriados azi a la parre donde dormía 

. el defcuydado Peregrino , y pallando por cima de el con el
Carro cargado»le hizicron pedazos las entrañas, y Ic quitaron 
iiiftautaneamcnte la vida-

3 Llego el de Hortega, laftimado de la defgracia,  y los 
Aldeanos todos, que venían con los Carros, llegaron; y vien
do cftos muerto al Peregrino tan deígraciadamenre, no á con
tingencia , y defgracia pura lo atribuyeron»como debían,fino 
á culpa de Santo Domingo» que fe empeñava en obras, que 
;á fus cortas fuerzas excedían» Propria condición de m ilicos, 
¡echar ázia la parte peor las cofas* Congojado el de Hortega 
de verá los que afsiftian á la obra con dilcurfo tan torcido, y  
que para la .proíccucion de la obra, podría dañar mucho,n a
to de apaciguarlos, y dar lesa entender diferéto,que por venta
ra Dios permitía femejante deígracia, para manifefiar fii gran
deza remediándola, y la virtud grande, que fe halla va en fu fiel 
Siervo Domingo: porque efperava (dezia confiado el de B o r
rega ) que por iuterceísion de Domingo, avia de refucitar aquel 
Peregrino, que mitavan muerto* Y  diziendoles, que allí le ef- 
peralfen, fue á dar noticia del cafo á nueftro Santo*

4 Hallavafe Domingo en fu Celdilla, dizen los Aurores 
citados»que deriven fu V ida: llego ct de Hortega,diole cuen
ta de lo referido, y dizc el Manufcripto de la Calzada,yá ci
tado, que fue tanto el íentimlento,que Domingo tuvo,que con 
manos,Cuerpo,gemidos,y foltozos, le manifeftava*, y que derra
mando arroyos de Iagrimas,dava vozes alCielo fu carmo;y que ' 
dexando al de Hortega en fu Celda, difponiendo lonecefiária 
para que comieflcn los que traían la piedra, fe fue á fu Ermita 
de Nucftra Señora, que oy llaman de la Placa, en cuyapiadofa 
intercesión efperava el remedio de tan gran defgracia. AH i 
pucho de rodillas» oro á D ios, y á la Virgen Santifsíma » con

tal
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'ta l ternura, v devoción ,con tan Ungular inrtancia , v r è  tan 
vìva, que facó luego dei parilo favorable fu p erkrcn jy  le le 

Jmamfertó interiormente, que rcfuciram el Peregrine.
' • s Salió Domingo de la Ermita * y acompañado de San 

'Juan de 11 ortega, y orros, que cfpm van cl fin de aquel ¡ucci- 
'fu rie  tue an aci Puente , donde yazia muerto el Per egri no/.yac 

acaíb por averi iiced ido ello junto al Puente, /ucearon siu;u- 
n os, que avìa lido quando cl Puente il- EibricavaT Llegó Do- 
irungo al Cadáver , y puerto de rodillas, con Efperancà Erme» 
‘ bjos , y el eotacon enei C ir io , bolvió à rogar ÁDios , con 
'muchas lagrimas, reftituyefle la vida al yerro cadáver, para 
»mayor gloría , y honra eie fu Santo Nombre , como fu Omni
potencia jo executócon Lazaros y hecha fu Oración frrvoro- 
4 a »tomando de la mano al dithnro,ledi\o:í A) Levántate bijoycncl

i compañía de nudirò Santo , de el deH ortega, y todos 
que allí íe luí i ft ron , fue à la Ermita de la Virgen Santiísi-

y en ce 
Jos q:
rna rii da fie a Dios las gracias 'por tan grande beneficio.

6 En memoria de elle m ilagro, la nobiljfsinia Ciudad 
‘de Santo Domingo, le ofrece al Santo vna Rueda,como lar, de 
los carros-, ¡techa de cera, muy curiofa, y rica, en la vil pera de 
la fe  dividan de el Sanio atoaos los años, con fuma celebri
dad, y pompa devora 5 y recibiéndola con Proceísion laSanta 
Isleña, fe cuelga frente del Airar del Santo la Rueda, y alli cf- 
ta los ocho días de la Oclava. Y  porque elle milagro fu cedió 
‘a  rrczc de el mes de Octubre, hazc también la Santa lglcfia 
'cada año, cncfle d ia , vna íblemnc Proccfsion por toda la 
Agidla. 1 '
' 7 El Padre Fray Jofcph de Sigucnca,cn la Chronica, que
'de fu Religión Saetada eferivió, hablando del Convento de
•H ortegi, que es del mifmo Inftiiuro, quiere atribuir elle mi
lag ro  a San Juan de Hortega ; no advirtiendo, cpmo debiera, 
que ¡e cuentan o.fsi todos los muchosEforiptores, quede el 
:I‘¡r.biam y aviendo afsiíucedido,no ay fundamento cl menor 
para que fe le atribuya á San Juan de Hortega, pues de e lfo -  

rio a b e n , que le avisó a Santo Domingo, y que elle fue quien 
b ró  por cl difunto, quien le tomó de la m ano, y áquien prc- 
‘ afámente fe lo imputaron los que lo vieron. Fuera de que el 
de Horrega era entonces muy m ozo, y nucñro Santo muy 
viejo , de fuma virtud, y acoíkimbrado a obrar, con la ayuda 
■ide Dios, muchos milagros; pues en cafo de duda, parece, que 
ó nueftro Santo debe prohijarfele. N o  quiero yo dezir.quc no 
podía por fu intcrccfsion obrarlo la Omnipotencia Divina, 
que no cfta erta ligada á las edades, ni las grandes virtudes 
tampoco requieren muchos abósenles ingertos. Peroinrer- 

-■ viniendo a eftc fucefib los dos Santos, quando las Hiftorias no 
fe íe dieran , fin contro ver fia a nueftro Santo j en duda , fe le 
debía atribuir , por mas anciano, y por la gran opinión, que 
tenia fu virtud, mas conocida enronces, que la de el de Hor
tega. Y  mas dizíendo lasHiftorias, que nueftro Santo fue cl 
que tomándole de la mano al difunto , Iedixo: Levántate ,bijo, 
ai nombre de Dios; que no puede aver prueba mas Rea!,en el mo
do,qu e puede aver prueba de cofas íblo.a Di os refe r vauas.

( A l  Manufeript. ant lg a 
de el Archiv, de S. Domin. 
Legend. Afturic. L e d . io .  
&: ibi Taitiav .SaL Martyro- 
Jog.Hiip. vbi iupv.Itcm acci-it 
dity (¡nod cton Veregrintts t qui^ 
dum prape loam ilium, diver - 
tens dor mir et, atfu exorbitan
tes hohes, rota, miß rum oppref- 
ßruut. Qj'od V; apuovit vir Del, 
defmlH manum temns, tfeva- 
tifque in Cedum octtlis , in bane 
deprecathn&n prorrttpit, Do-, 
mineDdus omnipotcns,6ic . 
i)po diclo,defim&us ad vitaJpi^ 
ritttm n’dijty

1
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(Ä ) Tamay.Sal.vbifupr. 
Ec Legend. Aliarne. Letf.7. 
Septem qmque rnnis ante quam 
vir Beatus adbae vita ad borni-, 
mum migrarci s f ili hpideum ex~ 
tidit Scpulcbrmu , quod fi tigni is 
mais annona repiebat, pauperis 
bus per ìndufiriam mìjcrkordi- 
ter dtvidendom

(B) Scnec.epift. apudHi- 
berniam verb. mors. lit. C . 
Li. .Ante Suicfìutem curavi, v t  
loU 'vhinm  ,in Jene fìnte , v t  
bene manor, Bene autem awsjv» 
cfì ¡¡ben:er muri*.

( C ) Scuce. e pi il. 66 . Vix
liti, ili , quant us fatis et at tnor~ 
tan plants j v d  Ixtus expcclo.

( D ) Job. Et folum nubi fu - 
penfi Scpulcbrum, K

% Y a  cíízc Siguen en, reconociendo difereto la dificul- 
■ tad,quc lo  dexa a Dios, que es el que puede Tolo faber por 
que merecimientos fe obró aquel milagro. Y dizc bien, pues 
fu  Divina ciencia íola lo labe. Pero legun lo que aca podemos 
difeurrir, guiados por los principios,quc nos dan las Hifiorias, 
no ay que poner la menor duda en que fe hizo e fe  milagro 
por la intcrccísion de micílro Patrón Santo.

9 Con la fama que corrió por lalUoia, de tan cftupcn- 
do m ilagro, todos los vezinos de ios Lugares cercanos, fe ofre
cían al férvido de d  Santo, viniendo guftoíos a ayudarle en 
fu obra: Con que fe fac proíiguiendo muy apriclfa > felicitán
d o lo , y trabajando quinto podían el Santo , y el de Hortega, 
fu Difeipulo , que fe hallavan ambos guftoílisimos ; Domin
go, con tan virttio/bDiicipulo, y  compañero! y  Juan, con taa 
grande Maeftro-

CAPITVLO VEINTE Y  VNO.

HALE EL SANTO SU S E P U L C R O  E N  4 > V E
. tttterrarfe.

I " | ~ l V c  ía obra corriendo hafta el año de mil cien- 
g H  to y dos, y aun pafsó algunos adelante, com a 
■  veremos. Era la obra m ucha, y lo sq u eayu - 

davan al Santo lo hazian por bmofnasy com a 
cfta fe hazc liempre dcfpues de lo que cada vno ha mendlec 
para fu cafa, faltava muchas vezes, y era precifo, que ca
minara la obra con perccofos patíos. En eftc añ o , pues, 
conociendo c lS a u to , que fu dichofo fin fe le iba acercando, 
y con razón, y acierto aporque murió dentro de fiere años, 
trató de fabricar vn Sepulcro de piedra, en que le emerrafíen 
fus Difcípulos, Afst confia de los que eferiven fu v id a , refi
riendo, qutlúxp fu Sepulcro fíete ¿nos antes que ihurkjje, y  que en 
ellos lo Ucnavade trigo , para guardarlo d fus Tabres, (A) Prevenir
le quifo con tiempo , y como li toda fu Vida nohuvicra fído 
la mas dii creta prevención para m orir, la foJicita en la pre
vención de fu Sepulcro.

2 Dezia Séneca, difcretifsimo:(B) pintes de la vejeĝ  procure vi
vir bien , y en ía vejég^foh el morir bien es mi cuy dado, y es morir bien 
el morirgitfhfo, Santifsimámente vivió Demingo , dcfdc que la 
razón le iluftró. Toda fu Vida empleó en el fcrvicio D ivina 
mayor. Ya lo hemos vUto. Pevoquando por lo referido na 
confiara fu rara virtud, e l verle hazee ícpulcro para enterrar- 
fe,era indicio de fu virtud muy calificadorpucscon ran promp- 
ta voluntad efperava la muerte ,  que fe previene íiete años 
antes la Sepultura. Parece, que dezia con el mifmo Scneca: 
aguardo gujhjb mi Sepultura, ( C  ) Y aísi Ja fabricó muy de ante 
mano. Y  que repetía con Job : ( D ) Solo me rtfta yd el Sepulcro* 
pues que tolo d io  puede darme yá el Mundo ¿ y aísi, fofo an
helo a edificarle, para que me ponga en la memoria continua^

T 3 6  Libro Primero;
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Capitulo XXI.§.I. -,37
lam ente mi muerte cercana; pues ai que fe le dilata mas, es ca-f 
fi nada lo que fe le dilata,
• 3 De Abraham, dizc el Texto Sagrado ( Y } que compro
cnCanaam  Sepultura, rogando mucho à ios de Ephron, que 
Te la vcndieílen; y yà le oygoá nucitro Abraham Kiojano dc- 
zirlcs c g u  anhelo à los O ti cíales, que las piedras Labravan del 
Sepulcro : Dadme, por vueftra vida, Sepulcro, para que en él 
fe encierre mi cuerpo difunto > culi .gando labora decretada 
p or la Divina Providencia : Acabad luego, por Dios, de labrar 
mi Sepultura,porque no se li lera preílo necci] a ria. Todos los 
dias m orim os, dezia, Seneca ( G  j porque en rodos los dias, 
que v ivim os, perdemos alguna parre de la \ ida. Gaitafe quan
do crecemos. Perdióle la puericia, confurnícJc la infancia, 
acabóle la adólcfccncia, palsó la edad v iril, y codo el con
fuí nido tiempo i y halla el tiempo mil in o , el ñútante indivi- 
libíc en que nos hallamos, parte con la muerte; porque fí lo 
que palia le acaba, lì lo que acaba dexa de l'er, y  lo que no 
es yh vida,es precitamente mucrtcicada inflante morimos, pues 
el vivir fe paila en cada inflante. ha,que como enfoña el dulce 
Bernardo, (H ) nada ay mas à propoíito, que la prevenida 
m uerte, bien confidcrada , para que fea la muerte mas buena. 
M i:cro de aquel ,quc no fcdifponc continuadamente , y no 
le juzga muerto! Pues con certeza fabemos todos, que hemos 
de morir necesariamente.
- 4  A vivó ella coniidcracion Santa el defeo à Domingo,
para fabricar fu Sepulcro líete años antes de morir. Hizole de 
piedra, y  fue fu lirio muy cerca de Ja Jgleíia, que al Salvador 
de el Mundo , y à Maria Sandísima fabricava, y de el Hofpí- 
raí.quc avia edificado para los Pobres ; porque iupkflcn to
dos, que aquellas obras, no las hazla por vanidad, pues al mif- 
4110 tiempo fe prevenía la muerte. Fuera de la Igfcfla pone lu 
jScpulcro , y en el camino de los Peregrinos; y no fin gran mi fi» 
te r io , y Ungular azi erro. L o  primero, porque los Fieles no fe 
cnterravan en aquellos tiempos dentro de las lglefias, fino fue
ra; linóes que fuelle alguno de muy rara virtud, y  tenido por 
.Santo > como oliava difpucfto por derecho, y cftatutos Ecie- 
diafticos, y lo dizcn muchos Autores : y era tan humilde Do
mingo , que no quilo dexar à la contingencia, que fusDifei- 
¿pulos le fcpultaficn dentro de la Iglefia > rrarandole como 
Santo. L o  legando, porque ios Paífageros contemplaílen Ja 
m uerte, à villa de fu Sepulcro, como lo intentó Dios con 
Saúl,recien electo Rey de Ifrael,mandandolc>quc paílaílc por el 
Sepulcro de Rachel.(I) L o  tercero ,para que los que entrañen à 
orar en fu Templo , tuviellen à la villa aquel efpejo de fu mor
talidad cuque nfirarfe; com o lo hizo D ios, mandando, que 
à  la entrada de el Tabernáculo eftuvielle vna valija muy d e 
cida ,  de bronce > adornada con muchos cípejos de muge- 
res , ( L } para que en ellos fe mivaflen los que al Templo 
cutravan : Que es lo mifmo que luzca los Sepulcros de los 
m uertos, dize Rampelogis , (M) que à la puerta fe ponen de 
las ígleílas, para cfpeíos * en que debemos mirar nncftra mor
talidad , componiéndonos à fu v illa , para entrar en la Igle- 
fia. ;

5 L o  quarto, para que todos los Paífageros vieíTen , y
procuraren imitar la vida contemplativa, y  auliva, juntas en

nuef.

(F) Gcnef.23.
D ate míhiiiisScpiikhn VQttißffl»*

( G ) Seneca c p îil.2 4 .^ ^  
t ìà k  m orí m ar, (¡noli de culm d e -  
vi-tu r aliqua p a rs v it  a  ,  c¡- bins 
quoque cum crcfcim us, v ita  d e- 
ere fe it j in fant lam amip>lmtis% 
deinde puer it im i, deinde adole f-  
centiam , ’vfquc ad better ni* quid* 
qu id  tranftt tem pori5¡p é ritM an e  
ip fu m , qitcm aghmts diera,  cum  
m orte dividim us.

(H) S.bernard.ad milites 
T  empli» N lini con r̂uentms effe 
pote ft t quam vt mors operata jit 
mortm.

Idem in quod. Serna.
M i je t  homo ! Guare omni bora 

te  non difponis ? Cogita te , i arri 
m ort m m  , quem fr is  t necessitate 
rmriturum.

' : J

( Ï )  i .  Reg. 10 . 2. faxt&
Sepuhhrm. Kachel,

(L) Ex0d.3s.verf. succiti 
&  labrum mcnYnycum haßt fuat 
de fpcrulis midier um, qit£excu- 
babant in  oftio Tabernacoli.

(M) Rampel. fignr. BibT. 
fol. 354 .InimreffuEcclcß£ eft 
C œmcntcrwm, v b i ftmtSepttlchra,  
in quihus nos debemus fpccularix 
ante ingrcjpm Ecckß*%



(N) S.Gcmin, deExemp. 
lib. 9 .cap. i.d e  activa, 6£ 
contemplativa vita.

(O) Dajtcron.34*v. 6 .£t 
r.cn tognovit homo Sepulchrum 
€i»Stv)qm adpr&jintemáim»

(A) Legendar. Attune. 
lecLr.cum Tamayo vbilu- 
pra. Cum quadam cius commu
ter y ad cum vifitandum, quedam 
die* vcnijfct , n r  Sanctus dixit 
il: Co?hmatcr> Dcodovota, man- 
fiuncutam yquam nuper confiruxi, 
nimquam tuis oculis conjpexiftr. 
Cumene Sepulcbrum ambocerne- 
rent, jmul Commuter adit city 
qmre membrortm tuorum requie 
ah Ecclijiam tàm remotest» para- 
f i t  tibí} Cui BJ>minicus:in 'Pro- 
videnth Divina ejìt mcab Eccle - 
fia, in pofhrum , nullatcnus f i -  
qnxjìrari'.aut cnim Eeelefia no- 
f i  r a fiquitur veftigU j aut ms 
ritti beneficia profiquimur ? Mi
ra res ! Quod vir Dei ore pro pire
tico pr ¿fixerat, hodic compit
im i confpicitur : quia ad eius 
tumumcntum Ecdefìam perve- 
nìffty cuniiis mani f i f i  am appa
re t»

(B) Gcn.zo.v.7. Quia Vro- 
pbeta ejh

S.Anib.lib.2.dc Abra.Fa- 
triar.cap. 9. mitio. Quod lu>c 
»Abraham fpiritualì, &  prophe- 
tico affici fifuent, f i qmit ia do-

nueftto Santo, porquevna,y otra, dize San GemímanQ , fe 
leprefcotan en el Sepulcro. (N) Y  lo quinto , para detener ó 
Jos Peregrinos, y Pobres en fu Hofpital. Que íi Dios difpufo 
próvido, que el Cuerpo de Moyfes no fupieffen los líraeli- 
ta s , donde quedava enterrado, porque no le detuvieftén a fu 
vifta, echándoles cadenas para no paliar adelante el grande 
am or, que como a tan bien hechor fuyo letcnian: (O) Vien
do nueftro Sanro lo mucho que todos le amavan , pufo fu Se
pulcro fuera de la Iglefia, yen  el camino mas palíagero, y  pu
blico , donde todos le vielíen, y atraídos de fu cariño , par alien 
dcvo:os,com o necesitados , yen  él fucilen focorridos.

§. 1 1 .

1 y^VVando cftava Domingo labrando fu Sepulcro,
, dize fu Hiftorla, (A) que vino ai viíitarle vna

devora fuya. N o fe refiere de qué Lugar era, 
pero feria de vno de aquellos circunveniros Lugares: L levó
la el Santo a ver fu Sepulcro > y ella reparando > que le hazia 
fuera de la Iglefia, le d ixo , que por qué lo execurava afsi ? Y. 
el Santo adornado conclD óudc Profecía , la rcfpondió: Co
madre mia y devota en Dios* No dudes, que la Divina Vrovidencia difpo n-, 
drii y que mi cuerpo go^e de (fia Iglcjia ,  que fabrico guftofo > porque 
aunque oy Je baila fuera de ella mi Sepulcro, en que ha de fer mi cuer
po fipuUado } pero efta cierta , que, o la iglefia fe  enfimebard, cogiendo 
mi Sepulcro dentro de si , b fe  entrara en ella mi Sepulcro con mi difun
to Cuerpo» Rira cofa 1 ( profigue la Hiftorla ) »Afsi /«cedió ,  como lo 
predixo Domingo con vo^áe verdadero Vrofita. Tues todos veen clara
mente , qtte la {¿lefia cogio dentro de si al Santo Sepulcro. Enganchán
dola muchos años defpues el Obifpo Don Rodrigo , com o 
veremos en la forma que oy le vé nueftra Iglefia * que con la 
Nave de la Epiftola compreheudc dentro de si al celebrado Se
pulcro del Santo.

2 PropheticoEfpiritu , dize la Hiftoria Sagrada de el 
Gencfis, que tuva el Patriarca Abraham. (B) Y  afsi lo  líente 
también San Ambrofio. Y  para que aun en cito fean pareci
dos los d o s, quifo Dios ilullrar a nueftro Santo con el lumbro 
de verdadera Prophccia, que manifeftó en efta ocafion ,  y en 
otras muchas.

3 Acabó el Santo fu Sepulcro, y en los fíete años, que 
tardó a morir defpues de averio edificado , lo empleava en 
echar granos en él para el fuftento de fus Pobres , que hafta 
fu  Sepulcro quilo, que firvicílé á la caridad mas perfecta, por

que ni fuera defeaníb fuyo, quien píadofo no fe dcdicalfe,
quanto pudieílc á fervir á los Peregrinos, y 

nccefsirados.

-r 3 & . Libro Primero?
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Capitulo XXII. §. I. ii 3 p
CAPITVLO VEINTE Y  DOS.

'■ ACABA EL SANTO LA IGLESIA DE E t  
. Salivador ,y  Confagrala d Ol/ifpa 

Diocejano.

$ •  i

I  T i iV effc  profiguiendo a toda prieto la obra de la 
 ̂ Iglefia, cuyo litio era donde oy d ía  el Altar 

J L  Mayor de nuefira CathcdraUm llegará la na
ve donde oy fe ve el Santo Sepulcro de Do

m in go , como afsicntan los Autores todos, y acabóle dicho- 
lame ntc por el año de mil ciento y  líete, poco mas , ó me
nos.

2 Acabada la Iglcfia,la dedicó el Santo al Salvador del 
Mundo,y á María Santifsimaen clM yltenodc fu Ailumpcion 
Gloriofa en Cuerpo, y Alma ai C ie lo , que por elle tiempo , y  
en los antecedentes, muchas Iglefias fueron dedicadas á eftc 
titu lo , y Sagrado MyfteriodeNueftca Señora, porque huvo 
vna comroveríia de doctrinasen E fp añ a,y  otras partes muy 
grande, fobre la Ailumpcion en C uerpo, y Alma de cfta So
berana Señora, muy parecida á lo que pocos años ha le tuvo 
por el M yileriodefu Puritsima Concepción, fin original pe
cado , y por ella razón los muchos que defendían aver íubido al 
Cielo en C uerpo, y A lm a, como ya le tiene por cierto, dedi
caron á elle Mylterio muchas Igíefias.

3 Y  que la dedicación de cita Iglefia fe hizieflc al Salva
dor , lo afirman Fray Pedro , y Fray Luis de V eg a , (A) y de 
vna donación que ella en el Cartulario de la Santa Iglefia déla  
C alcada, en que los hijos de Goncalo González de Somfoto, 
dan a el Santo vnas viñas, poco tiempo defpucs de muerto el 
Santo, confia , que efia Iglefia le inticulava de San Salvador, y 
Santa Maria.Porque dize, que hazen la donación (B) al Convento 
de San Salvador , y Santa Marta, V e .  N o tiene fecha , pcrocfta 
entre vna del año mil cierno y veinte, y otra del año mil cien
to y veinte y dosiCon que íe colige,que fue por cite tiempo efia 
donación,y diez y líete años poco mas,ó menos defpuesde aver
íe fabricado la Iglcfia, y qbe en aquel tiempo ellava dedicada 

* al Salvador, y a M a ria Sant ifs i ma.
4 En e fia mil ma forma fe con ferva, pues, el Retablo del

A ltar Mayor de la Santa Iglefia , tiene vna Imagen de Chrif- 
to Nuefiro Señor, Tentado, y echando la bendición, en el pri- 
Uier lugar, y vafa princi p a l; y elle es el modo con que fe pin
tan ordinariamente las Imágenes de el Salvador del Mundo. Y 
cncl fe aun do lagar tiene otra Imagen de la Virgen Santifsima 
en fu Ailumpcion Gloriofa.Que aunque algunos años defpucs, 
y  aun m uchos, fe hizo el Retablo que oy tiene, muy primo-, 
rofo , y de gran va lo r, la Santa Iglcfia ; pero fe fabe , que en el 
.fe pulieron lasmifmas principales Imágenes (digo icme/antes

á

1  1 0 7 .

(À) Fr.Pcd.dc la Veg. en 
fu Sant, vlda de Santo D o- - 
mingo de la Calzada.

Fr.Luìs de la Vcg.Hifto- 
tia de S, Doming. 1 .  part. 
cap.z.

(B) Cartul.Ecclef.S, D o 
minici lit.D.num.4. u d  Ca
mbi um Sondi Salvatori , &  
Sunti.e Maria.

■i
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Milagro 14.

!I

(A.) Brcvíar. Ántíg.Cala- 
gurr. die 12* Alaij. Tandem 
Tnntifcx , fammi fuhvcnicntc 
gratii} tanta tpritudinis cdufam 
examinavit, ¿ícensi peccavi S. 
Dominici implorai ioni , [penta* 
iKtts,nùn obcdka$,<&r»

Ibidem. Trofìjfj confa cul
pa y& fatisfacilone propofttah 
finitati* ¿more , pradidas obù~ 
tiuit¿(juod volcuat *

r.i‘140 Libro Primero? 3
a d ía s ) que tenia el Retablo que dexó d  Santo en fu vltima 
Iglclza, qac es de la que vamos hablando. ] j /  >

. §• Ib
3 -p vB fcava  el Santo autorizar mucho fu Iglcíia de el 

|  J  Salvador, previniendo la grandeza en que fe 
avia de ver en los venideros tiempos, y que 

oyaoza. Y  paveciendoic, que para eito conducía mucho que 
cíób ifpo  la ConfagraQertratóde folicitarlo, Fucile a la C iu
dad de Naxcra, donde a fsiitia entonces Don Pedro Nazar, Obif- 
podc Calahorra ,y  Naxcra, y rogóle con mucha humildad, 
fe fírvidlé de ir a Confagrar fu Iglcíia j efcusóíb el O bifpa, no 
queriendo condefccnder a fus ruegos. Difponialo afsi Dios 
para mayor honra, y  gloria fuya , y para manifeftacion de la 
mucha virtud de mieiVro Santo, quien fe bol vio muy trifte, co
mo mal dcfpachado á la Calcada , bien, que con cfperan^a de 
que Dios difpondria, que fu defeo fe logtaíle , pues era tan. 
juíto.

2 Afsi fue , porque apenas Domingo fe aparto de el
Obifpo, quando le fobrevino vna enfermedad muy grave i  
aquel Prelado, ta l , que por algunos dias le moleftó mucho* 
agravandofele hafla llegarle á poner en fumo peligro de perdec 
la vida, con grandes accidentes ,  que por efpacio de vn año le 
repitieron, fin hallar la menor mejoría culos remedios , ni el 
mas corto alivio en las continuadas medicinas, que fueron mu-* 
chas, y muy buenas.

$ AI fin de elle tiempo , confídcrando el poco cfe&o 
quehazianenfupenofo achaque los remedios , empezó a dif- 
currir en el principio de fu enfermedad, y la caufa que podía 
aver tenido. (A) Era muy cuerdo, virtuofo , do&o , y pío. Y  
acordándole de que avia negado a Domingo, lo que le avia p e- 
didocon tanta humildad, y que era cofa tan juila, y fácil de 
cxccurarfe, llegó a juzgar íi Dios le caítigava por eflb , y de
terminó cumplir k>que Domingo le avia pedido, y filedava 
falud la Mageftad Divlua , ir luego al punto a Confagrar la 
Igldia de la Calcada; y defpachó vn criado con  eíte avifo a 
Domingo , pidiéndole rogado a Dios le dieíle falud, aíícguran- 
dofc,quc luego que la tuviclíc ,  irla guflofo a Confagrar fu nue
va Iglcíia.

4. Guftofo recibió el avifo Domingo, y obediente le pi
dió a Dios con muchas inilancias , fe dignaffe de dar falud al 
Obdpo > y fue fu petición tan bien defpachada,que inftamanca- 
mentc empezó a mejorar el Prelado, y convaleció tan apñcífa, 
fin que fe le hizicile remedio alguno, que conoció claramente, 
que fu (anidad era obra muy efpecialdcl Cielo,confeguida por 
las Oraciones de Domingo.

Hallándole . pues, con ialuct muy perfecta, dentro dt 
muy pocos dias, fe pufo el Obifpo Don Pedro en camino, 
llegó a la Calcada , xifitó con mucho amor , y reverencia 
grande a micftro Santo, y con la mayor pompa, yfolemni- 
dad Coníagró la Iglcíia del Salvador, y  Maria Sandísima,y fe- 
gun lo que yo difeurro,Confagró también la Ermita de Nueftra 
Señora de la Plaza. A c i-
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6 A cabala y \ la Coníagracion , tundo en dicha Iglc- 

fía , jumamente con el Santo, vna Cofradía , dedicada a Nuef
tra Señora, dando para ella las rentas que tenia enel Lugar de 
Pino de Y Libo, de quien hemos hablado muchas ve/.es. Refie
ren todo lo dicho los dos Vegas, y otros muchos Autores,
(B) y coníb de muchas memorias he nueftro Archivo. Kfta C o

fradía fe ha juzgado , que es vna que oy pene vera en d iciuEr- (B) Fr.Pedro, y Fr. Luis 
mita de Nueftra Señora de la Plaza: tcngolo por muy proba- déla Vega, y  otros, vbifup. 
‘ble *, pero por mas probable juzgo, que es la que oy llaman deí 
$aro,que cita lita en la IgleiiaCarhccirahmny chimada de rodos, 
y fumamente numeróla. LoqualC onltadc vnas Impetras del 

'gran Cardenal de EfpañaDon Pedro González de Mendoza, 
y  de Don Pedro de Aranda  ̂ Obifpos de elle Obifpado, que s
pondrémosen ci libro tercero, capitulo diez , parrapho fcx- I  I O C).
to , numero octavo, y parrapho quinto , numero octavo, en 
que aliarían, que la Coiradia del Santo, es la que el Obifpo
Don P edro ,y  el Santo fundaron. Hizoíc cita Coufagracion * i
en ei año de mil ciento y feis. ■ - ; r :

■ . ¿ i  " III. > £ :;
z " A  Lgunos han juzgado, que la Igleíia que el Obif-

: , j [ \ >  po Don Pedro Conlagró a infancias de nucí- - : • v- ; :
tro Santo, fue la de Nueftra Señora de la Pía- : -

z a , y  cuentan por deftefentiráSantoro en fu FlosSauftorum.
.Muevenfe lo primero , porque todos los que hablan de elle -
fucccífo , dizcn, que la Igleíia que Don Pedro C onlagró, ci
ta va dedicada a Nueftra Señora. L o  fegundo, porque hablan- ' — .
do Santoro [A) de las obras de nueilro Santo, dizc, que ayien-
do Santo Domingo hecho el Puente, Calcada , Hoípital,y (A) BafiI.Santor. inFlos 
otras obras, enel litio de la Calzada , trató de ediñear vna Sanct. vida de Santo Do- 
Balílica a Nueftra Señora y y  fiendo dedicada ia Igleíia de que Kñugo de k  Calcada.

’ vamos hablando al Salvador , no parece, que es cfta la que íe 
Conlagró*, pues aquella fue lavltim a de las obras , fino que 
flie la de Nueftra Señora de la Plaza. L o  tercero, porque to
dos dizcn , que en la Igleíia que Conlagró Don Pedro , funda
ron é l , y nueftro Santo vna Cofradía. como yk vim os, y ei
rá ay rradiccion , que fue la que oy fe conferva de Nueftra Se- 
jñora, muy iluftrc en la Ermita de la Plaza : luego cfta fue la 
Igleíia que fe Confagró por Don Pedro de Nazar.

2 Mas no prueban ellas razones. No la primera, porque 
fi bien cfta virima Igleíia que fabricó nueftro Santo, la dedicó 
al Salvador de el M undo, y  por cfto en el Retablo mayor tie
ne lugar principal en el primer cuerpo, vna Imagen de Chrif- 
ro Tentado , y echando la bendición , que es como el Salvador 
fe pinta > pero también fe dedicó cfta mifma Igleíia á Nueftra 
Señora María Santifsima,en el Myfterio de fu Ailiunpcion a los * ¿
C ie lo s, y afsl cfta puefta en cfta forma fu Sagrada Imagen en el
principal lugar de el fegundo cuerpo del referido Retablo ma
yor: con quefe manilicfta, que tuvo ambos titulos.Como tiene 
o y  el de la Sandísima Trinidad, introducido muchos años deí- 
pues de muerto el Santo* Y  que ruvieflc entonces los dos títu
los del Salvador, y de María Santifsima, confia claro de la do
nación hecha por los hi/os de Gonzalo Goncalcz, vezinos del

* i  11—



■ (C) Bafil.Santor. vbi fup*

JD) Cap.(f.$vH'

(E) Cap.io.§*2¿

fFl Lcclion.antiq./>. Do- 
¡nùn.icòt.ó. /£diadam tandem 
diarix f/ìrgini edificarti , <jit£ 
tnme j non longc ab tius Sepul- 
chro , cernitura ritìnti eira ter 
fajpis ab codijtans*

"Lugard e S o m fo to à ia  dicha Iglefia cnque ic d\n vnas Viñas 
en termino de Som foto , como vimos, y dizen, que la hazen al 
Convento de San Salvador , v Sartia Maria. LI api?, ni e i onvcnto^on- 
que los Sacerdotes que allí habitaran, vivian pantos en Com u-
nidad* * ' ■ q*

3 N i la recluida , porque Balilío Santoro , antes bien 
mandici!o , que es de nueftro fentir, puesdize ( hablando del di
ci) o Obi¡!>o ü.Pedro de Mazar) (C) que Confhgrò Ìa fykfta en nom
bre de Mtfilra Señora, y de f u  H i j o  Medmptor dd Mundo , que esci 

■ titulo deí Salvador, clqual m  tiene , ni jamás ha gozado ía Er
mita de Nucílra Señora de la Plaza. Fuera de que ya dixirnos 
(1>) en el capitulo Texto por muy probable, que ella Ermita de 
la Plaza citava ya hecha por los anos mil y treinta y quatro, en 
que mieftro Santo empezó fu vidaEremitìca. Y  à lo menos nin
guno duda, que eftava ya fabricada por los años de mil y  qua- 
renta y cinco,en que hizo el Santo las otras obrasen laCalcada, 

‘ como vimos en el capitulo dezimo, (E).y lo refieren todos los 
que deriven de nucllro Santo. En que no puede aver duda, 
porque no avìa de citar el Santo tanto tiempo íin Ermita. Y  
al si es común fentir de los Hiftoriadores referidos, que vna de 
las primeras obras de el Santo fue la dicha Erm ita, que como 
refiere el Rezo Antiguo del Santo ,difta cerca de veinte paños 
de fu Sepulcro, (F) que es dicha Ermita de la P laza, en que fe 
verifican rodas ellas feñas. Luego d ian o  es la Iglefia dee! Sal
vador , que fe halla en el mifmo Sepulcro o y , y  entonces* cali 
le tocava con fus paredes. :

4 Ni la tercera razón prueba, porque ya he d icho, que 
es mas probable, que la Cofradía que fundaron el Obifpo Don 
Pedro, y nucllro Santo en ella ocafion , fue la que fe llama del 
Santo, que también tiene, y ha tenido vocación de Nueftra Se
ñora , como veremos en el libro tercero en los lugares arriba 
citados. Y  quando la Cofradía déla Plaza lea la que fundaron 
el Santo , y Don Pedro, no fe prueba de ai,que fue ella Ermitn 
la Iglefia del Salvador, que fe Confagró ; pues pudo mudar- 
fe allí la Cofradía por algún accidente. A cafo quando fe en fan
ello, y edifico la Iglefia de el Salvador por el Obifpo Don R o 
drigo, que fue reedificación Cuya, como veremos en el libro 
íegundo, y fe quedaría la Cofradía allí.

5 L o  que yo juzgo por muy probable, es, que el Obifpo 
- Don Pedro Confagró vna, y otra. La  Iglefia dd  Salvador, co

mo mas principal, y la de la Plaza , como Ermita fuya. Y  de 
aquí ha nacido el juzgar algunos, que Ja Iglcfíaqueíe Confa
gró, fue h  Ermita de la Plaza, y el dczir con mas fundamento

otros,que fue la que oy es Iglefia Cathcdral,quc 
íe dedicó al Salvador,

T'4̂  Libro Primero, ^



Capitulo XXin.J.1. ;H3
CAPIT VLO VEINTE Y  TRES.

P W S I G V E  S A N T O  D O M IN G O  S V  A S  S I  S T  U N C I A  

a los Peregrinos } aunque ya muy o z / V j o  7 y 
- . canfado,

$ . i .
r - ■

i  1  Vftofífsimo quedo nuefiro Santo Patrón con
»  — - fu Iglefia del Salvador ya Confagrada, y
^  M viendo con la lumbre de Prophecia que le 

iluftrava, los hijos grandes que avia de dan 
p ira  el fer vicio de Dios, y de fu Catliolica Iglefia; bien , que 
dcfpues de aver el m uerto, como noto San Pablo de Abrahani, 
quando hablando de e l , dixo : (A) De uno, (y dfpues de muerto) 
fe  originaron tantos , y tan innumerables, como las Ejl relias del Cielo, 
y Us arenas que ay dd Mar en las orillas. Regiftrenfe los muchos, 
y  grandes Sugetos, afsi Eclcfiafticos , como Seculares, que han 
tenido por hijos nueftra Santa Iglefia Carhedval, fundada en la 
mifma Iglefia d d  Salvador, y nueftra nobilifsiim Ciudad de la 
Calcada, ya fea cu letras, ya en armas, ya en ciencia, y virtud, 
y  ya en va lo r, y fangre noble, y fe vera como le afsienta la pro
phecia , y quan juflamenre fe aíegrava el Santo, anteviendo ta
les hijos en el fitio que dexava fundado.

2 Empezó con fervor nuevo la frequcncia de fu admi
rable vida contemplativa, y  atHva juntamente , que como era 

" luz admirable, lucia mas quanto mas á fu fin fe llcgava* Eftava 
ya el Santo muy viejo, y canfado, porque avia vivido muchos 
años en continuos afanes , trabajando fiemprc , folicito en 
férvido de D ios, y de fus Pobres , que es lo que el Sagra
do Texto de el Genefis dizc de Abraham. Pero aunque 

. .muy canfado , y viejo fe hallava, nunca faltó a parte la me
nor. de fus empleos , continuados , y fautos , prosiguiendo 
incanfable los que halla alii avia tenido , y hemos vifto. [ 

3 A lia le dezia San Gerónimo a Ncpociano, ( K ) que 
Ja s  Virtudes Corporales, cali rodas fe mudan en los viejos, 

. fo lo  en ellos crece la Sabiduría, todo lo demás, cafi neccfla- 
r ariamente fe difminuye. Los ayunos, las vigilias, el dormir 

fobre vna tarima , el hofpedar á los Peregrinos , el defen
der á los Pobres, la perfeverancia en la Oración, el vifitará 
Jo s  Enfermos, el trabajo corporal empleado en el focorro de 
Jos Pobres necefsitados i y finalmente quantas buenas obras- 
corporales exercita la edad robulla del ju fto, fe minoran mu
ch o  , fino fe dexan en eilando quebrantado el cuerpo con la 
-edad larga , y los continuados trabajos.

4  Pero en mi Santo, ningún Exercicio fanto de vir- 
ttnd celia de quantos en fu edad tuvo mas robufta.^ Aun 
quando mas viejo fe halla , y mas flaco , fi los años le 
.aumentan la experiencia , y fabiduria, la flaqueza no le dif- 
jnm uye los vigores en las obras buenas* Y  es cierto , que fi 
en otros viejos ceüaronlos ayunos , y  rigurofas penitencias,

á

(A) PauKad Hebt, n* v.
12* Vropnr quod ab vm orti 

funi { &  hocamrtm ) taaquam 
Sydera Cali inmultitttdincm , &  
freut arenayqux eß ad or am Ma-' 
ris, innumerahíles.

*7 .

(?>) D.Hier.Epift.2.tom .
l.Omncs peene, vir tut cs corpo
ris mutaaturin fcntbns,£r cref- 
cente fola ßpientia, deer¿fount 
osterà. Super pavimentimi dor- 
mhiones , peregrinornm fufeep- 
tío, defenjio pauper um, inßantu
or adonis, &  per fever an tia,vifi - 
tat io langucntium,labor manum, 
vnde pr^bcantur Elecmofyn£• 
.lit ne fer monem longhts per trai A  
c únela, qua per corpus exercen- 
tu r , f  rado corpore, minora fiunU

t'--- •• ♦ ' ' 
"V.V"','- ;/:Y:



(D} Gencf. ï « spiritm z><n
mini fcrebatur fup-r aquxs.

Maldonad.incap.\6.!Víir- 
ci verf. 1 9. j t  ï.nnàvcrtQyAu*- 
ton, nnmqium in Sacris iïttcris* 
Spiritum Sanffum Diciyfedhre*

, ( A )  Genef.24. vcrf. i .
Urat (enex 3dier unique
pwitorttm .

{ R ) Bafîl.Santor.Gcogra- 
ph. de SanAos j Vida de S* 
Dorning. de la Caiz.

( (C) D.Chryfol.Scttn.121.
lÀpud ,Ab?dhàiïi pietés in ¿tlt€~ 
Yuïïi> ~pttJ. ftta cbarior fuit i no?t 
tfjjcdît* &  f a i t  non convivü. bof-
pitisifid m l a f t c r .  Qui f i ,  a c  p u t  

cmnij. fxhuiis fuis prxflitit^ ¿ r  
iTcd;dtt : com7>i:tterc vix auâct 
bofpitem coniugl, qnam probat je»

i
/

j  i n Uaná a de las pocas tuercas corporales r.uefíro Santo ayu- 
riava, quando nías viejo, como íi fuera mozo robnito, mace
rando fu cantado cuerpo con penitencias continuadas, como 
it las culpas lo neecfsuaran, de quien fe juzga, que no pecó cu 
toda fu Vida gravemente.

5 Llegó la cantada rcfíftcncia de muchos a dexar la du
ra tarima, y hulear la cama ? porque ía edad poílrada^ no fe 
puede avenir con la dura tarima. Pero Dom ingo, ya muy 
viejo, lo mas duro devna tabía lufre, como fi fuera el catre 
mas mullido. Muchos Varones Julios aisifticron caritativos a 
los Peregrinos, y pobres, aunque pocos como nueftro Santo. 
Mas lo cxccuraron , quando la robuftczlcs ayudava. Pero la 
Caridad ardiente de Domingo hafta el vltimo día de fu Vida 
larga, llega briofa con cfte excrcicio amorofo? aumentándo
le mas d  defeo, y aun la pra&ica, quanto fe le niulciplicu 
van mas los días$ porque fe hizo naturaleza en e l , y co lu m 
bre Santa eihofpcdar Peregrinos, y Paílagcros pobres, Abra-; 
hani verdadero.

<5 Nada ie can favi, porque fu Caridad era mucha, y  
con ella todo feleshazia fácil á fus cortas fucrcas. Porque 
el Efpiritu Santo todo es A m or, y Caridad, por cílcncia, di- 
ze la Sagrada Hiftoria( D ) de el Gcneíis, que cftava fobre las 
aguas, no ícntado, lino en continuo movimiento, como no
tó bien Maldonado fobre San Mateos. Y  como era tanta la 
Caridad ardiente de nuedro Santo, no bailó fu vejez canfada, 
para impedirle que ílrvicífe á los Pobres continuadamente» 
lin bufear deícanfo.

144 Libro Primero; '

$ • í i .
'i Abraham, dize el Genefis, que aun quando

- |  J  era muy viejo , afsiftia Caritarivo  á los Peregri- 
! nos. ( A )  Y  muy viejo le imita nuefao Abra

ham Riojano, en el Mambre de la Calzada: debaxo de cuyas 
Encinas , y en el Tabernáculo de lu H ofpital, enfeñava el 
mejor obrar á fus D ifcipulos, y h fus huefpcdes, como lo  
hazia el Patriarca. Tan v ie jo , y  tan cardado le llegó a ver, 
que para poder perfjfíir en la Oración, dize Baíilio Samoro, (B) 
que fe bx^ia p*jntr de les bracos vnos maderos, fobre los quaies , 
poco, fe fiftenia. Sobre vnas muleras ínflenrava el cuerpo, canr  
lado, para eftár en la contemplación; y deftas mifmas vfava, 
porque ya no podía mandar bien fus débiles piernas ,  para 
ler vi r a fus Peregrinos, y para ir a fuIglcíia,yEvm ita. Que 
aun por eflh le pintan con muleta,y no porque la hnvicíle traí
do toda fu v id a , como fe ha juzgado, íin algún fundamen
to.
* z Lita debilidad, v falta de falud, íe obligaron ya a en
comendar cafi totalmente a fus Difcipulos el perfonál férvi
d o  de los Peregrinos, con harto dolor fuyo;porque hafta alíi* 
en todos los fefeuta años , que vivió en el Hoípital, fiempre 
procuró fer el quien íírvicfíc a los Pobres, ocupando a fus Dif
cipulos en otras cofas necesarias. Que es lo que ponderara
San Pedro Chryfologo del Patriarca Abraham , quando d ú o ,
\ y ) » « •Abraham la piedad con el necesitado, que propstA

vi-
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n _ . - . . i . -  j - ,  J _

luitu? MUIU4ÍWW j — *— r r  '  ̂y  
de ferv irlos, en pie iicmprc, fiempre poftranáoíci ______
fierro, quando los aísiftía, y regaiava. Mas ya la giran fla
queza que padecía en las p la n a s , ie prccifiva a que per- 
mitieífe , que Cus Difcipulos alsilticílcn a Los Pobres , ha
llándole el ptefente a to d o , fobre fus muletas , ó Tentado, 
gobernando, con fu rata prudencia, a ios Difcipulos, y 
ios criados de la C afa, para que lo ncccílario execuraflcn; 
afsi en orden a ios medios, para el continuo, grandísimo 
gafto , como para fu buena datribución. Defuerte , que fe 
nnnifeftava bipn , que fu govierno era de el Cielo , y  la 
execucion de todo , muy como de tal govierno : porque re- 
Juzía en todo, y en todos los de fu Santo Hoípital, vn fér
v id o  de Dios muy perfecto. Que mucho ? Si miravan en fu 
G  ove mador > y Macftro, tan rara virtud, y  Caridad tan fu- 
mámente ardiente para con Dios , y para con fus Pobres, 
cxcrcitanclóla guftofo con todos , dcfde el mayor , halla, el 

mas abatido, que es lo que logra el grado mas alto 
de Caridad perfeda,como dixo el Grande* -n  * / (Al . .

(D^ S. Greg. Magn. in 
Paftoral. Time ad alta chxri- 
tas n¿ir¿ib¡liter fury it , cum ad 
ima proximoritm, fe mifiricor- 
diter, at rabie > &  qux beníyné 
defienda ad ínfima,y afcntcr cur- 
f  it ad fimmiJ*

Gregorio, (O)

CAP.

J
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CAPITVLO VEINTE Y  QVATRO.

rEfierensetodas la s  virtudes d e  e l  santo

1  \  Vnquc dexamos hecha relación délas virtn-
/ V  des, que adornaron à nucltro Santo,manifef- 

/  \  tandofe, no confuíame me , en lo que fe ha 
‘ . referido de fu V id a , tas muchas, que tuvo;

h e  querido en efte vltimo Capitulo de fu milagrofa Vida, 
ponerlas rodas juntas, para que puedan todos verlas en el, y  
admirar vn Ramillete de ellas tan perforo : y  ferá con  la ma
yor brevedad pofsible.íi es que íc pueden referir brevemen
te tantas , y tan grandes virtudes.
■ 2 Es la potencia racional indiferente para las buenas, y
las malas obras > y afsi, paca que obre bien > fe ̂  le dà la Virtud, 
que es vna qualidad permanente, llamada por éílo habito,que 
la adorna, la ennoblece, la facilita, y Va inclina à exccutar 
buenas operaciones. Ay dos géneros de virtudes, vnas adqui
ridas , y orras infufas : las primeras las adquiere con fus ac
tos repetidos el hombre: y  las fegundas las infunde Dios en 
la alma. Y afsientan vnas, y otras fobre ia Syndcnps, que es 
vna virtud natural, que nace con ia miíhia naturaleza racio
nal , y vn conocimiento >que la luz de la razón tiene de los 
primeros principios, y fundamentos de la virtud, y  vna in
clinación i  ella ,  que en nueftra voluntad le correfponde à 
cita luz de la razón. Dificultóle» es, y aun impofsible, à mis 
cortas fuercas explicar lo  cxcelfo de las grandes virtudes, que 
adornaron à Santo Domingo, de vno, y otro genero : los Do
nes de el Efpiritu Santo, que en fus obras fe manífeftaron, y  
ios pcrfc&ifsimos exercicios, que en todas las virtudes tuvo» 
Ai hiendo de punto fu perfección cada dia, efpccialmente por 
los tiempos de fu Santa V id a , en que vamos. D itelo como 
lo ha podido alcanzar mí rudeza. ’’ *

‘"3 Entre las virtudes adquiridas, tiene primer lugar la  
‘Prudencia, ia qual pertenece al entendimiento , y  es raíz de 
las otras virtudes Morales , y Cardinales , quienes con la 
Prudencia tienen loables operaciones , y fin ella vitupera
bles, Porque, como enfeña con elPhilofopho, el Emincn- 
tiísimo Señor Cardenal de A guírre, en fu eruditifsima TbU 
lofophia Moral : ( A  ) Es la Prudencia quien dirige las acciones, 
con que la criatura racional fe perfecciona. Grandemen
te , por cierto , refpiandeció en Santo Domingo la Pru
dencia , con admiración de el Mundo todo ! Exercitóla en 
el govierno de fu Vida , defdc que llegó al vio de la ra
zón , dcfdc el qual, prudente , governò fus obras todas àzìa 
Dios , fin vltimo para que fomos criados : àzia el conoci
miento verdadero de fu proprio humano polvo ; y  de el fu
mo infinito bien i procurando humilde abatirfe a y dífpo-
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ncvfc provide ; y at infinito bica amarle , fcrvirlc , y obe
decerle , m iom as en el camino brCvifsi.no d ec i Mando 
corría por la morral oda sbracandole todo con el fin ver
dadero , y  poniendo prudente para lograrle la ex ecu don de 
los mejores medios, con imperio confiante; fm que alquil S i
ncro de trabajos, opuíiciones del infierno, ni contradicciones 
del Mundo, bafialYcn ;i imp edit lelo, como le ha dicho.

4 Exercitó la Prudencia también, constan primor,co-1 
mo ya vimos, con las otras criaturas racionales, fícn.io en el 
admirables todas las parres de la Prudenti, no Colo para go
vernarle i\ si, fino para el goviemo de otros : pues ìli Memoria, 
citava curiquezìda con los muchos recuerdos, que cucila re
cogía, de fuccfibs dpirituales, y temporales, que logró fu ex
periencia, poniendo gran envelado en obfervar todo lo que 
otros obra-,’an bueno, para imitarlo. Como tenia tan libre dé 
paflones el Entendimiento , y fujuizio era redo en la efilma
ción de las cofas, fue fuazíerto admirable, y grande fu faci
lidad en é l: a que ayuda va mucho la gran Docilidad, con que 
Dios dotò à fu Prudencia, y la tó m a  grande, conquefolici- 
tava cuvdadofo cada infiante nuevos medios de el agrado ma
yor de D ios, hallándolos continuamente con la ayuda Divi
na : y procedía de vnas cofas i  otras con tal azierto, deducien
do tan feguros dictámenes en lo que avia de obrar, que fu Ha
go» fue la admiración mas fubUme. L.̂ CiYcunjpeccion, con que 
confiderò fiempre la conveniencia entre los medios, que efeo- 
g ia , y el fin, que intentava, confide rad as las drcunftancias to
das. Por elio, aunque fue finguíariísima la afsiftcncia, que te- 
ida de D io s, como lo moftravan tantos milagros, procurava 
■ encubrirla, porque no le cauíaflcn alguna ruina ios aplautos, 
iirviendoie demedio a la fegurìdad i a Caución defvclada, con 
'que, Lince, dcfcubna cim ai, que fuele rnczclarfe con el bien; 
y  el vició, que de virtud fuele veftirfe; procurando que fus 
obras faUcAcn del crifol de fu cuydado, fin la vanidad fútil,fin 
4a efeoria oculta del amor proprio, y  fin el veneno efeondi- 
d o , que el demonio introduce.
: J 5 Efiafiie fu Prudencia paraconfigosycfta mifma fue 
“para con los otros. Exercióla primorofo con eftos, fegun los 
tres géneros de Regnativa, V oline a, y Economica, Con las dos pri
meras obró diverfas vezes con muchos Principes ,yefpccial- 
menre con el Rey Don Alonfo el Sexto, quien le hizo repeti
das confultas, p arad  azierto de fu Monárquico govierno,fi~ 
•guiendo los azertados dictámenes de nueftro Santo; à que afi
cionado el gran Monarca, le dio, como ya vimos, el litio de la 
C alzada, en que fundó lalglefiade el Salvador, fiando los que 
pidieron la primera piedra el R e y , y  el Santo. La Economica, 
tfiie la que fob re filió  en Domingo, pues en ella fe exercitó 
muchos anos en fu Hofpvtal, con grande azierto, maniíefian- 

dofe alsi maravillo lamente las partes de la Prudencia, 
que hemos dicho.

* * *
'

* * ** * *



(A) D-CardinabdcAguir. 
vbi fupr. difp.io» q-5 .^ .4 .

(B) D. Cardinal de Aguir. 
vbi fupr* q.6*

-  f  1 1 -
j  y^NVicnconfidcrafic con atención el zelo con que 

‘ nuefiroSanto folicÍTava,quanro pod ía ,c ib ica
común: ya en la Calzada, Puente, H ofpital, y 

Iglefia , que fabrico en cllitio de la Calzada: ya en los Puen
tes, que lii /.o, y aderezo en todo el camino de Santiago: y a c a  
la infatigable lolicitud, que pufo, para que en tu Caía te obraf- 
fe, como debían* y que de cllafalictfcn los Paila ge ros enfe- 
fiados,y focorridos »conocerá claramente la perfecta virtud 
de lufhcut* que le ilufirava,cn quanto cítaos virtud general, 6  
legal: ( A ) no fiendo inferior en todas las cfpccics de la ju ílí-  
tia :pucs la Diftributira le hallo en el tan cabal, que al repartir 
fu caudal, y íimofiias, nunca tuvieron tugar la pafsion,el reí- 
pecio humano,ni el afecto* Bien lomamfeító el fuceÜo de 
aquellos dos Paílageros, que le maltrataron, porque con igual 
afecto, y afsí(leneia, que a los otros, los fervia. La Commuutî  
ya fe maniteftó continuamente en lu trato tenedlo , verdade
ro, y recto, fin daño de ninguna perfona,cn obra, ni en palabra, 
y  fin el menor tratodeblc.

% A  la virtud de la Religión, la reconocía entre las pri
meras anexas á la Ju(ticia; (B) y  afsi, fueron cnfucuydado muy 
continuos los exerciciosdc e(ta virtud, com o dexamos vítlo* 
Aplico dcfdc niño con firmeza confiante , y con voluntad 
¿»rqinptUsima, toda fu mente a Dios, y todas fus operaciones 
al mayor obfequio Divino, llegando fus exerdeios de Religión 
á vna eminencia grande. Su continua, fervórela O ración, fu 
anfioíb defeo de el mayor cu 1ro de Dios, de fu Sandísima Ma* 
dre, y de los Santos, ya lo hemos referido, y femanifeftó con 
repetidos actos exteriores, labrando Ermitas, fabricando Igle
sias, rogando á todos iusHucfpcdes, que reconocieifen a Dios 
por vnico Dueño, y como a Señor Divino le firviellen,dañáos
le debido culto; y Solicitando cuydadofo d  mayor adorno de 
Jas Iglclias, y Ermitas, y elinterior de fu conciencia, que era 
el Templo Efphitual, cu que habitava el Señor, continua, y  ef- 
pcciafifsimamcnte. ;

5 Con fus padres» y mayores exercitb la Tiedad> con ra
ra reverencia, y obfervancia; y con igual perfección, el agrade
cimiento á los beneficies, que fe le haziaii, para s i , y para fus 
pobres, para fus obras, y para fus caritativos empleos. Y  final
mente, la Veracidad, y la .Afabilidad, que en nueftro Santo fe ha
llaron »fueron la mayor admiración, y  muy proprias de fa  
virtud, y langre noble; fin la menor leñal de afectación, azano
ria , ni Emulación*Tiendo fu afable trato,confuclo,el mayor*

, de quantos le tratavan; y fu generóla liberalidad* 
palmo de los que la experimen

taron.
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- '% Fortaleza (c cxcrcitó tanto, por todoeld if-
' 1*1. curfo de fu Vida, que en ella fue lingularifsima- 

mente perfecto, no haílandofe janüs en el ira 
deíbrdenada, ni faltándole la paciencias porque fu grande for
taleza era la rienda déla ira , y quien Icayudava para fufrir 
valcrofo las injurias, reprimidos los apetitos defordenados de 
propria excelencia, y vanagloria, con que vía y a muy al julio 
del pcLicdiísitno medio de la fortaleza. Los vezinosde Ayuc- 
l a , y  o tro s, que le maltrataron, y  vilipendiaron , fueron 
de efta verdad buenos teftigos, y que por lo que á fu perfona 
inirava, no fe le vio fe nal de fcntimicnto > bien que, quando 

. conliderava, que al fervicio de Dios convenía, fe enojava zc- 
'lo fo  contra el delínqueme, y pedia tai vez a Dios caftigos,pa
ra el efcarmicnto.
■ 2 No le faltaron aquilatados excrciciosde h. Magnanimi
dad, y Magnificencia, que á la Fortaleza fe reducen, como cla
ramente fe manihefta de lo que dexamos referido. La Magna
nimidad coníifte en obrar cofas grandes el hom bre, de fuerte, 
que ni las felizidades, que goza, le enfalccn, ni fe abara con 
las adversidades, que padece. ( A ) De donde nace aborrecer 
■el Magnánimo Las lifonjas, las hypocrefias, la codicia, el inte
rés, lo vtilj no honefto, y lo grande inordinado, que fon ina
menas de ánimos apocados. Fue Domingo tan magnánimo,que 
ni la fuma veneración en que todos le tcnian, ni el aplaufo 
grande, que le grangeavan fus virtudes, fus milagros, y ma- 
xavíllofas obras* ni la cftlmacion rara, que hazian de fu perfo- 
na los R eyes, los Prelados, los Proceres, y los Fieles todos, le 
-dcívanecian, ni el defprccio, que algunos defatentos, y mal 
-mirados, hizieron de fu perfona, le abatía. Coníifte la Magni
ficencia , como diftinta de la Liberalidad, dize el Eminentifsimo 
-.Cardenal de Aguirre, ( B ) en hazer grandes , y fumptuofos 
-gallos, que fean a la razón conformes. Y  fe halló efta virtud 
en ados tan repetidos, y con tal primor en Domingo, qual fe 
-manifiefta bien claramente en lo mucho quegaftó cnlglefias, 
Ermitas, Hofpital > Puente, Calzada, y en el fuftento de tantos 
Pobres, con tan generofo anim o, con gran conocimiento de 
lo  que obrava, y de que era muy del fervicio de Dios (que 

■ es caufa la mas honefta) gallándolo con el mayor gufto, y 
iin  la menor efeaséz 5 antes bien, con la mayor liberalidad, 
■ '-fin  exceder délo decente , ni faltar á lo licito, que fon 

, las condiciones de la perfeda
Magnificencia. _ " • ' ' -l ••

( A ) D.Cardinaí.dc Agutí* 
vbifupr.lib. 4*eap. 3*

\

(B) D. Card. de Aguírj 
vbi fupr.iib.4. cap« 2 o*

4 #̂
* * *



(A't D. Cardínal.dcAguir. 
vbi lupr. Íib.3 „cap.io-

$. iv.
" x Vedaron tas pafsiones dct hombre inobedientes

W  á la razón,por el pecado original, íiguier.do 
muchos, la fenfuafidad > la gula, el juego,la va

nidad, la fobervia la avaricia, /  fus inclinaciones > para cuyo  
reparo, fe pone la Virtud de la Tcmplanya, en el apctiro ícnfui- 
vo concu pife ib le, con que te de funda el hombre antiguo,y fe 
diípone para la grada, (A .) moderando el bcíUal apetito , y  
deleyrc>quc a cita hermofa virtud fe opone»con lasque de- 
baxo de ella fe contienen, que {an \\ Jibjlincuch, y Sobriedad en  
los manjares: la Caftidad, y pudicia, cuyas partes fon Virginidad,y 
Continencia, opueftas eftasa la LHxuriai la denuncia,y Manjedumbm 
la  Modtjiia, la Eftudiojidad, y la Moderación.

z Los continuados heroycos actos de Templanza,que re
pinó Domingo, fueron prueba del heroveo grado con que fe 
halló en él cita virtud. Su ¿ibftinencta, fu Sobriedad fue tal,quan- 
do vivió Anacoreta, que (oto comía yervas, com o vimos-? y  
citas con mucha parfímonia: Lo  quat tengo por cierto ( no k> 
dizcn fus Hiftoriadorcs) que lo obfervó por todo el refto de 
fu Vida; y a  ío menos ay u nava continuamente, tomando fo
to elprccifb furtcntopata la vida. SuCaftidad fue purifsima, 
tanto, que ni a mirar a la cara, levantava los.ojas; porque fa- 
b'ta, que por ellos entra el incentivo: fiendo fus acciones, fus 
palabras, y  fus penfamientes calhfsimos en fumo grado. En 
todos los lances, que lé le ofrecieron, fue fu Mansedumbre afonv- 
bro de ios que le trataron, correfpondiendo a lu interior San
tidad muy igual, admirable Mxfc/óó, con roftro modeftamen- 
tcalhagqeño ,y  fin afectación mortificado: con palabras dul- 
2ifsimas, con acciones compuertas,y adorno exterior, muy hu
milde, y medido-, tanto, que el verle fok> edificava , y con o- 
iiava devoción. Su Abffraccion de todos los bienes terrenos* 
tratándolos,p ;ro  folo en quanto fcrvian á fus Pobres de alivio* 
era tal, q ni el mas leve afecto le debiamy fue tan grande fu pro
funda humildad, que al mas defpreciable fe hum illava, á to
dos fervia en fii Hofpiral oíiciofo, a todos les befa va los pies* 
y  fe los lavaba; para todos guifava la comida, y la  fervia co
m o criado á rodos: a todos leshazia las camas, y los afsiíVia 
en ellas rendido, llegando á quitar con furoifmab oca la ma
teria podrida, que en las heridas tenían los enfermos. Frega
ba los platos, y efcudillas, y barría la cafa, con el rendimien
to  mas profundo: y fiendo Superior en fu Holpital, era el que 
mas en él fe humillava. O extremo de la humildad mas per
fecto IY  exemplar el mejor, en que puede mirarle avcrgonca-* 

da la fobervia humanal Eftas fueron fus virtudes 
,* 5 y# adquiridas. Vamos á  las. r. • y 

t . - . - O ' ' '  infufas. 5  b

* * *  ; * * *  ' -r, * * « .
* * *  .  * * *
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: / . ' “i  te Fé Divina Te cree en D ios, vno cu eífcficia;
' 1 f J l Y cr‘no cn Per fon as, y todos Los Alci&hivos M>i-

renos revelados, y que nos enfeña nueilra Ma
dre la Igtcfia. Dióics nueílro Divino Hazedor cita virtud a los ' 

■ viadores > para que lin embarazo de la carne m ortal, tuvidTeiv 
 ̂ cierta j infalible j y fegura noticia de la Divinidad de fus MyU 
; teños, y admirables obras, aunque con obfeuridad pr opría de 

Jíi citado. • : : • • • •
' - -  2 De quan grandcs,y fubidos quilates fue la Fe de nuef- 

" tro Santo quando no lo mani folla va fu mucha fin r i dad, nos Lo 
declararan fus muchos milagros, que liemos referido, y d iu 
rnos , y las grandes obras que a tanta coila fabricó* Pues quien 
fino el que tuvicllc muchiísima F e , avia de mandar a vnosbuc- 
yes indómitos que íe fujetaílen at yugo? Quién avia deem- 
prehendcrlascoftofas fabricas, que hizo en el lirio de nueítri 

v Ciudad? Quien avia de pcrfuadtrfcá que fegaria con vna dc^ 
tyilltoz los arboles mas robuftos? Quien mand&ra á los dífun- 

'-tos , que íé Levantaran fanos de la tierra en que yazian cadá
veres ? Y  quien intentara las prodigiofas cofas que dexamós 
d ^ h as , y que neccfsitavan de te Omnipotencia de Dios pará 
fneeder en el Mundo, lino quien cort altifsima perfección le 
creía Omnipotente ? Qmen con tal anfia fervia incanfabíe, ¿Le 

■ "dia, y de noche a Los Peregrinos, por efpacío de tantos anos* 
* por el amor tolo de Dios, dichofe cftá, que le creía infinitamen

te bueno, y digno de fer amado, y férvido? Y  quien procurava 
- tatito fundar Igkfias para orar á D ios, y para que en ellas fueflo 
""alabado,y tamo como en ladeiSalvador,q fundó en iaCalcada, 

previniendo fin duda,que avia de fer Igleíia Carhedral,Templo 
■ grande, donde ftequememente fe avía Ue alabar al Señor, como 
podía dexar de tener gran Fe,con que creía perfr&ifainamente 
ios Divinos Myílerios? Infundiófela Dios en el Bauñfmo, y fre- 
quentók ranto en fu vida , que fin duda llegó á tenerla ent 
grado muy a lto , dándole a Dios las gracias por tan grande fa
vor , como debemos dar felá s todos los Catholicos; pues la Fe 

m os acerca a D ios, i  quien huleamos, a quien defeamos, y  
% n am o s, como a vi timo fin; nos enfeña el camino de la feli
cidad eterna, guiándonos con fu verdadera luz en las tinieblas 

' de fcfta vida mortal y es la que defpicrta las demás virtudes; Ja 
^que da valor para los mayores trabajos; es marca de los juftoss 
-laque a los malos ios manifiefta en cita vida fus culpas, y los 
■ ñañigos de la otra vida /para que íe enmienden; y a los buenos 
Íes aclara fus buenas obrasen efta vida , y  en te orra el premio 
eterno, para que las proíigan: Y  es finalmentic te clue ^  

r para todo. Y  afsi lo mucho que p u d o  nuetteo Santo, 
r. ;. : es prueba Real de la gran F^ <Fe . _.

I - TUVO,
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«; j  YlSJfundenos Dios la F e , para que fu luz nos guie 
al conocimiento de la Divinidad , fus M yflc- 

.. n o s , y  promefias de nueftra felicidad eterm , y
vltimo fin, y de los medios que ay para llegar a lograrla dicho- 
fos. A  ella virtud fe figuevn vehemente defeo de confeguir el 
vltimo fin » el qual fe llama Efpzranca, de quien como efeíto fe  
figue el conato de alcancar el fumo bien > y fu habito fe le in
funde a nueftra voluntad en elBautifm o, como también el de 
la Fe. TicneluEfpcranfct por objeto alm ifm o D io s , y lcb u fca  
como aufente, aunque también como polsible» y acqnífsibfe» 
por medio de los merecimientos de nueftro DivinoRcdcmptor» 
y  de las buenas obras que haze el que cfpcra lograr la Gloria 
Soberana,. ;r

z En grado muy alto de perfección tuvo Santo D o 
mingo, mi Patrón, laVirrud de la Efpcranfa en s i , y en todos fus 
efectos, circunftancias, y condiciones. Bien lo manifcító el in- 
tenfifsimo defeo, que ílemprc tuvo de confeguir el vltimo fin, 
y  bienaventuranza, quien le hazla obrar con tanta perfección 
en.todas fus acciones, quien le movía á tantas penitencias, c o 
mo h izo , y á fufrir penalidades tantas por Dios. Y  fiendo fii 
fe tan grande, como hemos vifto , ptecifo era, que a vna tan 
grande Fe,la correfpondiera vna Efperanca muy grande, y  que 
aumentándote cada inflante mas fu Fe viva en'la oración, con la 
pcefcnciadeDioscn fu mcnte,que nunca la apartava de fu D ivi
no Dueño, y con las iluftrae iones continuas, y favores divinos 
internos, que goza va , fe aumentaría mucho fuEfperanca fir
me, efperando mas, y mas, no íblo el confeguir la vifion beati
fica , fino lograr también muchos Divinos favores en cfta vida,1 
de que nos afiéguta el animo con que fe entrava en las cortó
las , y difíciles obras que hizo , fin hallarfe para empezarlas 
con los ncccffarios medios, y  íblo puerta en Dios toda fu con
fianza. Y  qué feguraerafuconfianca ! Bien lo  experimento 
muchas vezes. Renovava, y  conferia en fu memoria las pro- 
mellas del Divino D ueño, y como la certeza de fu grande Fe 
le allegurava el cumplimiento de las promcíTas, elevava regu
ío  el corazón, anhelando a confeguirlas , y levantandofe fu 
cfpiritu con cftas dos infatigables alas , Fe , y Efperanca, vo-j 
lava en bufea de el interminable Sumo bien que apetecía.

S  VIL
?  * 0  Byna, Señora, M adre, Alma, Vida, y  Hermofitj

- JA. ra de las Virtudes todas es la Caridad,cuyo obje
to primario es el mifmo Dios, como fumo bien; 

¡y el fecundarlo fon las Criaturas , á quienes amamos por 
e l mifmo Dios. L a  Caridad mueve a las otras Virtudes,y las 
encamina a fu fin vltimo verdadero. Ella las govierna, las 
engendra en fer perfecto , las aumenta, y confe r va , las iluf- 
tra , y  adorna, les da eficacia ,y  vida efpiritual, las comunica 
toda la perfección, y ornato que tienen. Porque fin Caridad, 
¿ V  .v. . Aúvs



ninguna Virtud tiene movimiento de vida , ni fenrido > antes 
bien , iin olía rodas las virtudes fon feas , n uertas, y fin pro
vecho. Ella es 1.1 benigna ( deziaSan Tablo) (A) Upaciente, y m m - u  AdCorinth.
fifnma. , fin emulación, fin embutía , fin oje .0 de otros , la que ^  * ” Á
na cofa Je apropria, y todo h  dijluimye , la quecanfia todos los bienes, y 

' de fin parte no conficate alguno de los miles. Es al lia la Caridad lo 
que yo no es fácil que acierte X explicar.

2 Eíta fue la Virtud en que m ishcroycofc moflrónucf- 
tro Santo> teniéndola, y vfaadode ella coa tan fi iguhr exce
lencia para imitación la mas verdadera de Abralum , que llego 

 ̂á vn grado cncumbradifsimo , como el Patriarca. Porq te fien - 
d o , como fon, los efectos verdaderos de la mayor Caridad , y  
Jas ciertas léñales de que refide en el alma, con grande perfec
ción , y heroyeo grado , el meditar en Dios continuamente, el 
cumplir fus Mandamientos>y confcjos, fin tedio, ni dilguf- 

Y o : ci temer ofenderle , y fi le haze ofenfa » procurar luego 
aplacarle con la penitencia: el dolerfe mucho de que otros co
merán pecados, y alegrarfe de que todos firvan á D ios: el amac 

' de coracon, laque Dios ama , y aborrecer, lo que Dios abo
rrece : el pedirle con mucha confianza, y recibir con mucho 
agrado, y humildad fus beneficios, procurando no malbaratar
los, fino aprovecharlos para la mayor honra , y gloria de el 
Señor : el procurar extinguir en si los movimientos de las 
pafsiones que retardan, ó impiden el afecto amorofo , que i  
Dios fe debe : Y  finalmente , los efectos que arriba pufimos de 
doctrina del A  pollo 1 de las Gentes: fi ellos, d igo, fon los efec
tos verdaderos de ia mayor Caridad , como fin duda lo fon* 
fe hallara, que todos ellos fe nunifeítaron repetidas vezesen 
Domingo con admirable perfección , y consiguientemente, 
que fue muy alta fu caridad,

3 Claramente fe manifiefta efta verdad en fu fanta vida» 
porque fu meditación fue continua, y fervorofa, puefta ficnu 
prc lu mente, y atención en D ios, quando el empleo de afsií- 
tir á los Pobres le dava lugar á la Oración, y aun en cite no 
fe apartava de la Divina prcfencia , teniendo la confidera- 
cion en Dios , y en el Pobre por fu Mageftad , y por-fu 
amor infinito. Porque cumplía con los Preceptos, y con
fcjos de D ios, con fuma perfección , fin tedio , findifgul- 
to , y con grande alegria > y  confuelo. Porque temía tanto 
ofender a D ios, que ninguna otra cofa le ponía cuydado 
tanto. Por elfo dcícó fér Monge de San Benito , por eflb 
vivió  Anachorcta , retirado , y folo pudo Tacarle al bulli
cio de el Mundo , el precepto Divino , y el coñfcjo-de fu 
Macftro San Gregorio. Porque fe dolía mucho de que fe 
lnzicíTe la mas leve ofenfa de Dios. Mucho le injuriaron ' > s
algunos ; pero en cito folo fentia ei pecado ,  que contra * s ^ ,  ̂  -
D ios comcrian , y folicirava tanto, que todos firvieflen á fii 
querido Dueño , que a los que afsifiia , regalava , y fervia 
en fu Holpital , folo les pedia en fatisfaccion , qucfirvicf- 
fen , y amafien a Dios , llenándole fu coracon de la ma
yor alegria, quando conocia , que fu Dueño, y Señor era 
férvido , amado , y obedecido. Porque no hablava otra co
da , que de D ios, y lo que a Dios mirava , glorificándole 
con fu memoria , y con fu interior prefencia » afligiéndote 
:mucho íl cita le faltaya. Porque continuamente le pedia be-

- 'nefi-
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jhcfidos á Dios confiado , y  fe cntrava en grandes empeños 
de fu fervicto , en cunfianci de iu tavor , de el qual recibido, 
le diva gracias muchas j con agradecimiento , y humildad, 
procurando cuydadofo no malograr los ta^ores, que rcdbia 
cfpirituales, y convertirlos en eimayor férvido  de el Señor, 
que le los franquea va. Porque defea va tamo extinguir cu st 
niifrno los movimientos de las pafsiones , que aljperií sima- 
mente mortiñeava lu carne para confcguulo. \  finalícente, 
porque aviendo fido tan benigno, tan paciente, y manió. tan 
fin emulación , y fin embidia, tan aparrado de ofender a algu
no , tan defapropriado de bienes temporales, que ninguno co
dicio para si, ran liberal con rodos, que lo q adquirió fu deive- 
l o , cuydadofo lo repartió a los nccefsitados. Todo elfo prueba 
es Real de la gran Caridad, que fu alma lograva del amor 
juteniiísimo con que á Dios arnava ,  como a bien infinito; 
con todo fu entendimiento, fin engaño ; con toda fu volun
tad , fin dolo , ni divifion 5 con toda fu mente, fin olvido 5 con 
todas fus fuerzas, finremifsion, fin tibieza , ni negligencia. 
Prueba es del amor , que defpucs de D io s, fe tenia a si mifnio, 
y  de el que dcfpucs de si tema al Próximo , figuiendo el recto 
orden de la verdadera Caridad. Todo lo hazia fulo por fin de 
amar a D io s, y  fervirle , conociendo, que es digno de f  r 
obedecido , y amado con amor el mas grande , y fin motivo 
alguno de interés proprit,, conmodidad , ó retorno ,  olvidan
do totalmente los fines inte re fablcs ,y  terrenos; y con tanta 
perfección, que el mucho amor que á D ios tenis, Ce n u n i- 
féflrat a claramente a los hombres; bien , que no con la fuma 
intenfíon que le adornava, y el que por Dios tenia á los hom
bres , vfando con ellos de la mayor beneficencia , com o  ver
dadero imitador de Abraham , Hofpttalcro el mas carita
tivo. Virtud en que le exmeró con especialidad, Señora/obre 
todas las otras Virtudes.

CAPITVLO VEINTE Y  CINCO.

• E N F E R M A  , r  M V E R E  SANTO  DOMJNGOj

; f  y 4 ' •' Litro Primero; 3

í . - t  T T  Legó el año de mil ciento y  nueve deChriflo;
I  que fue el noventa, y  vltimo de la dichofa» 

; 1 á  y admirable vida de nucllro Santo. Prueba
Real de que quifo Dios ponerle muy allá la 

taya del merecer, y que difpufo próvido, y amorofo, quem e- 
red d le  Domingo mucha gloria.Pues preevíendo con fu infini
ta infalible ciencia, que dcfde que llcgaffc al vio perfecto de 

JD  razón , avia de íertodo en el merecer , y mas merecer, 
'obrando en todo con cal perfección , que acomulava méri
tos a méritos, y era vn continuo merecer , m as, y mas gloria 
fu vida perfect i (sima toda, quilo que llegalléfu fantiísima vi
da halla los noventa años , manteniéndole halla elle tiempo 
Ja  vida con cfpecial cuydado la omnipotencia. Q qué amor 
- r tan



^ancfpecial de Dios para con Domingo nueftro Patrón Santo! 
J*acs quien tanto premio quiere que merezca, y para que lo 
pueda merecer, le da tanto tiempo j bien manificlta el amoc 
grande que le tiene. Pero que amante le corrcfpondc á Dios 
Dom ingo! Puesquantos favores continuados, y muchos re
cibe de fus Divinas manos , todos los emplea en fu amor, 
.¡agradecido , y fino correípondieiuc j pues con todo le firve 
rendido, con todo le ama inflamado.
\ z Y bien dixe,quc vivió mi Santo hafla los noventa 
.años , manteniéndole hafla cjjc tiempo la vida coa efpedal cuy dado la 
.omnipotencia. Porque a mi v e r, fue ncccfiariala Divina manu
tención, para queanres no perdiera la vida »exhalándole nc- 
jccüariamcntc fu ardiente Caridad; Que li la rofa que mas hue
le  , dize Clemente A lejandrino, (A) que es la que mas pref- 
,to pierde la vida, porque como fe comunica el olor por ex
halación, iaquemas rcfpira, es la quecípira masapriefla 5 la 
,.quc exhala mas fragrancia, es la que primero fe exhala á si 
ivúfma ; y  la que mas huele, dcfpide mas cfpintus puros de 

...si t y dexa mas prefto marchito aquel hermofo circo :exha- 

. Jándole tanto Domingo en Caridad ardiente, defpldiendo de 
ísí tanta fragrancia, tan fuave olor de virtudes excmplarüsi- 
anas, y tantos efpiritus de calor divino , ncccflariamente fe le 
avia de evaporizar la vida brevemente, íi Dios con cuydado 
•efpecial no le confervara para bien de tantos, y  para mayor 
gloria de fu Santo Nombre.

V Vi ■ ■' : ■
; I T~^LCardcnal Baronio,dizc, (A)que Molano,y Trn-

I X .  xillo afirman, que nueftro Santo murió cerca 
de los años mil y fefenta. Y es a ls i, que lle

gan efta opinión cftos dos Autores, en lo que de nueftro Santo 
jeferiveu > peco fin fundamento. L o  prim ero, porque todos 
los demas Autores , que hablan de nueftro Santo, afirman,que 
murió año de mil ciento y nueve. Lo  fegundo, porque corno 
hemos probado ya en el cap. s. San Gregorio Hoftienfe, vino 
a  Efpaña por los años de mil y treinta y och o , ó mil y treinta y  
nueve: con eftc Santo Prelado anduvo nueftro Santo cinco 
años fiendo fu D ifcipulo: defpucs hizo nueftro Santo las re
feridas obrasen la Cateada , en que tardó cinco años, y aca
badas ellas , vivió en el mifmo litio de la Calcada > y en fu 
Hofpital fefenta años , como todo lo dexamos averiguado 
con muchos Autores : Juntos todos cftos años, que fon fe- 
tenta , con treinta y nueve, no hazen ciento y nueve ? Afsi 
es : Luego murió el año de mil ciento y nueve, y no el de 
m il y fefenta ; Supuefto , que deíUc e l año mil y treinta y  
nueve , hafta el de mil y fefenta , fotos van veinte yvn años 
y  no losfetenta, que fe prueba vivió Santo Domingo defdequ» 
San Gregorio v in j a Efpaña. c

2 Mas, Porque rodos afsie nt in en que Santo Domin
go  de Sylos vifító a nueftro Santo, quandoeftava fabricando 
el Puente, como ya vim os, y que efto fucedio en el año de 
m il y quarenta y cinco. Luego fi Santo Domingo cftuvo en 
<fte litio , lo que tardó i  acabar las demás obras , y  defpues

otros
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rf 5 6 Libro Primero," I
‘otrosfefcnta años,no pudo morir el año de mil y  fefenta. 
•jVlas: porque Manaría (11) uizccon otros muchos Aurores, que 
nueftro Santo vivió •. n la Calzada en el tiempo que Rey nava en 
Cartilla Don Alonlb Sexto,y cfte Rey empezó á Rcynar en Car
tilla por muerte de lu hermano Don Sancho el Bra\ o en e! año 
dcChrifto mil y fctcnta y feis, como todas las Hiíloriasincon- 
enlámente lo ¿(sientan,y murió en el año mil cidro y nueve,llo
rando fu muerte halla las piedras inícníiblcsdc San ilidro c!e 
L eón , con admiración de todos. Luego no murió el Santo cu 
el año de mil y fcíenta , que fue diez y leis años antes que Don 
A  Ionio el Sexto empezarte a Rc-ynar en Cartilla. Deque es con
cluyente prueba loqucdcxamosdichoencl cap.ao. pues conf
ía por eferitnra publica, que permanece en el Archivo de nucf- 
tra Iglefia,original en pergamino,q el dicho R cyIX  Aloníó Sex
to le dio á nueftro Santo el fino en que fundó la Iglefia del Sal- 
vador, y ambos pulieron la primera piedra. Luego pallado el 
año mil y ferenta, vivía el Santo, y hazia obras en la Calzada.Y 
tambic-n por los años mil y ochenta y fíete , y  mil y ochenta y  
ocho , en que hizo donaciones a San M illan , y Valvanera ,cO ' 
nro vim os, y en los de mil y noventa, harta mil y noventa y 
ocho > en que reparó los Puentes dcfdc Logroño a Santiago de 
Calida , y empezó la Iglefia del Salvador , y en el de mil ciento 
y cinco , y mil ciento y feis, en que fe acabó la fabrica de dicha 
Iglefia, y la Coníagró el Obifpo Don Pedro de Calahorra, y  
Naxcra , a ruego de nucltro Sam o, como dexamos vifto en los 
capítulos antecedentes. Luego fu muerte fue por el año mil 
ciento y nueve, como afirman todos los Autores, y Breviarios,, 
menos los dos Eferitores referidos , que Cefar Raronio fo loel 
ícntir dizc deftos dos, poniéndolo afsi en fus notas, fin dezir la 
fenrencíaque fe figue, y fi llevó la de aver muerto nueftro San
to  por los años mil y fcíenta, feria por averio hallado afsi en 
TruxiÜo, y M olano, fin querer ponerte a averiguarlo: Pero to 
dos los Brev iarios que liemos referido , lo afirman , y todos los 
demas Eferitores, que hablan de nueftro Samo , Jo llevan fin 
controvertía alguna.

$. w.
1  f A  L  principio del mes de Mayo de dicho año mil 

j t \  ciento y nueve de Chrifto, empezó Santo D o 
mingo alcntirle achacofo, y aunque con cer

teza no fe dizc qual fue la enfermedad que le d io , es de pare
cer Eray Luis de la Vega , (A) que fue vna fiebre aguda. Dicho 
le cftava, que avia de morir de fiebre ardiente, quien tanto ar
día en el amor de Dios, y del Próximo , que como alimentado 
toda fu vida con el fuego de la Caridad la materia fe hallava 
muy dcfpueíta, para que fe imroduxerael fuego déla fiebre.

2 A  pocos dias cobró el accidente tanta fuerqa,que em-:
pezó el peligro a manifcíhríe5 con cuya noticia los chcunvezi- 
nos Pueblos, defalados acudían á verle , y ellos, y los Difeipu- 
los del Santo cftavan de pena, fin vid a.O que caftigo, dezian,tan 
fin medida nos embia Dios por nueftros pecados! Si fu M a^ef- 
tad Soberana nos quita a Domingo, qué lera de noibtrosíb^co- 
modizen bien! Que afsi lo  íenria San Ambrotío,de quien fe lee,

J -que



que Ilota va mucho la muer te de quatquiera Santo, porque valen 
jos que lo fon mucho a la ti«rra,en q habitan, ya para la enfeña- 

y apara el buen excmplo, y yapara templar con fus cficazcs 
ruegos las iras que le ocafionan a Dios los pecados. Y  como le 
hallan pocos Julios en todas partes,debe fentiefe mucho fuau- 
fcncia: Lloren,pues,lloren muy de coraron fus Dilapulos , fus 
devotos,y U Rio ja toda, viendo á fu Patronea tan evidente pe
ligro de muerte.
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? Pero no,no lloren,que la buena muerte no fe debe llorar, 
fino celebrar fe con júbilos, porque es fin precito de trabajos, y  
principio infalible de premios cternosiy la de Domingo no po
día dexar de fer buena, porque lo fue mucho fu vida.y'es eco de 
Ja vida la muerte. Fuera de que la muerte prevenida, íiempre 
fue buena,y la previno tanto nueftro Santo,que fe difpufo Se
pulcro líete años antes,como vimos.

- 4 N o la Uor en, que no ha de fer amarga, como pinta la de 
muchos el Eclefíaftico, (B) antes bien fer a muy dulze, y fuave, 
que aviendo fido fu vida vna continua Caridad, vna inceílable 
a fsiílcncia a los necefsitados,ten drá fin duda la muerte mas di- 
chofa. Por ello dixo David, cantándolo a fu harpa guftofo, que 
(C) quien firve a los Tobres, a ten diendo a fu  remedio ,y entendiendo fofa en 
folicit&fclo aundefdc el trance rigurofo de fu muerte, diebofo, empieza a fer 
bienaventurado jorque le libra Dios en pago de fu  gran Caridad de los térro- 
res de la muerte, Y  fi ninguno fe dcfvelo mas que Domingo en la 
afsiftcncia de los neccfsitados, ninguno podrá temer menos la 
horribilidad de la muerte.

5 N o llorcn,que fu muerte dichofa, es para tener perpetuo 
ídefeanfo fus afmes.No perderá María lo que ha efeogido, dezia 
nueftroRedempror,mirandoáfus p ies,á  la M agdalena.(D) 
Porque en la converfacion eligió Magdalena con Chrifto la có- 
templacion cclcftial, y ella con la vida eterna fe enlaza. Luego 
á  Marcha (díze Augultino) que es el extremo de la contrapoli - 
cion que aquí haze Chrifto, fe le quitará lo que ha efeogido, el 
cuydado de fervir, que es la vida activa.Si (dize el Santo) porque 
lo  que eligió,fríe trabajar por Dios, padecer, y fervir; y eftoíe 
acabará todo en la muerte para lograr guftoía, y defeanfada v i-  
da.La vida contemplativa,y adiva, reprcícntadas en M aría, y  
Mavtha,en pocos fe hallaron con la gran perfección que en D o
mingo,como hemos vifto.La vida contemplativa, la grande aC. 
fiftcncia con Dios en la cracion, eífa eslabonaráfe con la vida 
eterna en fu muerte,porque fe continuará con la vifion beatifi
ca.Pero la adiva,ía llena de trabajos,de penitencias, de afsiften- 
cias cuydadofas, y defveladas á los Peregrinos, eflá fe acabará 
con fu dichofa muerte,y empezará vn defeanfo fempiterno.

6 N o  lloren finalmente,íl porque fe les aufenta fu con
fíe lo  lloran,que defde el Cielo que le aguarda,podrá favorecer
los mas incomparablemente. Y  no teman no , que lo eche en 
olvido, porque fe dexa fu coraron en fu Hofpital, y en la Pro
vincia Riojana,quc no íolo 1c dio los primeros alientos de la vi- 
damero le veneró mucho , le ayudó con grandes iimofnas para

fus obras,y le ha de tener por Patrón, y Domingo por Santo,
. ./ por Noble, y por diferero,no puede dexar ? > >

i . de 1er agradecido« .....: ; r-
.f; _ r r r: T .

v. t t r

(B) Ecclefiaft. 4 i»v»i* 0
mors, quam amara , eft memoria 
tual.

(C) Pfalm .40. Beatus vir 
qui intclligit fuper egenwn , &  
pauperm: in die mala Uber ubis 
eum Dminus,

(D) Luc.io. Opt'mm par- 
tem digit¡ibihlaria,qu& non 4#- 
feretur ab ea in etcrnitnu 

Aug.Scrm. z7. de verb* 
Domin. A  te auttm Martb-t, 
quodekgifii, aufcrciur, vt qm i 
tueliiís ifiydetur. Aufcrctur enim 
d te labor,vt requies detur.



(Li.., *

(A) AdPhiüpcnf. i .  V*
2 l .Dzftdtviuni balen* difolui, 
&  ejjc cum Cbrijhm

(B) Dentcron. 3 .v.y.Voca*
vhAIoifesiofuct&  dixit ai cuml 
lo)ijortarc}& tjfarobujhis.
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i  ^ v \ d a  diadcfpues que enfermo el Santo jibán ere- 
tiendo la fiebre, y Tus accidentes, que como eí- 
tavatan gallado con los ayunos, y extraordi

narias penitencias de tantos años, ru vieron que hazer poco. Y  
como ardia tanto en fu coracon la llama del amor Divino, cita- 
va muy diipucfta la materia para el luego de la calentura: lleva- 
va Domingo los accidentes de la enfermedad con increíble pa
ciencia , y íerenidad de animo. Fue fie mprc fu mayor regato el 
padecer,no lo cftraño. Y  conociendo, que ya ic llega va la hora 
dichofaenqucawadc empezar á gozar de D ios, fealcgrava 
mucho fin poder difeimular el córento;y dezia con el Apollo! de 
las Gentes: (A) 0 comoanfiofo defeo ya morir para vivir con Cbrijhl 

z Llcgavafe ya cí dia de fu partida dichofa, de ili fin fc- 
licifsimo j y  reconociéndolo aísi el Santo, pidió le admimftrai- 
fon los Santos Sacramentos de la Confcfsion, Comunión por 
.Viatico, y Extrema-Vncion: focorros, que para nucílra ma
yor necefsidad nosdexó nueltro Divino Redemptor. Recibió
los el Santo con mucha devoci on , y copiofas lagrimas. Que 
deberá hazer Santo mió quien á ofendido á D io s , quando vos 
que tanto le aveis férvido lloráis tanto? Rogóle muy decora
ron al Sacramentado Dios con palabras bien tiernas, miráfle 
con los ojos de fu infinita piedad aquella Iglefia, que le avia 
dedicado 5 taller de tantos grandes hijos de fu R  omana Iglefia: 
aquel Hofpital, qne con fu ayuda Soberana dexa va fundado pa
ra focorro, y  alivio de los Pobres: aquella devota, y pobre fa
m ilia, que para el fcrvicio de Iglefia, y  Hofpital dexava:yá la 
Ciudad nobilifsima, que en aquel íitio avia de fundarfe.

3 Hecha ella Tanta precifa diligencia, llamó á fus queridos 
Diícipulos,y viéndolos tan defconfolados,trató de confortarlos 
con aquellas dulzes palabras, que también fabia formar fu dif- 
crecion fanta.Ea hijos (les dezia como el gran CaudilloMoyícs á 
Jofué,fuceílbr fuyo,cn lance femejante) (B)confortad,cóforrad 
el coracon,y fea la tolerada robufta.No fintais,no mi muerte,q 
yo con el favor Divino voy i  lograr dichofo la foberaua bicn- 
aventuranca;y fi vofotros quedáis fin mi, Dios queda con voío- 
tros,que es la verdadera feliz compañía,y el mayor confuclo.

4  Confiderémos hermanos amados vna,y muchas vezcs,que
los que nos hemos dedicado á fervir a Dios,ya fea por la conté-  
placion,ya fea por la afsiftencia de fus Pobres,' hemos renuncia
do el Mundo,y fus vanaspompas>y fuerabolver atras e l poner 
los ojos en las cofas del Mudo.En elNorte folo hemos de poncr- 
los,qucnoshadeguiaráfaIvam entoporel mar procelofo del 
Mundo.Nueftra Patria es la glotiatel viento profpero, que a ella 
guia nueftra navecilla,fon las buenas obras; Lean,pues,las obras 
buenas nucí! ro vnico cu ydado. - * -

5 Cuydadme mucho hijos míos de los Pobres enfermos,que 
la piedad que fe vfa con ellos,es muy del agrado de nueftroDios 
piadofo.Soliciradmucho,por quicnDios es el focorro de los ne- 
ccfsitadosPaflagcros,de los Peregrinos mencfteroíbs^recibicndo 
gallofos,con benignidad,y agrado i  losquc llegaren á elle Hof
pital,dándoles en el cuydadofosjo que para elle fin os miniftra- 
rá la piedad Catholica de los Fieles, coaao me aveis yifto á mi



execmailo,que afsi locnfcñaSan Cypriano(C) Mártir,)' quilicra 
yo  mucho , que afsi lo externarais, como el Santo lo enfi-ña.
. 6 Amad mucho a los Peregrinos, que alsi nos lo man
da Dios en el Deureronomio, (D) porque guita mucho deque 
lo  execu remos nfsi, y mas en cite lirio , por quien pallan ramos 
á vibrar devotos el Santo Cuerpo de nucíko A p o fto l,y  Pa
trón Santiago* Oíd lo que 03 dizc el Pipi vi tu Santo: (E) Hijos 
mías, no malbaratéis ia limo fuá del "Pobre, gallando lo que ay para el 
en el Hoí piral en otros efectos. Quando a pediros llegare el 
nicncftcroib,no le dcfprccicis, que viene Chriito en el encu- 
•bierto* Ni le rcfpondais con aipereza, doblando con cíl'o las 
ad icciones de fu ncccfsidad. N o del preciéis el ruego del ne- 
ccfsirado. N o le bolvais el roftro. M irad, que (I les daisoca- 
íion ¡i que os maldigan, que los oira D ios, y defeargará con
tra vofotros vn grande caítigo. Y  (1 acafo ellos indilcrctos, 

-dieren alguna ocalion a vucltro enojo,como lo han hecho con
migo muchas vezes, no por cito aveis de apartar de ellos los 
o jo s , ni dexar de férvidos; antes bien, afsiíficndolos con mas 
cariño , aveis de procura* enmendarlos. Y  íi con cfto no lo 
coníiguicrcis, avtcis cumplido con vueftra obligación .Chrif- 
tiana, y Dios les cáltigara fu defacierto.

7 Reyne por vnfolo Dios en vofotros la Caridad fra
terna, fin faltar jamas a la Hofpitalvdad, que es lo que dezia San 
Pablo a los Hebreos. (V) Amad mucho a D ios, que fu infini
ta  bondad merece mucho a fer amada, y feria muy desagrade
cido quien no le amara muy de coracon, quando fu Divina vo
luntad tanto nos ama. ■
, 8 Y o  no os dexo rentas, heredades, juros, ni haziendas,
para que fuftenteis á los Pobres i mas os dexo elle Hofpital* 
para que los recibáis cp él caritativos > y a ellos milmos , que 
vendrán a recibir de vueltras manos el beneficios os dexo , y  
os queda feguro con ello el que nunca os falte que darles, por
que cuydara de que lo rengáis la Divina Providencia , teniendo 
mas que repartir, quanto mas Pobres tengáis en ella Cafa. Afsi 
me ha l’ucedido a m i, como lo aveis vi fio s y afsi efpero yo que 
os ha de fuccáer á vofotros, Caridad , Caridad hijos míos con Dios, y 
con fus Tobes,
: 9 Continuamente les repetía ellas palabras en todos los días 
de fu enfermedad? y con efpecíalidadcn el dia 12* de Mayo, en 
el qu al, aviendo llegado la v ltima dichofa hora de fii vida ma
ravillóla , puertos en el Cíelo los o jo s , aviendo primero abra
zado á fus amados Dífcípulos , y cchadoies cariñoíb fu bendi
ción Paternal, entrego fu fclicilsimo Efpiritu en las manos de 
D ios,y de fus Santos Angeles, que le llevaron á gozar eterna 
Gloria.

10  O como el Redemptor Divino le diría: Ven querido de 
m  Eterno Tadre: Ven a go^ar la Gloria , que te efld prevenida , pues 
tantas rc^cs en mis Pobres ms ficiajhia hambreóme mitigafic la fed, 
tne aliviafte el confiado, y rae foconifie todas mis neccfsidadcs, y aflic- 
cío na, (G) Y  como por mandado de Dios le llevarían gurtofos 
los Angeles á la Gloria, para que en ella gozarte para fiempre la 
mucha tclicidad en la prcfencia de Dios, que fus heroyeas obras 
le avian merecido.

1 1  Murió al Mundo para vivirfclicifsimo con Dios, á 
doze dias d d  mes de Mayo,del ano de Chrifto mil ciento y  nuc-
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24,. fol. 15 ó. íiijirmornm , er 
omnium paupcrumfid, CT Pin:- 
griyiís, j i  qiii indigentes fucriat, 
figgerctis de quanthate meapro~

{D} Deuf. 1 o.v. 19 . Et vo 
¿uñate 'Peregrinos, f

(E) Eccl.4*v.i,Tui,dc£im- 
fynatn pcutpcris nc defraudes»

(F) Ad Hebr, 1 3 . Charitas
fratcrnitaiis maneat in vabis, ¿r 
liojpitditawn noli te oblivifcu

' (G) Matth.25.V.35. Efiri-
yi.,&  dedijli mibi manducare z ß 
tibi>& dedifti milú biberelhofpe  ̂
crm ,& ’ collegijiis wir.



(H) L e g .A fta r.lcchS .Idi-
bt:s Maij Jimo Domini M. (\ O', 
¿íft/i/f pkm ism m iis , yfomjus 
mi^ravit *7 fxcuiuy ad Dominum. 
' fl) Geii.25. Jíoriftwc/i 7«
ftmftittc bona ¡prove ftxque cta- 
171, Ó" ploras dientm *
‘ (L) Laurer. A lego r. fol* 

Kj.r. c'-tott lonfltu-
dims Tmpii,per feci iorem flat am 
dejftnant.

l tdc bibar in Bran. fol. 25. in 
fine.

(A) Gen.2 5 .v.p.Fffepclie- 
runt earn Ifaac, 6 ' Ifmad t filij 
fui.

(ß) Lamet. Aleg. Verb. 
I f a a c Verbo limad.

(C) Gen.2 5 .v.9.£r f t  pc He
rmit fihjjuiy infpdunca,qu£ f t-  
fa cj} in ¿geo lipbron , c regtone 
Manure.

(D) Legend Aftunc.Ic¿L
S. Cuius Corpus glorio firm, devo
ta eins familia t in tumba, quam 
ipftfíbi para ver at 3b<morißcc,tu- 
7hklävit% '

v e : En buena fencctud , en edad provecta, y llena de muchos* 
bien gallados días, (H) como dixo tic! Patriarca Afcraham, fu 
Prototipo, la Hiftoria Sagrada:(l) Pues murió de noventa años 
de edad , que c> numero de grande perfección í porque efte nu
mero tuvo de Codos en longitud el Templo de Salomo» , que 
como dixo Laureto , fignificael cftado mas perfecto, (L) para 
que fe nianiticftc,quan fulmínente perfecto es nueftro Santo 
quando muere. Era muy agraciada fu difpoficion natural, de 
afperfo muy vcncrable,dclindo roftro, y facciones,bláco,roxo, 
de proccraclratura, que fobre fer muy difereto, y de condición 
muy atable ,<bn prendas, que le hazen grande en todo. Y  afsi 
quedo agrciadiisimo fu Santo C u erpo , y ro ftro , aim dcfpues 
de averie faltado la temporal vida. Con que íe robava en el fe- 
retro la devoción, los cariños, y los coracones de todos los 
que le veían rebofar tanta g lo ria : Befándole todos los pies con 
filial amor, y refpc&o. . re. . . . . . .  .ms; .

:> V. ' M :
1 Ty k  V erto Domingo , trataron de dar a fu Santo

Cuerpo fepuluua fus D ilcipulos, acompaña
dos de muchos Fieles de los circunvczinos 

Pueblos, y de muchtfsimos Peregrinos, y Paílageros, á quienes 
detuvo en la Cal cada el úiceífo: Todos defechos en lagrimas, 
anegados todos en follozos. No ay que eftrarar fu mucho fen- 
timicnto, que es la perdida grande, y aunque le confideran en 
mejor vida, y pueden difeurrir, que ha de favorecerlos mas, 
dcfdc la G loria ; tras de rodo, el ver , que de fu prefcncia fe 
aparta > es poderofo torcedor en fus coracones afligidos, no ha
llando confítelo fu pena.

2 Eclcíiafticos,y Seglares eran los que afsiftian k fu muer
te , y entierro : H ijos, por la dorfrina de efte Abraham R io ja- 
no, figurando a los dos hijos del Patriarca Abraham, Ifaac, y  
lfinael,que afsifticron a la muerte, y entierro del Patriarca fu 
padre. (A) De quienes el primero, dizcLaureto, (B) que ligní
tica a los Sacerdotes, y á los Seglares el fegundo.

$ Enterraron Ifaac, y llhiac 1 a fu Padre Abraham en el 
Sepulcro, que muchos años antes avia prevenido el Patriarca 
para cite efe ¿lo en el Campo de Ephron ,que eftavacn la R e
gión de Mambre. ( C  ) Y ios hijos de Dom ingo, con todos íos 
muchos Fieles que áíu  muerte íe hallaron , enterraronclSan- 
to Cuerpo, el pr :ciofo Cadáver con la mayor pompa funeral, 
con la mas crecida devoción, y ternura, en efte Campo de la 
Calcada , Mambre Riojano, como ya probamos, y en el Sepul
cro , que fíete años anres avia difpuefto iD) próvido el Santo: 
Enel.qual ella oy venerado de todos los F ieles, fin averio faca- 
do jamas de el, ni parre alguna de fus Reliquias prccioíifsimas. 
En cidefcanía. , y dcfdc el alsifte á fu Santa IglefiaA fu Nobilif- 
finia Ciudad, lujas luyas, a la iloventifsima Provincia de la R io - 
j a , fu Patria, a los Rey nos Carholicos de nueftro gran M o
narca Don Phelipe Quinto { Diosle guarde) Rey dclasEf- 
pañas,y Emperador de la America, a todos fus devotos,que fon 
innumerables, en diverfas Provincias, y Reynos, y á los Chrif- 
tianos todos, pidiendo por todos al Soberano Divino Dueño,

cu

■C; 1 '60 / Libro Primero? ’J '



en cuya pretenda v iv e , y  de quien fe haíh tan favorecido. Que 
por la Sagrada interccfsion de elle Santo tan grande , ha obra
do , y óbrala fuma Omnipotencia los muchos m ilagros> que 
hemos referido , y diremos cu el dilcurlo de cita obra, que fon 
vna paree muy corta de los que han hice di d o , entregándole al 
olvido por el poco cuydado otros muchísimos: los que fe han 
publicado con la noticia ci'parcida por el Mundo en alas de U 
fama, traen , y han traído gallofos a innumerables Fieles de ro
da U Chrifciaudad a vibrar fu Samo Sepulcro, y encomendarte 
a  cíkprodigio de Virtudes, íiendo fu Holpicalcl mas foquen- 
ta lo de ios Peregrinos de las Naciones todas,

V 3 'b o y  lio a elle Libro Primero con las palabras con que 
c v1 nrauiio,'Arcohiího admirable de Zaragoca , concluyo la 
HiVroria que eícrivió del grande San Mi lian de la Cogolb. ( E ) 
VuP' vale Moviofo Santo núo> y pues ya te hallas tibie délas 
venalidades» que cercan a nueftra mortal vida ,  y  en compañía 
L  Ce Aiv'clcs, y Sin tos, gozas de la Divina prcfcncta , Reynan- 
do con Dfos en la G loria : Acuérdate de elle humilde , corto 
Hiftoriidor de tus Proezas. Ayúdame con tus púdolos efkazes 
r h o s 'a  lograr de la Soberana Piedad el perdón de mis culpas, 
i niiVienda de mis defectos, y buena nwcrtc.Qnc h bien elle cor- 

Icrvicio , que te ofrezco, no merece remuneración; cfpero le 
Un tu agrado, perdonando mis faltas; pues conoces el buen 
dí-feo ele lcrvirtc, que me mueve, y  que tu Patrocinio, 

jnuy como de Padre, ha de fer Compre muy 
propicio para m ituindig- 

no hijo.

Capitulo X X  V.§. V. 16 f

(E) S.Bnul. ín vita S. 
^ m ilia n ij$ .2 7 « A p u d  Sancf* 
üiit.S..Lm il.Loí.Vd*:, vdk,
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LIBRO SEGUNDO-
B E  LOS M ILAGROS, QVE OBRO DIOS
por intercefsion de Santo Domingo , defpues de 
fu muerte, De los progreíTos, y aumentos de la 
Igleíia de el Salvador, y grandeza, que ha llegado 
, á tener.Y la fundación,y aumentos de laCiudad 
- de Santo Domingo déla

Calzada.
R eferidos ya la Tatria , Tadresy Nacimiento , Vida* y Muerte de nucjh'9 

Tatron Domingo , fe ¡iguc tratar, en vfíc Segundo Libro , de tos Miia- 
: gros , que obro Dios por intercefsion fuya, defpues de fu dichofi. muer

te :  De los acrecentamientos, que ba tenido la Iglcjia, que al Salvador dd  
* ■ 'Mundo dexo el Santo dedicada , bajía llegar a fer Catbedral , de las mtjo- 
- res i con las muchas donaciones, queje le bigieron. Y de la población , que 
“ muerto el Santo Jé higo en efle ftrio de la Colgada, tan dichofa , y Noble, 
*■-' que llego a lograr el titulo de Ciudad, como lo es oy , muy conocida , y 
\  célebre• Todo ¡o qual Je ira declarando en los Capítulos de ejle Segundo 

' Libro, por el orden con que juctdib. \ L ■ ■ j ■ ¡ i .

g r  ̂ C A P I T V L O  P R I M E R O .
T  R O S I G U E N  L OS  DISCIVELGS DE S N EO D O M I N G O  

la ajsijl encía de la Iglcpa , y Hofpital. Govicrnanfe por ^Abad,
* ■:!*'í£¿ g? y bagentes muchas donaciones los Heles* . ■

", , .

. OMO Rebaño fin 
Psílcr, como Fa
milia fin Padre, y 
como Dilcípulos 
fuiMacftro, que
dar o los de nucí- 
tro Santo, y toda 
fu familia, en fu 
celebre HoípitaJ» 
EclefiaUicos , v 
Seglares. En; ugó- 

i les vn poco las 
: lagrimas la con- 

fideracion de que 
fu Santo Mactiro 

gozava el eterno premio > que tanto mereció fu pcifc&ifsmu 
r . .   ̂ V ú



M ilagro 1 5.

( A } Legend.Aftnr.Leä.S.
,Acxid.ity CT poß moditnij tjaod 
CA'¿cola tfititunt arborcs , fjuas 
Ji/D ei Co:ifij]br hi o r to , &  cx~ 
trasplantar tra t, proptravityac- 
cepto fecu ri,  radicitns extirpa
re f]i:i dum incifsione propen-  
ßits in ß a re i, &  a v ich is  trän-  
fvnntibns , ob boc continuo in- 
crcparaitiir >non de [iß ere r  eilet. 
Divino flagelo hminibns cß p r i
v a t  us.

M ilagro 1 6.

Milagro 17.

(B) Legend.Aftur. Left.9.
Quidam miies, de CaHicantspar- 
tibns oriundas , male d D am o . 

nio v ex a batur, ctv.

Milagro 18.

i 164 Libro Segundo;
i» Vida i y trataron de imitarle; y  proleguir en el Hofpital (u ar-
f  idienre Caridad, para con los Pobres Paftageros, y Peregrinos» 

como fu Maeilro fe lo encargó al vltimo vale de fu feliz tranlito. 
i : 2 Luego que murió el Santo , quando fu familia aun no 
| podia reprimir el llanto,quifo aumentar fu dolor vn hombre 
: m ilico , vcziño dcvnode los circunvczinos Lugares á la C a l- 
: zada,quc no fcdizcqual era, ni como efte hombre le Ilamava. 
Deílrozava la Huerca dd Santo, bárbaramente atrevido: pifava 
la hortaliza: arrancara, y cortava los Arboles, y loralava to
do , lin tener otro fin , que hazer mal. Reprehendíanle los que 
lo velan , afsi de la familia del Hofpital, como los que palfavan 
cerca de la Huerta, que deftruia mal mirado. Pero nada baila

b a , ( Ai.) Tomó Dios por fu cuenta elcaitigo de tan descabeza
do atrevimiento , y de repente le quitó la vida corporal, efian
do elvndiadcítrozando la Huerta con vna gran cuchilla. R eco
noció el villano fu yerro , abriéndole los ojos de la razón la 
falta de villa en fus ojos. Determinó bufear el remedio de fu  
,mal en el mifmo á quien avia ofendido, confederándole tan pia- 
dolo. Fucile al Sepulcro del Santo, arrepentido de fu mal obrar* 
Con lagrimas, y gemidos, eftuvotrcs días poilrado,a villa fu ya, 
pidiéndole le intcrpuíicfle con Dios, para que perdonado fu de
lito, le rellituycfie la villa. Y  al fin de ellos» logró fu demanda, 
porintcrccfsion del Sam o, recobrando la vifta, d ichofo ,y  tan 
milagrofamcnte, como la avia perdido. Efto fuccdió muy po
cos dias defpues de la muerte de nueftro Santo, como lo ma- 
nifiefta el citado Legendario de Aftorga. * ’ ^

3 Por efte mifmo tiempo l'uccdió, que vn B u ey, fuelto 
del y u g o ,y  arado vna tarde, fe cfpació por Jos verdes Pra
dos de la Calzada y para defeanfar, fe echó en el fuelo , difpo- 
niendo fu defgracia, que fucile tabre el Sepulcro de Santo Do
mingo, que ya diximos que eftava fuera de la lglefia, en clin fi
n io  camino, y Calzada de los Peregrinos. Quilo el tofeo ani
mal , pallado vn rato ,  levantarte ; pero no pudo; antes bien 
rebentó, perdiendo la vida, y manifeftaudo Dios con efte pro
digio, quanta veneración debe tener el Sepulcro de fu amada 
Siervo. Apartaron al animal m uerto, y para que no fuccdicfle 
otra vez cofa femejante, cercaron , y cubrieron con ramos el 
Santo Sepulcro, teniéndole todos de allí adelante en la mayor 
veneración. Quedó de aquí, y por memoria de efte milagro, 
vna ceremonia, y loable coftumbre es, que en el dia diez de 
Mayo, que es dos dias antes delaFiefta del Samo, los Labrado
res todos de la Ciudad, con gran fiefta, dancas, y Muíicas,traen 
carros de ramos verdes ,  tirados de Bueyes ( no de Muías) y en - 
trando los Bueyes, y carros en la Santa Iglefia Cathedral , dan 
bueíra por toda ella , y los ofrecen al Santo, y con ellos fe en
rama fu Capilla. A * '

4  Pocos dias pallaron, quando hallandófc poftcido del 
demonio vn Cavallcro de Francia ( no ledize de qué Lugar era) 
y fol i citando le remedio fu familia »trató de llevarle á Santiago 
de Galicia. ( B ) Puliéronle encamino, llegaron a ía Calzada, 
lupieron fus criados los prodigios,quehazia nueftro Santo. D e
terminaron llevar á fu amo al Santo Sepulcro. Rcflftiafe mu
cho el dem onio, temiendo el fu celta. Con no poco trabajo, 
le llevaron al Santo Sepulcro de D om ingo, y apenas le tocó, 
quando vencido el demonio del gran poder de D ios, y inter- 
’ccfsiou del Santo, h uyó , dando grandes gritos, y dexando li- 
4>rc al feliz Cavallcro. Quien, defpues de algunos días, que gaf-



Capitulo 16$
dar gracias a Dios,y al Santo, prosiguió fu romería, halla 

Santiago i y bolviendo á la Calzada, deíde el Puente, halla el 
Sepulcro de Domingo ( que ay buen trecho) fue de rodillas,en 
reconocimiento del beneficio, y le bolvio a fu País muy con
tento. En memoria de cfte m ilagro, en el diaonze de Mayo/ 
viípcra de la Fiefta del Santo, íchazc Procclsion á fu Altar, 
del pues de las Vil peras, muy Solemnes,y fe canta vna Colecta, 
en que fe contiene rodo che fuceílb.

5 Haz i ale íolcmne licita al Santo vn d ia ,qu c acafo fe
ria por alguno de los referidos milagros: Concurrieron mu
chas perfonas de lo  ̂Lugares circunvczinos, y entre ellas fue
ron .dos hermanas,que no fe dize de que Lugar eran. (C) Echa- 
van todos lim olha,para ayuda de los Pobres, en vna fuente 
que para eftc efecto eftava cerca del Santo Sepulcro; y viendo 
vna de dichas dos hermanas las monedas, que avia en la fuen
te, determinó hurtar algunas, vencida de fu codicia , y de el 
demonio. L legó feala  fuente, fingiendo que ofrecía fu limof- 
iu  , y cogió vna de las monedas, que en la fuente eftavan* 
Mas pagó á letra villa fu atrevimiento, porque luego al pun-t 
to  fe quedó ciega, y tropezando con todos iba cayendo, y le
vantando. V iola fu hermana, preguntóla muy admirada,que 
tenia? Y  ella le confeísó fu deígracia, y fu delito, en prefen- 
c ia  de muchos circundantes. Reprehendióla mucho la her
m ana, mandóla , que bolviefie h poner en la fuente la mo
neda hurtada, y que pidiefle perdón áD io s, y al Santo de fu 
atrevimiento.H izolo alsi,llevándola de la mano la hcrmana:pu- 
íieronfe ambas de rodillas: reftiruyó la ciega lo que avia hur
tado, pidió perdón á Dios de fu culpa. Rogó con muchas la
grim as, que fe imerpuíieflc con la Piedad Soberana,para que 
la  bolviefie lavifta ; y lo mifmo hizieron todos los pedentes, 
atónitos del fuccfib. Que maravilla ! Inftantaneamente reco
bró la villa, ( D ) dando e lla , y todos,los muchos que lo vie
ron, gracias á D ios, y al Sanro por ran grande prodigio.

4 - 6 Otros muchos milagros dellc genero hizo el Santo
p or eñe tiempo, dizen Vega, Maldonado, y otros ( E ) Auto
res; pero ninguna memoria nos dexaron de ellos ios que de
bieran poner cuydado en la perpetuidad de fu venerable me
moria; y lo mifmo fue en los tiempos fíguientcs, en que vno, 
ó  otro folamentc fe efe r i vieron; por elfo , ni los pufo Fray 
Lu is de la V ega, como los referidos, ni yo puedo elcrivir-
ÍOS. . j

’ ; 1 ’ TVT° tcn5°  Autor cluc mc diga,fi San Juan de Hor- 
I N  tega fe halló al traníito dichoío de nueftro 

Santo,que han procedido muy corras lasHifto- 
fias. Pero tengo por cierto,que f i ; porque aviendo íído el de 
HortegaDifcipu lo de Dom ingo, de fdc los años de mil y no
venta y fe is, comodiximos en el Primero Libro,C apitulo 
diez y  nueve, Párrafo tercero; y no aviendo hecho fu Pere
grinación halla defpues de la muerte del Sanro, como diremos 
lu ego , parece muy veroíimíl, y lo mas cierto , que eflaria el 
de Hortega con Santo Dom ingo: que afsiftió á fu muerte , y  
ifue quien, muerto nueftro Santo, go yerno fu Igleíia, Hofpi- 

. tal,

\

o .

( C )  Brcviar.Calag.&m¿?¿ 
Tatris noflri Dominici, bujio de 
efeulato, mulkr ji :pern orefur.i- 
ta efi , <¿r ex tmprovifj'o} oc ufo - 
rum i amine ejì privati.

-, Milagro 19.

Milagro 20.'
(D) Brev. Caìag.vbi fup.’ 

M  Tatronnnt mifericordti re-m 
■ver f t  e fi, rum forare : orar fon e 
completa, delizio vernini impc- 
trarit, &  priftinx, flatim , red-~ 
dita efi Sancii tati,

( E )  Fr. Lu isV cg.vb ifu- 
pra. MaMonad. vbi fupr. 
fol. 14 . Santor. Toji cum  
mortevi felicifsimam, tanta funt 
ibi vi fa nùracula , v t  co, multi 
mnrtales convenirait, vnde Cìvi- 
totem Tempio itifìgnem, qua £. 
Domi ni cu s dici tur or t uni „ ac in- 
crementum babuiffe , comperami 
cfl.
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Don Vcdro Ñacar7ObifpG:
t Al rimero.

jo
Santo Dom ingo¡Abadfe- 

g m io*

San han deHortega9 Abad 
tercero.

t i  T i :
(A) Mavian, tom. i . tifa. 

íi o.cap.3. fol.473 • y f- 4S3.

C*
i V

m

JB) Marlan.vbifup.cap.S.

'166 Libro Segundo,
tal, y Familia, por fer entre los D ifcipulos, que dexava ci 
Santo, el mas principal, por fu gran virtud , y capacidad,
. 2 Ya diximos en el L ibro Primero, Capitulo veinte y
dos, que Don Pedro Na$ar,Obifpo deCalahorra , y Naxcra,y 
nueftro Santo, fundaron vna Cofradía, con el titulo de Nucí— 
tra Señora, de quien los dos fueron Cofrades,y el primer Abad 
fue el dicho Obifpo. Muerto Don Pedro Nacer, fuccdió San
to Domingo en la Abadía, bien, que por poco tiempo , pues 
murió luego. Eran de ella Cofradía los Dífcipulos del Santo, 
todos los que afsirtian en fu Hofpital, para el fcrvicio de los 
Peregrinos, y muchos Fieles nobles de los Lugares circun- 
vezinos á laC alzadaiy todos cftos cuydavan del Hofpital,y 
Iglclia del Salvador, dcfpucs de muerto el Santo, como fe ve
rá claramente adelante i y llamóle Abad la C abcca, que los 
governava, y ío era de lalglcíla , y la Cofradía, p o rio q n a l 
fe llamó afsi el que regia el Hofpital, y Familia, que en el re
tidla , que fiic fiempre Sacerdote : Y  parece que San Juan de 
Hortega fue tercer Abad, como mas digno entre todos los de 
la Cofradía, . , f r- a

. § . 1 1 1 . .
■ . ■ ■. ■■■’ 1 r  í  ■* . t

- ' i '  y - v O n  Alonfo Rey de A ragón, primero del nom- 
|  3  bre, en aquel Rey no, llamado el Batallador,por 

las muchas Batallas, que venció valerofo con
tra M oros; casó, como diximos, con Doña V rraca , Princcfa 
de Cattiila, hija del Rey Don Alonfo Sexto, y viuda del Conde 
Don Ramón. Muerto Don Alonfo Sexto en el año de mil 
ciento y nueve, como confia de las Hiftorias mas verdaderas, 
heredó fus Rey nos Doña Vrraca, fu h ija , que poco antes avia 
cafado con Don Alonfo de Aragón. Hallavafe Don A lonfo, 
íii marido, á la fazon en A ragón , porque nunca fe tuvieron 
mucha afición é l ,  y  la Princcfa Doña V rraca , fu m uger, y  
fc eftuvo fin venir á Caftilla harta el año de mil ciento y onze 
de Chrifto > governando la Rcyna Doña V rraca , jurada como 
tal, por fus vaflállos,dcfde la muerte de fu padre Don Alonfo 
Sexto. Dizclo todo Mariana en fu Hiíloria General { A ) y es 
común fentir de los Hiftoriadorcs.

2 Por el dicho año vino el Batallador á Caftilla. Procu. 
ró  tomar poíléfsion de los Rcynos de fu m uger, la qual obtu
vo  con alguna dificultad, y fucrca. Por cuya caufa , y  por
que los Calle 11 anos, y Leoneles, querían vnos el govierno de 
Ja Rcyna, otros defeavan coronar á Don A lon fo , niño , hijo 
¡de la Rcyna , y  del Conde Don R am ón, que por Primogéni
to de la Rcyna, cuyos eran los Rcynos de Caftilla, y León, 
era legitimo heredero,y fucetíbr en cftos Rcynos. Por efta cau
fa ( d igo) pufo el Batallador Guarnición Aragoncfa en los mas 
Caftilíos de Cartilla, L eón , y Galicia. Empccaron por cfto 
los Caftclhnos a alborotarle contra el Batallador, y él á com
batir las Ciudades, que fe le rcíiftian, corriendo con Excrcito 
«umerofo las Tierras de los dichos Rey nos: y aviendo gana
do vna gran victoria en Campdeípina, cerca de Sepulveda, y  
otra en Fuente Culebras, que es entre las Ciudades de León ¡y  
Áftorga,fc le rindieron ( dizc M ariana) (.B) las Ciudades de 
Naxcia, Burgos, Falencia, y  León. - - - J h

C o -



Capitulo 1$.III. I6?
3 Com o el fitio de Santo Domingo de la Calzada eíta- 

va en elle Territorio,que ¡preftó al Batallador la obediencia* 
entre las dichas Ciudades de Naxcra, y Burgos, pafsó el Rey 
por el, y certificado de los milagros que Dios hazia por la i!i- 
tercefsíou denueftroSanto , lele aficionó,teniéndole cordial 
devoción. Maniteftólo en vna donación,que hizo d tul de- 
f ia , y Hotpiral, citando en Cailroxcrcz, en que le dió privi
legio a la Caía del Santo, que es el Hofpital, para que no pa
garte por fus ganados cr vax, monta ñera , diezmo, quinto, ni 
otro tributo Real. Tuvo elle Hofpital del Santo muchos ga
nados, como la Cafa de Abralnm , de quien dizc laHiftoria 
Sagrada, (C) que fue muy rica en poflcfsiones,y ganados, con 
muy copiofa familia, para que aun en efto le parezca fu Ca
fa a la de Abrahan:y todo era ,yes para el tulle nto de los Pev 
regrinos, y nccefsitados. Concedióle mas el Rey Don Alonfo, 
que pudicácn pallar fus ganados en qualquicra parte de fus 
R evnos, fin pagar cola alguna, por el Privilegio iiguicntc:
„  4 (D) En el nombre de ía Sandísima Trinidad. Yo Al-
, ,  fonfo, por la Gracia de Dios,Emperador,y Rey de todo Ara- 
>, gon , y Navarra > y parte de Cartilla. A  todos los habitado- 
„  res de mi Reyno, hombres, afsi de inferior, como de fuperior 
„  orden, falud,y bendición; Sabed,que he dado ingetuiedad,y 
, ,  feguridad, y concedido libertad,y protección a todas las co- 

fas, que fueren de Santo Domingo, aísi hombres, como fuf- 
„  tandas, juntamente con fus ganados, que tengan libertad, y  
„  puedan paftar en qualquiera parte, que quificren , Montes, 
3, yervas, aguas de todo mi Reyno. Mando, y otra vez mando 
3, ( y advertid lo que d igo) á todos los hombres de mi Tierra, 
„  que no les pidan crvax, montanera, diezmo, quinto, ó par
ó te  alguna de las que otros luden pagar. Y fihuvicre alguno 
3, demisvafiaíios, que requerido con eSc mi mandato, no lo 
3, obedeciere, y lo quebrantare, no dude, que cita en gran pe- 
„  ligro, fi en los ganados de Santo Domingo hiziere algún da- 
„  ño, pague de pena mil Sueldos al dueño de la tierra donde 
3,, le hiziere, y bticlva al Santo el ganado duplicado,y mejora- 
„  do. Qualquiera que me ama, ó me teme, ó tiene alguna el- 
Jt peran^a en mi, cuydc de guardar elle mi mandato. Dada la 
„  Carta de efte mandato en la Era mil ciento y cincuenta, en 
3, el mes de Julio,en el combatc,quc el Rey tuvo en Caftro-Xe- 
3, réz, contra Ladrón, y Diego Lopez,que hazian al Rey guer- 
„  ta, & c. y la firm ó, y feüó el dicho Rey. Ella elle privilegio 
original eferito en pergamino en el Archivo de la Santa Iglefia 
de la Calzada,y ella Real donación dió principio á las medras, 
y  acrecentamientos de elle Santo litio: Bendicicndole Dios por 
hechura del Abraham Riojano,como bcndixo á Ifaac, que ha- 
bitava cerca del Pozo deSicar, por hijo del Patriarca Santo
Abraham. (E) .

■ 5 * Notefe, que aviendo paífado Colas tres anos delde la
muerte de nucílro Santo Patrón, le davan ya titulo de Santo en 
las eferituras publicas, y privilcg'os Reales. Porque luego que 
murió, le veneró por tal el Pueblo Chriftiano, permitiéndolo, 
a la  menos losObiipos Diocefanos, por fu maravillofa Vida, 
por fu Santa muer te,y por los grandes milagros,que Dios obra- 
Va por fii inrercefsion. Veneración tan aífentada, que el nom
bre, que le han dado íiempte, y le dan todos, es, £1 Santo: a que 
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( C ) Gencf. 26. 14 ; 
fíabkir pojfefisiones ovinm,& ar- 
mvntofU7fh& fm áíU  plurimum*

(D) Cartul.Ecclef. S.Do- 
min. lit.D. num. 4. lt  nomi
ne SánEiifisÍM£ Tnmtatis, Ego 
lAldepbonfusy DciGrxtix, bnpe- 
rator, &  Ktw totius jífagonis* 
&  Navarra, Cr in parte C fik l- 
U , &c.

ígennetatcm, clr ficcuritatm, 
pr^btúi &  fohtliontm , ó  omni 
re i, qux de S. Dornuúci fm ünt 
potvflatc, Crc*

Vtbabeant líber tatcm, &  <m- 
datiam, pafeere, vbit untque vo
lite? ni t , Crc.

Vacia Carta huitts prxeetni itt 
Era M. C. I . in menfie Initj,  i a 
objidiouCj ó'Cé
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■( E ) Genefi 2 j , verf. 12
JEt pfi} obiruiit ¡Huís , bcnedixit' 
Eiras ífaac, rpú habitaba; 3 wxf¿ 
pittmm»
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'pF) Trull.tom. i .  in De- 
cal.lib. i .cap,9-dub.4.num. 
P* : .

(G) Decretai. lib.3 .tir.48. 
idc Rehq.Sant.up. i.&c 2 .

CH) Fr.LulsVcg.Hift.de 
S.Doming. 2 . pait. cap. 1 « 
foLSSt»

j
aludió vndevoto dittico, que à fu Retrato pintado con vnGallo; 
y  vna Gallina ( de que yà daremos la ra^on ) ib le pone ca  etta 
forma. . ,

V t Scraphim  Domino} tr ip lic i m o du h m in e> Sandtus, 
Dom inico p td li, n jocc freq u en te  ¡  canunt.

No hallo papel por donde conftc, que el Obiípo Dioccfano 
le canonizarle ( conio le hizo algunas vezes ) con previas dili
gencias, y con folemnidad i pero fe puede difeurrir por muy 
probable ; pues vio el Obiípo de Calahorra, y Naxcra, de quien 
era di lí rico cí litio de la Calzada, las heroyeas virtudes del San
to (como Urdirá ) y le confiaron íiis muchos milagros. Que yà 
dizcn el Cardenal Bclarmino, y Turriano, à quienes c ita , y  fi- 
guc Trullerie, (F) que vno de los modos de Canonizar à los 
Santos, es con Canonización particular, y para particular Pro
vincia; lo qual hazian los Obifposenfus Dioccfis, haftaque les 
quitó cita facultad la Santidad de Alexandro Tercero, cuyo go- 
vierno empezó en el año 115 9 . de Chrifto, cinquenra años def- 
pues de la muerte de nueftro Santo , en los qualcs le llamavati 
Sotto los Ficles.Lo miftno prohibió la Santidad de Inocencio III. 
que fe coronò en el año de Chrifto mil ciento y noventa y  nue
ve, como todo confta del Libro primero de las Decretales (G ) 
deíUe el qual tiempo las Canonizaciones de los Santos, fe han 
hecho, y hazen por los Romanos Pontífices , con declaracio
nes, informaciones, y proceífos auténticos, y  folemnes. C o a  
que aviendo tenido nueftroSáto veneración común tantos años 
antes de dichos Decretos Pontificios ,  parece muy verofimiL 
que en la forma que fe rifilava por aquellos tiempos, le C an o
nizó el Obifpo de fu diftrico, y que fino fue con folemnidad, 
procedo, y diligencias,acafo por no aver razón de dudar en tan 
claras heroyeas virtudes ; antes bien la evidencia de fus mila
g ro s , à lo menos permitió (que escali lo miftno) fu común 
veneración en los Fieles i la qual confta por la donación R eal, 
que hemos referido, por lo que añadí rèmos , y por muchas 
Claíicas Hiftorias, que fe le dava el titulo de Santo, à vifta , y  
tolerancia de los Obifpos, y  ellos mifmos, y los R eyes, y los 
Fieles todos fe ledavan.

6 FucíTc dcfpues dilatando efta veneración à toda la V n i-
verfal Iglefía. Porque como de toda la Chriftiandad paílavan 
muchos Peregrinosà Santiago por la Calzada, y por fu cele
bre Hofpital, afsi en tiempo de la vida del Santo, como def- 
pucs de muerto, y experimentaron en vn o , y otro tiempo fus 
heroyeas virtudes, y fus raros milagros lo publicaron en to - . 
das partes ; con que íe veneró por Santo en todas las Chtiftíanas 
Provincias. Ponderalo Fray Luis de la Vega. ( H ) De todo el Mon
do ( dizc ) acudían à honrarlo , y venerarlo , como Mrchivo , y Relicario 
m  que cflava guardado el Cuerpo, que quando vivo lo avia fido de Dios , y  
de fu  Divina Gracia. Commearon tras eflo los que venían à vifitar el Sant» 
Cuerpo , obligados de las mercedes que de Dios, por medio del Santo,recibían 
à dar tantas Hmofnas, &c. Hila vniverfal veneración,fue à ciencia, 
) tolerancia de los Romanos Pontífices, Cardenales, y Obifpos, 
pues vnos, y otros concedieron Indulgencias à la Iglcíla de e l  
Santo por fu devoción,explicado eran para los que viGtaífen fu 
Sepulcro a como veièm os, que fue dar à Santo Domingo reco-



L j.  I I I .  i  < 5 p
noctmicnto de Santidad. Es doctrina de Bclarmíno, Tur roano,’ 
y  Trulienc, ( I ) alicatando en que algunos Santos, que anti
guamente fueron Canonizados por los Obifpos, para tus D io- 
cefis, fueron defpnes venerados por toda La lglciia Cnthoüca, 
no por Bulas Pontificias, fino por columbre, tácitamente con
firmada por el confcntimicnto tácito de los Romanos Pontífi
ces. Lo qual ( dize Truilenc) tiene fuerza de Ley en toda la 
lglciia, no por d  hecho de los Obiípos, que íolo pueden obrar 
en fu diftrito , fino por averio comentado ios Papas. Que to
do viene proprifsimo á nueftro Santos y conliguianemente le 
hallamos otro genero de Canonización , por la tradición, y 
veneración vniverfal, á tolerancia de Papa, y Obifpos. Dcfea- 
van los Padres de la Santa Congregación Camaldulenfc ( dize 
Caftaniza, ( L ) Rcligioló Benedictino) averiguar, fí cftava San 
Romualdo Canonizado? para pedir fu Canonización, fi no la 
tenia* y  no fe hallando razón alguna, que lo  maniteftafíe, Fray 
Vrban de Rovxia, Procurador General en Roma de dicha San
ta Congregación, en el año de i í<So. conl'ulró fobrcefte pun
to al Cardenal Sirleto,Proronorario Apoftoiico, y á cuyo car
go corría el Martyrologio, que fe iba corrigiendo* y el Carde
nal refpondio, no gaftafie tiempo en tal averiguación: porque 
á San Romualdo fd ixo) le aviafuccdido loque cnfiglos an
tiguos á muy grandes Santos, como eran San Pedro J San Cle
mente , y orros, que no fe avia puefto en duda fu Santidad,ni 
lalgícíia avia hecho averiguación de e lla , fino teniéndole por 
Santo muy notorio* y que era vfo en la lgleíia, que quando la 
Santidad de alguno, aunque fea muy grande, no es general, y. 
vniverfal, y  fabida de iodos , liazc proccílos, examinando 
teftigos, averigua m ilagros, toma el dicho á la gente de fu 
Pueblo, y Provincia, y las demás Juntas, y ceremonias, que 
fe  acoíhimbran para Canonizar los Santos. Pero quando la vi
d a , y milagros ion tan fabidos , tan claros, tan concluyen
tes, que nadie duda de ellos, y que ay Autores graves, que 
lo  verifican, óteífim om odc Ja Sagrada El'critura, no es vifto 
de la íglefia tratar de Canonizarlos con proceíTbs, y cielitos» 
fino admitirlos, y adorarlos, como á Santos fabidos, y ya 
Canonizados, Y  afsi , á San Romualdo fiempre la lglciia le 

•ha tenido en efta poffefsion de refpeto; y  eíia feguridad, y  ef- 
crito en fus Martyrologibs corregidos. Halla aqui Caítañíza. 
L o  mifmo dízc de San Roque, el Padre Daza, ( M ) aílcnran- 
d o , que ella Canonizado por tradición vniverfal de la Iglefia. 
* ; 7 L a  Vniverfal Inquificion de R om a, pot mandado de 
la Santidad de VrbanoOctavo ,cnyo Pontificado cmpccó año 
mil fcifcicntós y veinte y  tres, prohibió, que fe dielle culto,v 
veneración á los Santos, que no ettuvieilen Beatificados, ó 
Canonizados * pero con la moderación figuicntc, dize Tru- 
llenc: ( N )  Declarando, que por cfteDecreto, noquiere, ni intenta per
judicar en cofa alguna a aquellos, que por común confcntimicnto de /a 
fylefia, ó por tranfeurfo inmemorial de tiempo largo, por lose fritos  
Biliarias de los‘Padres, y Santos, o por ciencia, y tolerancia J por lar
go tiempo de la Sedé Apoflolica, u del Ordinario fon reverenciados. Ello 
Trulienc. Y  Fray Damian Cornejo dize, (O )  que efte gra
ve Autor entiende por las palabras , por largo tiempo , cíen
años. -  .... - - T : ■ rMU-1 r; ' i li:- ' ;

( I I  Trulienc, vbi fupr.-
Qua ralione habet vim legis. 

Particulares, cnint, Epifiopi nott 
potuerunt, dare legem tot i Ec- 
elefia. Ergo rccttrrendutg cft, a i 
cúnfuetudinem, ex confenfu, tá
cito, Tontificis, confirmatanu

( L )  Caítañiza, Vida de 
San Romuald* cap. ao* fol*
i^ S .pag .a. , ,

■j "l 1 ‘ -V • . - •
I .:V> ■ '■ '.V,

—i-n j/ ;* : ¡y X \  ,-j .. , - ^

( Ni) D aza, Chronic, de 
S. Francifco. 4. Part.

(N) Trull.vbl fupr. Decla
rant , quod , per fupr a feripta, 
pratudicare Jn  aliqao, non vult, 
neque intendit, hits, qui,aut per 
cammimem Ecckfis confenfum,  
aut Vat rim virorumqm,SanBo~ 
rum feripta, aut hnglfsimi tem- 
poris feientia , ac toierantia Se- 
dis .ApojiolicXyvei Or dinar}j co- 
luntur.

( O ) Fr. Damian Corne
jo Chron. dc S . Francilc.i, 
Part. ant. cap. 1*



(P) Barón, in Martyr. dic 
1 iMaij. to Ciy'uatc Calecí 
tenjí, S. liomnicus Confeffor* '

: ( Q _ )  Gabanf, com. jo . 
IF&. ?. ca|M 2,fol.41.tom. 
2. Vrb/iO, qmddtgi pofsintjn 
VatmiúS) ijjblmt >qm ab Eccle* 

fia l'niverfdh titulo Sanclorum* 
¿alun tur ; non autem Beatificad 
¿untuxat. Decrct.San¿hu Có-
greg. fupr. Elcdion,Parro- 
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170 judfo oegunqo,
$ Puede aplicar fe toda la referida dodrina al G loríalo

Jaiito Domingo de la Calzada ,:put!s toda ella califica la ra
zón con que le celebran los Fieles , y fu Iglefia por Santo, y 
aun la Carbólica Iglefia toda > y afsi , el Martyrologio , que 
computo el Cardenal B aromo > y aprobó la Santiaad de Gre
gorio XIII* año de 1584. y que (é lee todos los dias en las Iglc- 
liasCathcdralcs > dize en ei dia doze de Mayo, en que le cele
bra la Fiefta de Santo Domingo, ellas palabras: ( P )£» U cík-  
da<l de U Calcada > Santo Domingo Cotiftjfor* Las Hillorias , A u
tenticas, los Santorales, y los Fieles todos le celebran por San
to; fu Iglefia , y Ciudad, y rodo el Obifpado de Calahorra, y 
la Calzada, 1c tienen por Patrón principal. Y  aunque no tie
ne la Canonización, que oy fe eílila , lógrala que dexamos 
explicada, que el fer Patrón la califica ? pues como bien dizc 
Gabanto, ( Q ) trayendo vn Decreto de Ja Sagrada Congre
gación de Ritos,expedido en el año de mil feilcientos y trein
ta, ninguno puede ICr Parrón > fin eftar primero, no íolo Bea
tificado , fino también Canonizado. L a  Sagrada Congregación 
de Ritos aprobo fu rezo en treinta de Junio del año de 16 5 7 . 
mandando, que en lalglcfía, y Ciudad de la Calzada, fe cele
brarte fu Fiefta, y  fe rezarte, con Rito de primera Ciarte, en el 
d[a doze de M ayo, que fue el de fu dichofa muerte, y con Oc
tava, como a Patrón, Y  enquatrode Agofto del dicho año* 
eftendió ella gracia ;  mandando, que en rodo el Obifpado de 
Calahorra, y la Calzada, fe guardarte fiid ia , y fe rezarte con 
pl referido R ito ; y O da va > y hecha relación de ellos Decre
tos á la Santidad de Alexandro Séptimo confintió en ello, co
mo de ellos mifmos confia. El Santo zelo, y devoción del Se
ñor Don C arlos, Segundo del nom bre, Rey de las Efpañas, 
pidió al Papa Innocencio Duodezim o, por medio del Du
que de Medina-Ccli, fu Enibaxador en la Corte Rom ana, fe 
dignarte de conceder a nuertro Santo R ito  Semidoble, para to
dos fus Dominios: y aviendoíé determinado,como íc pedia, 
por la Sagrada Congregación de Ritos , haziendo relación 
de las concefsioncs antecedentes, que dexamos referidas, juz
gando por jufta la fuplica, en veinte y quatro del mes de No
viembre del año de mil feilcientos y noventa y vno , hecha 
relación de todo al Papa Innocencio Duodezimo , vino en. 
ello fu Santidad mandando , que de ello fe expidiera De
creto en veinte y nueve de Dizícmbrc de dicho año de mil 
feilcientos. y noventa y vno , como fe executa en toda Ef- 
paña. Coníervanfc los Decretos referidos en el Archivo de 
la SantaIglefia déla Calzada, originales. . t

9 Con que parece ( íalvas em pero, en rod o , como es 
juño , las determinaciones Pontificias , que debemos todos 
venerar, y admitir muy gallofos) que Santo Domingo de la 
Calzada tiene verdadera Canonización en la forma explica
d a, y la que baila para fu gran veneración. Pues parece, que 
no tienen otra el Santo Rey Don Fernando, San Ifidro de Ma
drid, San Pedro Regalado, San R oque, San Rom ualdo, y. 
otros muchifsimos Santos antiguos, que fuera relación lar
ga el referirlos. - . ' *

10. Que loable , tan, bien, fundada devoción , cor- 
diaiifsima ,  la que profeíl'an á cite gran Santo la Santa

--’i— *  Id c-



Capitulo L§.III. níy v
íg lcfiaC athcdral, y  Ciudad iluftrifsimas de la Calzada, fus 
Inns! U  Obifpado de Calahorra, y  la Calzada, de quien es 
Carrón, y fue hijo ! Los Fieles todos, no folo de eftcObif- 
pado j lino de muchos Palles, afsi cercanos, como diftan- 
tes , dentro , y fuera de Efpaña! Tantos Peregrinos , que* 
de todas Naciones, vtíiran,con la mayor devoción, y  fre- 
q u cn ca , fu Santo Sepulcro, donde hallan el mayor confíte
lo , y la mejor vtilidad, a que agradecidos, y admirados de 
tan grandes prodigios, como oyen, y experimentan de efte 
Sagrado Confefl'or, van haziendofe lenguas, y publicando en 
rodas parres fus heroyeas virrudcs , y fus prodigiofos mila
gros ; pafmo de la naturaleza ,  y exmero cfpcciaiifsimo de 
la Divina G racia, que tanfo le iluftró enefta vida, y tanto 
le acredita , Cortefano ya de la Gloria , de quien logra fu-, 
■ bidifsimos quilates, y  parte muy copioía»

■ m v -
í  T i 01 vamos brevemente á la H iífom  de San- Jtiart

P~J de Hortcga, que la dexamos empegada en el Ca
pitulo diez y  nueve, Párrafo tercero del Libro 

Prim ero, y  profegu i reinos luego nueiho principal aífumpto* 
Poco defpues del año mil ciento y doze, las gentes que fe-: 
guían la parre de la Reyna de Gaftilla Doña Vrraca, contra 
e l Rey Don Alonfo el Batallador , fu M arido, pulieron cer
co  al Cadillo de Burgos , que en poder fe halíava de Don 
A lo n fo , y  le ganaron. Por caufa de ellafangricntaGuerra, 
fe hallava la Tierra de Burgos llena de Soldados de vno, y  
otro Excrcito , que lo  talavan rodo. Hallavafe San Juan de 
Hortega governando lalg lefia , y Hofpital de la Calzada; y. 
Cabiendo loque paflavaen fu País, fe fue al Lugar de Quin
tana Ortuño, fu Patria, que diña dos leguas de Burgos, pot 
cuya caufa era de las que padecían ; y defeando , que no 
fuellen defpojo de la Guerra Jos bienes, que fus padres avian 
dexado, difpufo el venderlos. D io la mayor parre á Pobres,' 
refervando para si vna porción corta , con intento de ir k  
la Santa Ciudad dejerufalem , y vifttar aquellos Santos Lu-; 
.gares en que fe obro nueftra dichoía Redempcion. Que co
mo fe avia ganado de Infieles aquella Ciudad en el̂  año de 
mil y noventa y nueve , allanandofc afsi el pallo á la de
voción , eran muchos los Fieles, que de toda la Chriftiandad 
emprehendian ella Santa Romería.

2 Para prueba de que en efte tiempo hizo San Juan 
de Hortega efte viage ,y  no antes de fer Difcipulodenucf- 
tro Santo, como han querido algunos, y lo refiere Sigucn- 
ca , viene aqui todo lo que diximos en el Libro Prime-: 
to l  Capitulo vndezimo; y efpecialmente, que el mifmoSi- 
gucnca, dize en el Lugar allí citado, que San Juan de Hor
tera fe fue a Jerufalém defpues de aver vendido fu hazien-í 
da , porque ios Soldados de eLRey Don Alonfo de Aragón,’ 
y  los de la KeynaDoña Vrraca ,n o  fe los deftruyeflen, co
m o lo hazian con otros , entre las rebueltas rcmdifsunas; 
que tenian eftos dos Monarcas. Y  ellas, confia con certeza, 
que fueron defpues de muerto Santo Domingo, Veanfe los
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Hiftoriadorcs > y  fe hallará» que el Rey Don Alonfo Sexto 
;murió año mil ciento y nueve , que fue el mifmo en que 
jmu río Santo Domingo: que Don Alonfo de A ragón» el Bata
llador, fu yerno, fe eftuvo en Aragón hafta el año de m il 
ciento y onze ; que defde efte año en adelante fueron las 
Guerras entre é l , y fu muger Doña V rraca , y no antesjy por 
Jo  que acabamos de referir en el Párrafo fegundo. Luego 
primero eftuvo San Juan de Hortega con Samo Domingo»que 
fuellé á Jerufaléimy afsi,yerran los que truecan cfto en fu Hit- 
toria, y es prccifo,quc fuccdicfl'e como lo vamos refiriendo.

3 Partió San Juan á Jcruíalém,y aviendo llegado á aque
lla  Santa Ciudad, dizcn los que eferiven fu V id a , queafsiltió 
jen ella por cfpacio de vn año. Y  parcciendole , que yá en fu 
País avrian ceñado las Guerras, bolvió para fu Patria. Pade
ció en el Mar vna deshecha tormenta, en que yá fe creyeron 
anegados todos los que venian en la Nave; y  encomendando- 
fe San Juana San N icolás, Obifpo de M ira , y  ofreciéndole, 
que íx llegara con fclizidad á fu Tierra, edificarla devoto á fu 
nombre vna Iglefia, cefsó la tempeftad, y defembarcando con 
bonanza, llegó San Juan á Burgos, conbuen viage. Halló aquí, 
las mi linas rebucltas, que avia dexado, porque duraron algu
nos, años; y  queriendo huirlas, determinó hazer vida foliraria. 
Pufo los ojos en vn defpoblado m ontuofo, fitio de los Montes 
de Oca, llamado Hortega, de quien tomó defpues el con nom
bre ; y confeguida del Rey Don Alonfo licencia, hizo alli Emu
la , Celda, y Hofpederia, en que recibía los Peregrinos, y Po
bres, imitando á fu Maeftro Santo Domingo; y  ordenado yá de 
Sacerdote.

4  Acabada fu obra, vivió en aquel fitio muchos años, 
continuando fu ardiente Caridad con los Pobres:y porque avia 
muchos pantanos,que eran embarace á los Peregrinos, en el 
Lugar de Atapucrca, bien conocido por la fangrienta Batalla, 
que en fus campos fe dieron los dos Reyes» hermanos,de C af- 
tilla, y Navarra, Don Fernando, y Don García, hizo vna Calza
da por fu mano, como la de nueftro Santo.
/ 5 Cuydava mucho de vifitar la Familia de fu Maeftro San
to Domingo, para fu mejor dirección, y govierno; y afsi ve- - 
xiia muchas vezes á La Calzada. En vna de ellas halló , que el 
R io  Oja, mudando de madre, que fiempre le ha fido fá c il» por 
no tenerla honda, y fer fus margenes muy llanas, avia echado 
por fuera de el Puente, quefobre él fabricó nueftro Santo» y* 
Jlcvavafu corriente por el fitio, que ay defde el Puente, hafta 
vnas heredades,que ay á la parte del Poniente, ázia vna Iglefia 
de San Sebaíhan, que oy perfevera. Sin riólo mucho , porque 
n o  era fácil á fus fucrcas reducir el R io  a fu corriente anti
gua, y procuró remediar el daño, haziendo vn Puente de ma
dera , fobre zepas de piedra, defde el Puente de Piedra, hafta 
las heredades; donde la hizieron muchos años antes San Grego
rio, y nueftro Santo, como vimos. Por elfo dixeron algunos 
’Hiftoriadores, que San Juan de Hortega avia hecho en Santo 
DomingovnPLienre.dePalo, creyendo fer efte el que fe le 
atribuye á nueftro Santo; pero no fue lino en la forma referida, 
y  no fue de quarenta pafíosefte Puente de Palo, como han di
cho algunos, que no ay tanta diftancia defde el de Piedra, hafta 
las heredades. Tcodrialos abe, juntamente con el de piedra.
11.. Y



• 6 Y  que por aquel tiempo desafíe d  R io Oja fu antigua
m í áre, y e d u  Lie por h  parre referida, no ay que admirarlo, ni 
ponerlo en duda,pues lo ha hecho en los tiempos prelentes mu
chas vezes, y en ellas fe han descubierto, como lo citan ov, las 
cepas de caí, y canto, que hemos dicho, que nos guían al cono
cimiento cierto cíe d ía verdad: y han lid onece llar ios muchos 
reparos, pava remediar ríte daño, con paredes muv largas. Yo 
he viíto correr por aquella parre gran pedazo del Rio, baxan- 
do por el Prado del Calvario en tiempo d 
que con ellas iedefata la mucha nieve, que lude ayer en los 
Mentes Diitcrcios.

7 Por cite tiempo remedio también el de Hortega mu
chas ruinas, que padccian los Puentes de Logroño, y Naxcra;y 
,por ello fe ha juzgado, que fue fu Fundador vnico*, pero co
mo ya vimos en el Libro Prim ero, lo fue en compama de 
nucítro Santo. Diole a San Juan la vltima enfermedad en la 
Ciudad de Naxcra, y con ella fue llevado ä Hortega, en tiem
po del Obifpo Don Rodrigo de Cafcantc; alii murió , y fue 
lepultado, colmado de virtudes, y milagros, año de mil cien
to, y leí anta y tres. $. v . ; y
r~

1  t  T iendo los nobles circunvezinos a la Calzada et
y  cuydado, y vigilancia con que los Difdpulos de. 

nucítro Santo alsiitian a los Pobres en el San
to Hofpital, y fu admirable govierno, los ayudavancon mu
chas limofnas,y empecaron a nazerlcs muchas donaciones. Vna 
Señora llamada Sandia Sánchez,ia hizo de muchas heredades, 
cuyo inftrumcnto, que fe halla original en el Archivo de la 
Santa Ig ld ia , dize aísi, buclto en nueitro Idioma, que el cita 
en lengua Latina.

2 En el Nombre de Chrifio, y de la individua Trinidad,Vadre, Hi
jo, y Efpirim Santo. ( R ) To Sancha Sanche^, ¡tanque indigna, y peca
dora 7 pero humilde ¡ierra de Cbrifto, con prompt a voluntad , y  coa átomo 
gufiofo, por amor del mijmo Redemptor íefnCbrifto , mi Soiw, doy en 
ofrenda ala Caja de aquel Sienaveturado VaronSanto Domingo,que cerca del 
Ti ¡o O’íí defeanfa fclrgrnentc, aquella mi heredad, que me pertenece en T i- 
tío de Sajo, y la que tengo en Corporales , yen Naxera; afu Tierras, como 
Viñas, Montes, Selvas s liguas, y  Dehcjfas, para que con fu  ayuda, fe fitf- 
temen los Tohres de Chrißo, y los que alli quifierea fervir á Dios en la 
I?lefia, y Hofpital del dicho Beat i [simo, y  Inflo Domingo, ¿tfsi las doy, y  
concedo , para que las tengan, y pojfean por juro de heredad. Fecha la 
■carta de Teftamento , en la Era mil ciento y  dnquenta y  ocho, Kcynando 
t í  Rey Don Jtlonfo en ¿tragón, en Burgos, en Carrion, y  ¿ehaxo de fu  im
perio , el Señor Formt» Garcie^Cayjfar, Señor en Naxera, Behrado,y Gra * 
non,
. 3 Es el Rey Don Alonfo el Batallador con el que fe ca
lenda, y cieño de mil ciento y veinte deChrifto.En el qual, 
ya fe deícubre aquí, que los D ifupulos, que dexó el Santo, 
nísiítian a lii lglcfia, y Hofpital en la forma que hemos dicho. 
Y  que el Abad, que por cite año los governava, y fuccdió á 
San Juan de Hortega ( porque elle Santo fe fue ä Jcrufalem, 

-como vim os) fe liamailé nmjw, ö mutuo, couila de la donación,
f §

Capitulo I. §.IV. 173

(R) Carmi. S. Dominici;
lit.D. Ego Smith S anche &c.

Offerendo ,dedi Domuì illius 3 , 
viri S, Dominici, qui circa Ri- 
vumdeOja , feucuìr, quiefiie, 
<&c,

V't ems auxilio fujUnxntHr 
ChrifHpaapcrcs , &  quiemnque 
ibi Dea fervire voi'ternini:, in He- 
clejia, &  in Hofpitali ipfius fup- 
pradàUi Beatifsimi, & iufu Do-, 
minici,&c, .

In Era M, C. L, VllU

’ l  1 2  0 ,

Timo, Al)adytuerto, y



(S '■ C nrtuh S. D om in. 
Jir.D.vbi fupr.iw ncminc,C'r* 
Ego M..naa nomine , foror , CT* 
anslila C jnfras rnaus 5. Ai- r ix, 
f> F. DO'hiiiiti fxiniiii Chr¡City 
¿1 R/ro Oja > C>' c, Me ipfim f i -  
prad:t'io S, Domhüco , iiufjuc  
tiofpitali , pauperibufque eins 
loci ruzncipxri, ac f irv irc , ruffu 
A bbaris, ßHievt M anien!?, 
ilitus R ccloris, neenon conftlh 
Cb voluntati omniurn C ontra- 
Trum, ornih animo ,  complacuit t  
t 'f ,

{ T ) Cartul. S. Dominio.
Voi i’upr. Seien dum , qu od jlma 
Soror, nomine Sancia, imravit in 
S* Dommco, Cbv. Cum omni hx- 
redi täte, quam belimit in l’Hlafa- 
har, er brxnoae ,&€* Et .Abbas 
Macào recepii id xa ;.iíS. Domi
nico jßcut mos cfiMonafieri},C~c,

I  1 1  7■ i  i  A* •* •

í 74 Libro Segundo,
vjuc fe ligue? como también , que aisiftian á rodo íes Cofra
des de la Cofradía, que fundaron el Obifpo Don Pedro, y 
nucñro Santo, que eran de lo mas noble de la 1 ierra i y que 
eran de dicha Cofradía, y aisiftian en dicho Hofpital, no tolo 
varones, lino hembras muy nobles, dedicándote al férvido de 
Dios, de i Samo, y de los Pobres. La cícrituraefta en clCartu- 
lar¡o de la Santa ígiclia de la Calzada, ( S ) en lengua Latina, y  
en la niidsra es como fe ligue:

4 T.n ci Sombre de h. Individua Trinidad, Taire, Kí/0, 7 Efpiñ- 
tu Santo* Sótano fea a i ocios los Cbrifiianos, que yo Manda, Cofradtfx, 
hermana , y fierra ¿c la Cofradía de Santa Alaria , y  del Bienaventurado 
Santo Domingo , Siervo de Cbrifto , de Riojal So forjando per fono. algn- 
na mi voluntad, fino batiendo mi voluntad propria, quiero facetarme, 
y  fervir al Santo , V a fu  Hofpital , y ¿ los Tobres de él , debaxo de 
¿a obediencia dd Mbad Don Subo , Rector del dicho Hofpital , y debaxo 
del confijo , y voluntad de todos ¿os Cofrades: Con c/ic patío, que conce-* 
do al dicho Hofpital, para dcfpucs de mis dias > toda la heredad,qm ren- 
go en Camttio, Divi fas, entradas , Tierras, Vinas , Solares, y ve^es de mo
le r , para ayuda del faftento de ¿os Tobres de Cbrifto, &c* Fecha la Car
ta en el mes de Mayo , en la Era 1 1 5 S. Rey non ¿o el Rey Don *Alonfo en 
*A rayón, en Burgos , y Car ñon '■> pendo Obifpo de Saxcra , y Calahorra Don 
Sancho* Es en el año de Chrifto mil ciento y veinte. Parece,que 
era efta Señora dd Lugar de Cameno, en laBurcba , pues allí 
reñía fu patrimonio, que renuncia al Santo Hofpital,par a def- 
ipues de íus días, entrándole en él á fervir a los Pobres, como 
'delpucs lo hizicron otras nobles mugeres. De cfta cícrirura 
confia claramente el modo de govierno , que avia en cite fí
alo, y como U lglclia , y Hofpital fe governavan por los C o 
frades de la Cofradía de Kueltra Señora, y del Santo ? que te
nían por Superior i  vn Abad, que fe llamava afsi, por cabeca 
de dicha Cofradía, y dclalglefia del Salvador; y que eñe re
gia el Hofpital, pues dizc Manda en la eferitura referida, que 
entra d fervir al Hofpital, y d fus Tobres, debaxo de la obediencia del 
*Ahad Sano, Redor del dicho Hofpital , y  del confijo, y voluntad de to
dos los Cofrades i que eftos { como diximos) eran los Eclefiafti- 
eo s, y Seglares, que afsiftian en lalglefia, y Hofpital, y mu
chos nobles, vezinos de los Lugares Comarcanos. Afsimifmo 
conña, que el Abad era Munio, ó Huno, que todo es vno ? y que 
la Cofradía feinticulava de Kueftra Señora, y del Santo, que 
fue laque fundaron el Obifpo Don Pedro, y nueftro Santo,y 
le  añadieron el titulo de Sonto Domingo, que oy tiene eftos tí
tulos, como diximos en el Primer Libro.

5 Por efte tiempo entró a fervir de Ama en el SantoHof-
pital(que afsi fe llama la que govierna) vna Señora muy no
ble, llamada Xímena, donando juntamente al Santo la heredad 
-toda, que tenia en Villafabar, Grañon, y otras partes, y to
dos fus bienes muebles, y dize la eferitura, (T) que el Mbad 
Don Manió la recibió en Santo Domingo , como es coíhtmbrc en el Monaf- 
terie. Llama Monafterio á la Cafa,y Hofpital del Santo,que en
tonces no avia otra en eñe fitio , porque en ella vivían todos 
Juntos, Ecleíialticos, y Seglares, con Religioíidad de Monafte
rio, no porque fucile Convento Monacal.

6 En el año de iini ciento y veinte y dos era Abad el di
cho Don surío, como confta por vna eferitura del dicho Cartu
la r io , cuque Pedro González, y fu Muger Sandia Díaz, vezi-

c - nos



JOOS de Somfoto j venden (V) a Manió Mba¿ de Santo Lomlugo para 
el Santo vna heredad, linderos de la dehclYa de Somfoto » y la 
;agua tjtte fe  llama Río Ojalen la Era de mil ciento y fe finta ( que es el año 
ya dicho) Rcynando el Rey D. A ionio en Aragón, Burgos,ó:c.

7 También por cite tiempo entro a fervir a los Cobres 
en el Hofpital Doña S o l, hermana de !aCofradía del Santo, 
como veremos al año 116 5 .cn  :1 capitulo tercero, parrapho 
tercero. Afsimifmo García Gómez, vezinode Fayucla , da al 
Santo, y a fu lglefiavna viña en termino de Mata. Xiiueno, 
vezinode Pino, da otra Viña en Santa Cecilia,para Uobra del a 
T houc , y los hijos de Gonzalo González , ve ¿i no de Somforo, 
dan dos vinas al Convento de San Salvador, (X) Santa María, Santa C rn^  
y San Miguel, dizíendo, que la dicha Igldia Co«f*¿oiiü al Va-
troeinio de todos los dichos mulos > y ello era, porque el Altar Ma
yor del a Xglcíia del Santo cftava Confagrado al Divino Salva- 
dor del M undo, y ü Nucílra Señora, como diximos en el pri
mer l ib ro ,y  otros Altares, a Santa Cruz, y a San Miguel. Lla- 

. malo Convento a la Igleíía la eferitura, poc la razón que dimos 
en el numero quinto, y no porque fuefíe de Monges, como al
guno ha dicho.

C A P I T V L O  S E G V N D O .

E M P I E Z A S  E LA POBLACION DE SANTO
Domingo de la Cabida. Frojigue el gobierno de lalglefia,  

y  Hojpitd por Abades,  han̂ enfeles muchas donaciones> 
y obra Dios por el Santo algunos 

milagros*

§ .  1 .  i

i  Arivav dizc (A) que fueron muchos los mi-
■  lagros, que obró Dios por intcrccfsion de

M  nueftro Santo en tiempo de el Rey Don 
Alonfo. De algunos haremos relación cu 

elle capitulo,que otros no lian llegado á nueftra norida;por los 
qualcs era ya de tanto aprecio, y devoción eñe gran Santuario, 
que muchas nobilifsimas Familias fe venían a vivir ca tile fino. 
D e algunas hallo razón, no teniéndola de otras. Vino de la Vi
lla Jc°Leyva la lluftrifsima Familia de Martínez de Ley va, dd’-  

-«rendiente por fu Baronía del Cid Rodrigo Diaz , el Campea
dor , y de fus Reales lineas. Bien conocida es en Efpaña por 
si , y por los grandes Capitanes Generales que ha tenido. Con- 
íervaíleenel Marqués de Ley va, Conde de Baños. Vino Lm o- 
ibililsima Familia ele Ocio, de quien fue tronco Oco Ocio , u 
O d o  Oco, Fundador del Lugar de Ocio en la Provincia de Ala
va, Capitán General del Rey Godo Leovigildo,y de fu hijo el 
.Carbólico R  cea red o Prim ero, como afsicntael Macftro Can
dara en fu Nobiliario de Galicia, ( B } y en el Memorial que ef- 
lam pó del origen, y  antigüedad de la Cala de O ca, citando a

Capítulo I. §.V. 175
(V) Cartul.S.Dom.vbi fu-

prá.Kt»¿;j»/ir vnunt agrum Mn~ 
jiiom ¿ibbati S,t)omiaíc, C ê.Kí- 
¿la, Era A/.f.hA'«

(X) Cartul.vbi fup*

(A) G ariv.U b.i2. cap. U  
fb l.15 3 .

(B) Fr.Phcl.de la Candar. 
Nobil.de GaUib.i.cap, 25. 
fol. 9t. orig.de la Caf. de 
Oca,foI.> Pad.HiiL Ecclcf. 
Cenr.tf.Ycpes,
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(C) Cartu!, vbi fup. Ego 

[Aldephonfus Imperator fid o  ha c 
tortiim dùMtiù.iis ad Dominim, 
&  ad S. Pottum cum , &  vobis 
¿ibb.it i D. Santio, pUeuit, dare 
yobisvnos cafaks , qui dìe untar 
Okobartc.Or.

Vaila carta Era MC. LXIII. in 
menfb Mailo ìn Cafiro, qui die kur 
EarotRegaante Domino nofiro Je- 
fu  Chri(hy&  fubdus Imperio,ego 
¿lldephonftis ,Rcx in .Aragon , &  
in Vivmfhni>& in Superarvi, &  
inKxpacorra>& in Cefar^Augußa, 
Santio Epifiopo Naxarenß, edifi
cator bßus lod} de S* Domingo, 
tcftc,&c.

ri 76 Libro Segundó,
Padilla , v a Rodrigo de Yepes. Confervafe por Baronía en D . 
joícph Eftevan de Ocio y Mendoza,Cavallero del Abito de Sali
nero »Alférez Mayor de nucítra Ciudad, Señor ele !a Villa de 
Ciriñuela , Capitán de CavaHos por las Ordenes Militares , y 
Sargento Mayor de Burgos, y Rio ja, y en otros Ca valleros. V i- 
no también a poblar en elle (icio la Familia de Samaniego oe la 
Real Cala , y Solar de San M ederi, fundación , y dcfccndcncia 
de los primevos Reyes de Navarra.Y vino la Familia de los Aya- 
las, defeendiente de los Señores antiguos de Vizcaya* Todas 
citas Familias han tenido,y tienen Cafas propias en lo mas prin
cipal de ¡o que fe pobló á ios principios en cite itrio. Dcfpucs 
han entrado en cita Ciudad muchas nobililsimas Familias, y 
muy nobles apellidos, que muchos permanecen en ella con 
grande iuftre, que fuera materia larga mcncionarioscn parti
cular. De algunos le lvara memoria en cfta Hiftorla. Y  aora foto 
d igo , que afsi fus primeras Familias , que empezaron ía pobla
ción de cite lirio, y gran Ciudad , como las que dcfpues la han 
compucíto, y pueblan, han fid o , y fon de lo mas luitrofo, no 
folo en la Rioja, fino en nucítros Rcynos.

2 Don Sancho, Obifpo de Calahorra, y Naxcra, cuyda- 
va de cíte Santuario, y de que fe fuellen edificando cafas , y el 
Sobrecitante era el Abad Don Sancho Primero , que fucedió á Don 
jvaho. Confia por donación del Rey D onA lonfodc Aragón el 
Batallador, otorgada en la Villa de Haro , en que da al San
to la Vííía de o ̂ ovarte, que oy fe llama ¡abarte, dos leguas 
difiantc de nucítra Ciudad, y vn quarto de legua de ia V illa de 
la Cafa de 1 a Rcyna , (C) y dize la clcritura: La diz ¿ Dios, y á san
to Domingo ,y a l ¿tbad Don Sancho, para que hagan cafas ,y  U pofican per
petuamente. Su fecha en Haro en times de Mayo en la Era de mil ciento y  
fefentay trtí,quecselañodeChrifto mil ciento y veinte y c in 
co, Rey nando el dicho Don JLionfo en ¿tragón, Tampiona, Sobrarltc, Riba- 
gorga, y Zaragoza. Por donde confia, que era cfte Don Alonlo el 
Batallador marido de laReynade Caítilla Doña V rraca, y  no 
Don Alonfo el Séptimo de Cafiillá, hijo de dicha Rcyna, como 
dixo Fray Luis de la Vega , al folio noventa de fu Hiftoria J e  
nuefiro Santo , y fu equivocación, nació de v e r , que las eferi- 
turas en fu larin bárbaro, llaman Emperador a Don A  Ionio, y 
no advirtió V ega, que ambos fe intitularon Emperadores; bien, 
que el hijo de Doña Vrraca lo fue, con título dado por el Pon- 
rificc Srnnnio, fu tío; y cite Don Alonfo en cita donación, aun 
no fe llama fino Rey , y no de C a ftü la , como lo fue el otro, 
fino de A ragón, y Navarra, que prueba fer el Batallador.

5 Confia de aquí cambien, que £>0« Sancho era Obifpo de
Naxera, y edificador del Lugar de Santo Domingo , porque 
confirmaefia eferitura, diziendo: Que es tefiigo ( enrre otros ) el 
Obifpo de N.txera Don Sancho, edificador del Lugar de Santo Domingo: 
Que ya empezavan a poblarle algunas muy nobles Familias de 
los Lugares comarcanos, y de otros diftantes, que movidasde 
la devoción, querian vivir en efiefantofirio , y el Obifpo Don 
Sancho , por mandado del Rey Don Alonfo el Batallador , que 
ambos delea van fundar aqni Lugar, empezó á difponer vivien
das , y cafas cerca de la Iglefia del Salvador,en vn barrio peque
ño , que fe llamó por elfo Hurguete; y creciendo dcfpues, le lla
maron Mis üiirgetc, no Mil Burgetc, como han querido algunos, 
que donde olía todo á bondades , n ie l  nombre podíalonar i

cofa



c o &  mala, ni pata que alsi le nombtaflen ay fundamento* Del 
nombre, pues, Mas Bttrgete, corrupto, quedo Mjrbngete, que o y

4- N o  fe llama ya el Batallador en efta efcrímra, Rey de
Burgos, Carríon, ni otras Provincias de Cartilla,como los años 
pallados lo avia hecho, y como lo vimos en el parrapho quin
to , tercer numero del capitulo primero 5 y la tazón, es , por
que a viendo falido en campaña el año pall ado de mil ciento y  
veinte y dos, con vn Hxcrcito de Aragoncfcs muy copiofo > con 
intento de hazerfe dueño de toda Cartilla, y dcfpoílcer de (lis 
B ey  nos i  Don Alonfo Séptimo, hijo de la Rey na Doña V traca, 
que fe hallava ya jurado por los Cartel Sanos, y Leoneles; y aun
que de folos diez y feis años el dicho Don Alonfo Séptimo, fa
lló  también con Exercito de fus Vaffallos para retiñir i  fupa- 
draftro el Batallador, como refiere Mariana. (D) Viendo el pe
ligro de tan grande rompimiento los Prelados, y Varones doc
tos., v ¿(Tallos de ambos R eyes, entre quienes fue vno San Juan 
de Horrega, dizc Don Alonfo Cartagena , ( E ) que ponde
raron a los dos Monarcas los muchos inconvenientes de aque
lla guerra. Los Caftelíanos proponían á fu Rey, que debía ve
nerar al Batallador por padre, pues era marido de la Rcyna D o
ña Vrraca fu madre: Y  al de Aragón dezian los fuyos , que mi
rarte con atención Chriftiana, que al mancebo Rey de Cartilla, 
y  León le hazia conocida iniufticia, porque aquellos Reynos 
que le queria quitar, eran fuyos por derecha de la fangre, pues 
letocavan por hijo de la Rcyna Doña V rraca, y nieto de el 
B ey  Don Alonfo Sexto. Hizieron también efecto ellas razones 
en los dos R eyes, que vinieron á componerle, dexando el de 
Aragón todo lo de Galicia, León, y Cartilla, defde Virtorado, 
á  Don A lonfo , Rey de Cartilla, que fe llamó dcfpucs Empera
dor ; y quedando para el de Aragón la Provincia de R io ja , haf- 
taV iiíorado, las de A lava , V izcaya, y Guipúzcoa, que pare
cía pertenecer al Rey no de N avarra, que era de el de Aragón# 
Cefl’aron con efto las guerras entre los dos Alphonfos > y  el li
tio de la Calcada quedó fujeto, como lo demas de la Rioja, al 
Batallador,que era Rey de Aragón , y Navarra.

5 A  pocos dias defpues que el Batallador hizo a la Igle- 
fia de el Santo la donación , que hemos referido, murió el 
Abad Do» Sancho, y fue elegido por Abad de Santo Domingo 
£>. Tedro> Arcediano,que no fe averigua de que Iglcfia lo era,por 
ventura lo  feria de Calahorra, ó Naxcra, y acafo el que con cf- 
te mi fino nombre, y tirulo de Arcediano de Calahorra , fue vno de 
dos que hizieron averiguación, por mandado del Emperador 
Don Alonfo Séptimo , para faber a qualde los dos Obifpados, 
de Burgos,y Calahorra, toeava nueftra Iglcíia dei Salvador en 
el píeyto que tuvieron Los Obifpos en razón de crto, que pon
dremos al cap.:*. 1* num. 1 .  veafe allí. Queriendo, pues, el
.Abad , y Arcediano DoaTedroqueaci fe le revalidarte Ja dona- 
¿ion, que dexatnos puerta de la Villa de Juñarte , hecha a íu an
tecesor en la Dignidad en el mes de M ayo , íc lo rogó al R ey, 
que aun fe hallava en la VíLla de Haro > y lo conuguio# Dizc 
Don Alonfo en el inftrumcnto, que tfobre efto matulo delpa- 
Chat, que haze la dicha donación, y confirmación; (F) a Dios, y 
a Santo Domingo > que defeanfa en pa^., cerca del Rio 0}a , ya Don Te- 
dra , Arcediano, que espitar da, y edificador de aquel Lugar* Su fscn&e*
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(D) Mar.toimnfoI.48}¿ 
&  feq.

(E) D.AIonf.Cartag. Ana- 
teplial. Reg. Hifp. cap. 76*. 
fo l.1 13  .Ho;- tempore claruit S* 
loan Je  íiurtcedy &  ad evitatio- 
nm  prjdiorum, cum alijs pr¿U- 
tñ, &  Rdigiojis, m ltm  Ubo~ 
ravit•

Do» Pedro Segundo, Aliad 
jexto.

I  I  2  5 .

(F) Cartul. S. Domíiit vbi 
fu p *Sub intdügcn tiaDivinx pie- 
txt'iSi&c* Ego .Aiphan fus , Dei 
Cratía Rex, ¿'r. Faceré difpóftti 
Deo>& S .Dominico ,q ni circaRi- 
vum de Oja, ht pace qnkfcit, <& 
D.Vctro jtrcbidiacom , qui dus 
loó cuftos>& ¿cdificator h abe tur*, 
plaaút núhi daré, fu ut fuperius 
ofJcnfum effS. Dominico vnásca- 
files y qui 0 probarte vocantur, 
t&c.Vt faciant ibi domos¡Jlbbas* 
&  c£tcri , qui bcncficíjs ipfms 
■Matífsmi participant , ad /er- 
ykium ,&  honorent Dei, ú*om
nium eoruniyDco fcrvkntkm.Pa
ila carta in Faro Opida Yf. KM* 
lulij , Era M.C.lXÍiU Epifcopus 
Nj  Xivcnjis cuídc/étJociVr ote ciar, 
&  fupi'r omnia difpojitor, Zk con-* 

tfilis*

i



(G) CartuLS.Domin.vbi 
iupr.Eyo jilphonfusyDei Gratia 
Rex,/ado banc canulli libera da- 
nationis,Omnipotent: Deo; emf~ 
qite fiddi fcrvOj videlicet Domt- 
nito dv Kivo de Oja , <& vobis D. 
Tetro lArckidiacano, eiufdem lo~ 

Gubcrnatom > &  Rcffo- 
risl Dono,& concedo totmiUam 
bcredit at cm , iuris Regtj, pent- 
tientem ad Caftcllnm BUibij, qu& 
eft in R¿hares, ad integrum, & c.
VthabcAtis,tenwtis, cr pofsi- 

dcjtissvos, &  Ckricalis, iegalif- 
qtte fucccfsio ad honorem Dei» O“ 
Saudi eiasDonriniciJ&  ad cofola- 
tionem, C"faftentationcm paiipc- 
runhCkricormnfm laicormn Deo 
ibidc fcrvkntium five ctiam can- 
fa  Chrijii pzrcgrhfuintium ,

VaSa carta bains donationis, 
Rege %Ahleplonfo Rcgnantc, in to- 
fit Tampilona ,& in
tot a Rivo de Oja, hufque ad Bih  
phoratmht&c.

D.Sdncius Epifcopus Nagaren- 
Jis, prdJ'cripti loci definfjtor,&  
Domi)WS,bm?is oporis, &  lauda
tor, wftis*

ii ■ j

tw Haro a quinge de las Kalendas de Julio, Era de mil ciento y fcftiitd y iw j 
que es ádiez y  fíete dias del mes de Junio del año de Chrifto 
mil ciento y veinte y cinco. Entre otros Confirm adores, y tefr 
tigos lo es e I Obifpo de Naxera Don Sancho, Vrotefdor , y Difpofttor fo¿ 
bre todo en el Lugar de Santo Domingo, confirmador, y  teftigo • Afsi dize 
la cí’critura.

6 * De cftc inftrumento» que íé conferva original en e l
Cartulario dei Archivo de nueftra Santa Iglefia, confia, que el 
Obifpo de Naxera Don Pedro, cuyda va del aumento , y  fabri- 
ca del Burgo, que fe iba en cfte firio fu ndando: no vn Cavalíe- 
jro fcglar, llamado fulano Naxera, como han dicho algunos por 
ava* vilto en el inftmméto primer»que pulimos Cobre efia dona
ción Real de Jubarte, quccftava gaftado el nombre» y  fo lo fe 
.podía leer Nagarenfis. De donde juzgaron, que dezia fulan o N a- 
i c r a , y que algnn Cavallero de efte apellido era quien cuyda- 
va de que fe cdificaílen cafas en nueftro B u rgo , ó  Burguete, L o  
qual fue fin duda equivocación pues dize con exprefsion efte 
fegundo inftrumento: Que el Obifpo de Naxera era Trote ffor , y  Dif-, 
pojitorm todo lo que fe obrava en cftc Lugar. Que folicitando devo
to la mayor veneración, y afsiftencia de efte gran Santuario» 
cuyda va deque fe fueffen fabricando cafas para los que fe ve
nían a vi vira efte litio por devoción al Santo. Confia afsímif- 
mo de efte inftrumento» que Do» Tcdro era y i  Abad de Santo Do
mingo > pues a él fe le haze efia donación» y  confirmación; y  
que Don Sancho fu antcceíTor en la Dignidad , avia muerto poco 
antes; pues en el mes de Mayo inmediato antecedente, fe le hi
zo la primera donación de Jubarte, que dexamos referida. Y  
cfto no avia muchos dias que fe avia hecho»pues aun fe cftava 
el Rey en H aro»donde la otorgo. Confia finalmente, que Ce iba 
edificando el Burgo de Santo Domingo, pues dize el inítrumen- 
t o , que el jLbad»^Arcediano Don Pedro era edificador , y guarda de aquel 
Lugar; y  pues hafia cite tiempo no ay memoria alguna que hable 
de la edificación de efte Burgo , ó Bnrgueteí parece»que aora > 6  
poco antes, empezó a fabricarfe. Bien» que fin jurifdicion,por
que no la teman fus vezinos, hafia que, como veremos adelan
te, les dió termino propio el Emperador Don Alonfo. Todo lo 
qual es menefter advertir para lo que diremos» quando al capí* 
tifio o ¿lavo hablemos de el célebre milagro de el G a llo , y( 
Gallina.

7 Continuó fu govierno el Abad Don Tcdro, y  el cuydado
de que fe fuelle aumentando la población deSanto Domingo, 
hafia el ano de Chrifto mil ciento y treinta y tres $ en el qual v i
niendo a ia Rloja el Rey Don Alonfo de Aragón el Batallador, 
vititó devoto el Sepulcro de nueftro Santo, pidióle favor para 
la empreña,que intcntava contra los Moros de Cataluña , y  le 
hizo al Samo , y a fu Abad do» ‘Pedro la donación figuientc»cu
ya eícritura efia original en el Cartulario citado de la Santa 
Iglefia,y buclta en nueftro Idioma, dize afsi; (G)

S En d  Nombre de la Santifsima Trinidad , To .Alphmfo, 
por la gracia de Dios, Rey , hago efta carta de libre donación al Omnipoten
te Dios, y  a fu ftd  siervo Domingo de Rio ja , y  a vos Pedro, ^Arcediano,  
C overa ador JyKeñordd mi fino Lugar* Profigue luego. Ordeno,y con
cedo toda la heredad, que por derecho Real toca al Caftillode Bilebio en la 
Villa de Bañares , con toda Id heredad dd Rey en Bañares , afsi cultiva-  
éa^como inculta, em todo fu  derecho, que le ayaperuneciáo , y pene-

^ ' í
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A* Caferías > y So/or«, afsi dentro ,  coaO.fuera ¿t las taxs tk*  

rras ,  puraquehw tengáis>ypúffk&w vw, >1 VHejfrafucefsion > afsi Ecle- 
Jiajficd j CQ7&Q Secular ,  ro» fMoz /fVj»e, c inconcufo a batirt a de Dios, y  de 
Santo Domingo^ para cqnfwo>yfxflcntode los -Pobres Clérigos,y Legos,que 
MU firvcndDios ,  y  de Iqs Peregrinos por Chrifto* Pone penas, y am c-
nacas i  los que fueren contra efta donación, y concluye: fub^
U carta de donaron en iaEra de mil ciento y fctcnta y vno,Reynando el dicho 
J>on ^lonjo en dragón, en Vamplona^ en toda U Rbja, bofa Ydorada ,y  
debato deja In fr io . Garda Caifar, y  Lope Caifar ,govcrnando a Naxcra,y 

JU tierra, D .Ladrón tnAro^onun Ximne^en Gmm,Vdorado>y Redecilla, 
yjíOido Don Sancho Obifpoen Matera, y  deftnfor, y Señor del dicho Lugar 
de Santo Domingo , que ftc  ttjhga, aprobó, y alavó U donación.

9 No pone mes, ni día en que íc  otorgó cita eferitura: 
E l año es de Chtifto mil ciento y treinta y tres. El Caftíllo d e bU 
íebio de que habla,y a quien tocavao eftas tierras, cftava cerca de 
Haro en vna eminencia de aquella niontaña,quc divide la Ríoía, 
de Alava,dc donde coníta,quan fin razó han querido dczir algu- 
pos ¿ que San Millan , de quien eferivió San Braulio, Arco- 
bifpo de Zaragoza , es el que cíU en el Lugar de Torrclapaja 
de Aragón, fondados en que parece,que dize S,Braulio,que San 
Milían fueDiícipulo de San Félix, que eftava en el Gallillo 
dcB ilb ilis, que es Tarazona en Aragón. Pero no díze, fino 
que vivía San Félix , en el Caftíllo de Rilebio que es eftc de R io- 
j a , y del confta, que fue llevado muchos años deí'pues d  Cuer
po de S.Félix al Real Monafterio de San Miltan de la Cogolla, 
donde oy es venerado. Las tierras que el Rey dio en cfta dona
ción al Santo , fon las heredades muchas, y buenas.que la San
ta Iglefía goza oy en el llano de Bañares, y la dehcfla,que tie
ne nueílra Ciudad /unto á la de Bañares, que llaman la deheíla 
4e Marguberesmuy delcytofa de muchos arboles, y pallo, muy* 
feral para los ganadas.

■ó-'í" f II- r,;

'> 1  3  3 -
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j  T^vMró el Abad, y Arcediano Don Tedro , porque dc-
bió de morir a lo que tengo por mas cierro, 
por a ver dexado la Abadía para rdidir en íu lgle- 

ña de Calahorra. Porque le juzgo porclm ilm o, que ya dixi- 
m os, y veremos adelante fe halló á la decifsion del pleyro, que 
los Obiípos de Burgosíque entonces no era ArcobifpadoJyNr.- 
xcra , traían (obre la poílefsion dcnueílra Igieiia. Y  iiguiófe Don 
£  omingo de Sanos en la Dignidad de Abad de Santo Domingo , ít 
.cuya"diligencia, y difpofícíon del Obífpo Don Pedro, fe iba 
prosiguiendo la fabrica del Lugar , y cada dia fe venian fami
lias nobilifsimas,y devoras a vivir en el Burgo de Santo Domin
go , que por eftar fundado en aquel comunero, que diximos^cra 
de Pino de Yuílo, Somfoto, y San Medel, gozavan del los veci
nos que avia en Santo Domingo, juntamente con los tres referi
dos Lugares.

2 Murió el Rey Don Alonfo de Aragón el Bnrallador, 
a fíete de Septiembre del año de Chrifto mil cienro y treinta y  
guarro, en Cataluña > cerca de ia Villa de Sonnena, en vná 15a- 
ralla que tuvo con los M oros. ( A ) No se yo fí uie caftigo de 
Dios por aver metido las manos en los bienes de las Iglchas,
con pretexto de la guerra 3 que a lps Moros-hazia. Fue fanioío

Don V m lnzd Jo  Baños*
eptmo.

1 1 3 4

(A) Marian*totp. J .fo L
49 i •
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(C) Archiv. S.Doniin.Iir. 
D.num. 4.1^0 Mlpbottfus, Dei 
gratia > Imperator HifpanU cum 
eoniugemea Boxngaria, &c. Do
no S\Dö:iiinko de Cakata,& tibi, 
patrimeo fpiritnali, SantioCala- 
gurritano Epifeopo, <& Dominica 
*Abbati,aim fr  at ribns,i bidem Deo 
firvkntibiis, v t habcath/s pof~ 
ßdeatiipro termim, &  bareditä
te t He ilia via de Nava in Iujjb&  
de la Gier a, vfqttc ad carreram, 
*}t‘£. vadit ¿e Kan arcs ad Fahl am, 
vfejuc ad cambium, «¿¡"tie c amino 
mIuffo,vfqucad (emitam , qim 
•vadit per mediant Ulam defeßam 
de Somfbto , &  exit ad cambium, 
«SY. Era MX.LXXIV* Eg o.Ald e- 
kpay.fus , Imperator, haue car tarn, 
qux inf*fieri ar,to 5. rn'hImperii, 
tonfirmo wmtptearoboro.

i

undoj
■ Rey; muy Chtiftíanp* valiente, y  afortunado. G anòà los Mo
ros veinte y  nueve batallas, y nueftra Iglcfia le lloró mucho por 
ran bien hechof fuyo. Que à la verdad fue muy dichofa con los 

'Reyes À 1 plionfos, defdc el Sexto, hafta el de las N avas, debien
do à todos standes beneficios, y también al pezim o A l-
phorXoi ■ 1 .......  • , r ' "

3 Por muerte del Batallador fin fiicefsion , y. por las
mandas que hizo à las Ordenes Militares de fus Rcynos, queda- 
to a  ellos llenos de alborotos. El Reyno de Aragón eligió à D. 
Ram iro, hermano de dicho Batallador, Monge de San Benito 
y  Sacerdote con quarenra años de habito- (B) Abad que avia 
lido del Real Monafterio de SahagumObifpo de Burgos,y Pam
plona , y à la fazon de R od a, y Balbaftro. El Reyno de Navarra 
hizo fu Rey i  Don G arcía, vizniero del Rey de Navarra Don 
García el de Naxera, y nieto del famofo Cid R uizD iazel Caf- 
tcliano, y el Emperador Don Alonfo Séptimo del nombre de 
Caftílla, inrentava también, y con muy buen derecho tocarle 
los Rcynos de Aragón , y Navarra, y afsi fe entró por la B io ja  
con vn poderofo Excrcito, y  ganó halla el R io  Ebro los Luga
res todos, quedando ette caudalofo R io  por termino de Cafti- 
11a , y N avarra, y la Rioja toda con fus nobilifsimas Montañas 
de los Cameros en el Reyno de Caftilía. Con ella ocafíon vili- 
tó el Emperador Don Alonfo el Santurio de la Calzada, cfti- 
manáo mucho tenerle dentro de fus D om inios, y  viendo la po
blación , que fe avia hecho., y que no tenían jurifdkcion pro
pria, les dio, y léñalo termino propio, dando fu Real Privilegio 
que fe conferva en mieftro Archivo en pergamino, y  buelto ea  
nueftro Idioma, es como fe ligue; - * '

4 (C) En el Nombre de la Santifsima individua Trinidad* Te Mlphonj* 
por la Gracia de Dios, Emperador de Efpana,juntamente con mnatger t¿- 
na Ber etique! a , por el amor del Rey de los Reyes , y  porla fdvacum dé nti 
padre , y mis parientes, dono à Sa»to Domingo tic la Calcada, y  à tirn iT a- 
áre Efpiritual, Sancho, Obifpo de Calahorra, y a Domingo *Abadccn los 
hermanos que allí fèrris à Dios, que tengáis,y pojfcais por termino, y  he
redad,defile el caminó de la Navaabaxo,y de la edera, bajía la cofrera , que 
-va de Bañares à Payóla, bajía el camino, y del tm iim  abaxo, bajía la Jin
da que va por medio de la dchejfade Som foto , y fole al cantino, T  mando v  
Lope D ia^, que ande toda lo referido con fus pies ,y lo  firme à Santo Do*- 
mingo, Tejíigos de ejha donación fueron G om ^ Rodrigue^, Gutierre Pernos- 
de'g, y Garda Fort uniones de Diroca, Miguel Ediles, Merinodd Empera
dor , Fernán Muño^ de Csflnuarcs , Orti Orti^dc VilUporquera, Don *4n- 
dresde Gallinero, hi ají o Bla^que^ de Corporales ,  y todo el Concejo de 
Santo Domingo, y  todos los que olii fe bailaron* En la Era mil cknto y  

fetentay quatro* To Don Mtonfa Emperador, efta carta, que mande. ha%tr 
ano tercero de r,ú Imperio , la confirmo, y  firmo de mi mano, ' >-

5 Es la fecha en el año de Chrifto mil ciento y  treinta y  
feis. Decita dentara confia el termino que fe le léñalo ai Bur
go de Santo Domingo , y que ya avia en él vezinos. Por efte 
privilegio fue la ìgieiia del Santo Señora de ella V illa, halla que 
fe lá  dio ai Santo Rey Don Temando Tercero deCiftillx cu el 
año mil dudemos y ciuquenta,con que fe incorporó en laCoro- 
na Real,y fe hizo de ¡pues Ciudad,como veremos. T  ambien còt
ta, que el Rey p o n  Alonfo Ramon,Séptimo dei nombre en Cal- 
tilla , fe coronó Emperador de Efpaña en el año de Chrifto mil 
ciento y treinta y tres > y afsi lo dizen también los Hiftóriadorcs „

■ X

\



Capítulo II. §. II. fi 8 f
Y  confta finalmente, que D. Domingo cea Abad de la Iglcíía de c| 
Santo,con quien aísiftian otros Clérigos,que fervian) untamente 
en elHofpitahy á todos fe hizo la donación del termino dcSanto 
Domingo, y pidieron al Rey hizicffe Villa á la población, in
terviniendo confcntimicnro del Abad, y Cabildo , como rodo 
confia por inftrumento, que fe conferva en el Archivo de nuef- 
traCiudad. j.

$. III.
i  c^c tiempo (no fe dize en que año)hizo Dios por

1 imercefsion de nucltro Santo algunos milagros, El 
;  ̂ ■ primero tue en cita forma. (A) Fue tanto lo que llo
vió,y tanta la nieve,que íedefatóde losMontes Diltercios, que 
creció defvfadamente el R io Oja,y tanto,que faliendo de madre, 
pufo la población de Santo Domingo en el mas grave peligro 
de anegarfe. Iba todo el R io  embiftiendo al Pueblo,que enton
ces no avia los grandes reparos,que para cftos lances ha preve» 
nido defpues la providencia. Y  como Jos afligidos vezinos vie
ron fu evidente peligro,y aun fu certeza,de 1er anegados,fi Dios 
no los remcdiavamilagrofamcntc,y tenían tanta Fe con fu Pa
trón Sagrado,íc fueron corriendo congojados á fnSepulcro Sa
t o ,!  pedirle focorroen afliccion,y aprieto tan grandc.Tan prcí- 
to  le hallo fu devoción,y confianca,quc luego al punto milagro- 
famente retrocedió el Rio, y fe rcvalsó,cejando azia tras el rá
pido curio,que lie va va,y echó por otra parte, conociédo todos 
evidentemente fer obra milagrofa; pues aviendo dexado el R io  
fu  madre,ha! landofe las cafas de la Villa en litio mas baxo que el 
que traía el R io  crecidilsimo,y que no pudo nver cofa que na
turalmente le deruviefle, bolverfe atrás,y cucfta arriba,y dexan- 
do libres las cafas,echar pórotra parte al tiempo que los vezinos 
eftavan pidiendo favor al Santo, no podiafuceder fin milagro.
- z Fue el fcgundo(B) milagro en la forma figuiente.Fn la gue
rra que crueles hazian los Moros por efte riepo á los Chriftianos 
Elpaiiolcsjfue prcfo,y cautivo vn Soldado,natural de Santo D o
mingo de laCalcada,trata vale losMóros muy mal,teniéndole có 
cadenas,eípolas,y grillos,prefo en vna mazmorra. Como vezino 
del Burgo de Santo Domingo,tenia eo elSanto mucha devoció,y 
cncomendavaíle a el muy de veras,cfpcrando librarfe por medio 
de fu piadofa intcrcefsion.Todas las vezes que hazia oración al 
Sáto,lentia fingular alivio en fus trabajos.Padecialos grandes vn 
dia,y aviendo llamado al Sato con anfia,fe le apareció en la cár
cel,y comoelAngcl áS.Pcdro,lcfacódclla con fus prifiones to
das,y por medio de vn gran concurfo de Moros,íc llevó fin que 
le vichen. A poca diftanciaquando yací Cautivo fehallava fin 
pcligrOjfc 1c cayeron los grillos,efpofas,y cadenas,fin que fe las 
quitara perfona alguna, y cogiéndolas en las manos,vino á San
to Domingo fuPatria muy alegre á dar áDios,y al Santo las gra
cias^  colgó en fu Igleíia los hierros para memoria del milagro.

5 Efte milagro que le refieren los Autores, que eferiven la 
vida de nueftro Sáto,eftá excuípido,y pintado,en algunas parres 
de nueftra Santa Igtefia,y por el antiguamente,la Iglcfia, y Villa 
de Santo Domingo,ponían por armas en los infirumentos, vna 
imagen del Santo con grillos en las manos,y vn Cautivo arrodi
llado á fus píes,y aun oy dura efte feilo.
. 4  Otros muchos milagros defte genero hizo elSanto por cf- 
tos tiempos ¡ como afirman Fray Luis de la Vega, Maldonado*

/"V \

Milagro 21 :
(A) Fr.Ludov.Veg, 1-lift. 

S.Dom.2. part. cap. 7. toi. 
io 3 .& a li; muUi Anchores.

‘ " T i  : , , , . ' %  i - ; ’-■ ■ i. :

Milagro 2 2:
O

(B) Brev.Antig.Calagur. 
ïn cofpcBu picáis gcntiamt Chri- 
fiiannm j compede vintium, B* Do - 
minicus, pircorum medias , p.r- 
ditxit, turmas. Comptdibus f/a m 
Bis, fie liber ajfcBus Dco , &  S. 
Dominico grattas aget’.s , feavn 
compedem de tttlity vbi S* Tatris 
requkj amt reliquia.
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(Cj Vcg.vbi fu pr. Ma'don. 
in l iosSafr. fol. I i cr
ine moneti fèdUifsmum, tanta 
ftiri e ibi vìi fu mi raer la , vt co, 
thriii mo: tules convincinilwn- 
tk tivìtutm  , tempio injt^ncm, 
ijfcjl 3. uomini ai s d^àtuc ,orturriy 
ac iìicrc'ftcnutm b ubitifjc3cùihper- 
timi ijl.

(D ) Carmi. S.Dominic.
vbi iupr. Notimi Jtt omnibus, 
gitoti D. Santiia, vxor Dia Dia  ̂
tic Morales, Domum , qttjè fìa t, 
CTc. dcàìt 3. Dominico, cum om
nibus, (¡ha ad domimi pertinente 
tre . Vaila carta Epijcopo San- 
tio,&c.

Í ■ 'f ?

. ( E ) Cartai. S. Doni, vbi 
fiipr.utdijlum Cauobium S.Sal
vator is.

y  otrosí (C)y lo inanifkftan los mutuos grillos,cadenas,y efpo- 
ías, que avia colgadas en fu Igleíia, de quienes fe fabrico vna 
curioia reja de yerro (de quien hablaremos en el Libro Ter
cero) que cita puefta en circunferencia del Santo Sepulcro-, 
.y aun ay algunas en la pared colgadas. Pero ninguna memo- 
-ria nosdexaron de ellos milagros, y por ello ni ios pufo Fray 
Luis de la V eg a , ni yo puedo referirlos. .. . . - i

1  I\  ^ vl^os de ellos milagros los nobles de la Rio- 
1 V I  ia , hizicron muchas liberales donaciones al 

Santo. Vna Señ ora, 11 a mada Doña Sancha,mu- 
ger de Di a Diez de Morales, Lugar diílante vna legua de la 
.Calzada, dio al Santo vna cafa en Morales, con todas fus per-, 
tenencias, Entradas, y Salidas, Montes, Fuentes, PoiVclsioncs, 
y  Divíín. ( D ) Confirma Don Martin, fu h ijo , <y concluye la 
efetitura diziendo, que era Obifpo de Naxcra Don Suncho, rcynan- 
4o el Emperador Don Mlonfo en León, enToldeo, y  en Zaragoca, & c.

z Hizicron también las donaciones ílguicntes á lalg le- 
fia del Santo, llamándola, Camobium s. Salvaiorisb ya fe fabe, que 
Camobium es Lugar donde fe vive vida común, como el Monak 
terio. Y  llaman afsi á la Iglefiadel Salvador ,  no porque fucile 
Convento, como ha querido alguno, llevado de efte titulo, 
lino porque en ella vivían los Sacerdotes, Difeipu los, y fucel- 
lorcs del Santo,en Comunidad,porque en el Hofpiral vivían to
dos i y porque elle titulo íignifica Santidad, y virrud Religiofa 
en los moradores, y es de autoridad; y también porque vivían 
aquellos Sacerdotes con alguna Regla, como lo hazcn los R e- 
]igiofos;y creería yo fácil mente, que feria la del Patriarca S. Be
nito, á quien fue nueífre Santo tan aficionado, y que fe la darla 
fu Macllro S.Gregorio Hoftienfe al Santo,y él á fus Difcipulos, 
aunque no con voto de Religión, y los demás que le acompa
ñan en los verdaderamente Religiofos: Pues los Particulares de 
m cllra Iglcíla tenían proptiedades,como veremos adelante,que 
no fe compone con fer Religiofos rigurofamente profeflos.

3 Son,pues,las donaciones citas. (E) Albar López, vezino 
de Sanmrde,da vna Viña en el Plano de P in o : Gómez , vezino 
de Pino,da otra Viña en el termino de MatarSancho González, 
vezino de Somloto, y fu muger, dan otra Viña en dicho termi
no de Mata: Garda Gundemariz,da vna heredad en ei termino 
de Garcifbrtunez: La muger de Blafco Ratico,y fus hijos, vezi- 
nos de Oxacaftro,dan otra Viña en Somfoto: García T e llez , y 
fu muger,vezinos de Bañares, dan otra Viña en Som loto: Los 
hijos de Cendal,de Santurde.dan dos Viñas junto a la Carrera: 
D . Nunodc Civuri daotraViñacnNaharruri,que aora fe lla
ma la Cafa de laRcyna: Alvaro Sarracines,vezino de Olgobar- 

( oy J libarte ) da otra Viña en NaharrurhCid Sánchez de Fa
jóla, y fu muger,din vna heredad en la Radc:El Alcalde de Fa
jóla da otra heredad en la Radc:SanchodeCorporaJes,otra he
redad junto a la Calzada:BlafcoAlvarez,vezino de Tormantos, 
da vna Viña,y vna heredad en Valleximcno. Todas citas dona
ciones no t ienen año en que fe hizicron; pero fegun La poíicion, 
que tienen endicho Cartulario,y las antecedentes,y figuientcs^ 
claramente fe conoce íc hizicron en elle tiempo, en que vamos 
£onlaHittoria, .• ; . ... CAP*



Capítulo III. §. I. fjgj
C A P I T V L O  T E R C E R O .

PLE1TTEAN LÓS OBISPOS  DE Ü A X E R A ,
y  Burgos por la  íg lefia  de la  Calcada* D ee la r aje pertenecer a. 

nuefiro  O bifpxdo. P ro fìcu e fe  f u  g o b ie r n o  por A bades > 

y  la s donaciones de las F ie les ■ ■ ■ .
.À projtgtten.

$  I .
Ü ^ " ^ R c c i a n  mucho los avere s , y rentas de la Iglc- 

■  fia del Santo, dedicada al Salvador del Mun- 
V  Á do, con las muchas limoínas, y donaciones, 

que la hazian los devotos Fieles. Que no te 
ponen aqui rodas, por n o  alargar mucho efta obra. Y viéndo
la tan rica el Obiípo de Burgos Don Ximcno , la quilo agre
gar à fu Obifpado , intentando probar, que citava en fu dif- 
trito. Don Sancho de Funes, que à la fazon craObifpo de 
Calahorra , y Naxcra ■ lo rcíiftia ; y el pleyto fe pufo ante el 
Emperador Don A lo n fo , hallandofe enei Lugar de Pino de 
Y u lo , que yá fe defpoblò, media legua muy corta dittante de 
la  Calzada. L o s lances del pleyto, las alegaciones de vn a, y 
otra parte, y la fentcncia del Emperador , fe contienen con 
mucha claridad en el inftrumcnto, que fobre cfto mandò des
pachar el Emperador, quccftá original en pergamino en cí A r
chivo de la Santa lglcíia , ( A )  y la pondré a qui à la letra enei
Idioma Latino, que tiene, y dcfpucs en Caftellano, porque con- / \ Arch. Caíceat. Ec^
duce para muchas cofas,que hemos dicho, y diremos. ^
„  2 SCLENDVM eft, quod»Alphonfus,Rex3 avus lmperatoris ,in * " '
„  tempore Garfa Burgenfis, Epifcopi, dedit S. Dominicot&  libere concefsit 
, ,  Uhm hcum jn qm S.Domi>i¿cus fecitEcciefium Sanila M a r i a popula* 
y,  ta eft tota Villa» Ipfe veros* Dominicas rogavit D.Tctrum Caiagurri- 
, ,  tanum Epifcopum, v t conficraret iltcm Ecdefiam S. Maria, &  v t ejjet 
j ,  dominas , &  difipojitor in omnibus negatijs eiufdem Ecclefa, &  totius 
3, Villa* Dominas y autem, Tctrus, Callagurritanus Dpi fe opus, conficcravic 
„  Ecclefidto S. Maria* &  ad honorem Dei, &  eiufdem Ecdefue confi) ma~
, ,  v it Confratriam illius loci, dando, pro xlccmojyna,rcddìtum illìus Villa,
3 y qux appdlatitr Vino de lufo. Tahúr D. Tctrus , Calagurritams Epif- 

copas, habmt Dominium in Ecdefia S. Dominici, dr temìt illam libe- 
a, rarn ; fine quxr emonia, &  con traditi ione, in vita fitta, cimi boc totum 
3, fate uva iffctj in dichas Garfia Burgenfis Epifcopi. *P «ft obitum vero,D.
„  Tetri CaUgurrìtani Epifcopi, D* Santius de Granon , fuccefjòr ehts, rcxìt 
„  eam in pace , fine qu£remonia, dumi víxit. Sed ami Santius de Fums,Ca~
„  Idgurrnanus Vontifcx, iìlxm fine contraria mam tenerci j Sm eno, Bar*
„genfis Epìfcopus, in Vino de lufo, hi prajènrìa tAldepbonfi, Imperato- 
3,ris , quaremoniam fìc it , (Uceas, qtiod Ecdefìa S, Dominici, in tcrrito- 
, ,  rio fu i Epif copatus erat fitta , &  dckrct fibi efic fubkda. Cui cum ex 
, ,  contrario Santius, CaUgurrn ams Tontifex,rcfipond:ffct, non cft itaMmò 
3, eft in territorio mftr&Ecckfidt ¿edificata, &  re èie nobis eft fiubkBa.Et 
¿,fic targando iaviccm ,  non convcnirent, acccpit vterque ab Imperato*
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^ r e  iudiciutn. Quiy ti que tale dudit mdicinm. Date, ìnquit, ambo F/-
■ deles inquifitores , qui coadunan vtriujquc Epificopatus idóneas ufhs,  

confines ìltius Ecckfuc,& coniurati, in Nomine Santi fisima Trini t a c i s i
■ Sancì a Maria Virgims, &  omnium Santfonm, confirmando verhatm , 
\j> dicanty cui Epificopatui debeat Ecclefia S. Deminici fiubijci, &  in cuius 
p> Epificopatus territorio fi t  ¿edificata ? Et cuiconcejficrhit, habeat,&pof- 
fifideat Uhm inpapetuim ¿fine controvirfia. Tune ambo Epificopl, ac- 
„copto indicio Imperatoris, dederunt inquifitores, qui buius rei verità-

tem incjuirirent. Smeno , Burgcnfis Epijcopus ¿dedit iuquifitorem , ex 
¿¿parte fuá, Tetrum Bcrricenjim : Et Santius, CaLigurritannsEpifcepas, 

dedit ex fina parte » inquifitorm, Tetrum de Granone «Auhìduacomm 
¿i Calagurritanm. Et hij dm , v t iudicatum fu ti, congregaverunt idoncos 
¿i teftes vtriufique Epificopatus, &  coniuraverimt eos, r t  dìccrcnt te jk- 
, ,  mmìum vcritatis ¿ de Ecclcfix San dii Dominici , cui Epificopatui debo
l i  ret fiubijci ? Et in citius Epificopatus territorio eratfita ? Qui cum coniu- 
, ,  rati ejjcnt > emnes, vna voce, dixermt ,  quod Ecckfia Sanai Dominici 

Calagurritano Epificopatui deber et fiubijci , &  quod in territorio Cala- 
¿igurritan&Ecclefm erat fita . Infiuper confirmxvcrunt, quod in termino 
¿y Sanfti líemetcrij, qui locus dudum3 Caftrum extititi &  Som/cti,&  T i-  
¿y no de Jufio fiuerat ¿edificata. Et fiuficepto ludido, Santius, Calagurrìta- 

nus Eptfcopus retìnuit eam in pace, indici ali fiententìa : Bar gonfi s Ec- 
¿y ckfice querimonia fia t fopita,&  ex foro fiedata. Buius rei fun i teftes, 
„  Santius Ioannesy alcalde deOxacaflro , qui fuit in inqufitìone definita
c i Us indici] EccUfiie Sanbìi Dominici : &  Garfia Gome% 3 Alcalde de San-  
a  tardi : &  Santius, «Alcalde de Faiola : &  Obeco Domínguez «Alcalde de 
py Zeregoì qui fu it in tempore Garfia Epifhopil &  %Alv aro, Clericus de Ze- 
yy rogo : &  Don Blafico de Zorraqmm : &  Con calvo lopc^ , de Tino de Ih- 
9y fio: &  Eortum Corto, de Tino de Enfio : &  Diego Eortuniones y de Ver- 
py bias : Et Orti Ortigfilc Villaporqttcral &  .Albar Sancheggi de Somfioto: &  
pì Santius y «Alcalde de Granoni Et D. locmnesel Covo ,  de Villafarta. Erti 
a  M.C.LXXV.

3 En Idioma Cartellano, dize afsi la carta referida : Scpafie,
que el Rey Don «Alonfio ( es el Sexto ) abuelo dd Emperador ( yà le fabe 
que ette fue hijo de la Rcyna Doña V rraca) en tiempo en que era 
Obijpo de Burgos Don Carda dio à Santo Domingo 3 y le concedió libre
mente aquel fido en que Santo Domingo hitóla Igkfia de Santa María 
(no es la de la Plaza 3 como yà probamos, fino la del Salvador, 
que ella fola fe llam ó, y llama Santo D om ingo, como abaxo 
la llama cftc iníhumeto muchas,vezes q tambicn la dedicó nuef- 
tro Santoa Nueílra Señora) y fe pobló la F/7/ít(defpucs de muerto el 
Santo) El mifimo Santo Domingo, pues, rogò à Don Tedro , Obifipo de 
Calahorra que le Confiagrara la Igkfia de Santa Maria, y en cllafuejje due
ño , y disponedor en todos los negocios. Con]agro la dicha Igkfia el Obifipo 
de Calahorra Don Tedro, y confirmó en ella vna Cofradía a honra de Dios, y 
de la Iglcfia mi fina 3 dandola de limofina la renta que el dicho Obifipo tenia 
en el Lugar de Tino de Tufo. En efia forma tuvo el obifipo de Calahorra 
Don Tedro 3 dominio en la Igicfiadc Santo Domingo , y  la go^ó por Igkfia 
de fu  Obifpado tono el Uithpo que v  ¿vio (m contradicción 3ni que xa algu
na y fiucedio todo ejio evi el tiempo en que era Obifipo de Burgos Don García, 
que no lo contradijo. Muerto,pues3el Obifpo de Calahorra Don Tedro, 
Don Sancho de Grchon que fmediò en el Obifpado de Calahorra , rigió 
también la dicha Igkfia e n p a como vna de las de fu Obifpado, 
fin contradicción en todo el tiempo 3 que vivió. Sucedió en el Obifpado de 
Calahorra Don Sancho de Fuñes 3 y i fiando en quieta, y pacificarpojjefision tic 

Qlcfia} fie querelló ¿ y  pufi demanda Don xim w o,  Qbifipo de Burgos*
J.- • m -
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iifitc el Emperador Don Alonfo Séptimo en el Lu\*ar de 'Pino de Yupoícct-?
cade la Calzada) alegando, qr.cla i&jUde Santo Donmgoeft^afun- 
a¿u¿cn d  territorio de f u  obiJpAo ( oy llega el Arcobit'pado de tíur-*; 
gos cerca de la. Ermita de San Roque, que cita dos tiros de pie- 
dradel Arrabal de nucílra Ciudad) y  que afsi debía cftar a fu  ju- 
rifiüccwnfhjcta: rcfpondu d  opojito el Obifpo Don Sancho , que a 
a jd , como degia el de Burgos * ames bien, que la Iglefta de Santo Di
IT.'. Ptí7ftr.ui/l ría t.-vritrtrin Ar fl* . . J .. ■ ... ■

no era 
Domin-

¿¿i í Mvmwgv «t vnv , y viro uvijpaüo, y avienco jurado en
el Nombre de la Sautifsima Trinidad de Santa MariaVirgcn , y de todos los 
Santos de deftr verdad, declaren dqual de loi dos Obifpados debe eftar fujeta 
U Iglefta de Santo Domingo: Y en cttyo temorio efid edificada: Y d quiencjhs 
dcpuftcnn le pertenece, ejjc la tenga, y pojjhaparafiempre ftnpkyto. En* 
tonces los dos Obljpos oido el Decreto del Emperador, fenalaron Tejqmjido•* 
res que bi^iejfen info marión de la verdad. Xim.no, Obifpo de Burgos ,  fe -  
halo por fu parte por Tsfquifidor d Don Tedro , Arcediano de Bribiejca* 
y  Don Sancho , Obifpo de Calahorra, nombro por fu  parte por Tcjqui- 
Jidor d Don Tedro de Granan , Arcediano de Calahorra• Yefios dos, coma 
fe  avia decretado3 juntaron idóneos teftigos de vno, y  otro Obtfpado , recb 
hiéndales juramento de degir verdad en lo que fe les preguntara , cerca de, 
laiglcfiade Santo Domingo ii qué Obijpado debía eftarjkjeta?. Y en territo~ 
rio de que Obijpado cftetvajha ? Yaviendo jurado los teftigos, dixeron todos 
d vna Tog^,quc la Iglefta de Santo Domingo 3 debía eftarfujeta al Qbifpa 
de Calahorra , y que en territorio fuyo - eftava fundada. Ademas da, 
ejjo3 confirmaron ios teftigos3 y  dixeron, que la dicha íglefiade Santo Do
mingo avia fido edificada en termino de San Medd „ que avia poco tiempo 
eravn Caftiüo, y de los Lugares de Somfota , y Tino de Yujfo. Y  dada la 
fcntcncia , retuvo mpa^la Iglefta de Santo Domingo Sancho , obifpo de Ca
lahorra y yfuedormida3y del todo foffegada la querella, y prctenjion de la 
Xtfefia de Burgos. Fueron teftigos Sancho 3 Alcalde de Ojacaftro 3 que ayu - 
do d la averiguación referida para la difinitiva fcntcncia déla Iglcjia de Santo 
Domingo 3 y  García Gome^j .Alcalde de Santurde, y Sancho , Alcalde de 
Fayota, y Obeco Domínguez Alcalde de Cercho, que conocio d Don Gardas 
obifpo de Burgos y  depufo la poílefsion que el Obifpo de Calaho
rra tuvo déla Igleíza del Santo a vifta > y tolerancia del de Bur
gos. Y Alvaro3 Clérigo de Ccrcgo ,Blafco de Zorraquin , Goncalo Lope^ 
de Tino de Yujfo, Fort un Corto de Tino de Sujjb3 Diego Fortuniones de Iter- 
bias 3 Orti Orti%de ftllaporquera ( que es Lugar de San Torquato ) y  
AlvaroSancbcgdc Somfoto 3 Sancho, Alcalde de Granan , y Don luán el 
Calvo de Villa Favor. Fue la fecha de la fcntcncia en la Era de mil cien
to y ¡cunta y cinco3 que es el año de Chrifto mil ciento y treinta y 
íicte.No ponedia* ni mes. .

4 Con bañante claridad fe mamfiefta por efta eferitura
todo el pleyto de los dosObífpos : las alegaciones de vna > y 
otra parte :las diligencias que fe hizieron en averiguación dé la 
verdad : las dcpoficiones de los teftigos :lafentcnciaque fe dio 
a  favor dei Obifpo de Calahorra, y Naxcra, declarando perte
necer nueftra Igleíiaal Obifpado de Calahorra, y que el Prcla~ 
do defte Obifpado profiguió en fu pofíe£s¿on,como la ha tenido 
hafta oy quieta, y pacifica, y afsi no lo explico mas* Don Gar
d a  Aznarez* de quien haze mención efta efcrittua > y  en cuyo 

- • a  3 tiem-í



(R) Am.SokdJ.nur.rom,
/J.C.lp. - 1 . ì ol« j i 9« i}bìU jr  ~
jìiis b'.p:fivpiif,£-rjM' c‘. LiEiL*
jíenas Ochbris*

T>on Vernando > A bad Oc*

f i la v o .
(A) Carr.S. D om . Tempore 

quo D. Fvrnandtts tentbat domum 
SuDùrninkT. .Ahitplmfo impe
ratore Reggente,iu Lentie, &  in 
Ttlieto,C7 i/t Saxera,^ ' in Ziira^ 

OC*1'

i i 4 i.
(B) Csvt.S.Dom. £¡jd í̂/-

impcr.it or Hi(banix, 
C?c.OwrLdà,r,£ lì},anii&  fiarlo 

; /Àwr ¿w£>/f-
/jííj jvi :itífí.ri‘/?í popiiiaveriní, 
eiul^ìnp.-rr.ì)!,'jiixm estera ì'ìtlx  
ip[ì Larga adi.icentes >6*veant f n
fi!bis, £? ?/.oìitrans ,C>O  Mt7UiS CGìiiitiìliiiiKiS,
f i l e  rila  fí';:-:í\íáííÍ0Hc babean?. 
I (}ifi , C  bie.ììdn v f  ¡¡tefu y¡—
buha.,que per MaHaas de Edioia
dejeit-ii/t. CE díiHi y¿t ad 5. flo—
rr-ifUié ftiiigm i múlns contradi* 
a r e ,‘Vallas y ¡ iare, m llus auferra 
pepnirtwihas S.Dùmdiieì anúeat, 
&c*Ex&dcarta ln Kaxcra 3, E¡o~ 
remò.Tra M .C.ldíXIX* .

i%6 Libro Segundo:
tiempo,fin contradicción fuya,fe ai sienta, que el Obifpo de Ca
lahorra polleyó en (u Dioccíi nueftra Iglcfia , fue Obifpo de 
Burgos (que aun no era efta Dioccíis Arcobilpado ) defdc el 
añodcChrifto mil y noventa y cinco > harta el de mil ciento y 
catorzc, en que muño, conforme a la Kalenda de Burgos, que 
cita el Maeftro Algara. ( B ) Confia de eftaderitura, que Don 
PedroN axar, y fus inmediatos fuccflorcs,D . Sancho deG ra- 
ñon, y Don Sancho de Funes, fe intitularon Obiípos de Cala- 
Í!of ra , y aunque lo eran también de Naxera > y firma van con 
elle titulo muchas vezes , como lo veremos en el libro tercero: 
Pero aquí de Calahorra folamente los llama el Emperador*' 
También confia, que el Rey Don Alonfo el Sexto, abuelo dríle 
Emperador, dio a nueftto Santo el fitio donde fundo nueftra 
Igtefia, y que era cftc fitio termino común del Cadillo de San 
Medei > que eftava en aquella cueftccilla, que fe ve á la orilla de 
el Oía, mas abaxo de la dehefla de Margubetc , y juntamente 
de los Lugares de Som foto, y Pino de Y u flo , que ya todos íe  
han defpobíado. Y  confia finalmente, que el Obifpo Don Pedro 
Naz.tr Confagró nueftra Iglefia, y confirmóen ella vna Cofra
día , que el Sanco tenia y a fundada, que por elfo no dize que la 
funda, fino que h. confirma, en la qual fueron Cofrades el mifmo 
Obifpo, el Santo, y muchos Fieles Quiftianos de cfte P aís; la  
qual Cofradía tengo por mas probable, que es la que oy fe lla
ma del Sam o, como todo queda dicho en el Libro Primero, y} 
fe bol verá á tratar algo de ella en el tercer Libro* ~ ,

i E E i i x í .
* a - A  Viendo muerto Dou Domingo, Abad de Santo D o -
* mingo, fue puefto en fu Dignidad Don Femando* 

Confia por vna donacion,en que Martin Díaz, y
fu muger Efteplunia, vezinos de el Lugar de Somfoto, dan al 
Santo en dicho Lugar , cerca de la Puente de V ado, vn Solar 
con fn divifa, pertenencias,, yervas, aguas > entradas, y  Calidas, 
y dize la efentura * (A) que fue fecha e» el tiempo en que Don Fer
nando tenia la Cafa de Santo Domingo, como Superior fuyo , y  Rey nava 
el emperador Don jttonfó en León, en Toledo, en Liaxcra , y Zaragoza, 
que codo es por efte tiempo en que vam os, aunque ño fe ajufta 
el ano , porque la eferitura no lo pone*, pero de la poficion que 
vn el Cartulario tiene, fe colige poco mas , ó  menos-

z  Por los años mil ciento y quarenta y  vn o , el dicho ,
Emperador Don Alonfo Séptimo, y  fu muger Dona Berengue- 
l a , vitiraronlalglefia, y  Sepulcro de nueftro Santo, y palian
do á la Ciudad de Naxera, en ella dieron al Santo, y á ios ha
bitadores de fu Burgo el privilegio, y donación figúrente, ( B) 
que c'Ax en dicho Cartulario: En el hombre de Dios,  & c. To jílphon-  
Jo , Emperador de Efpina con mi muger Dona Bercngncla, perla [alud Jeme 
ahh¿ , y perdón de mis pecados , y d mego de Don Sancho , Obifpo de Cala
horra , y de otros muchos , quiero, y concedo , qut ¡os reginas que han. 
poblado, y poblaren de aquí adelante ti Burgo de Santo Domingo de la Cal- 

tvü̂ aii goTg, y  parte en i ts jclvas, montes ̂  yervas, gofios, y aguas 
comunes, que tienen todas las filias circunvecinas de dicho Burgo Afincan- 
tradiccion alguna. Y quiero también, y mando, que aquel .Arroyo, que por 
Molinos de layóla baxa , y  de [curte al Burgo de Santo Domingo, ninguno fe  
lo contradiga, ninguno fe fa vede ,  ninguno fe la quite a los YobJadores de
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'Santo Domingo. Ouicro, que permanezca firme, y tfiMcporfiempre,pof 
la [alud de mi alma* Si alguno contradixcre efte mi hecho de aquí adelante, 
v lo quebrantare, fea maldito de Dios, y padezca en el Infierno fin fin con. 
ludas el traydor > y con Datan , y lAbirbriyy d mas de efio, por el ternera— 
tío atrevimiento, pague al Rry mil marcos de plata. Fecha la carta en Na- 
xcradtrcs de las Kalettdas de Noviembre, Era mil ciento y fetenta y nueve. 
Firm an, y  confirman el Emperador, Sandio , R ey , hijo Tuyo. 
Sancho, obifpo de Calahorra. El Conde Don Rodrigo Gómez, Gu
tierre Fernandez, y otros Cavaileros.

3 L a  fecha es h quatro de Noviembre del año de Chrif-
to mil ciento y quarentay vno. EL Rio de que habla cita dona
r o n ,  es el RioMohnarconqnien muelen los muchos Molinos; 
que ay dcíUc la V illa de Santutdcjo, haíta nueftra Ciudad: con 
él fe limpian las inmundicias de la Ciudad, pallando por me
dio de ella, y cercándola por el fo ífo , y fe riegan las heredades, 
y  huertas, muchas, y muy buenas. Llama Molinos de Fayola el 
privilegio á los que muelen con elle Arroyo,porque muchos de 
ellos lo eran quando Ayuela tenia vezindad, y eftavan cerca de 
fu población. El aprovechamiento com ún, que dio el Empera
dor a Santo Domingo poreíte privilegio, con los Lugares,que 
en aquel tiempo eran fuscirciivezinos.te ha hecho dueño de to
dos los términos »que ellos tenían, porque av vendóte defpobla- 
do ellos, ha quedado con el vnico dominio la Ciudad , y por 
compra que la Ciudad ha hecho de V illalovar, Pino de Suíl'o, 
Som foto, A yu ela , Gallinero , Manzanares,y Corporales, y de 
fus Señoríos, y jurifdicciones.

4. N o fe hazc mención en efte privilegio del Abad de Santo 
Domingo, ni yo le hallo en eferitura alguna, hafta el año de 
mil ciento y quarenta y ocho , en que fe halla ya Abad Don 
Lope , como veremos * y pues en ella donación Real no fe 
hallo Don Fernando debía de aver muerto. Tampoco 
fe haze mención de él , ni de otro Abad en las dos dona
ciones ftguientes. En el año de mil ciento y cinquenta y feis de 
C hriito , Era mil ciento y noventa y quatro , hazcn al Santo 
ofrendas de S a l, obligándote á dar á fu Cafa cada año cierta 
cantidad, las Villas de Salinas, T acita , y Terrazos i y los vc- 
zinos de Vellaconcs, Villavmbrofa, Orbo, Vafconoías,y A r- 
vijano; del Concejo de Villoría de A lava , la mayor parre de 
fus vezinos, ofrecen limofna anual de Sal. ( C  ) En la Era mil 
ciento y noventa y cinco, que eselañodeC hriítom ilc ’cnro 
v  cinquenta y íiete, Don Lope López de Mendoza, y Doña 
Anderquina , fum uger, dan ai Santo vn Solar en el Lugar de 
Terrazos. La  fecha de la Eferitura, que cita en el Cartula
rio , ( D ) es en la Villa de Molinilla, á feis de las Raleadas de 
Abollo ( que es a veinte y íiete de ju lio ) Viernes, en el dicho 

"año, Rcynando el Emperador DonAlonfo en León, y 
: > Sancho, fu h iio , en Naxera, que fue Titulo,
..... . , r; , • que le dio fu Padre. - •

- - ■; v ! -v . * * *  r -v . . ,>

1 1 5  6 :  ..W

(C) Cart-S.Dom.vbi fup;

i I 5 7.
(D) Cart.S.Domin. D.lu

pus Lnpi de Mendoza , &  Dona 
Enderefithia, (¿Te. Faffa carta 6. 
Kal.jDeg.feriaÓ.m Villa, (¡ha 
dicitur Molinilla ,  &c. Era Ai. 
t.LXXXXV, 1



'Don Lope ¡Abad noveno.

'(A) Car tu l.S.Domi nid. 
Telia, carta, in die Cathedra S. 
Tetri. Regnante Kige Sancho in 
Taxera, &  Roder ko, Jflftopo, 
C" Lupo Abbate, cr D. Do- 
miniro de C/damen Malee demo. 
Era M. C. LXXXxYl.

j  i  5  8 .  

i  i  6  o .

( l ì)  Carmi. S.Domini-
ci. Era M. C. IXXXX. YiìL

i  i  6  i .
( C  ) Carmi. S. Dominic#

Deaerar. C S. Domini co t &  Omni
bus Dìo fervine ih us , ibi, ftp- 
Urn tabulata* annona; , ?nedktci
tan tritici, &  mcdictatm co
muni#,, e're. Tro bjereditate D. 
Sohqux fuit Soror in S.Do- 
rninicode la Calzada, &:c. 
Unías rei pent tepes D. Lupus 
A lbas ciufdem Ecciti ìx, &  

, D.Domi niais de Cidamon^cr g -  
'idrmisi&omws Convent us. Lì 
M . C. LXXXX^IUh

., .5 •; ['

7)ón Pedio ¿hílanos Seguii* 
do ,  Abad Decimo.

i 162.
( A )  Carmi. S. Domili.

?<-«■#* Jlbbasfùx* Era M.C.C.

. 1  T )O t el año de Chrifto mil ciento 3 y  cinquentay
1  ocho, era ya Abad de Santo Domingo Don Lopc3 

que no i abemos quando entró, ni q Liando murió 
.fu ante ce ííb r Don Fernando? pero ajuftafe , que fue dcfdc el año 
treinta y ocho, hedía cite. La Dignidad de Don Lope, y que era 
Mayordomo de la Cafa de i Santo Don Domingo deCidamon? confía 
.por vna clonación 3 cuya cícrituia cftá en el Cartulario, en que 
Pedro Mu ñiz da al Santo vna cafa en la Villa deCameno# (A) 
Su fecha fue en el día de la Catbcdrei de Sjm “Pedro, y dizc, q(ie JUyna- 
yací Rey Don Sancho en Naxcra ( que es el hijo del Emperador Den 
Álonío, que ya cüximos en el numero quarto del Párrafo an~ 

iteccdcntc) y que craObiipo Do» Rodrigo de Cafe ante : Dow Lope 
*4bad de Santo Domingo, y  Don Domingo de Cidamon Mayordomo. Era nal 

.ciento y  noventa y  nueves que es el dicho año de Chrifto mil cien-i 
to, y cinquenra y ocho.

2 En la Era mil ciento y noventa y och o , (B )  que es 
„el año de Chrifto mil ciento y fefenta, Doña Ximena Sanguiz, 
,y DouaSolSanguiz,fuhermana,vezinas del Lugar deQuin-; 
-tana, dan al Santo vna Serna, y tres Codiellas, en dicho Lu~ 
g a r ; y en la Era mil ciento y noventa y nueve, que es el año 
.de Chrifto mil ciento y fefenta y vno , Doria Sol de Vefga , y  
Pedro Muñoz, íu hermano, ( C ) dieron al Santo ,y  d los que e» 
J h iglefia ftrvian aDios, fíete medidas de pan, mitad trigo,y mi-; 
tad comuña en cada vn año, en ofrenda > por la heredad de Doria 
Sol, que fue Soror c» Santo Domingo, obligando a fu generación,ó 
que den al Santo efta ofrenda todos los años. Fueron tefligos 
¡Don Lope, jlbad de dicha Iglefia, y Don Domingo de Cidamon , que era el 
Mayordomo, y  Yigdmo, y  todo el Convento. Era mil ciento y noventa y  
nueve. Confía de aquí la Abadía de Den Lopes y  que Doña Sol fue 
(Soror,hermana de la Cofradía del Santo ; y como ta l, íirvió 
en fu Hofpital,  como diximos en el Capitulo primero de eftc 
Libro Segundo, Párrafo^ num.7. dando al Santo fu haziendí?; 
.para entrar en cftc exercicio, como lo hizieron otras nobles 
¿¡choros; y por lo que le podía tocar de fu legitima, dan fus 
germanas al Santo las dichas medidas de pan de renta. El lia- 
¿narle Convento, ya he dicho , que no es porque lo fucile de 
Rdigiofos profeífos, fino porque vivían ios Sacerdotes, que 
fervian á la Iglefia del Salvador, /untos en el HofpitaLíirvicn- 
do también a los Peregrinos. < . :i-. „••••. f- 1

1  TPV^t Ttdro de Abad dezimo de Santo Domin- 
U  S ° * y fegundo del nombre, le figuió tu Don Lope 

en d  año de mil ciento y fefenta y dos, avien- 
do muerto dicho Don Jope. Confía por vna eferitura de cam
bio , que d ía  en dicho Cartulario. (A )  En que dicho Don Te- 
dros como Abad de Santo Dom ingo, con confenrimiento de 
los deroas Clérigos ( que ya avia Cabildo formado, muchos 
días antes) trueca vna'Viña en la Cima de Somfoto. en la F ™  
m i y donem os, que es cLfobredichq año.
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Capítulo III. §. IV. 18p
- '■ z Por cfte tiempo, el dicho Abad Do» Tedro, erra cmtfcnti- 

miento de fit Cabildo ( de dtc titulo confia, que eran Seculares, y 
«oRclig iofos ; porque el Comento de ellos, nunca fe llamo 
C abildo) como Señor de la V illa , y fu Jurikhccion, y foUei- 
tando, que fe fuelle aumentando la Villa de Santo Domingo, y 
los que fe venían á vivir a e lla , muy nobles, por devoción 
al Santo, ruvicilen cafas en que vivir , determinó darles li
tios en que fabricarlas , dtfde el Torp , halla ti Tuente. Seria el 
Pozo, que hizo d  Santo cerca del H oí piral. La el entura, que 
fobre ello fe h izo, obligándole los que edi(icavan a pagar tri
buto a ia Igídia en cada vn ano, que ¡laman Entufe * ella en di
cho Cartular io ( B ) en Idioma Latino, y  en el Careliano dizc 
alsi:
* 3 Sea notorio a todos los prefentes, y  fmuros , que Don Tedro

.Abad, Trdado de ialgicjia de Santo Domingo de la Calcada, coa con- 
Jhntmknto de todo el Cabildo j conviene a ftb e r , de Don Domingo deCi- 
llamen Obrero. Don Soneto Sacrifsan. Tedro Capellán. Guillermo de Tirona 
Mayordomo ( elle era el Cabildo) dio dpoblar aquella Serna, que efla- 
va dcfde el Togo, bajía d  'Puente :cs a ftber, tres t-fiados en ancho: con 
tal pablo , que oída fia r  de m cada vn ano al ,Ahad de Santo Dominga 
dos fneldos j  por cenfo. Dividió los filares el Macjtio Garjion, con pt V or
tiga. (cfte era Pertiguero) r  Don Domingo cidame n echo las jinetes: 
Siendo Mlcalde de Santo Domingo Mamón Donas.

4 Con cito fe fue poblando mucho el Burgo de Santo 
Domingo, que a mi juizio lo chava ya lo que llaman Barrio 
viejo, de donde nació el llamarle Mas hurgue te > y ella pobla
ción , que fe hizo aora, fue dcfde elH ofpiral, haila cu ca de 
lá Puente , que le llamó Barrio nuevo, que aora tiene el m if- 
ifto nombre.

5 Ximeno, Sacerdote, del Lugar de Gallinero deSufo, 
diftante vna legua corta de la Calzada, dio al Santo ,y  a lu 
^dbad Don “Pedro { C ) de Baños, vn Solar en la Villa de Pazmingos, 
con vn Huerto > y dos Ertañes. La fecha de la eferitura fue cu 
el dia de Santa Fe , á dos d d  mes dcO &ubrc, Era mil do- 
ciemos y tres; que es el año de Chullo mil ciento y Lele uta 
y cinco. Fueron teílígos el Concejo de Pazmingos, Sancho 
B íaíco , Alcalde de Fayola, Garcí Garcicz, Ximeno, y Sancho 
vczinos deSamurde , y Lope dcOxacaftro. Rcynando el Rey 
Don Alonfo en Cainita ( es el Oclavo, llamado el de las Na
vas, que entonces era muy niño, hijo del Rey Don Sandio el 
Peleado > y nieto deí Emperador Don Alomo Séptimo ; go- 
vernava a Naxcra , A r o , y G ranen, el Conde Don Lope ; y 
Munio Muñoz a Pazmingos: Alcalde Pedro Joannes, y Abad 
de San Millan, Garcia ( numera con elle Abad , porque era Se
ñor de Pazmingos,donde fe otorgava la efericura) y Obifpo 
de Calahorra Don Rodrigo.

<5 En la Era mil dozicntosy fcís,quc es el añodeChrif- 
to mil ciento, y fefenta y ocho, el dicho Abad de Srr.iro D o
mingo Don Tedro, (D )  y el Convento de fu Iglefta compran 
vna Serna en Bañares, cerca del Horno, Teiligos , Pedro Xi- 
menez, ve/Ano de Payóla : y Garcia Gordo, vezmo de Bañares: 
y Iñigo Gorcia. Rcynando el Rey Don A ionio, y go venían Jo  
íi Naxcra De» Lope, No dizc el Convento^ de Sanro Domingo, 
fino el Convento de la iglcjia, en que le maní licita, que no le d i el
le titulo por fer Convento de ReBgiofosPiofcilbs, fino cnten-

dicu-

( B ) Carnil.S. Dominici.
Xoitimjtt omnibus tàm pr.yfen- 
tibus, qitiim fn turis , qttou Pe
trus. ¿Mus, Trstitus S. Dc»d- 
tiici de Calcada , aun affcnpt ta
fias Capitali S. Dominici, felli- 
d t  , D. Dominici de Calman, 
Operarti, D. Sant toáis,Sachrif- 
tx  7 Tetri Cappellani,  Calili elmi 
de Tifón, Maiòris doni, dedit tl-
l,m SiDum , A poblar, qudi crai
à putto jVjqm ad Twtcw* r̂c*

v f : í
Y

{  C  ) Cartai. S. Dominica

: 1 1 65 .
■ .V ;.f I '■ '.v . i". . . i, ;/* v>.. ' ' lA  ' V V.-T/s

: ! .-A í V , • ' ■ ; V

I l 6 8 .

( D ) Carmi.S, Dominici 
T etras tsfùilai S. Domili iti  cum 
Convuitit ciufkm  Ecriejìx com
parar unt viiam ber a am ia Lana
res, Ó" e.Tepes T etras Setnenez, 
de Faìati. (Jarcia Oordo de Baña
res , linceo Go ria.E t a S í. CC. V i, 
Renante .A!‘pbonjo,R?ge,& Lu
po commiic tenente Kaxenmi.
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r(E) Marìan. Hift, Gener. 
tom.i.Ub.t i.cap.s. f, 52 1.

f(F ) Àrch. ile S.Dom. li- 
ter. D. Ego Santitts, Rcx Na- 
vorrà, &'c* fatto Irne e art am 
dom im i s , &  conftrmatioìiis 
Deo, &  Ecchjìa 5. Dominici de 
Ula Cal^aàa^r vobis D.Pcdro 
Abbati ciufdcm \oc \,ca tm f-  
<]iie Cletìcis ibi Deo fervientibus , 
vnam Ecclcfiam S. Mic))adis yqux, 
eft m ilio termino de [Magardia, 
cura foto fuo termino, ère.Fatta 
carta in menfe Marito , in Villa x 
qua dicitnr los Mrcos in Era 
jài.CC *V[Regnante me Regc3& c f

190 Libro Segundo;
diendo lo mifmo, que por Cabildo de la Iglefia de Santo D o 
mingo. Porque en los Religiofos no fe dj.ze ci Convento de 
Ja Iglcíiade San MUian, v. g . 6  el Convento de la Iglefia de 
Valvancra fino el Convento de San Millán > el Convento de 
Valvanera: y afci ,dczic c/ Convento de la Iglefia de Santo Domingo, 
claramente manifiefta, que por cfto entiende lo mifmo , que 
Cabildo, como en otras eferiruras le llama. De ella cfcritura 
confta claramente también , que Fajóla no era Habares , como 
probamos en el Primer Libro. Fuesen ella ion teftigos h. vn 
mifmo tiempo vn vezino de Fajóla, y  otro de Bañares,

7 Murió el Rey Don Sancho, llamado el Dcíeado, hi-¡
jo  del Emperador Don Alonfo el Séptimo, y Rey de Caftilla* 
año deChrifío mil ciento yeinquenta y ocho , y quedó fu 
hijo Don Alonfo de quatro años : por cuya caufa el R cyno 
andava alborotado , por la opoíicionque tenian Pobre fu tu
te la , ygovierno del Rcyno de C aüilla , los de C aftro , y los 
d e L a ra ; y porque quiíb hazerfe dueño de él el Rey D . Fer
nando de L eó n , tio del Niño ; y  entrando en Caftilla con 
Excrcifo , ganó algunas Tierras de Caftilla. Valiófe de cfta 
ocafion el Rey Don Sancho Garcia de Navarra ( dizc Maria
na ) ( E ) y con el pretexto de que íc le avian quitado á fu  R ey- 
no , por los Reyes de Caftilla, las Provincias de R io ja , y  Bu- 
reba , entró en ellas con grueflo Excrcito de Navarros ; y  fe; 
apoderó de L ogroñ o , Entrena, y Birbiefca i y  confíguiente^ 
mente de las dos Provincias. En cfta ocaíion, pues, viíitó e l 
Sepulcro de nueftro Santo , cuya Iglefia , y Población caía en 
la tierra que avia ganado, y le hizo donación al Santo, ( E ) #  
a Don Tedro fu  .Abad , y  a todos los Clérigos, que fervian a Dios en 
dicha Iglefia , de Id iglefia de San Miguel, en termino de Illagardia , con 
todo fu  Termino, Yermo, y  ‘Poblado, liguas. Montes, Yervos, Tafos,En-, 
iradas, y salidas, y  quanto debía pertenecer a dicha iglefia• Fecha en 
el mes de Marco, en la Villa de los Mr eos, en la Era mil do’gientos y  
feis , que es el año de Chrifto mil ciento y fefenta y ocho* 
Reinando el dicho Rey Don Sancho en Tamplona, en E fid la , en Logroño,  
en Tudelal Obifpo de Tamplona Don Tedro, y Obifpo de Calahorra Don 
Rodrigo, & c. Efta Iglefia era en Termino de la V illa de Ochan- 
d u ri, legua y media diftante de nueftra Ciudad , en el íitio  
donde oy efta vna Ermita de nueftra Señora de Legarda, con 

quien tienen gran devoción los vezinos'de aquella
y illa . La de Legarda era en aquel íitio, • .

- ■ * y ya fedefpobló* .• - - .
* * *

1
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H A Z E S E  W EUA FABRICA EM LA I GLES I A  
del Salrz/adoT y y  Santa Alafia i Eajfa a jcv ígicfta Colegí¿h 
. r. Ero Jigüe fu gobierno por Abades

: . ■■ -I'« ■■■; :.-Jf Canónigos* \  ......

:I r
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1

É

On Rodrigo de Calcante , Obifpo de Cala
horra , y Naxcra, era devotiisimo de nuef- 
tro Santo, y  confidcrando, que la Igleíia del 
Salvador, y Santa M ana, que dexó hecha el 

Santo,era pequeña,cípccialmente para el intento,que erte <)bií- 
po tenia, y que ya diremos: y que el Sepulcro del Santo cL  
tava fuera de e lla , y efte Prelado defeava, que la Igleíia co- 
gieíle dentro de si al Santo Sepulcro. Por e fto ,d ig o , deter- 
mino hazer Igleíia nueva muy fumptuofa.

2 E n el año ya referido de mil ciento y fefentay ocho, 
losCaftellanoscanfadosdclgovierno de el Rey de León Don 
Temando , y viendo ya de onze años,ó nías,a l3. Alonío íu legi
timo Rey , hijo de Don Sancho el Deícado,le juraron,parecien- 
doles de edad bailante, para governar el Reyno, que he reda va, 
como lo experimentaron en lu gran talento, hazicndoíc luego 
dueño de todas las Ciudades, y tierras, que le pertcnecian, co
mo lo dize Mariana. (A) Ganó las Provincias de Rioja, y Bure- 
va, yeneftaocafion vifító el Sepulcro de nueftro Santo , y el 
Obifpo Don Rodrigo la tuvo,de confuItarle fu defeo de ampliar 
aquella Igleíia , y pedirle fu Real ayuda, que el nobilifsimo Rey 
ofreció magnánimo ,y  ambos R ey , y Obifpo, para empezar la 
fabrica, puíicron Ja primera piedra , como comía de la relación 
que fe halla en muchas Impetras, ó Couccfsiones de Indulgen
cias , y licencias de pedir límofnas, que los Prelados dcfteObif- 
pado dieron a cfta Igleíia en los tiempos íiguicntcs, que eftan 
originales en nueftro Archivo, y fe ñata memoria de ellas en el 
tercero Libro.

3 Garivay ZannUoa (B) en fu Híftoria General, dize,quc
efta obra,fe empezó en el año de Chriíto mil ciento y ochenta, 
y  que tardó diez y feisaños cnacabarfe, haftael de mil ciento 
y noventa y leís , en el qual Don Rodrigo , Obifpo de Naxcra. 
trasladó a Santo Domingo la Igleíia Cathedral de Naxcra. Pero 
no es a lsi, porque, como veremos luego, ya en la Igleíia de 
Santo Domingo, avia Canónigos, por el año mil ciento y 
ochenta y vno. Luego mucho antes del tiempo , que fcñala 
Garivay , fue Igleíia Colegial itucftra Igleíia, y pues lo era ya  
por el dicho ano , y  era prccifo que ¡a fabrica fe tardaííe a ha
zer algunos años, no pudo empccarfc en el año de ochenta, 
fino algunos antes, que fue ene! que diximos de mil ciento y  
fefentay ocho. . .. £ ij

O i,

(A) Mar* Hift. Gen. tam; 
J .íib ,n .ca p . io . Gariy.hbu 
*a.cap*i3. "

(B) Gari v.lib. z z. cap.'id.
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4. E lid an o  figuience demtl ciento y fcfenta y  nueve; 
f |  | / j  q  governava la Iridia de Santo Domingo el Abad IXty Vedrò de Ba-
 ̂ - J/*  profìguicndo con fu Dignidad. Lo  qual conila por vna ef-

critur 1  de dicho Cartulario » en que vna Señora A m a , que dize 
fcr dei Santo Hofpital * y Regina fu h ija , venden al dicho-Abad 
Don. Tedro vna tierra cn Rio de Mora, termino de nueftra Ciudad, 
de que fueron teftigos, Munio, Mayordomo de Santo Domin
go, y otros. '

5 Yucffc profìguicndo La obra con las grandes limofnas
del Rey Don Alonfo Octavo, del Obifpo Don Rodrigo , y de 
muchos fíeles devotos, y  con afsiftcncia del Abad Don Vedrò de 
Baños, hafta el año mil ciento y ochenta, en que pafsò à mayor 
citado , y grandeza cfta Iglefia,y en que avia ya muerto el Abad 
Don vedrò de Baños, y fe manifieftaya otro Abad de Santo Douuu^ 
g o  cn los inflamientos.

, ? . . v- , ■ i • • . rr,,rA T*“
*■ . , y  í ^  • — - '  ■ a.

fipz Libro Segundo?

[i 180:

(A) Tnm. Sal. Martirol. 
liiíp.tom.3 .die iz . Mai;.

'(B) Mcnd.Syl. Pob.de E í- 
pañ.c.22» Tam.SaI.vbi fup. 
Sic ftiít amplificatmi opidum, v t  
tmm 1180-Rademas Epifcopta 
in Catbedralm cxigcrcc £a/c-

(O  GilC70nc.Tcat.Ecd. 
tQIÜ.2.fol.3$2*

y  T  Lego el año de mil ciento y  ochenta, muy dichos 
J L i  foparanueftraIglefia,enquc ya eftava hecha 

la mayor parte de la fabrica, y fe podían cele
brar cn ella los Divinos Oficios. Era obra curiofa, fuerte, y de 
las mejores que fe hallan para fer de aquellos tiempos , como 
pondera Tamayo Saiazar, (A) y fe manifiefta en ella , que per- 
fe vera firm e, y hermofa ,  y que aun en ellos tiempos en que fe 
cxecutan , muy viftofas fabricas, puede tener lugar entre las 
mejores. Fórmate de tres Naves muy hermofas , y fuertes,aun- 
que no grandes, cogiendo la que cae al lado de la Epiftola den
tro de si al Sepulcro del Santo. Trasladófe á ella la Cathedral 
de Naxera en efte ano. Afsi lo afsientan Mendez, Sylva,(B)Ta- 
mayo; Saiazar, y  confta, porque defde efte tiempo fe llaman 
Canónigos los Clérigos de Santo D om ingo, como fe verá en 
las donaciones, que pondremos en el parrapho fíguienrc;y por
que aviendo faltado el Abad de Santo Domingo Don vedro , fe 
manifiefta por efte tiempo Abad de nucftralgiefia Don Diego,Ar
cediano de naxera, como veremos luego, el qual vendría fin duda 
con los demás Canónigos de Naxera.

2 Afírmalo también expreífamente G il González de 
Avila (C) por ellas palabras: Don Rodrigo I. & c. En fu tiempo cefsd 
la memoria de los Obifpos de Naxera, y fe tra stado la Iglefia de Naxera. 
a lude Santo Domingo, Garivay refiere lo mifmo. Vivía en la C iu
dad de Naxera el Obifpo Don R odrigo , y tenia fu Iglefia Ca
thedral en la Iglefia de Santiago, como veremos en el Libro 
Tercero, la qual eftava entre el Cadillo de la Mota, y las peñas, 
y  fue dcfpues tolo Erm ita, y con much os veftigios de lo que 
avia fido. .Ya fe ha deftruido cali del todo, y paífado las Imáge
nes, y derechos fuyos á la Iglefia de San Jaym e, que es lo mif
mo que Santiago, que eftá mas abaxo, dentro de la Ciudad, y, 
es Parroquia muy principal en ella, porque eftavan vnidas ef-; 
tas dos Iglefias , de las quales la primera fe llamava S. Jayme de 
Palacio de Rey,por ellar cerca del Palacio antiguo de los Reyes 
de Naxera,que la edificaron paraCathcdrahy la otraS.Jayme de 
Barrio Mercado, que oy perlevera. Hizo la vnion de eftas dos 
Iglefias Don Diego López de Zuñiga, Obifpo de nueftra D io-
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cefi,» primero de Abollo del año 143 g.con confcntimiento do 
Jas dos Iglelias Cafhcdrales de Calahorra, y la Cacada. De 
donde Le colige claramente, que tuvo allí cita Iglciiala C i-  
thcdnl de N axcra, pues las dos Cathcdraics renian en ella do
minio » y por cito fue nccclfario el coníentimicnto luyo para 
la vniom Eíta íacfcL'iturade cita vnion originalencl Archivo 
de nueítra Igldía, letra/>. num. 1.

3 En cita Iglclia de Santiago eftava la Carlicdral, que 
muchos años ames de el que llevamos, íc tundo en Naxcra, paf- 
fando a cita fu Silla el Ooífpo de Calahorra,y viniéndole a reli
dir en ella algunos de los Canónigos de Calahorra, que por 
miedo de Los M oros, que dominavan aquella Ciudad, anda- 
van prófugos por diverías parres. Y  perfeveraron en Naxcra 
todoSjhalta que ganada Calahorra por el Rey Don Garcia Sán
chez de Navarra , y Naxcra , en el año de 1045. fe boleto 
parte de los Canónigos a Calahorra, quedándole parte de ellos 
cu la ígleba de Naxcra > y afsi por la Era mil y ducientos, que 
es el año de Chrilto mil cíéto y fcíénta y dos,le hallavan enNa- 
xera con el Obifpo Don Rodrigo, Don Diego, Arcediano de 
Naxcra ( de quien hemos dicho, y veremos , que fue dcfpnes 
Abad de Santo Domingo) Y Sancho, Arcediano de Alava :Gar- 
cia, Arced iano de Calahorra: Y  Arnaldo,Arcediano de Berve- 
riego : todos Dignidades de Calahorra, y todos fueron teftigos 
de vna donación que hizo al Monafterio Real de San Millan de 
la Cogolla: Don Ximenode Avalos(Nobilifsimo Cavallcro de 
los d? eíta Familia, bien conocida, y calificada en la Rioja , y 
otras muchas partes)dándole lalglcfia de San Félix en la V illa 
de Avalos, de cuya eferitura fe acuerda Garivay, (D) y fe halla 
en el Becerro de dicho Real Monafterio. Eftos, y otros Canó
nigos avia en la Igldía Cathcdral de Naxcra por el dicho tiem- 

• po.Veafc lo que diremos en el Libro 3 ,cap.S.§-3 .y p.y en otros
- capítulos de dicho Libro, donde hablaremos largamente de las
- cofas cíe Naxera. - ; ' '  *

4  Eftc Obifpojpucs, tüvo grandes pleytos con el Prior ,y 
Convento Real de Santa María de Naxera, pretendiendo fer

: dueño de fu Igldia,y de la Capilla Real de la Cruz, y de la Igle- 
fia de S. Miguel de dicha Ciudad,y de Jas de Somalo,Viilamcz- 
quina, ViUafria,Aleífon,Cirucña, Arcncana de Arriba,Veza
res» Santa Coloma, Villoría de Oriemo, Leza,Trcvi;ano,Mon
ta lvo, Tre va jantes ,Torremuña, Torrecilla, Medra no, Azud o , 
Aras, Longar, Píedrahita, Oro, y Obecurí, lasquales defen
día el Prior por propias de el Real Monafterio. Cometióte el 
conocimiento de cita-caula al Obifpo de Taracona,y al Prior 
cíe la Igtcfía de Tíldela , quienes dieron icntcncia á- favor 
de el Obifpo Don Rodrigo i pero no fe cxecuró por enton
ces, como veremos en los lugares arriba citados de el L ib JIl.

5 Poreltas diíéníioncs, y por la devoción grande que 
a nueftro Santo tenia el Obifpo Don Rodrigo , trató de trasla
dar eíta ígleíla Cathcdral de Naxera h lalglefía de nueftro San
to , queíc cítava fabricando ya muy adelante la obra , y ie 
fe r vi a por algunos Clérigos, que afsiftian al Hol piral, como 
-en tiempo de el Santo. Veaíelo que diximos en el Libro Pri
mero,capitulo oftavo, §. 7 . num. 3 .Y  con efecto la traslado en 
dicho año 1 1 So.poco mas, ó menos, como dexamos dicho de 
doctrina de GilGoncalez de Avila, y otros: Entre quienes Luís

f i  Men-

■i
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„ .V i -  .

. ' ‘ ! * 0 * :\l V-J -
, 'r í id o ; i . ud

(D) Gauiv.Chron.GenetJ 
lib. 1 ¿«cap. 3 .foi.6 S7.



(E) Mcnd. vbi fnp.Tam. 
vbi llip. l''t anuo Ai. (\ L'XKX. 
limkruus Epift'tipHS tu CJihcdrli
tan cngtret ¿ut Ljtaftí.

(Y) Garív.vbi fup.lib. 12 . 
c .i y.toL ^04. Vcp. Chvon. 
de S.Bcnit. cene. tí. tom. tí. 
íol. 124.&; fo l.i 19 .

(G) Gariv.vbifup.lib.i2* 
cap.atí.fol

Don Dkgo^Abxdonz^.

Méndez, y Taro ayo,quieren,que no íolo fe traslado en efteaño 
la Cathcdral de Naxera á nucltra Iglefia , lino también el titulo 

' de Cathcdral, líamandofc afsideíde acra la Iglefia de Samo 
Domingo, (E) Perofecquívocaron en quanto ni titulo , por- 

’ que todos los demas Autores(que fon muchos) que hablan def- 
' te calb,aj.sientan ,que ía Igidiadc Santo Domingo íolo tuvo en 
cftioeuñou tirulo de C oLgial ,y peí maneeió en el, hada que 
muchos años dcípues, que ya diremos los que fueron, le hizo 

-Cathcdral en tiempo del Obifpo D.joan Pérez.Conña ello por 
vnaBulu del Papa Honorio 111. defpachada en el año de Chrifto 

'.mil dudemos y diez y f r i s ó le  fcconferva en el Archivo de 
nueftra Santa Iglefia,y pondremos adelante, la qual llama a la 
Iglcfia de Santo Domingo lgleíia Colcgial,y y á veremos,como 
aun deílc año adelante,pafsó algunos con elle titulo. Equivocó
les a ellos Autores,clvér,que la Iglefia,que fe trasladó, era C a- 
thedrai en Naxera: fiyá no la dan el titulo de Cathcdral, por 
verla,que era parte de la Cathcdral de C alahorra, como dixi- 
mos,quc por cite lado tiene nucltra Iglcíia toda la mucha anti- 
.guedad que goza la de Calahorra, y que manifeftarémos en el 
. principio dcÍTcrcer Libro.
1 tí Ayudó mucho a cita traslación el Rey D. A lonío el de 
las Navas,como lo dizcn Fray Antonio de Yepes, G arivay, y 
otros. (F) Y  añade Yepes: Hl Obifpo D. Kodrigo de Calahorra pufo Ca
nónigos tala Iglefia de Santo Domingo, al principio Iglefta Colegial. Efe,  
quinto procurara ¿ementar d Sanio Domingo , quitava a Santa María de 
Naxera,{\i?ím Jo diligencias con d  Tomtifce,y Rey dt C afilia. Ayudara la 
Ciudad de Naxera u que «o fe qtthajfe del Conventola Sitia : mas pudo mas 

(el Rey D. Moitfo ohavo,quc acumulando al T ñor,que era S'mmiaco , pri
vo a la Cafa de la calidad de Obífpado. Palabras fon de Fr. Antonio de 
Ycpes}Religioíb de S. Benito^y Garivay Zamalloa (G) dize,ha- 

v filando de los años en que va corriendo nueftra Hiftoria:£at/e 
..tiempo el Rey Don Mlonfo traslado ¡a Iglefia de Naxera a Santo Domingo• 
Pero como fucedió eftoíY li es cierto,que el titulo fe confervó 

. en elConventoReal de SataMaria.lo veremos en el Libro T er- 
ccto.Notcfe aqui,empero,lo mucho que debió nueftra Iglefia i  
los Reyes Alphonfos.Pues el Sexto dio el fítio en que íc fundó: 
PIBatallador deAragonfu yerno,dio el Señorío de]ubarte,con 

, otros muchos privilegios:El Scptimo,confirmó las donaciones 
del Batallador,y dio al Santoel termino,y jurifdíccion de laVU 
lia de Santo Domingo, oy Ciudad Nobilifsima : Y  el Noveno 
ayudó a lafabtica,que oy tiene la Iglefia>y fue mucha parte pa
ra que íc erigicfi’e en Colegial,y todos la enriquecieron con lar
ga mano. Ya diremos loque también hizo Don Atonto De
zimo. ¿

> 15 4 1 'Libro Segundó,

■ í i í =: <: ■  i
í

. ; i  . i j E c h a  yaColcgiallglefia nueftra,Iglefia delSalvador,’ 
, J x  compucfto de los Canoni?os,que vinieron de Na

xera, y los Clérigos que antes avia en ella,con titu
lo  de Canónigos,y Racioneros, y goyernandola con tirulo de 
A bad, el Arcediano de Naxera Don Diego, que también vino ao- 
ra,y entró en ía Dignidad por muerte de Don Tedro de Batios ,ipYo~ 
líiguió íii goviernodr^a forma, que le avia tenido halla aqni*
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jftumcntandofc mutuo fu avctcs, y rentas por las muchas dona
ciones que las devotos Fieles la hazian. La primera que hallo,y 
que manifícíla la Dignidad Abacial dd Arcediano o. 1x1- 0, es 
de Dona Sancha de Hervías,que cnSantunic el Mayor, llama- 
do afsiá diferencia del LtigardeSanturdcjo,(A) da al Santo va 
Solar, con la di vífa de Doña Toda fu h e r m a n a ,y  vna Vina en d  
Lugar de Corporales,en d pago del Serval; y concluye la cí'cri- 
Tura: D k‘go ,A rceilian otA b a d d c  Sanio Dom ingo,recibióla V iiia in  la
Z r a M .c c .x V iu .  que es año de Chriito mil ciento y ochenta. En 
la Era milducicntos y veinte,que es año de Chrilto mil ciento 
y  ochenta y dos, Ximeno, y fus hermanos, vezinos de Fino d ' 
Yuflb, dieron al Santo (B) fus cafas,y G arda  Ganes,canóniga de San* 
to  Domingo, las recibió en r o n d e l ,Arcediano, y  del Convento: Convento 
le llama aun defpucs de fcc Colegial,por la razón arriba dicha. 
Xn el mifmo año, Endera Ederra, vezína de la Villa de Zarra- 
ton,dio al Santo vn Solar en el Lugar de ViUaporquera(oy San 
.Torquato)y dizc la efertrura, que (O tm ópoQ efsion D »D iego ,A r-  
ced an*, y  A b x d  de Santo Domingo, en la Era m il ducicntos y  veinte* En el 
mifmo año,D. Bernardo Diez, vezino de Blafcuri, dd al Santo 
la divifa de Doña Sancha fu hermana, en Pino de Yudo , y vna 
y i ñ a  en el Lugar de Corporale$,cn el pago dei Serbal,y D * Egi- 
dio fu hermano pufo en poflcfsion de la Viña (D) al A r c e d L io  
D  »Diego,, Abad de SantoDomngo, en laEra arriba referida-Y D.Ximc- 
no Garciez, vezino de la Viña de Ley va, dio al Santo vn Solar 
en la Villa de Ximilio:y Gonzalo Fernandez, vezino de la Villa 
de CaftañarcSjdiO otro Solar en la Villa de Rodezno*

2 La mucha devoción al Santo, traía guífoíbs a muchos d 
vivir en fu Villa,y para que todos fabricaren cafes , t i . Arcediano 
D »Diego, Abad de Santo Domingo tronío Señor de la Villa,y  con confentimcn - 
to de todo el Cabildo de fuíglcfia, (E)dió vn trecho de tierra de fde 
el Pozo, hafta la Era,con pacto,dcquecadaSohr paglíle dos 
lucidos cada año de cenfo á Ja Igldia C o l e g i a l  d c S a n r o D o m in ~  
go,como los paga van los de la población antigua, que Fue lo 
que dio á poblar d  Abad D.Pedro de Baños,que dixiinoseu el 
cap* 3. parrahpo quatco, mum. 2. dcllc Libro. Dividieron los 
Solares el Maeítro Garfion, Pedro López,Mayordomo, y Ar. 
nal Guillen, Juez de la Villa.

5 Vrraca Garcioz, muget de Sancho Diez, de la Villa de 
Trepiaoa,dib al Santo vn Solar poblado en la Vill t de Baños 
de Rioja,con fu divifa,que fueron las caías del Alcalde Sancho. 
M etió en pojjefsion de las ca fas, díze la eferituta. (F) A  Don Guillermo 
de S a x a ,  Canónigo de Santo Domingo , Sancho de Villoría , E ra  mü 
ducicntos y  veinte y  v n  o , que es año de Chrifto mil ciento 
y  ochenta y  tres. De donde confia, que por eñe año ya avia 
Canónigos en Santo Domingo,y que no fue la traslación de la 
Igldia de Naxera á Santo Domingo por el año de 1 19 6 » como 
algunos han dicho.

4 Profeguiafe la obra de la Igldia Colegial de Santo Do
mingo,a difpoficion del Ooifpo D. Rodrigo , y con afriftcncia 
del Abad, y Arcediano D» Diego, y MancíaDonclo,Señora prin
cipal,dió para ella,y fu ayuda vn Solar en la Villa deBañaies de 
arriba,en la Era mil ducicntos y veinte y vno , que es el ano en 
que vamos con la Hutoria, (G) y para el mifmo efeflo, dio en 
dicha Villa de Bañares DonLopc de Mendoza vna caía,que fue
de Domingo Calíchanos,en el dicho año*

fc* Ped rq

(A) Carr.S.Domin. Et d\-
d.iaisírchidixc»& Abb,S, Do- 
rti'i'icccplt vímom. Era M.C.C* 
X*Vííl.

II80.
1182.

(B) CattiS. Dom. EtGw¿ 
ciaGankgraepit ifhs hxn'dA 
tatcj,f»roic .Archiíiixconi, ü*. 
Convcntiís.Erx AÍ.CC. XA*

(C) Carr.S.Dom.Ef intra- 
vit in Uto Solare Didacus A r -  
chi'.Caconas (J „Abbas S. Domi- 
nicijin Era Af.CC* XX»
■ (D) Cart. S. Dom. Et D» 

Egidhts ,frater c í h s  , m ifsitAr-  
chidiaronum Abbatcm S* Don ti
m ó, in illa, vinca, in roce totius: 
Convenías Domink't. EraM.CC* 
XX*

(E) Cart.S.Dom* Scknduni 
efí, quod DiíLicus , Archidiaco^ 
tu s C7“ Abbas S* Dominki, c-.m 
afTinffi totius Capitttli ciufdem 
EccicjUidcdn ,íí poblar,illa Ser* 
nam,qu¿ crat et puteo bufarte ad 
are ¡mi ,t ai i patio, vtvttum quod* 
que Solar darct dúos [olidos pea 
iuccnfo, fient, &  til i de la po- 
blavión. Jftos [olores diviferunt 
Mtgifhr Garjim,& Tetras lu -  
pitMaiordomiís, &  Arnai Gui 
llem,ludcx*

(F) Caet.S.Dom. &  San¿
tius [as Germanas de Viltoria m< - 
j i í  in illa cafas D*G¡tdleltiiWM de 
SdioyCanonicum S. Domhúci* Era 
M.CC.XXL

1183.
(G) Cart.S.Dom. Ad afi- 

ram ctufdem lotifiXCmErx AuCC» 
XM.



£H) Cart.S.Dominici*

1185.
(I) Cart.S. Dominici, lu 

pus Galinde^de Mafcttri > vendi- 
dit Didaco,. Ar cf»diacono,&  .Ab
bati St Do ninici,domani,& c.Era 
M.CC.XXKU

(L) Cart. S. Dona. In voce 
Dìdacì Mrcbìdiaconi , &  Mbbatis 
S.Dominici, &  totius Convenuti, 
ìntravit in ìlio folarc Fernanda* 
de Morales,Maiordomtts,S .Domi- 
itici.Era MXC.XXJ'.l.

1188.
(M) Cart. S. Dom. Tetra*

de Tajjamont, dono,, &  corroboro 
totani dUm hsreàìtatem, qua 
penim i ad me in Villa forati Ec
clesìa S. Dominici , &  Canonici*t 
&  fr  atri bus, babitantibus in ca, 
&c,Loco, Are hidkeeni» &  Latto
ni corion dttjdcrn EccLfix, Era M, 
C.CXxy.L

1189.
(N) Cart. S. Doiuin. Dono 

Clerici* $,Dotatnki,&c»

(O) Cart. S. Dominic. Et 
hanc vineam mirar erunt in voce 
totius Convcntus Didacus Na- 
xarcnfis Archidiaconus, 6c 
Abbas S. Dominici, ècc, Era 
M.C,CXXVJU

1190.
(P) Bccer. de S, Mill.fo!.

2 16 .Didattis .Archidiaconus, &  
$  »Dominici »Abbas Conf,

(Q) Cart. S. Domin, Dono
prò anima ima CaimìrìsS. Do
minici,&c. Et imffmmt in voce 
torna Convcntus .Arcbidìarouum 
Didauimi& c.Era M. CCXX/Ml̂

5 Pedro García , vezino de G allinero, Lugar que difta 
Vna legua corta de nueftra Ciudad, dio al Santo vnas cafas en la 
Villa de Rodezno,con todas fus pertenencias, en la Era 1223. 
(H) que es año de Chrífto 1 1 S 5. Y  en el mifmo año Lope Ga- 
lindez, vezino de Blaícuri, vendió vna cafa que tenia en V illa ' 
porquera (I) a D* Diego,<AreedianOjMbad de Santo Domingo, cuyo go- 
vierno iba proliguicndo.

6  En el año mil ciento y  ochenta y ocho Lope de Pino, 
y fu nmger Doña Mayor,dan al Santo vn Solar en Pino de Yuf- 
fo , y Fernando de Morales ( dízc la eícricura) (L) Mayordomo de 
Santo Domingo, tomo pojjefsioncn nombre del Arcediano D» Diego ,M.b ai 
de Santo Domingo, y de todo el Cabildo,en la Era mil dudemos y vein
te y feis,que es el íobredicho año : y en el año m ifm o, (M) Ve- 
dro de Taffamonte le dd ala Iglefia de Santo Domingo , y dios Canónigos, 
y  hermanos, que habitan en ella, toda la heredad que le pertenece en la Vi
lla de Veiorado, Son muchas viñas, tierras, y Colares, y dize la ef- 
critura, que Fernando de Morales, Mayordomo de Santo Domingo, tomo 
lapojfefsion en nombre del »Arcediano,y Canónigos de la Iglefia»Era mil d u- 
cientos y  veinte y  feis. Llama hermanos á los Racioneros,qne tam" 
bien los avia en la Iglefia de Santo Domingo , como adelante 
verémos.y los huvo dcfdc que fe hizo C olegial, que los avria 
en la Cathedrai de Calahorra,y la de Kaxera.

7 En la Era 1227. que es año de Chrifto 118 9 . Goncalo 
Díaz, vezino del Lugar de Blaícuri, (N) da d los Clérigos de Santo 
Domingo por la anima de fu hermano Bcrnaldo Díaz vn Colar en 
Santurde,cl mayor.con todas fus per tenencias. Y  D .G il de Blaf- 
curi fu hermano , da la divifa , que fue de Sancho D iaz, 
fu hermano en el dicho termino de Santurde m ayor. T o 
mo poil'efsion Don Fernando Morales, Mayordomo de Santo 
Domingo.Cierigos les llama a los que aísilUan a la Iglefia de 
Santo Domingo,con titulo de Canónigos,y Racioneros^ pues 
á los Rcligiofos nunca fe les llamo Clérigos, fino folo a los Se
glares vaunque vnos,y otros lo fo n , es prueba, de que no eran 
ellos Rcligiofos Profcílbs.

S En el mifmo año Rodrigo Calvet, con voluntad de fus
heLmanas, dio d Santo Domingo vna vina , (O) y tomaron pofíefsion 
por la Comunidad Don Diego, jlrcediano de Naxera, y  ,Abad de Santo Do- 
mingo, y  Don Fort unió de Cidamon, Don Cuilldmo de Saja, y  Don Fernanda 
de Morales, Canónigos. En la Era mil duchntos y  veinte y  [tete. De cita 
donación coníh, que el Mbad Don Diego era »Arcediano de Naxera, 
como hemos dicho, y fe vera también en otras eferituras.

9 En el año mil ciento y noventa confirma el „Arcediano;  
\Ahad de Santo Dommgo, (P) vna donación que hizo al Convento 
de S. Millan vn Canónigo de la Iglefia Colegial de Santo Do
mingo,donde íe ve,que los Canónigos tenían polVefsiones,y las 
davana quien querían »que n > lo pudieran hazer , fi fueran 
Rcligiofos Profertos i y en el mifmo año Goncalo D íaz , ve
zino de B la fa u i, da los Canónicos ¿c Santo Domingo lasca-

las que tenia cu Pino de Surto, pata que con fu renta, fe 
diga vn Aniveií’ano.’i ornopofjcjsioti el .Arcediano Don 

Diego. Era mi 1 dn cientos y  veinte 
y ocho,

$. IV.



i  r»"VEnia Don Dkgo la Abadía de Santo Domingo poíJL û °  md ciento y noventa y  vno, en que Pal- 
r 1 qual, vezino de Cirueña, y fu hermana Emi

lia, venden vna Serna a dicho Don Diego, Arcediano, y Abad de San
to Dominga, en la Era mil dudemos y veinte y  nueve, (A) que 
es el dicho año, y en el miltno año Doña Vrraca , vcziua de 
Eayota , da al Santo vna Viña en Pino, cerca de Santa Cecilia, 
tomó pollefsion Dan Diego, Arcediano , Abad de Santo Domingo: 
aun permanccia el Lugar de Ayuda por efte tiempo, y duró al
gunos años adelante. -
* 2 Manificftafe también la Abadía de Don Diego, y  que era

'Arcedianode Noxera por el año mil ciento y  noventa y dos, por La 
fcfcritura de cambio íiguiente: (B) Yo Don Diego, Arcediano de Na- 
vetra, y Abad de Santo Domingo, y todos los compañeros de la mifma Igle- 
fia  , habernos trueque con Stores , vegitio de Granon en efta forman El 
nos da d nofbtros vna tierra fuya propia , que tiene en San Chriflo- 
Val, y nofotros le damos la Vina de Cafirejón, que le dono Cafoct al San
to. Dize ,  que Rey nava Don Alonfo ( que es el Octavo lla
mado de las N avas) en T o led o , y Caftilla, y que governava 
Don Diego López á la R io ja, y Bureva.

-3 Continuava D.Diego Tu Dignidad por el año mil ciento 
y  noventa y cinco,en que Martin López,vezino de Ley va, y fu 
muger Doña Toda { era Don Martin afcendicnte del Marques 
de Ley va, Conde de Baños, Cafa nobilifsima, y muy antigua) 
dan á la Cafa de Santo Domingo ( C) en tres Molinos, vna vez 
de moler en cada vno rodos los Sábados del año por la tarde*
Tomó la poffefsion el Canónigo Adan parad Arcediano, y  Conven- 
to. Fecha la carta en el mes de luí 10 , día de Santa Atarta» Era mil du— 
cientos y  treinta y  tres, que es el año ya dicho.
' 4  En la mifmaDignidid fe halla D.Diego por el año mil ciento 
y  noventa y  nueve,confta por vn pleyto, que ante D» Diego L ó 
pez , Governador de la R io  ja , fe pufo, y la fentenda que Don 

■ Diego dio en el ( que fe halla en el Cartulario) es en ella for
ma: (D) Sabida cofa es, que Y agüe de Zarralan ganó el moleo de Oyobart 
dd Molino de Safio del Abad Don Tedro, qtial ora que fuefied laque mo- 
Üefie dando Jo maquila: E molio e l, ¿fus fijos, é Jobreefie moteo valie
ron vn hombre de Santo Domingo. Veso al Arcediano ,é  dios Calón- 
ges, é vedáronles el moleo: Sobre efio prendaron, c movieron pleyto, é fue
ron ante Don Diego: e juggo que echafien fuertes los Calongés, é a quien 
cadh’fie U fuerte , juraffe ¡obre la quatuor Evangelio , que no avia dc~ 
rerturafobre aquel Molino de moleo aver ninguno, c cadiola fuerte déla 
jurad Don Adan elCalonge, e fue la jura ¡hitada délos filos de Ta
gne de Zarraton, por do ge maravedís , que les dieron los Canonges de 
Santo Domingo, é partieronfe pagados, é foliaron Id jura , y  el moleo , y  to
da la derertwa, que avian de aver en aquel Molino. Tejles , &c. Era mil 
ducientos ytrcimay quatro. Parece, que en tiempo dd  Abad Don 
Tedro, que no manifiefta qual de los dos, que hemos puerto, 
ganó vn vezino de Zarraton,llamado Yague,d derecho de mo
ler fiempre que fuerte al Molino de arriba en]ubarte,que era de 
la Igleíia de Santo Domingo,como todo lo  de Jubarrc. Y  que 
dcfpucsen tiempo del Arcediano/).Diego huvo fobre efto algún
embarazo en el Molino# mataron á vn criado de la ¡gicfía deSan-

U P O
6 < . J l JE»

(A) Cart.S.Dom. T a fa n a i 
d. Ciruena, &  forar eius Emiía» 
venúiderunt vnamterrosa '.Di- 
doso,Archidiácono , &  Abbati ¿ 
S.Dominici,&c.EraM,C.CXXÍX*

1192.
(B) Cart.S. Dom. Ego Di-, 

dacus Naxarenfis Archi diáconos, 
&  AbbasS.Dominici, &  omnes 
fotii eiufdem Ecclefia fácimas 
cambimi cum Vi flore de Granoni 
&c.Era MX.CXXX.

J  «9 ^

(C) Cart.S.Domun

(D) Cart.S-Domüi.
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(D) A rchiv.Ecdcf.C al- 
ccat.lit.D. ..

I 2 O 3 ;

(E) Cart.Eccl.Calceat.

« I 2 O 4 .

;I 206.
\  ^

(H) Cart.dc la Calq. Era
ALC.CXXXX.il

(I) Vbi ftlp. Z>. Didacus lo- 
TA'or mea D.Toda Verc^, 

C/Y.Kicfa carta 7apud S.Domini- 
ckm de U Calfadi1, menfe MarcU 
íra  M.CC.XXXX.

I 2 0 7 .

I  2 0 9 .
(M) Cart.S. Domin.
(N) C an, S. Domin* ira  

M .c.cxxxx.VlL

Santo Domingo.Puíofc el pl ey to ante D .D icgoLopez, Gover- 
judorde la Rioja.y quedó el Molino libre de aquella cargador 
doze maravedís (ferian de or o)que dieron á los hijos de Yaguc 
los Canónigos,a quien llama la eferitura Calongcs,y Canongcs 
en fu lengua antigua Caftellana. ' * '

5 El Rey D.Alonfo IX . de bsN avas,y  fu nuigcv la Rey- 
naDoña Leonor,con fu hijo D. Fernando, en Pancorbo, año 
de t i 99.a feisdeMar^o donaron devotos a nucftra Igleiia,y á fu 
Abad el Arcediano de Naxera/>.z>¿g0 vn HofpitaJ llamado San
ta Cruz de Carrafquedo Rubio, en termino de la V illa de Gra- 
ñon.Y dizc la eferitura, que el Macftro Grañon avia fundado 
aquel Hofpiral.Confcrvafc d  privilegio rodado,eferito en per
gamino en nucftroArchivo. (D)Efta Cafa parece,que es la céle
bre Cafa > y Iglcfiade Nucftra Señora de Carrafquedo , que efta 
diftantevnquartodelcguadelaVillade Grañon,muy afsiftida 
,por fus devotos vczinos,y muy cele brada en cftcPais por la m i- 
lagrofa Imagen de María Sandísima,que en cllafe venera. D e
bió de cederles nucftra Igleíla eftaCafa,dexando de ferHofpitah

6  En el año 120 3. D.Go rífalo Diaĝ Canonigo de Santo Domingo, y  
D.DicgoGoncalez fu hijo dieron alSato,y á fus Canónigos,por 
vn Anivcrfario perperuo,cinco Solares en Pino de Suffo. (E)En 
el mifmo año D.Bernardo Díaz,vezino de B lafcu ri, dio á los 
Canónigos de nucftra Igleíia vn majuelo,en el pago de Corpora
les .Tomó la pofleísion D »Domingo de Barios, Canónigo. En el año de 
i204.D .LopeD iaz vezino de Blafcuri,dio al Santo,y á los Ca
nónigos de fu lglcfia,vnas cafas con fu E r a , y Corral en Legar- 
da(ya diximos,que eftava cerca de Ochanduri.)

7 Durava D.Diego en fuDignidad por el año 120d.cn clqual 
D.Rodrigo,vezino de Fayuela tuvo pleyto con el Arcediano, y  
Canónigos de Santo Domingo, fobre la herencia de Lope de 
Pino,que dexó a nueftro Cabildo por heredero > y dize afsi la 
fentencia,que como Juez arbitro el Alcalde de Ojacaftro: (H) 
Sabida copa es,que D.lioy de Cayóla ovo pleyto con el jlrcediano^ con íoíCa- 
longes,lo ti heredad de ¿op de Vino,y en cabo ovieron avenencia,entro 7) .Ro
drigo ,é el *drcediagm,é losCalmges delante del ̂ Alcalde de o jácaro,é aque
lla avenencia, pujicr otila de boca dd ̂ Alcalde por judicio,que bnvicfje D. Ro
drigo las tierras, e las cafas de Lop de Vino,é oviejfe Santo Domingo las Vi- 
íídí.Pone tcftigos,y dize,que fe otorgó en la Era 1244* que es el 
año arriba dicno.

S Eran muy devotos de nueftro Santo D .Lope D iez de Ha- 
ro,Govcrnador de laR io ia ,y  Doña Toda Pérez fu m uger, y  
avíendo vi litado con fus hijos el Sepulcro del Santo,le donaron 
vna Serna en Santa María de Leyva.(l) Fecha La carta en Santo 
Domingo de la Calcada en el mes de Mar^o.Era 1245 .que es el 
añodeChrifto 12 0 7 . . *

9 Enelañode i 209.quefuelaEra 124 7 . en el mes de Ma
yo,Rodrigo Aznaróz,vezino de Villafavar (q es V illalovar,A l
dea de Santo Domingo)dió toda fu haziendaal Santo;y los Ca
nónigos D.Domingo de Baños,D.Adan,y D.Juan deRedccilla, 
tomaron la poíTefsion en voz del Cabildo. (M) Y  en el mifmo 
año D.Gil de Balfcuri,vendió vna Viña en el pago de Pino al 
Unediano,y .Abad de Santo Domingo,y a los Canónigos de la mifma Iglejia. 
(N)Hafta aquí llega la memoria del Arcediano deNaxera D.Die
go,y Abad de Santo Domingojy aquí celia h alladofc ya en el íi- 
guLcnte año otro Abad,porque debió de m  orir D,Diego,

19 8 r Libro Segundo.
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Don Domingo de Bamsj 

rAkt d do%e.

’ ' 1  ' A  VictK*° falra<io el Abad Don Diego,cKxib el Cabil-
¿ y ,  cío de la Colegial de Santo Domingo ( que afsi 

fe Hamaca muchos años hazla, desudo el nobre 
ide San Salvador^ Santa Marta) por fu Abad a Don Domingo de üa- 
«oí> que era Canónigo déla m ifm alglclia, como hemos vifto 
en las donaciones referidas , y que fue mucho tiempo Mayor
domo de la Cafa. Coi illa fu Dignidad por vna Efe ricura de 
venta, ( A  ) que hazcn Pedro Garcia>y Fortutn García,fuher* 
mano, queriendo irfe á poblar á Moya, que íc acabava de ga
nar a los M oros, en que venden á Don Domingo de Bonos, Jtiad de 
Santo Domingo de la Calada, y d¡U Convento > quantas poílcfsioncs 
tenían en termino de Naharrurl( ya hemos dicho , que es la 
Villa de la Cafa de la Rey na) donde debían de fer vezinos ef- 
tos> y en los términos de Avtcaga,y Murufay,y Ayubart, que es 
jubarte, por precio de ciento y quarema y icis maravedís (fe
rian de O ro ) en la Era mil óoziemos yquarentay ocho, que 
es el año de G u illo  mil dozientos y diez.

2 En el año de mil dozientos y dozc tenia la Dignidad 
¿le Abad de ntucftra Iglcfia Don Domingo de Batios, lo qual confía 
por vna cfcrvtura dei Cartulario. ( B ) En que Don Gil de af- 
curi , da al Bienaventurado Santo Domingo, vn Collado* en la Cilla de Re
decilla , y  á ¿os Canónigos de fulgkjia, con toda la he redad, Viñas, 
y  derechos, que le pertenecían en dicho Collazo i y dizc, que 
era Abad de Santo Domingo Don Domingo de Baños , que tomo 
poflcfsion en voz de Santo Dom ingo, y fu Convento. Fai la 
i r a  mil dozientos, y cinquenta, que es el año dicho. Aquí 
cefTa la memoria de Don Domingo de Batios. No fe (ábe Infla quan- 
do duro fu Dignidad, fojo fe averigua por las donaciones, 
que yá no lo era en el año de mil dozientos y  diez y  leis, co
mo veremos al Párrafo iiguiente. M :

* .  v i .

1  I ^ L i x i ó  el Cabildo por fu Abad a Don Martin de Ora- 
| * 4 non, Canónigo, que era en dicha Iglcíia , y tuc

dezimoter ció Abad en ella. Dcfcunreíc fu Dig
nidad por el año mil dozientos y diez y feis, en que Pedro de 
Caftañares, y fu muger Doña Sancha R u iz , vendieron coda la 
heredad ,,que tenian en el Monte, a Don Martin, M ad de Samo 
Domingo, en la Era mil dozientos y cinquenta y quatro. (A)

2 Enefteaño, á ruego del Obiípo Donjuán García,ex
pidió vna Bula ( B ) el Papa Honorio Tercero, en que recibió 
debaxo déla potefíadApoftolica las perfonas de los Canónigos, y 
demás Clérigos de la Iglcfia Colegial de Santo Domingo ,  y quanto pof- 
feiam confirmándoles todo loque gozavan,yde allí adelan
te confíguieñen. Eípecialmcntc, les confirma el Señorío de 
la Villa de Santo Domingo ( que antes tenian) con fu Hofpital, 
y las Tierras, que tenian en dicho fírio, y en Grañon,en Ava
hare, que es Jubartc ,y  en C a m e n o y  las libertades, y poflef- 
üoncs,que los Reyes, Principes, y otros FielesChriftianos,

( A )  Cartul. S.Domini
ci. Tetms Garjia, &  h'onu- 
uius, ambo fratres rolente* ire 
ad pop» lationcm Moy.t, vendidc- 
runt Domìnio* de tiàbieis, M ba- * 
ti S. Dominivi de Calcata, ciuf. 
fjitc Conventai,prò \ ^ 6 .mira- 
vedi* , qnhìyind hahcbjnt b; ter
mino Nal.hirrnyi, de.Artea"at 
CD de Mttrttfai, Cr de Militari, 
ìira i 24S.

A 2 1 o.
(B ) CarruhS. Dominici,

M tiu  S. Dominici D.Dominh us 
de V'ahvòs^qUt in travit iflaru b x -  
reditatem, CCc. Era 1250.

1 2  1 2 .  ; >

Don M a rtin  de G tanon  

Abad 1 5.
1216.

( A ) Cartul. S. Domini
ci. EraM.CC. L.nil.

( B ) Àrdi, de U Calzaci, 
lìt. D. ri.*. T tr f/i^ f veti ras, 
cr iocum ,l in quo Divino efìh ob- 

jcqhio man cip M i, cum omnibus 
boràs y qua in prjefentiarum, ra- 
tiomb'diur ipofslditis ,aut in fu -  
tnrum iujìis modis , pr ¿di ante 
Domino poteri tis adipi fa , fiò B. 
Tetri, &  nostra potevate fufei-  
pimus : Specialiter autem Pliant 
S. Dominici de Calga.ta,cum Hof- 
pìta/ì eiufdcm hci,&  de luvart,
<& de Granon, E t Cameno ,/jtfre- 
àitatcsyM cnon liner tates , & pop- 
ffs io n e  s  à BegibuSyT rinàpibus,
&  alijs Cbriftianis Fidchbus Ec- 
delia vcfhra, pia, &  provida li
berai a  ate , e oliai a s , ficnt ras 
iuftè, acpacìfcè obtineatis, &  
per voi ipji Ecclefix, autborì ta
te yMpofìolka, conjìrmamHs, &  
p rx fn ti f  cripti patrocinio c oni- 
mnnimtts, & c. Datìs Rùm£,apud 
S. Tetrwn 6. idns Decembris 
Tontiticatus nojìn anno 1.

t
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( C ) Carmi. Eecl. Calcat 

t (D ) Ibidem.
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con p ii j y próvida liberalidad avian dado à fu Tglefia j Cn la 
forma, que las pofleìan, pacificamente. Dada en R o m a, à ibis 
de los idos de "Dizictn bre, año de Chrifto mil dozicntos y diez 
y feis. Ella Buia cita o rig in aceli pergamino , con fello pen
diente, enei Archivo denueftralglcfia, en elcaxon de la le- 
tra D. num. 4.

i  Afsmiifmo al Abad D, Martin le vende Doña Domin
ga de Corporales vna V iña; y tomó poflefsion de ella Don 
Adán, Canónigo, en la Era de mil dozicntos yeinquenta y; 
cinco, que es el año de Chrifto mil dozicntos y diez y fiere. 
Y en  cite mifmo año, Pedro González, vezino de Fayuda,ha* 
zc donación al Santo de la parte de Viñas, que renia en el ter
mino de Mata. Eftán citas eferituras en el referido Cartula
rio.

4 Y  en el año de mil dozicntos y diez y och o , vn vezi
no, llamado Cornejo, vende al Jibad Don Martin, que lo era de 
Santo Domingo, vna Tierra, en R io  de Mata;y en el mifmo li
tio le vende otra Tierra al dicho Abad Don Martin, Mencia, ve- 
zina de Corporales; y Ruy Gómez, vezino de Corporales, do
nó i  dicho Abad Don Martin, y à fu Iglefía, Ja Divifa de fu her
mano Diego González, en el Lugar de Manzanares. Todo fue 
cnla Era 12 5 6 .que es eldichoaño* (C )

> Hallafc la Dignidad de Don Martin en otra eferitura de 
dicho Cartulario, ( D ) en que Sancho Muñoz.vezino de Gra- 
ñon, vende la mirad de dos Tierras à Surco de la Serna,al ̂ íbai 
Don Martin de Granan , è à los Señores ,para Sanio Domingo, En la Era 
mil dozicntos y cinqucnta y ocho, que es año mil dozicntos y  
veinte. Y  Garda de Fayuda dio al Santo en elmifino año vna 
Viña en Rio de Mata.

6 Eu la Era mil dozicntos y fetenta, que es año del Se
ñor mil dozicntos y veinte y dos,Diego Perez, vezino deC af- 
tañarcs,dió al Santo vna heredad ,fíendo Abad Don Martinvy aquí 
celia fu memoria, fin ajuftarfc quando entró en la Dignidad, ni 
quauao murió.

$. VIL

200 Libro Segundo;

'Don Sancho Segmdú^Ahad 
(atorre.

( A ) Arch. Ecclef. Cal- 
ceat. Ut. T . num. 9.Ego San- 
tins ,/ibhas S, Dominici} portio- 
nar ius, con jen tío, &  jubjiriyo.

1 ^ V c e d ió  en la Abadía, por elección de los Canoni-’ 
¡ j  gos, Sancha, Racionero de la Santa Iglefía Cathe- 

dral de Calahorra. Confta por la eferitura de con- 
fcntimicnto, que pata fu traslación a Santo Domingo, hizieron 
los Dignidades, Canónigos, y Racio ñeros de Calahorra,oror- 
gada en 28. de Mar$o del ano del Señor 122 S. en la Iglefía de 
Santo Domingo de la Calzada,que fe halla original en nueftro 
Archivo, ( A ) y ( como veremos en el Cap. 5 1 .  num.6. de
éftc Libro) firma cu ella, como Rae ioncro de Calahorra, en
tre los otros, diziendo: To Sancho, *Abad de Santo Domingo, Racione
ro , confirmo, y fubferivo: que aunque no esprefia de donde es Ra
cionero, confta claramente, que lo  era de Calahorra; porque 
aquella eferitura era de los Prebendados íolos de Calahorra, y  
entre ellos firma, como Racionero, y entre los orros Racio
neros ; y fi afsí no fuera, no nccefsitava de firmar, ni de con- 
fentir, pues en aquel acto, folo fe juntaron los Prebendados 
deCalahorra, que íé avian de trasladar.

z  N o ay de efteAbad otra noticia, porque defd.e el año
de



Capitulo I V.$.VIL idf
acm il dncientos y veinte y dos, haftj el de mil ducientos Y  
treinta, no ay c (entura alguna en nueftro Archivo, que fon las 
que nos guian a la noticia de los Abades, fin lu/.cr otro medio 
para lograrla. Solo fe halla, que por el dicho año de tnildu-, 
cientos y treinta, yá lo era D»£jtev¿tn>que fue el que le fuccdió a 
Don Sancho.

C A P I T V L O  Q V I N T O .

HAZESE CATHEDRAL LA IGLESIA DE SANTO'
pothtngo.

ÌX T ^ O r  eftos tiempos tenían guerras, y  encuentros-
grandes los Reyes de Cartilla, Navarra , y  

I  Aragón : HaJlavafc la Nobiüfsima , y muy 
antigua Iglciia de Calahorra en lo vítimo de 

¡el Reyno de Cartilla, y Frontera de ios Rcynos 3 opucllos à ef- 
te: y por cftacaufa padecumuchos daños cada dia , caufados 
aísi de los Enemigos, como del Exerciro auxiliar, que afsi fu- 
cede à los Lugares puertos en los confines de los Re y nos, en 
tiempo de guerras. Queriendo huir erte daño, y peligro Don 
Joan Perez , Obifpo de Calahorra, querdidiacn aquella Ciu
dad de afsiento, como lo hizieron lus antecesores , defde que 
D on Rodrigo de Cafcanre quitó la Cathedral de Naxcra, y la 
trasladó à nuertralglcfia, como vimos: Confultó con fu Igle- 
ila Cathedral de Calahorra,q íj le parecía convcnicnrcrrarart'en 
de mudarle à otra partery ella, ó la mayor parte de fus ( ..pitu- 
lares, vino en ello. Concilo recurrió el Obifpo al Pontífice 
Honorio Tercero , pidiéndole fe dignarte dedar liecncia>para . ^ „
que fu Silla Epifcopal le trasladarte à otro lugar mas feguro, 1 -
y  acomodado, ponderando mucho el Obifpo al Papa lo mu
cho que aquella Madre Igleíia padecía, por caufa de las guer
ras, y añadiendo » que era litio enfermo el de la Ciudad de Ca
lahorra, y poco à propoíito para fu refidcncia, peligrofo à los 
queaviande ira  dctpachar en la Audiencia Epifcopal de todo 
clObífpado, y muy defacomodado para celebrar Synodos, por 
eftarel vítimo de todo el Obifpado, como todo lo refiérela 
B u la , que pondrèmos al numero fegundo. Yo me perluado, 
à  que la poca fauid ad , que ponderavan de erte litio , íc aña
dió por lograr la licencia , que pedían , pues aquella Ciudad 
Jluftr iCsíma, y de las mas antiguas de Eipaña, célebre íiemprc 
en todas las edades , ha tenido, y gozaterritorío ferrififsiino de 
los mejores de la Rioja, lino es, que por aquellos tiempos fu ef
fe poco fano por accidente, como ha fucedido à muchos Lu
gares.

2 Movido el Papa Honorio porla fuplica del Obifpo 
D on Juan Perez > mandó expedir la Bula figuicnre:( A) Honorios
Epifcopus Servas fervorara Da : Generabili fra tr i, Calamitano Epifto- (Al ArchiV. de la Cahja- 
f o f i lu tm ,  &  jtptftoiicm  km diit'm m * Credit# notài difonfitìonis da,Caxon de la let.T.

VTgC~-
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tyrgmur o0 cioyv t  qui, & c . Supplkajlt,fi quidem, nobis, v t  cum CaUZ 
gurritana EccU[ia 3in fine quafi fita Diacejts pofsita, &  in mar chía dua-* 
fum regnorum * medii jlu Ctüansy vbifcruet impijs , ficut mare > ̂ guvrrisy 
fere continuisfiw m ur.Et propttr afpcritatem loci, accefus difiaks ha~ 
fea t, &  recijjiis, Et ob aeris intempcricm, mora ¡i n tb ijit fitjpetiajta  quod 
ibi ncc coTMncde rejidcref ote Synodum voleas, celebrare ; transftt cnuz 
dm  Epifcopalem adtocum aliunt, inCalagurriranaDi&ceJi magis apurn* 
concederemos t ib í,  aathoritote ^pofiohea, facultatcm» 1Atienden tes3 igi~ 
tur s quod non ievitatis cft v itim  , fedconfilium providentU , rcm J pro 
qualitateloci ,y ñ tm p o ñ s , in melius imnmaril fraternitati tus. , dequa 
plenmam , in Domino, fiduciam gerimus, fidem ip fm , ad oportnniorem lon 
emu próvida transferenái ,poftulatam> authoritate pr&ftntium , concedí*' 
mus facultatcm. Datis Laterani ,18 . ftd. Fcbruaij, Vontificatus nofiri 
*nw  1 1 .

j  La qua 1 Bula en Idioma CaftcIIano, dizc afsi: Honorio*
Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios, j l l  Venerable Hermano, 06/^9 

„  de Calahorra y [alud , y Jipofioltca bendición, Tor ia dijpenfacion etico- 
„  mendada de nucjlro Oficio efiamos obligados, & c* Rogafienos, pues, que 
1& por hallar fe  ialglefia de Calahorrafituada en lo vltimo cafi de tu Dio-* 
>, c e fi, y  en la R aya de los Kcynos ,  que con las guerras continuas y y  la int- 
gy piedad de los Soldados, fiuclua como en medio de vn  mar borrajeofo : y  

porque efid en lugar afpero fus entradas, y ¡o lidas, fon dificttltofas , j  
y, por caufa de la dcfimplattfa de los ayrcs fifis habitación es muy poli* 
jygrofa para la falud , tanto, que en ella no fe  puede refidir commodamen- 

te, m celebrar Sy nodos Idkffemas licencia para trasladar la Silla E p if. 
j ,  copal d otro Lugar de la Dioccfi de Calahorra mas acomodado ,por la /̂Jn~ 
4, toñdad ^Apcfiolica,  que tenemos. Atendiendo y pues , d qut no es vicia 
,,, de liviandad, ¡im próvido confijo y el mudar las cofas a mejor eftado por 
3, la qualidstd det Lugar, b el tiempo: concedemos d Ut fraternidad, de quic te 
3 , tenemos plena confiartfa en Dios, que puedas trasladar la Silla E pif- 
■ „copal d otro lugar mas oportuno por las prefentes. Dadas en San loatu 
»de Lctran ddie^y ocho de las ¡Calendas de febrero, ¿moongeno de nuef~ 
„tro ^Pontificado. Es La fecha a quinzc de Enero,año de Chtifto 
mii ducieíicos y  veinte y  ítete > porque Honorio íe coronó en el 
año de mil ducicntos y diez y feis.

4 Con tan buen deípacho, y con la libre facultad que 
jteledava * empezó el Obífpo Don Joan Perez a difeurrir Lu
gar donde trasladar fu Iglefía, en que no tuvo mucho que ha« 
zer para deliberar ,y  determinarle, porque la devoción grande 
que tenia á nueftro Santo, le avia inclinado a nueftra Iglefía* 
tíefde que empezó á tratar efta materia, y acafo le movio vnw 
carneare á efte intento. Dio quenta, guftofo, á fu Santa Igíefia 
de cftc defpacho, que le celebraron mucho todos fus Capitu
lares , porque todos le defeavan mucho : Exceptos Don Fer
nando Pcrez, Arcediano Timlar de Calahorra, y Rodrigo Xi- 
jnenez, Canónigo en ella, que contradecían la traslación jpoff 
cuya razón fe dilató la execucion por entonces.

5 Requerido con efta Bula Pontificia Don Joan de 
rAbaris-Villa, Obifpo Sabinienfe, Cardonal, y Legado á Late- 
re del Papa Honorio, en los Reynos de Ei’paña, defpachó le
tras parad Cabildo de Calahorra , mandando le hizieften re
lación de todo lo contenido en ia narrativa del Obifpo, hecha 
al Papa,filascaufasenella contenidas, para pedir la trasla
ción, eran ciertas ,y fi la lglefia Carhedral venia en que fe hizief- 
íc* Oídas las letras dei Legado pot ios Dignidades ¿Ganoni-

. gos,
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. gos, y Racioneros Je  la Santa Iglcfia Cari edraMe Cala’ orra 

le juntaron en la Igicíia Colegial de Santo Domingo de la 
Calcada 3 y  dieron la rclpuciia íiguicntc, que íe halla en el A r- 

, chivo de la Calcada (B) en lengua Latina, y  en nueítro Idioma
- ’es en día forma:

6 Reverendo en ChrijloTadre , y  Señor , loan, por la Gracia de 
t t h s ,  Obifpo Sabhienje , Legado de U Santa Sede Apofiolica ,  Tcdro

- 5 ‘Prior 1 Yicc- Dean , y todo el Cabildo ds Calahorra , os bejatms 
. ias manos con reverencia , y p rompe a voluntad, ¿trienio recibido con

(a promptavolmcad» y  reverencia , que es jufto las tetras de Y. Ta- 
.. temidaá, / obre la traslación de nuejira Igtefta de Calahorra , por mam del 

Seuor Obifpo de Calahorra , nueftro Vedado : Trocáramos atar por fu  
mandado a todos tos aufintes > afsi Dignidades , como Canónigost y Reino- 
ñeros , parad  Lunes ftg m m t a la Dominica , que fe canta tetare tertt- 
fa lm  i y  aviendonos juntado todos con el dicho Obifpo en Santo Domingo 
de la Calcada, (C) menos algunos pocos, qm por fus letras je  efe ufaron,

. y prometieron^ tendrían por bien hec ho lo que e.xccutajftmos, jobre lo que 
en vmjiras letras , y  lo a días anexo fi  c on; ¿ene. T aviendonos juntado,

, y  leído vuefiras tetras en d  Cabildo ; y aviendonos amomfiado el Obifpo 
. en virtud de Santa Obediencia, y hecho jurar, que tefiificartamos d vuefira 
. piedad y ¡i fon verdaderas las cofas que al Señor Tapa fe te han propuefio, 

cerca de la calidad del jitio de Calahorra, y que diejfemos nucjlros votos 
por ejerho, j i  para el diaque nos feñalats no podíamos ir pajonal mente 
ávueftra prcfineta, en orden a la traslación que fe intenta de la Silla Epif- 

■ cópate (D) j i lo  qnaldebaxodel rnifm juramento , rejpondemos , y  da
mos t fim o  nía de verdad por las prefiní es > que jbn verdaderas , y  verda- 
derifsimas todas tas cofas > y cuajas-, que en el referipto Apojfiolm fe  

... contienen,de la afperegx, incommodidad, condición , y  calidad , propujia 
deljitio de C al ahorra , y que nos feria grata ,.7 gallofa la translación 

■ a todos, y  la aceptaremos con gujte. Tor loqual todos vnanimcs,fuplic<(- 
.3«tos humildemente a vuefrra pia Tatcrnidad, que confidencias dichas m-

- commoáidddcs, figón veats, que mas conviene a no (otros, y  d nucfhos fu -  
ccffores , deis forma en dicha traslación de la Silla , que en el refiriptofe 
contiene ,  y  licencia al dicho nuejlro Obifpo para hagerte ,jm  dilación al-

i gana ; No fia  que fe fm fire nuefira dicha (votepermita Dios) con la tar
danza, , que fuete ocajionar tflos peligros. (£} Y prometamos nofotros,qnc 

, tendremos por bien ordenado,y dtjpuefio quanco Y*Tatcrttidadordenare,ajsi 
cerca del Lugar, como del modo en dicha traslación ; y ponemos mearos 

-votos ,  y  de toda nuefira Vnivcrftdad , y  mueftros déjeos para todo lo fu- 
Yfodicho en el arbitrio de V. Tatcrnidad por tas prefenres. Y para fu va
lidación , fuerf a, y irrevocabilidad, ponemos aquí las fiamas de los que 
nos bailamos prefentes, y los Jeitos del Cabildo > y Dignidades , que aquí 

. fe  hallan- Es d faber, M. Chantre. I. Tere%, .Arcediano de Calahorra* \U
- Arcediano de Alava. te .Arcediano de Berberí ego: con nuefiros felios rorro- 
? Locamos. De ¿os Arcedianos de Naxera, y  Yigcaya, y Theforcro de Cala- 
' -'horra, que fe hallan aufintes , confiamos, y prefumimos vehementemen

t e ,  que con fus votos datan por bienhecha lo que fobre efia materia de- 
terminare V. Tatcrnidad. El fobredicho (f) Remando Tcrcg, Arcediano

: 'de Calahorra , que ha contradicho haflaaora la dicha traslación, pregan- 
. tado , y  amonefladoen dicho Cabildo pleno, dixo , que te piada la vnmncon 
-; otra Jglefia i con calidad , que la Igtefsa de Calahorra, quedafle con 

. igual Dignidad en todo , con aquella d que fe bigiere la traslación. T otro 
, Canónigo nueftra, llamado T . Ximeneg»que también f i  avia opucjh 4 la 
■dicha traslación , requerido en la mijbta fórtna en Capitulopíevo, fufpen- 
diofrrefpuefta bajía mirarlo mjor,Todos tes demás vnantmes, confimiritos

(B) Arch.S.Di>m. lir. T,
Reverendo in Chrifio ‘Patri » ac 
Domino loanni, D.GarfiaSabinten. 
Epifiopo App /lo/, sedis Legato.
V . Diag/Prior yYìcc-DccxtHS ,to- 
tumque Capitnltsm Calagurrit. 
hcdejìx » cimi ofculù manuuiH.CY 
revereiitiatn debiram, <7 ttevotii. 
Recepii* - per Dominion rAìrum 
Dpifiopu Calagucrìt.fkp'. rtranf- 
lationem Caligarrìt.fiàìsx c.ì de- 
vorione,at reverenda,quad-:euit, 
pijc Taternitads v f ir x  littcris, 
<Tc.

(O Vbi fuprà. Qui die Lu
na, /enfienti Domini cani,(¡uà can - 
tatiir !xt ire llìerufiitent,apud S. 
Domimi uni de Ca!cada,cumeolcot 
T.pi]copi} parittr convenimusp 
& c.

■ : (O) Vbi fup. A iq m d , fub 
eadtm odiar adone, qua ante rej - 
ponàemns vnanimter,Y? cuacor m 
dìter Taternitati vefìrx,prxfcn- 
t :b is iniim.vHus, &■ vtritatis te- 

ftimonium perhiktnxs,vera effe, 
immo verìjsìma l*i , qum tie/oc* 
Cai a gam i, afperitate, ac incanì- 
m odi rate,corindone ,ac quali tate, 
in referipto APpofioUco mnd- 
ncntur, CT qMdjieret tcausi.ith 
nùbis omnibus gratumforc, pari- 
ter,&  a:eptum,&c.

(F) Vbi liip.N; mora inter
veniente , qU£ in huttifht'ìdi con- 
fw v i t , trabere perkulum , tanto 
fdicitatis (qmd abjìt) ninniminc 
prie f /)4firm ar. Troraittentes ji 
qui dinas ratom babhuros qiià- 
quid, uni de loco, qua de moda 
fup cr hoc vefira duxm t 'Pater
ni tas ardtuandunt*

(t) Vbi fup.MeiKOrdtiu au- 
tem F. Vetri. Archi. CaUgurr, 
qui f i  tr astati mi bui a f nodi, op- 
pourre con futivi t h rcquijìtus im
pieno Capitalo,jlc rcfpondit,quod
tatìs fotietatiSy &  fraurnitatis
vateJìbi placcbat. D u nrmodo 

-C n \agurri r an aKccleÌìa, c u m 
eadem pari gauderct iti 
omnibus Digniratc,

I
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'(G) Vbi fuy.Santhts Mbbas 
fi.Dominici por turnarías.

(H) Vbi fup. Alhrn efihac 
a p u à  S . D o m i n i c w h  d e  Calcata, 5 •  

¿fU^ipriUaam DuhtzzÜ.

1 2 2 8 .  ?■ *.'

: >=. ,1 
V ■ V

(I) Arch.S.Dom .vbifup, 
Gregorius Ep. Servas, firv . Dei, 
venerabili fratri , Ep. SabnAcn. 
¿íppofiolka Seáis Legato fa ln-
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tula duba traslación , y declaramos nueftro confini¿miento à vu fira  pit- 
tUd por la prefinn tana , con los filias arriba dichos , y  con las firmas de 
iodos roborando. Yoelfobredicho T . Dkg , Trár, Vice-Dean, confiemo , y  

, confirmo > y pango el fello del Cabildo. Yo F. 'Perej', .Arcediano de Cala- 
\borra, confíente > y y pongo nñ fello. 1 o AI. ,Ar ce di ano de ¿Ha
ya  , conjkmo, y confirmo, 7 poago mi fello. Yo I. .Arcediano de Birberie- 
go , conjknto, firmo, y porque no tengo filio propio , pongo el fello demi 
Compañero. Yo f .  TereZj .Arcediano de Calahorra , lo ¡U7g por.tr. lo Af* 
Chantre de Calahorra >conjknto, y firmo, y porque no tingo filio propio, 
hige poner d  filio del.Abad de Santo Domingo de la Calcada. Yo i. Ca
nónigo j confíenlo , y confirmo. Lo miíhio hazcn F. de los.Arcos.F. I)o~

■ mingue^, Miguel, Cancelario del Señor Obifpo.D. S.de LagintilUiM. La
pe 7 ¿c Varca. T . Tere^Mndrèi : T . Elias: Clemente: T.dc Vcllorcílc: D. 
Zapata. R. Tere :̂ M. T en id o  Valencia: M. jb a à . F* Mar tiñe 7: Conca
io. Y Doni. Ter e 7* Canónigos. Firman cambien los Racioneros il- 
guìenccs: Vedrò Hervías. Vedrò Vanee, Tafanai de Soria Cardillo. San
cho Tardo. Tedro Cantor Bttngenfi. Sancho Oliven. loan Gmcaleg. San
cho , .Abad de Santo Domingo de la Cateada, (G) que era jumamente 
Abad de nueftra lglefía, y Racionero de Calahorra , como dí- 
ximos al fin del capitulo pallado- F. Tere?: Gregorio: Af. Fierro. í>. 
Dkx. M- Zebrmeg. T . Gome 7. Rn^r. V . Eftevont^.K. Lopê  J. Gumar, 
Vincendo d¿ Cornago. R. Lope 7. M. loarntig. F. Ter07. T.Capellán de ida- 
xcra. (Soncalo de ¿ilmoguera. D. Saeng. Gordan: de Santo Domingo. El 
.Ab.ul de Mntol: Mateo: f . .A lvare^T V . de Leon. Techa (H) en 
Domingo de la. Calcada* ¿ «oro de las Raleadas de Jtbril ( que es à veinte 
y  ocho de Marco ) ano de Chriflo mil due lentos y y  cinte y ocho.
= 7 Todos cilos Dignidades ( que llama el ìnftrti mento

^perforas ) Canónigos ,y  Racioneros, avia en la Santa íglefia de 
. Calahorra, y fe juntaron todos capita lamiente en la Igkfia de 
_ Santo Domingo de la Calcada, porque tenían animo ello s, y  

el Obifpo Don Joan Perez, deefooger efta Igiefia para fu rraf- 
. lacíon, afsi por la devoción que al Santo tenían, y por la ame

nidad de cite, fitio, como por coníiderar fin duda > que los 
Canónigos, y Racioneros, que avia en efta Iglefia, eran parte 
fuya ; pues como hemos vifto, y mas por extenfo diremos en 
el Tercero L ib ro , vinieron de Calahorra à N ax e ra ,y d e N a- 
xen  à la Calzada, enei ano pafí'ado de mil ciento y ochenta*

• Y  todos los arriba dichos, dieron íu confentiirúento en efta 
. -cfcritura , para que le hízieííe la traslación, y juntamente hi- 
. zicroncl infoVme referido» que fe les pidió, con la prorcxra de 

ci Arcediano de Calahorra, de que la íglefia de Calahorra qucdajfc 
con igual autoridad con ayudlaen que f i  btfieffi la traslación.

* Remitió el Obifpo Don Joan efta eferítura al Lega
do del Papa, referido» pero porque murió à efte tiempo el Pa
pa Honorio Tetccro ,que fue quien dio la licencia para ía 
traslación , y porque materia tan grave íc executafle con todas 
las circunftancías , y tèguridad que pedia , bolvió el Obifpo 

; Don Joan á hazeruueva fuplica al Papa Gregorio Noveno, 
que fe fi guió à Honorio en el Pontificado. Quien a viendo-la 

. oído , y vifto la licencia, que fu Predecellor avía dado , mandó 
dclpachar vii Breve para el dicho Obifpo Sahariano, fu Legado 
en Efpaña,dandole fus vezcs,para que averiguando íer cierro lo  
que fe le narrava, y íc avia propuefto à fu Ánteccilbr Honorio, 
dieftc Ucencia en fu nombre para la dicha traslación. Empie- 

•2,2 9̂  ^t^ye ajsí: Gregorioj {l)Obifpo}SkrvQ délos SietVQs del Serie»', Vt-
neroe



neréle hermano rmzfro^tnfpo Sabinknfi, Legado de la Silla jloofiolica,fa^ 
lnd ,& c.Proiigue poniendo la narrativa,que íe le hizo, y fupii- 
ca parala traslación de la Igleíia de Calahorra á otro Lu^ac 
Tnias acomodado, las caulas que fe le proponen, queíonetfla  
niUiVia fo rn iq u e  lasque pulimos en la Bula de Honorio a la 
k ‘tra?y concluye:{L) .A tu fraternidad mauduntQs por ijk  ^ipeftotico 
Breve, qnc ftendo la narrativa verdadera,concedas connuefira autoridad /#- 
tcna i a: ¿ic.m Obifpo para trasladar provid mente fu  siilaEpifcopal a otro 
■Lugar mas a propopto de la dicha Dioccji. Con calidad, que íu Igkjia de Ca
lahorra, gmg de la mifma Dignidad, y prehtntitienctas, que aquella Iglejia, 
tí la qualfi haga U tr isUáon.Dadas en Teruggia a cinco de las Kalendas de 
Diciembre, ano figundo de nueflro Torrificado. Que es á veinte y fíete 
de Noviembre,año 122S.porque cite Sumo Pontífice fe coronó 
en el año de mil ducienros y veinte y fíete.

> 9 Prcfentó el Obifpo D. Joan Perez efte Breve al Legado 
lApoftolico.que afsiftia en Agreda,y con fu vifta,y la de la eicri- 
*tura de confentimicnto^y informe Jurado de los Capitulares de 
'Calahorra,que referimos en el párrafo antecedente, y hechas 
* otras diligencias,y averiguaciones, dio el Obifpo Sabinienfe , y 
Legado a Latere,licencia aí Obifpo de Calahorra, para que hi- 
zieíle la traslación de fu Silla Epilcopal , al Lugar que en fu 
■ Obifpado juzgado mas á propoíito i y el defpacho del Legado 
dize ais i en nueftro Caftellano , que él eftá en lengua Latina, y  

"originaren el Archivo de Santo Domingo. (A)
‘ 10  Venerable en Chrifio, loan por la Gracia de Dios, Obifpo de Cala-
'borra, loan por la mifma gracia, Obifpo Sabinienfe , Legado de la Sede 
*Apojtolica, fshtd. Recibimos vn Mandato del Señor Tapa,en cfta forma. 
Pone el Breve del Papa Gregorio N ono, arriba referido, á la 
le t ra ; y proiigue defpucs: Tarriendónos confiado de la verdad de todo, 

concedemos licencia, para que próvidamente trasladéis la dicha Silla d 
-otro Lugar mas d propojito de la dicha Dioceft 5 con tal , que la Iglvfta 
•de Calahorra , tenga igual Dignidad con la Sglefia, en quien fe haga U dicha 
traslación. E afee de lo qual, damos las prefentes filiadas con meftro filio . 
Dadas en .Agreda d fíete de las Kalendas de Septiembre (que es i  veinte y 
feis de Agoíto) ano del Señor, mil dudemos y veinte y  nueve.

$ .  1 1 .  '
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(L) Vbi (up.fraternhati tu«
per ̂ Appojíohca f  cripta > minia- 
mus , qnatcnus prxmífsts veris 
exijl entibas,cidem Epifiopo, a--- 
thodtate no'ba,concedas li :eat 
fidem ip fm  ado!)ortuiort.fH i.j_ 
cum :liélxJÍeer^jiJ ,pro:*id¿ trs,if_ 
fenndi. íta quod Caíagurri_ 
tana Ecdeilaparicum iiia 
ad quam fíat bedis transía* 
tio, gaudcatDignirarc. Dat 
T m fij, 5. Kai. Decemb. Ton. if* 
no]hi,anno a.

(A) Arch.S.Domdit.T, 
num. p* Verierabiii in Curido, 
Ioann: D. grat. Epif. Culawrrit. 
Ioannes eiufdcm otrmifshiD,Sa(si~ 
men.Epif..Apojl. itdis Legal us, 
falutcm,&‘c.

Quia igit nr dcpr&miforum no- 
bis confiat veritate,vobis cone :di- 
Pius liccntid fide p j  irn, a t opor- 
tumor cm locum dicLc Di&ccjis, 
provide,trc.nfirend\ ita quodca- 
lagurrina Reel.pari cum 
Dads apudjtgredam.7 .Kal.Sept» 
anno Domini 1229-

i  A  L  tiempo que fe avia de hazer en virtud déftosdef- 
' j  \  pachos,la traslación que el Obifpo.y Cabildo de 

Cal ahorra, tenían ya refuelto fuerte à la Igleíia C o- 
legial deSanto Domingo de la¿alcada,cn que también venia ef- 
ta muy guftofa.Muriò D. Sancho, Abad de Santo Domingo, que 
com o Racionero de Calahorra, fe inclinava à efto mifmo,y tir
ina la efcrimra de confentimiento, como vimos,inclinando fía 
duda a4As Capitulares de Santo Domingo, à que viniertén guf* 
tofos en la traslación à fu Igleíia »Eligió por fu Abad lalglclia de 
Santo Domingo à D.Eflcvan,c\uc como veremos luego,fe opufo 
à la traslación.Era Canónigo de la mifma IgIcíIaColegH,y coi
ta fu Dignidad por vna eferitura delCartuíario de dicha Igleíia, 
■ (A)enque GoncaloGoncalcz,vizino deCamcno,ver,dc al .Abc.d 
de Santo Domingo D.Eftevan,y ¿ tos Canónigos de la dicha Jglcßa vna viña 
•en Maza lena, por quarenta niara vedis,en primero deDiziembre* 
año de la Encarnación de Chrifto mil ducicntos y  treinta,

S Po*

I 2 2 p .

D.Eßenu4n>dbad u ltim ó i

(Ai Carf.S. Dom. Gowtah
vo GongalvCT  ̂de Camino, & c. 
Kal* Dcccmb. anno ,ab tnc sfnatiottC 
D o m .iz fo .E ra izó S .
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(B) Cart.S.Dom.D.TOr*-#
dc Eervias ,Caao>iicus S. Dominici 
vendo vobis D.Ejlepbaw,Abb.iti 
S. Dominici, an fileni qua Eeckfue 
Convent u i , o-mcm i\ercditatcm, 
&  domos quits haheo in Villi S. 
D-iminici,0“c, Etinteomifsipr^- 
dittnm, Abbatti in toto parrolit 
Et in omnibus rafts quas ha- 
bc barn apud S.Dommiaim, 
ieiliect in e a fis , vbi fait ve- 
tus Palatimi! S. Dominici, 
■&:c-

* (C) Arch. S. Dom. Ut. T .
Ioannis Dei gratia Sdbimev.Epif.

ppojhScdis Legatus,D:kEiisfi- 
iijs .Abbà i, &  Canonicis S. Do- 
minicide Calcata,falutemj&c.

( D )  V b i  f l i p .  l t d  quod Cali- 
gurritana Ecckfia pari cum ilia 
ad quam fìat fedis trans Lido gnu- 
dee: áigmtcitc.

( E )  V b i  lap, Quia in {tax 
Dr-.-cefi, locus d  non v idaar com- 
inoliar,

{i'J \  o i  lup, Et Domino gra-  
, tu s  r  efferent cs,q;wd indi chas v e -  
f ie  - * j Ecckfia: vcjlrjc tantas honor 
f E  ¿fi,acor ejcere, quoi f ittite la , 
d e fili  a , ad prxbctyincntis , dr 
p la in s }afccndat honorem*
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2 Por cfíic mifmo tiempo D . Pedro de Hervías, Canóni

go de Santo Domingo,vendió i  Do¿i Eftevatiy ¿ibadde Santo ücmtn- 
jijo,y (B)¿¡Convento de fu lgiefia(ao Jizc  a fu Convento,como fe iuc- 
LdczirquanJoícnazcn donaciones á Conventos de Rcligio- 
fos, Un.) al Con sexo de jh ificjii,qcic  es lo mifmo que á la Com u
nidad, ó Cabildo de fu Iglciiajtoda la heredad, y Jas cafas, que 
tenia en la Villa de Santo Domingo,y fuera dclla(vcn aqui C a 
nónigo con propiedades,y que como dueño deilas, las vende»
fe fu i de que no eran Religiofos Profcíibs}voa tierra ,que cftava 
imito a la tierra del Maeftro Fcrnando(tambicnCanonigo)arri- 
nuda aí camino que va áSom loto, debaxo del camino délos 
Peregrinos,por precio de ochocientos mavavedis.Tornó la poi- 
íion el Abad de codo el parral,huerto,y Molino,y de las cafas q 
dicho D.Pedro de Hervías tenia en Samo Domingo. Conviene a 
faber{diTC)de ¡as cajas donde fue el Talado antiguo de Santo Domingo, De 
aqui le maniñefta,quc en el fitio de nueftra Ciudad huyo Pala
cio,que en elle año de 123 ode llama Talado Viejo,que ya no per- 
fcveravaen forma de Palaciojpues dize q/«e.El qual cftava cer
ca del Santo, y no pudiendo L'cr el que deípues huvo en Santo 
Domingo de los Ob¿fpos,pues halla aora, ninguno avia vivido 
aqui,y el que huvo dcfpues,y oy fe confcrva,fc edificó muchos 
años adelante,parcce,que feria Palacio de los Reyes ,y  que era 
elle litio boíque de los Reyes de Naxera , como diximos en el 
Libro I.y por elfo el ReyD .AlonfoVl.de Caftilla,y León,avie- 
do ganado laRioia,fe le dio al Santo,av iendo hecho antes nuef- 
tto Santo Patrón fu Hofpítalcn las ruinas defte Palacio , como 
dixioios en el Lib. Primero,cap.6.§.3.num .j.y cap .i? .§ .t. y 2*

3 Elle Abad,pues,queriendo el Obifpo,y Cabildo de Cala
horra hazer fu traslación a la Igleíia de SantoDomingo,íe opu
fo a cite inte uto, retiñiendo lo juntamente con el Canónigo R e- 
migio,y otros Canónigos,y Racioneros de fu Igleíia Colegial: 
con que el Obifpo D.Joan,y fu Igleíia Cathedral de Calahorra, 
fe vieron obligados á valerle de la autoridad del Legado Apot
ro! ico, pidiéndole , que Ies tmndaife al Abad D. Erevan, y i  los 
Canónigos de la Colegial de SaiitoDomingo,admmefín la tras-; 
lacion.

4 Hízolo afsicomo íe le pedia el Legado Apoftolíco, y  
ObifpoSabtnicnfe,y mandó defpachar vn exorto en la dichaVi ¿ 
lia de Agreda,para los dichos Abad D.Eftevan , y Capitulares de 
SanroDomingo,queefta otiginal en nueftro Archivo(C)en len
gua Latina j y en la Caítciianadize afsi: loan, obifpo Sabinienfe,por 
la Grada de Dios,Legado de la Sede .Apodo1} c a, .A los amados hijos ¿fio id, y  
Canónigos de Santo Domingo de la Calfada,filad en nmfiro Señor lefit Cbrif* 
to\ Sabed, que aviendo va mandato dclScTtor Tapa, y vfaitdo de fu tenor* 
concedimos al Venerable Tadrc loan, por la Gracia de Dios, Ob;fpo de Ca-> 
laborr¿, licenciapor la autoridad tApoflolica ,partt que pudieffe trasladar 
la Igkfia de Calahorra, y fu Silla a otro Lugar oportuno ? (1>). contal, 
que dicha Iglefia de Calahorra tenga igual Dignidad can la Iglefia , ¿ 
quien fe baga la traslación• Toes como el dicho Obifpo difpongn trasla
dar Jusilla Epif copal d vueftra Igkfta en la dicha forma , porque en fie 
Obifpado (E) no ay otro Lugar ñus ¿ propofito d fu parecer,Determinamos ,  
exor taras , y  amo/ieftarús, que ptrmaiegcais en d  propofito, que ya mu
chas veges nos aveis maufefiado por medio de vuefiros Comijfarios, t'a- 
no Higos de vueftra Irkfiajy que concurráis congujhjb afedo al de feo de di
cho Qbifpo3dando{f)grams 4 Dios ¿que en rttefijo * dios fe  le pueda acrecer
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3  vuefira Iglefia tanto honor, queftcndo oy fujeta,y bija, tkgue ai honor dt 

•Superior ,y  Madre, T f i  acafo alguna ocafion retardare vuejlto coafntimkn- 
to ( <jtf£ no lo eremos) nos lo infinitadpor vueflros Com:futios, para que 
os demos tal confejo, que debáis aceptar gratamente tan grande exaltación* 
toadas en Mgreda tifíete de las Hojeadas de Septiembre* No pone mío: 
parcccjque fue en clíbbredicho año de milducientos y  treinta«

%  III.
1  X T ^  *e averigua ,íi fe hizo luego la traslación,mo-

‘ ‘ ' X  i  vidos el dichoAbad,y Canonigos, que la reíiu
' ' tian con el exorto del LegadoApoilolico.So-
lo  confia,que en el año de 1232. cftavaya la traslación hecha i  
la Iglefia de Santo Domingo,como la de Calahorra lo folicitava 
con grandes diligencias; porque en dicho año el dicho Sumo 
PontificeGrcgorio lX.mandó expedir vnaBula,quc fe conferva 
original en el Archivo de la Calcada, (A) en que hablando con 
e l Cabildo deSantoDomíngo»y aviendo referido,que por parte 
del Obifpo de Calahorra fe consiguió licencia de Honorio fu 
PrcdccelTor,para trasladar la SillaEpifcopal deCaiahorra h orro 
lugar mas á pro potito por las caufas alli rcferidas(que las repite 
en ella Bula)q afsimifmoel dicho Obifpo poraver muerto cL 
Papa Honorio, le avia hecho a él la mifma fuplica; en cuya 
confíderacion él lo avia cometido al ObifpoSabinicnfc,Legado 
a  lacere en Efpaña,quien hechas las averiguaciones nccdVarias, 
dio licencia para la traslación,con tal condición, que lalglelia 
de Cal ahorra,quedafle con igual Dignidad á la que avia de go
zar la Iglefia en quien fe avia de cfefhur dicha traslación, y  que 
fue cfcofda{b)para (fie efe&o la Iglefia de Santo Domingo, que paread mas 
apuspofao,y fe traslado a ella la Silla Epifcopal,con voluntad dcvna,y otra 
Iglefia,viniéndolas ambas el Obifpo,con el confentimento de vna,y otra Iglefia 
por autoridad propia;CoiiciviycJfi)Kofotros,puesJndinados d los ruegos 
devotos del ya dicho Obifpo,aprobando la dicha traslación hecha por autoú- 
dad ^ApúftolicayCon tal ,que la Igiejia de Calalmrra tenga igual autoridad 
coneffa Iglefia vuejlra.T en quanto d la vnioti de ambas Igkfias, no aviendo 
perjuicio de terceroja aprobamos ,y con firmamos por el prefente referipto• 
Dadas en SJoan de Letran a 1 S .de las Kalendas deMayo,am quinto de nucf~ 
tro "PontificadojC\w£ es á 14.de Abril del año dcChriílo 12 32.por
que como díximos,fe coronoGregorio IX.año deChrifto 1227.

2 Defpucs de ello,no aquietándole,el Abad Don Efievan,
el Canónigo Rcmigio,y otros Capitulares de Santo Domingo, 
que movidos por Don Lope Díaz de Haro, Govcrnador de 
Rio/a, y  Bureva, perturvavan la vnionde las dos Ig le tías , no 
queriendo permitir al Obifpo, y Canónigos de Calahorra en 
la faya. Para cuyo remedio el Obifpo Don Joan configuro 
vn referipto del Papa Gregorio iX.cometido al Obifpo de Ta- 
razona,y á otras perfonas, para que por cenfuras obligaran a 
los dichos Abad de Santo Domingo,Canónigos, y Racioneros, 
y al dicho Don Lope Diaz de Haro, a que no nioleíbífcn al 
dicho Obifpo, ni obraífen contra i a traslación hecha de lu bi
lla EpifcopaL Executólo afsi el Obifpo de Tarazona, impo
niéndoles (éntencia de excomunión, fino cclfavan de fu inten
to. Pero defeftimando la excomunión el Abad,Canónigos, y 
Racioneros, y el dicho Don Lope, aquellos perícveravan en lu 
intento,y D.Lopc Días de Hato, y hijo Don Diego los ayu-
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(A) Arch.S.Dom-vbifiip*
Gregorius Epifcopus fer. ftrv* 
Dei,dilcflis filijs Capitulo S. Do
minici de Calzaia,falutem,

(B) Vbì fiìp*Quo tandem £r-
clcßamveßram,qu&ad /»nyor- 
timiorcm videe, prxligcret, ad 
eam, ram vejìro confenfu, quota 
Calagurrit.Ecdcßa Capituii con
cupente confenfu,Jedem Cafagur, 
Ecckfiic transfern curavit, & c.

(C) Nos,ergo,devotisante di- 
Eli Calagurrit Epifiopi /applica- 
thnibus inclinati translationsm 
ipfam , autborìtatc .Appoftolica 
edebratam, ratam babentes : Ita 
quod vtraque Ecclefia pari 
gaudeat dignitate i eam prave 
faäa efi, vnionem vero ßcut pro- 
vìdi>& fine prdeludi ciò iuris alie
ni an ¡boriiate ̂ dppofiolica confir- 
maiiiHs,&c. Datis Later ani,1S* 
Kd. Mdj , Tontißcatus no[iri3 
anno 5.
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(C) Arch.S.Doin. vbi fu- 
pra, lir.L. num. Gregorius 
jLpiftopusfir. ficr. Dei. Dilellis 
jilijs .Abbati, &  Triors iracb. 
Tampihn. Dicecefis, O’ Cantori 
Tattipilon.fMatem, &c.

Sed qHut Stephanas , diclus 
*Abbas, Mmigias, &  quidam alij 
Canonist, &  Tortionarij ditta 
Calciitten. V.cckfia , his, quae 
mandavimus, rcpugndb<mt,in cos 
indices tpfi ¿xcdmttnicationisfin- 
ten turn,exigent c iufiitia prouuil- 
garmt.Cs.terummbilis, vir, Di~ 
dacusfilms eiufdem litpi motns 
ex boegraviter cotra e«iw(Epif- 
copum) detra£th,& alienatis, 
quibufdam de bonis qmrumdam 
Camnicontnt fitorum , fibs af- 
fijkntium in hue parte ,  ecj- 
dm Epifiopttm, &  Canonicosd 
terra fua, violentcr Eiciens, per 
vicos,-& Villas ehtfikm terra fe 
cit voce pr&conis, nundari,vt ni- 
fi Ik mines fuipofl ipfitm Epifico- 
pum, Utter as defer entem , toon* 
quam pofi proditorm, altis voci- 
bus proclamarent, coudemnxrctur 
corum quilibit in ccrta. pec Unix 
quantitate \ in Eeckfiaftica liber-  
tar is detriment um. V r opt cr quod 
ipje pr&fatus EpiJcopus yin nobile' 
ipfitm,excmtmumcatiomsj& eius 
tenam, interditii fimtentia pro-  
thulgavit: qii£Ufo yAppofloiico pe- 
tijt muninme roborari: ideoqae 
difcrctioni vcftrx mxtuLzmus,&ct 
Datis t ¿ter47t. 15 . Kal. lanua- 
rij. Tontificatus noftri anm, 7 .

(A) Pagnan# ‘ "y; 2

f  ■ * -  ;
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clavan, refiftiendoíe todos- inobeam tes al defp acho del Obis
po de Tarazona. (C) En tamo grado, que Don Dic ge López 
wandó.echar de (atierra violentamente ai O bifpo, á los Canó
nigos de Calahorra, y. á los de Santo Domingo > que los favo
recían , quitándoles a ellos muchos bienes , y haziendo pre
gonar por los Lugares, y campos, que calhgaria con pena pe
cuniaria á todos aquellos,que no fucilen tras el O biípo, que 
traia las letras de excomunión contra e l , y le figuieflén dand o  
vozes, como tras de vn traydor. Todo ( dize el rcícripto Pontificio 
en que í c contiene todo cfto) en detrimento, y  m ty grande kfion de 
la libertad Echfiafiica. Por lo qual el Obifpo Don Joan Pciez,co
mo Prelado del Obilpado , pronunció ícntenda de excomu
nión, y entredicho contrae 1 dicho Don Diego. Quejóle al P a 
pa Gregorio Nono de lo que paflava, quien informado de e l 
ca fo , dio por bien pronunciada la dicha íentencia de excomu
nión ,y  entredicho j y mandó defpachar fus Breves, cometi
dos al Abad , y Prior del M om ílerio Real de Irad ic , dclaSa- 
grada- Religión de San Benito, que eftá en el Inclito R eyro  de 
N avarra, cerca de la.Ciudad de Efteíla,y al Chantre de la Sarna 
Igldla Cathcdrai de Pamplona del mifmo R eyn o , para que 
hizicffcn executar la íentencia de excomunión, prenunciada 
por el dicho Obifpo de Calahorra, contra los dichos Abad, 
Canónigos, y Racioneros, .que contradezian la vm oivde las 
dos lglclias, y pcrfcverancia de la de Calahorra en Samo Do
mingo , y contra Don L o p e , y Don Diego , que los patroci- 
navan con el mucho poder que tenían , como- Governador de 
la Rioja el dicho Don L o p e , y no querían obedecer la exco
munión, fin que fe les admitidle apelación, hafta que ceñando 
en fu intento dieffen fatisfaccion condigna. Dcfpacharonfc 
los dichos Breves en San Joan de Letran á quinze de las Kalen- 
das de Enero, feptimo año de el Pontificado de Gregorio N o
no > que es á diez y  ocho de Diziembre, año de Q u iñ o  m il 
ducientos y treinta y quatro. • > \ - >. • v. ,<l

-v t  T j  \ rece , que con ello cefsó por entonces la in-
J .  quietud, ydebió de morir en efte tiempo 

' el Abad Do» Efievan, porque no ay mas me
moria de e l , y con fu muerte ccííaña la contradicción de 
la Iglcíia de Santo Domingo , con que fe hizo la vnion de 
las dos Igleíias en el año de mil ducientos y treinta y qua- 
tro , como lo dize Profpero Fagnano. ( A )  C o n  la qual 
vnion formaron vn folo Cabildo ambas ,  y go vernandofe 
por vn Dean, como lo hizieron de allí adelante ; pero que
dando ambas Igleíias , afsi la de Calahorra , como la de 
Santo Domingo , con titulo igual de Cathedrales , afsi co
mo lo avia puefto por condición la de Calahorra, para traf- 
ladarfe, como hemos vifto , y con férvido de Capitulares, 
en vna , y en otra > porque oponiendofe la Ciudad de Ca
lahorra , hazia diligencias para que fe bolviefíe la Silla 
Epiícopa! ,  ó á lo menos refidieílen los Prelados en fu Iglefia 
Cathcdrai, ó algunos de ellos 5 pues por determinación de 
la Sede Apoftolica, fe le mandaron conlervar el titulo de C a -  
thedral, y íus honores, como hemosvillo ,  con igualdad á la  
de Santo Domingo de UGalzada, £ n



t r¿  cuya atención en el año figuiente, el Obifpo Do« 
Jo an , y lasdos Iglefias vnidas, como coníta del inltrumento, 
que fe coíiícrva en el Archivo Je  Santo D om in o , (B) nom
braron al dicho Obiipo, fu Prelado, á Don Martin Pérez,Dean 
.de ambas Igíeíias, á Don Fernando Pérez , y ai Maeítro Don 
.Jo an , Arcediano de Berveriego, Capitulares rodos de Calaho
rra*.)- a Don Domingo Martínez, y á Don Joan de Redecilla, 
Canónigos de Santo Domingo , para que como Juezes ar
bitros , compuíiafen la vnion de las dos lgldias,hecha por au
toridad Apoítoiica, en lo cfpivitual, y temporal, comprome
tiendo en ellos todos los Capitulares de las dos Cathedralcs 
fus votos, para que á fu voluntad fe ordenarle todo lo que le 
avia de guardaren ellas, y prometiendo vnanimes, con pena 
de mil m arcos, que tendrán por valedero, y rato, quanrolos 
dichos Juezes arbitraífen, y juzgalfen , debíaexecutarle pava el 
mejor férvido de D ios. y de dichas Igíe/ias,afsi foorc la vnion 
de ellas, como fobre fu govierno , dcüribucíon de fus rentas, 

<modo de v iv ir , fervicio del Culto D ivino, y feñalamicnro de 
el numero de Canónigos, y Racioneros, que avia de tener ca
da vna de ellas: determinando todos los que, como mteretía- 
;d os, co-tiproinetían , que pagaíle la dicha multa de mil mar
cos, qnalquiera que obraflc contra lo que fe dilpulíale por 
los dichos Juezes arbitros, fin que por elfo la dicha difpoíi- 
cion dexafle de tener efecto, fino que el proccífo , y derermU 
m cion que dallen tiempre en fu vigor. Son todas palabras de el 
comprotmifo, Tacadas en nuertxo Idioma Caftcllano.

3 Juntaronfe, pues, el Obifpo, y  Capitulares referidos 
de las dos Iglefias, vnidas en los ¿Arcos de Nuxera (afsi dize 
la eferitura) que feria Lugar cercano á aquella Ciudad, oy no 
perfevera. Afsiítió también a la Junta Bartolom é, Nuncio de 
fu Santidad en Efpaña. En ella ( C  ) ordenaron ( pongo fus pala- 

.bras) que de alü adelante las dos Iglefias,quedaren midas en todo lo efpi- 
ritual, y temporal, y que en ellas buviefjc filamente quarenta Canóni
gos (dexando el numero de las Dignidades , como antes cha
va ) y -veinte Racioneros enteros ( computando en ellos los medios 
Racioneros) que todos bigitjjenvn Cabildo falo» Tporque al prefnte 
avia muchos mas Canónigos , y Racioneros en ambas tglejias. Eji Muyeron, 
que de allí adelántelo f i  eligiere ningún Canónigo , ni Rae mero en ¿as 
meantes ,  bajía que fe reduxejfen al numero dicho» X porgue temían, que 
con el tranfeurfo del tiempo , la Iglcfia de Calahorra fr ía  privada del 
jbonefio fervicio, que f i le  debía, determinaron , que los que ftrvlejfínen 
ella, tuvieffin la quarta parte mas de renta de las comures ,  afsi en la 
porción, como en los .Anivcr fados.  Difpufieron mas, que quando fe huvieffi 
de bager elección de Obifpo, fe bigiejft en la parte que el Dean,  y la ma

yor parte del Cabildo juggaffen mas acomodada, y figura. T para la elec
ción de Dean, y de tos Canónigos en fus vacantes, fe juntaffe el Cabildo 
en aquella lgléfia de las dos Catedrales,que al Obifpo le pareciere mas co ve
niente .T finMmente, que el Dean, y  los Dignidades de Calahorra, tuvie fin el 
mifiuo hitar, que ^ogav.in en la Catoedral de Cal.ifjorra. (D) En cita for
ma lo difpuÍJcron, y firmaron h  eferitura, poniendo lus (ellos 
el O bifpo, el Nuncio Apoftolico, y los demás Juezes arbitros, 
en d  Lugar de los .Arcos de Naxera, Lunes antes de la .Afcenfitm deChrif- 
to, atio dd Señor mil dudemos y treinta y cinco. Confervafe original 
efta eferitura en pergamino, la qual díze en Latm, quanto he 
pueíto aquí en CalteUano. Puliéronle en practica fus eítablc-

S 3 cimicn*
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(B) Arch. S. Dom» Cale*
lit.V.num-2* Notum fie ómni
bus Utreras htfyeñuris, quod nos 
Calagurrit, &  Caiceaien, Ecckfi 
fufrer vnionem uonorum, t.tm fpi- 
r.tud’am:quá?u temporalium£c- 
cíefi utíileawttt facúndam,vel fu -  
per i-im fdciam,dHtt ¡oritate ,App•. 
ord inandam yO - d ifponcnáam , CAc*

'Vrwiifsinius in vcncrahitem» 
Tatrcm nojlrum, lo. mnem > Epifco- 
pum nojlrum ,  &  d if retos viros» 
fodos nofiros AÍ.'Pitri, Decanum» 
Magiflrum loanncm Bcrverktifm 
lArchidiacomm, C alagar rítanos^ 
<& D.Dotttinicum, &  loanncm de 
tekcilla  t Caiceaien* Canónicos* 
&c*

(C) Vbi fu p, OrdiiUmus,
tx tune fupradttix EcckfitCala- 
gurr.& Calceat. infpiritualibüs, 
-ér tmporalivits , Jim vnitc, 
^ídíjcicnUs , mfuper , quadm 
prxdicds Ecdefitamum,quadra- 

•• gima fine Canonici, &  vigió ti 
Tortíonarij. Jtaquod omnes ifii 
ynu m Capitulum cenfiatur» '

, (D) Vbi fup. In huius veto 
con fin fus, &  compromififatu^ 
ti, &  ordinationd, evidentiorem,

■ cor roborar ionetn, prxfimem car- 
tam, tamE&iJiopalis, &  Magi- 

Jlri Barthoiomsr , feriptores, &  
Nuntif bt HífpaniiS partibusne- 
gotia .Appoji.Scdis agentisiffucm 
earum, qtóbtts antea diclis, Capi
tula vtebantur, fygilorum mnni- 
mine fech&us roboratant, jttíum  
fn it apud pircos de Naxera dic 
Luna, ¿inte .Afienftoncm Dommi4 
JLn.Domini 12 ? ) ,
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(£) Arch.S. Dom. lít.B.n.
2. Gregarias Epífcop. Serv.Serv. 
Dei.Vcnerabilibus fratibas, ̂ Ar- 
chitpifcopo , Tolet* &  Bpifcopo 
Burg.& dckfto filio ̂ ArcbidiacQ- 
tio,Tolu.SaluUm,&c.

(?) Vbi fup. Sane c m  olim 
Generabaisfratcr noftcryCaUgur.
&  Calcetó* Epifcopus, tamauto- 
ritate feliás recordationis Honari 

- pr¿cdecrfjoris noftri, qu/m, & c.
, Scdm Epifcopalem de Calagurrit. 
Ecckjii, adJEcckfiomCaiceaten- 
fcnrJuxerit transfercndam,<& al- 
tcram, altcri yniensytraque paré 
fiatuerit-,dignitdte potirí, Nofque 
prxáittdni translationc, &  vmo- 
mm duxcrimus confirmandam,  
O'c.Diílus Rexjicut idcm Epif~ 
copas in noftra prsfentia pofsitus 
txpofi ait >quom ñas id in fuá firmi- 
tai c coafiftat Jmpcdu, ó" diBam 

jLcckfiam, cam jais pertinentijs 
( (¡rúa do lentes refer imos ) per 
Hidacunijfiliam r, obilis yiri Lupi 
dicitur ocupajfci&Cy

2 io -Lloro¿egunao, /■
pimientos> y ílrvieroníe las dos lgicfms en eflta forma con fam a 
hermandad; citando, empero, por aora en la Calzada la Silla 
Epífcopal, la afsíílenciade los Obífpos, y de muchos Canóni
gos de Calahorra. ,

4 Governaroníe afsi las dos Iglefias Cathedrales, vnU 
¿as por algún tiempo en mucha paz, Pero turbóla Don Diego 
López de Hato, bolviendo a inquietarlas , con pretexto * de 
que fe lo im ndavi el Rey de C aftilla , y L eón , Don Fernando 
Tercero. Mas cierto me parece, que Don Diego lo fingía,por - 
que cftc gran Monarca era Don Fernando el Santo, de cuya 
gran virtud ,y reverencia, con que vencravalas Iglefias, y a  
fus Miniaros, no puede prefumirfe, que obrara,.ni permitie
ra cofa tan fea, y tan abominable i  los ojos de Dios. Procuró, 
pues, Don Diego López de Haro deshazer la vnion de las dos 
Iglefias; y echando de la Calzada al O bifpo, y Canónigos, fe 
apoderó de ella , y de todos fus derechos, y  pertenencias,que
riendo por efte medio hazerfe dueño de lo mucho que los Re
yes Catholicos, y Fieles Chriftianos avian donado á nueftro 
Santo, i  que ayudava fu padre Don Lope , Governador de 
R io ja , y Bureva; y también fe cree, que movía mucho de ef- 
to la Ciudad de C alahorra, defeando bolver á recobrar la Silla 
Epífcopal, y afsiftencia del O bifpo, y fus Prebendados todos, 
rjue algunos ya los tenia*

5 Para remedio de tanto daño, el Obifpo Don Joan 
Perez halLandofe deípojado de fu Iglefia, y Silla Epífcopal, y  
cova gran defatencioa a fu períona, y dignidad, tratado, como 
fem anifeftara,fefueáPerofía,y puefto á los pies del Sumo 
Pontífice, le hizo relación de rodo lo quepalfava, y Ic pidió 
remedio. El Papa, que era Gregorio N on o, entendido el ca
fo , mandó defpachar fu refetipto ( que e(U origiual en nueftro 
Archivo) (E) cometido al Ar^obifpo de T o led o , al Obifpo 
de Burgos ( que aun no era Metropolitana efta Iglefia) y  al A r- 
.cediano de Toledo , con defpacho para el Rey Don Fernando, 
mandándoles,le puíieifcn en fu Real mano. Él referipto dize: 
Gregorio , Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios* A  los Venerables Herma
nos* ¿trcobifpo de Toledo, y obifpo de Bargas , y al amado hijo, .Arcedia
no de Toledo y filad, & c. Va refiriendo lo mucho que fe alegra va 
.quando ola la virtud grande, y las heroyeas acciones del R ey 
de C aftilla ,y  L eón , á quien amava tiernamente , y que al 
mifmo paíTo(cotiamucho, que alguna coía menos decente
mente exccutada por dicho R e y , llegafle áfus o idos, porque 
defeava,que obraíle lo m ejor; y proíigue afsi: (F) Ciertamente,x 
como nueftro Venerable Hermano, ti Obifpo de Calahorra huvicffb traslada
do fit Silla Epífcopal de la Iglefia de Calahorra a la de la Calcada , por 
autoridad de nueftro Trcdccejfor el Tapa Honorio , cometida al Obifpo Sa- 
binienft, Legado en Efpana, vniendo entre ambas Iglefias , y dexandolas 
en igual dignidad: Tyo d petición de los Trocuradores de las dos Iglefias 
referidas, aprobé ¿a dicha traslación, y vnion. A  ora el Rey , arriba dicho, 
impide,qm lo fnfodicbopajje adelante, y  por medio' de Don Diego, hijo de 
yn noble Varón, llamado Lope,ha ocupado la Iglefia de la Colgada, con todos 
fus bienes ( referimos los forfados, y  con mucho dolor) como me lo ha afta- 
gurado dicho Obifpo, puefto en mi prefencia. r  aunque [obre efto mi fina 
en otra ocafion hemos eferito , ni fe obedeció d nueflras letras , rchita- 
yendo lo que fe avia quitado d dicha Iglefia, ni fe  prohíbe d ¡os dichos 
Don Diego , y  Don Lope, que no mleften al dicho Obifpo > m e s  bien»

fe



Capitulo V. $. IV. h if
'*fttesha%eñ á ét,y a otros fuyosmxyores molefias* (G) Vorlo qual di a 
<Kegia ferenidad rogamos en el Señor tquc por la reverencia de lefu Chrifto, 
¡dé la Santa. Sede *Apoftolica > y la nueftra, reftituya al dicho Obifpo la di- 
■ cha iglefta, y fus bienes , dándoles entera faaisfacción de los danos caufi- 
~*fas j y que cafando de aquí adelante demote¡larl.sy compela al dicho noble* 
-y a otras qualefquieraper fonos td que no injurien, ni mrlfhn h tos dichos 
•Obifpo j y Iglejia* vftndo de la R.cgia poteftad, que Dios le ha dado ; que 
•por cjh merecerá colmados favores Divinos, y nofotros alabaremos en el 
Seriar la excelencia de fu Dignidad* (H) Vor tanto mandamos por ejh re/- 

-tripto k vucflra difcrecion, que dentro de vn mesaos pongáis en la preferida 
de dicho Rey per finalmente , y prefentanidóle nueftras letras , le amonvf- 

' teis y cumpla yy cxecutelo que en ellas fe le intima. Dadas (1) en Ttroffa 
*¿ocho délas ¿alendas de Oftuhre , anooBavo de aueftro Pontificado* 
'Eftasfon fus palabras bueltas en Caftcllano, y la fecha es á 
♦ veinte y quatro de Septiembre » año de Chrillo mil dudemos y 
•treinta y cinco. ■

6 Prelentaron los dichos Prelados , y  Arcediano el def.
;pacho Pontificio al Rey Don Fernando, y el Santo Rey, infor- 
•cnadode to d o , executó loqueporel Papa fe le ordenava, y  
mando á los dichos Don L o p e , y Don Diego, rcftituyellcn al 
X>bifpo lalglefia de la Calcada, y fus bienes á los Canónigos, 
y  que en adelante no fe atrevicifcn á moleftar a) O bifpo, y Ca- 
-nonigos , ni les embarazaren la habitación en la Calzada, ni la 
vnion que las dos Cathcdrales tenían. Con lo qual fue proít- 

' -guiendo fu govierno , como antes de ella turbación , pe r fe ve- 
' 'rando la Silla Epifcopalen Santo Domingo, y lirvicndofe am

ibas Cathcdrales por Prebendados , que hazian vn Cabildo 
-pufino» '■

• •: ' ' ■ " ■ '' ^ ■ ■ '■ • : ■■ f;,;:; $• v. ’ :i.v
f| r  \  Vían tenido fertgrientas guerras, como yd dixt-

V .: * L X  mos, los Reyes de Cafti lia , Navarra, y Ara
gón , entre s i ,  que fue gran parte para que el 

*t>bifpode C alahorra,y fu Iglelia Cathcdral , folicuaflcn la 
traslación que hemos referido j porque Calahorra fe halla va 

' term ino de los tres Reynos, por lo qual padecía mucho en fus 
rebudias. Mas ya por efte tiempo ceñaron fus encuentros , y 

' tratavan los tres valeroíos Reyes de emplear fus f  icrcas en 
¡guerras Sagradas contra Enemigosdel nombre Chriftiano. E l 
R ey  Don Fernando de Caftillael Santo, peleava campean, 

'd o  por Andaluzia, donde ganó la gran Ciudad de Cordo*. 
í v a  en el año de mil dudemos y treinta y icis. El Rey Don 
' Jayme de A ragón , campeavapor Valencia, cuya cclebcrri-
■ ma Ciudad ganó á los Moros 5 y el Rey Don Theobaldo de 

'■ ■ Navarra, entendía en fijar fobre fu cabeza, fu recien hereda-
■ d a  Corona; lo qual concluido, pafsó con Excrcito a la Tier

ra  Santa, llevando configoá los Condesvalerofos, Enrique
; de Barí , Pedro de Bretaña , y  Aymeriodc Monforr, como 

todo  lo refiere Mariana, (A) Con ella quietud en que la Ciu
dad de Calahorra fe hallava, trataron de bolveríe á fulgiefia 
algunos de los Capitulares, que eftavan de ios de Calahor
ra tn la Calcada , como dize Fray Luis de la Vega. (B) Y  
aun el Obifpo debió de pallar allá también aora; porque al

año

(G) Vbi fiy.Vnde (brenita- 
tem Hcgiani actaitius obfecramtts 
in Domino* v t  ob revcrenthmlc- 
fu  Clmfliy &  .Appoftolicx Seáis* 
&  nofbam , v t Ecclcjiam ipfam 
&  baña cius Epifcopo prxfato re- 
jhtuaty&c*

(H) Quo circo, iiferetioni v t -  
f ir £, per *AppofloHca feripta, in 
virtute obedicmije , dijhiBe pre
cipitado , raandamus, qu ítenos* 
infra menfcm.ad Kegñ ipfius prx— 
fvntiam perfonaliter accedentesm

diteras y qttas ci fuptr boc di- 
rigimus, prafentes , eidem ipfunt 
ad boc moneatis attentiusy&c*

(I) Ibidcm.Ojft/j Verufii,8* 
Kal•Oáob*Tont¡fmjirit anuo 8«t

i

j

(A) Marian.Hift.Gcn.Iib* 
I2 .cap .i7 .&  i s .

(B) Fr.Lut.Veg. Hift.de 
S.Dom.part.2.cap.ó.
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í .  . ,
(C) Mar.vbi fup. lib. 12# 

cap.js.íbl.óio.

. (D' Arch.de S.Dom.letra
V-Grc^or/Jis Epif copas ,&c.C b&~- 
rifsimQ itt Chrifto filia Rcgi Cafte- 
fU j&  Legionis faltítm» &c*

(F) Ibidcm.CdnomV05 earun~
d m  Ecdefiarumipcl ipfas Eccle- 
fras ocapone buiufmodi m  mole* 
ftcsj&c.

(F) Dat. Lateran. 6. K al. 
Decemb. Pontificat. noftri 
a n n o n .

.1*3.8;

año de mil dudemos y treinta y hete,murió en Calahorra,¿oe 
jnoen el Libro Tercero veremos* Pero no fe muda Ja Silla, 
nila vnion de las Iglefias Cathedrales, fe deshizo, por lo qual 
defeando la Ciudad de Calahorra, que la Silla EpiícopalboU 
vieife i  fu Iglefia, y que fe deshizíeífe la vnion de las dos Cathe- 
drales, de quien dependía en parte que no fe logralíe, dize Ma
riana » (C) que plcytcava fobre vno , y otro con gran em 
peño contra la Calzada, defendiéndole efta con igual es Puer
co. Acudióle n Roma por parte del Obifpo Aznar, que avia yh  
fucedido en el Ooifpado; y el Pontifice Gregorio N ono favo
reció mucho la vnion de laidos Cathedrales. Expidió vn Bre
ve para el Santo Rey Don Fernando, que fe conferva en nue£- 
tro Archivo original, (D) que budto ennueftro Efpañol Idio
ma , dize afsi: Gregorio, Obifpo , Siervo de los Siervos de Dios* *Al 
carifsimo m Cbrifto, hijo, Rey de Caftilla, y León i  fallid ,  y .Apoftoliat 
bendición* Tara quepartea , que Jigües las pifadas del verdadero Salo* 
moa , que mifericordiofo je digno de tomar nueftra carnet y morir en la Cru 
por poner pa% entre Dios , y los hombres i importa que p acares la pa5̂  
entre las perfbnas de tu R eyna , reformándola > y confervandola foí ¡cito* 
Mayormente aquella vnion, que fe hî o con autoridad ̂ Apoftotica^Avien- 
do finos y Pues y dado noticia por parte de nueftros modos hijos los T re- 
bendados del Cabildo de las Iglefias de Calahorra „ y la Calcada , quepor 
nueftra autoridad f e ,  on v nidos y fu vnion fue por nos confirmada. Roga
mos a tu firenidai * avifamos , y exortmos , que teniendo por bienhecha 
ladtcbavnion ,y  por firme, y valedera » (E) no moleftes por ellode al-  
gana monería los Canónigos de dichas Iglefias ,0  d las Iglefiasi mas att* 
■ tes bien, las mantendrás defenderás quanto puedas, por la reverencia 
del bienaventurado San Tcdro, y la nueftra* (F) Dadas en San Joan- de 
Letran d fiis de las Kdcndos de Diciembre , ano vndcTftmo de nuefirú 
Tontificado 3 que es la fecha á veinte y feis de Noviembre,año de 
mil dudemos y treinta y ocho.

a Prefentófe efte Breve ante el Santo Rey Don FernarH 
do , y reconociendo , quan poca razón tenia la Ciudad de 
Calahorra para folicitar,que fe deshiziefle la vnion de las dos 
Iglefias Cathedrales, y que la Silla Epifcopal no eftuvieife en 
Santo Dom ingo, queriendo eihr en fu Iglefia el Obifpo? fu-í 
puefto, que era nueftra iglefia Cathedrai también igual en t o - " 
do a la de Calahorra, y que los Canónigos de la Iglefia de Ca-i 
laliorra, que efta van en Santo Dom ingo, podían hazerlo, no 
defraudando a la de Calahorra del fervicio que le competía» 
y dividiendofe todos los Prebendados en las dos Iglefias^ 
para efte efecto: Mando, como Rey Santo , que profiguielíe' J 
la  vnion íbbredicha, como lo hizo por muchos años, hazien- 
do vn Cabildo mifmo todos los Prebendados de las dos C a
tedrales. Pero fiempre avia dificultad en algunos de querer 
dexar la Iglefia de la Calzada, y refidir, como debían en la de 
Calahorra, fegun el orden que debían guardar en afsiftencia de 
aquella muy grande, y antiquifsima Iglefia celebérrima en EC- 
paña. Para cuyo remedio las dos Cathedrales hízieron en fu 
Cabildo Eftatutos con que governarfe , en quienes entre otras 
cofas determinaron los Prebendados, que avían de refídir en 
cada vn a, y las rentas que avian de gozar por fu afsiftencia: 
losquales Eftatutos»yConftituciones,pidieron alPontifice Gre
gorio Nono los confirmado i y fu Santidad cometió la confir
mación al Cardenal Egidio,quien la hizo en la Ciudad de León

dq
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dcEranciad nfcrtando ios mifinas conftirudones hecha, por las 
dos Catedrales. La efcrirura original en pergamino eda en el 
Archivo de ia Santa Irid ia de la Calzada en lengua U th u , 
que traducida en la Efpañola.dize afsi:

3 "(G) *Al Venerable en Chrijto, Vadrc, y amigo , Gerónimo ,
por ¡a Gracia, de Dios , Obifpo , y  a ios amados en Chrifio, hermanos, el 
Dean, y  todo el Cabildo de las íglcfias de Calahorra, y U Calcada. F.gi-

par la Divina paciencia , Diácono Cardenal de los Santos, Cójate, y 
Lamían, falttd, &c. Pone vn prologo grande , ponderando lo 
que fe debe cuydar del govierno de las lglcftas.y como fu San
tidad le ha cometido la reformación , y govierno de las 
Igíeítas de Calahorra, y la Calzada, afsi cerca del numero de 
Prebendados, que ha de avcE en cada vna de ellas, como de 
la diftritmeion de fus remas > profiguc afsi poniendo a la letra 
los milmos EíLitutos, que avian difpuclto para lu govierno ci 
O bifpo, y Canónigos de ambas Iglcfias. (F) Ordenamos , que en 
¿a ¡gieju de Calahorra (fuera de ocho per fonos, conihtaidas en Dig d d 
que tiene , y vita porción que, acofhmérana dora ios Clérigos pebre', 
los quedes fon obligados a afsifiir cada dia d vna Mrffa ( que fe llama de 
Capilla ) aya dieg y feís Canónigos , que rendan en ella , feis Racioneros 
inte/os, y doge. medios Racionero!. T en ía Igkjia de la Calcada,aya, y 
refidan Jéis Canónigos , quatro Racioneros enteros , y ocha medios Ra- 
tmtíros» >•-......... .. '

4 En lugar de ios Canónigos,  y  Racioneros, que murieren,fe 
elijan de los idóneos, y beneméritos jervidores de ambos Coros *, afsi fean 
de las Igleftas, como del Oblfpado pobres , y que firvan en alguna de 
las dos ígkfias , fegun el mérito, y grado de fu férvido , h agiendo de 
los Clérigos. Racionaros, y délos Racioneros Canónigos, y no fe admitan 
foraficros ,  aviendo idóneas m  las dos Jgkfias , confederada la vtilidad, y  
nect fsiddd de ellas, y  la literatura del fugeto, nobleza de fu fangre, y 
tas prerrogativas de fus mayores• (G) T no av'tendoios de cftas calida
des, el Obifpo., y Cabildo thjan de los for¿fieros.

5 QHando vacare el Deanaio, cuya elección hade tocar ai Obif
po lio primero Je elija para efia Dignidad de los otros Dignidades , ft bu-, 
viere alguno decente > y fino ¿  huviere, fea de los Canónigos i y  no lo, 
aviendo de efios, fira  de los Racioneros de dichas íglejias , en quien na 
aya impedimento alguno , fegm  los Sagrados Cánones* Vero ji  algún 
Racionero huviere de fer elegido Dean, fea primero hecho Canónigo* Tarafe 
Chantria, empero, y The form a, y los cinco jírcedianatos , cuya provi- 
fo n  toca• por cojlumbre ai Obifpo, fe elija de los Canónigos , y Racione
ros, en la forma arriba dicha. T fi otra cofa fe hiciere en todo lo fufo-, 
dicho , ipfo'mre, fex irrito , ¿ inval ido, T  ji en ejlo delinquieren el Obif
po 3 y Cabildo ,fe debu el va la poteflad dt elegir al Superior mas certa«, 
mo , el qual ha de guardar el mifnto orden, y modo dicho. No aviendo otra 
mandato,  ¿ voluntad de la Sede .Apoflolica. Y  f i  afsi no. lo bígieren, fea 
la elección nuU .Si, empero, delinquiere el Obifpo en la elección de dubas 
¿> gnidades , é fueren egiigente, fedcbuelva por aquella vegal Cabildo la 
poteftad de elegir.
- 6 Difponemos , que el Obifpo en deftribuir los pifiamos ,qm  va
can ,  o vacare n , fe aya de efia forma, jllDean fe k  fi fule en los prefija
mos , fuera de las Raciones, Univerfarios , y  otras difiribucioms acof- 
tasmbradas , dúdenlos y qu ¿¡renta ducados de moneda vfital * <Al Chantre 
dude utos y  veinte ducados : *Aca<javno délos cinco ^Arcedianos dkcicntóS 
y  veinte ducados ; *4.1 Toeforero dudemos ducados'. .A cada vno de los d íe^  
y  feis Canonigqs, que en U igkjia refiden de Calahorra ,  cinquenta dur

(G) Àrch* de S. Dom* lir*
D.imm. i » Venerabili in ebriffo. 
“Patri, cromico, H;cromino, Dei 
grafia y Epifcopo, GT dilcUis in 
Deo, fratrìuus , Decano torìque 
Capitalo Calagurrit. Cxkei- 
ten.Ecdeftaruin* Egidiits Divina 
packntia S, Come, &  Damiani 
Diaconus Caràinflix ,  faiutem, 
& £.

(F) Ibid, In Calagurritanx 
Ecckfta prater ocÌo psrfonas, in 
Dignitatibus c<m(htutas,& vnam 
portioncM, qua confucvìt, CD- 
ricis psuperibus dcfsigaari, qui 
Clerici tcncnturvni quottdic A f 
fa  ( qua duAur de Capitla ) Se,v- 
decim fini Canonici, re fidente s ,&  
fcx porttùnarij integri, &  dnode- 
cim,mims babentes,qui prò inte
gro benefi do,dim idi fi babent, per- 
ciperc por doni s , &C in Calcca- 
tenti EccIellaJex jiot Canonici, 
rejìdentcs,& quatuor ponionarif 
integri, cr odo mnus babentes* 
qui, prò integro beneficio dimidia. 
babent pcrcipercporùonetn, idre*

(G) Ybi fup.Tropterihicra- 
lis fetta ti& cmment 'um , &' ma- 
ìorumprxrogxùv.im, vel generis 
nobilitatoti. li un de per Eptfco* 
pum, &  Capitulum ali; ajfitman- 
tur,&c*

» 'V



(H) Vbl Tup. CuiUbet autem 
f i x  Canonicorurn,in Calceatcn- 
fi Ecclcíia refi denti urn, pr&ter 
portionim,‘&c* Triginta, &  fep- 
tem ducatoruin in prfilinionijs 
afs>gncntur:Cuilibet, de quatmr 
portionarijs integris vigniti du
cat or unti Cullimi de otto port to
navi js minus babentibus , qui pro 
integro benefjicio dcmdium ha
ben t per vipere portioncs, decerti 
dfffatorumt&Ci

(I) Vbi fup. Trstcrcadccer-
nììtms,vt Decamts , Cantor , &  
Tvcjaiirayiust licet non continue, 
taml divafis temporibus, in Cai- 
ccatcn, JEeelefia faciam refiden- 
tiam,per tres menfis ami^iddmi-
Sftj' '
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codos: A  cada vno de tos fiéis Racioneros enteros , veinte y cinco duca- 
dos: Y a cada vno de los do^e medios Racioneros , doge ducados: (H) ,A 
cada vno,empero,de los (cisCanonigos ¡que en la Iglefia de la Calcada refidie- 
r en,file finalen treintay fiete ducados en los prfilxmos\,A cada c>uh‘vno de 
los qmtroRacioneros enteros,veinte ducadostT a cada vno de los ocho m :dos 
Racioneros, die ̂ ducados.Efh, de los preß asnos a todos los fufodkhos, fue
ra de las raciones , Ani ver parios , y difiribuciones ac ofi timbradas > Y ¡a 
dicha afsignacion de prefiamos , ha de hagerfi por el Obifpo con buena 
Fe, de los que vacaren dentro de veinte dias 5 de fuerte ,que qualquiera 
Dignidad, Canónigo. Racionero, tenga la parte que le va JmaLuU. De la 
que fibra en las heredades , y  prefiamos, final amos para la Aísfa Epifi 
copal tres mil y quatrocientos ducados. De lo demás que fobrare , fe da 
facultad al Obifpo, para que a fu  arbitrio lo difiribuya b pero con tal mode
ración , que no fe haga agravio a ninguno, ni ayaplrytos. ■

7 Quando el Obifpo hirviere de dar algún Beneficio , o Dignidad,
lo executdra con afsifiencia de dos, b tres del Colegio de las dos iglefias, 
que dello den tefihnoniofidcdignc.Ypara que la colación hecha, no paregea 
clandefiina > tendrá obligación el Obifpo de dar quinta de ella al Cabil
do por s i ,o  por Nuncio, b por fus letras• En la provífion del Dcanato, o 
de otros Beneficios , que fe ayan de proveer por el Obifpo , y  el Ca
bildo , fe  llamaran Canónicamente d todos aquellos que tengan refidcncia 
en qualquiera parte de la Ciudad, o el Qbifpado que efiuvieren ,  final ando 
día competente para ello, para que no fe dexe de llamar a quien puede to
car la elección,y porefia caujkfia nula,y deba bolvtr d hager fe  ,  fegun re
glas del Derecho, * - .1 - ■ '' ■' ■ : “ i ■ -■ v ' : :i "

8 JL qualquiera Dignidad, Canónigo,  o Racionero, cada vno en ftt 
grado, fe te dé fu congrua Jujfontación en la forma referida , de tal fuerte, 
que ninguno padegea pobreza- y  amonefiamos con la amen apa del Divino fui-, 
¿fio, a qualquiera de ellos, que cada vnoen fu  grado fea cuy dadofi, dili
gente ¡y atento en la afsificncia cotidiana del editar ,  del Coro ,  y  horas Ca
nonical de fuerte, que no pueda fer tenido por defmydado,y negligenteJVa- 
ralo qual ordenamos, que el Chantre, b el Sochantre, hagan para todos los 
dios matricula, en que pongan quien ha de cantar los R cfponforios ,  quien 
leer las lecciones , y  quien eflé obligado d bager el Oficio Divino, y  Noc
turno en ambas Iglefias, y todas tas [emanas, feríale quien ha de cantar la 
Miffa ( que eflatuhnos fia  dcfpucsde Tercia ) quien el Evangelio,  y  quien la 
Ypifiolx ,  guardando el cfiilo acofiumhrado en los ^iniverfitrios de Difun
tos,Y lamatriculafilea todos tos dios en el Capitulo', de fuerte ,  quefi algu
no faltare a fu minifierio, fia multado, figun la cofiumbre de vna , y otra 
ígl>fia,como no fia  quetefié enfermo, b en otra ocupación precifa, con licencia 
del Obifpo,b del Dean,y Cabildo', y en tal cafo, aya de poner fubfiituto,

9 líe» decretamos, que todos los Dignidades , Canónigos, y Ra- 
cioncros, refidan en dichas iglefias continuamente , menos f i  ^tuvieren en 
las Eritvcfi1d4.des ,ben  Romerías , b l  negocios propios , b d negocios dé 
ytihdad evidente, b neccj'sidad vrgente de las iglefias , teniendo para to
do lo fufodicho licencia del Obifpo, b del Dean, y  Cabildo, pedida, y con
cedida 5 porque en tales cajos, queremos que no f i  les niegue.

10 Item decretamos, (1) que el Dean,d Chantre, y el Tire forero¿ 
fino continuamente ,d lo  menos en diverfos tiempos , refidan en la Iglcfia de 
{a Cal goda los tresmefis del am alo menos, fino les fuere precifa la aufin- 
ciapor las caufas arriba putftas.

1 1 \Acerca, empero, de los que quieran efiudiar, queremos, que 
el Obifpo , y  el Cabildo lo determinen,  afsi en el numero de los que ha» 
de efiudiar, como del tiempo que f i  les ha de jchalar, para que cufien, mi
rando quantos , y qmlesfean mas idóneos, y y tiles para las dichas igl fitas,

para
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páTit darles licencia defaltar a la refidencia dtlL’s , y que puedan ir a ¿jhf— 
di&} ,Y a  tus que puta eflo fian mas a propojito3fc ¿es de Ucencia pyr timo 
anos continuos folamente,par a ir ala Vniverfidcui, T cjlos ganen tolrs fas 

, 'Prendas , menoslos jinivcrfxrios>y mortuorios, tan enteramente, como 
f i  refirieran perfinalmentc. T en acabando fus anco aúos Je ejhdtos , buú-
- Van a J us Igtcbds d rejidir fino ts que el Obifpo, v Cabildo Jes quieran ha^er
.gracia de mas tiempo, - ' * ■

12 La ordenanza acerca del numero de fervidores en la Cateada-, de fu  
porción, y dijíribuci nos, que antes de ¿tora fe ha hecho,de coafentimimco de 
arribas IgUjtas, queremos fe guarde,y quede t n fu fuere a, atendiendo , .i que 

f i  fe aumentaren los bienes en vna,y otra ¡glefia, ti numero también fe au
mente de Prebendados al arbitrio del Obifpo,y  Cabildo i  con tal condición, 
que por eftc aumento no je grave U Mofa Epij copal, obligándola a dar pref- 

. tamos,
1 3 Todo lo qual decretamos fe guarde inviolablemente , falvo los De

cretos, afsi del Obifpo> como de las dos Iglefias,y las razonables Conftun
ciones , aprobadas de vna , y  otra Igíefia, que ayan tenido bafia aqui, no 
: quer emos derogarla: por las ordenaciones preftmes. Dadas (L) en León de 
■„fronda n quatro de las 1Zaleadas de Noviembre (que es a veinte y nueve
- de Octubre) ano déla Encamación de Cbrifto, mil ¿»cientos y quarema y  
, nueve, y del Pontificado del Señor Innocencio Quarto, Tapa , ano fexto.
; 1 4  Ellas fon las Conftitucioncs que hiziexon para íu go-
vierno las dos Santas Igldias, que por ella eferitura las confir- 

, m óc 1 Cardenal Egidio, vfando de las vezes Pontificias , que 
para cito tenia, y ellas lasque obícrvaron vnidaspor cfpacio de 

. muchos años,híifta el de mil quinientos y treinta y tres, en que 

.-fe deshizo la vniou, como veremos.
15 De fuerte, que en nueltra Iglcíia Cathedral, fuera de 

lo s  Dignidades comunes, Dean, Chanrre, y Thcforcro, queda
r o n  feis Canónigos, de quienes fe erigieron defpucs, como en 
la s  otras Iglcíias Cathedrales , el Magifttal , el D o& oral, el 
•D edoral, y el Penitenciario, y quedaron quatro Racione- 
. io s  enteros, y ocho medios Racioneros, para que rcíidicf- 
, fea en ella.Los quales no fe aumentaron*,bien,que le avia orde- 
, nado en las Confticuciones referidas, aunque las rentas cre
c iero n  mucho. Ya diremos adelante, como los Racioneros 
.enteros tuvieron el titulo, y honor de Canónigos, conque 
fueron diez los Canónigos , y ocho medios Racioneros > los

. quales ( como diremos ) afeendieron defpues al 
honor, y titulo de Racionaos.

(L) Vbi fup. Dattis ing,4. 
Ka/. Nov. amo Divinx Jncartu- 
tionis mdlvfsimo, ducentésimo, 
quadragefsinto nono Tontificatus. 
DJnnoam ij,Tapx lV,anno 6 ,

fi 249.



C A P I T V L O  V I. ;

LA  SANTA IGLESIA D E  LA  CALZADA L E  DA
e l Señorío de la Villa al Santo Rey Don Remando. Ha^efeU 
Villa cabera de U Mmndad de la Rioja : Profiguen fu s  

aumentos ¡ y  los de la Santa Iglefia 7 y  los Milagros
de e l Santo.
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(A) Manan.tom. i.lib .

[1j.cap.7-fol.652.

, 1 2 5  a

1
è
s
i;

Y• A  hemos vitto, que defpues de la muerte di- 
chola de nuettro Santo, algunos nobiUfsimos 
Fieles empezaron à poblar ette litio ; Que fe 

y les dieron Solares para fundar cafas : Que fe
les dio jurifdicion, y titulo de V illa : Que fe fundaron los Bar
rios de Margubete, Barrio V ie jo , Barrio Nuevo, y  la Puebla; 

. y  que fe governò la Villa por Alcaldes, que elegían la Santa
- Jglcfía, y los vezinos de la Villa.

2 Era tan eftimada de todos nuettra nobilifsima V illa, 
por la devoción grande, que tcnian todos à nuettro Santo, que 
el Santo Rey de C aftilla ,y  Leon Don Femando 111. defea va 
mucho incorporarla enfu Corona i y  que para ette efecto fe la 
ccdielTe la Santa Iglefia, que era feñora de la V il la , que como 
tal ponía Alcaldes, Jurados, y  M erinos, y  cobrava el pecho, 
quellamavan Mar^aga, la mitad déla renta de los mercados,

, que con privilegio Real fe hazian> y hazen en los Sábados de
- todas las Semanas la mitad de las penas impuettas por las pen
dencias, los ceníbs perpetuos por las cafas todas, y la en
mienda » por cuyas cobrancas debieron de tener algunas 
diííeníiones los Canónigos de la Cathedral , y los vezinos 
de la V illa , fegun fe infínüa en la eferitura, que referirétnosal 
numeroquarto. En el dicho año de 1248. avia ganado el San
ato Rey la Ciudad de Sevilla , Cacandola del Sarrazeno yugo , y ¡ 
echando de ella mas de cien mil M oros,  com o afirma Maria
na. (A) En d añ o  de mil ducientosy cinquenta,fe hallava el 
Rey en e lla , y en ita compañia nuettro Übifpo A zn àr, à quien 
el Rey empeñó muy de veras, para confcguir la incorporación 
de nuettra Villa en fu Corona. Huvo menefter muy poca in- 
terpoficion nuettra Cathedral para fervíral Santo Rey con el 
Señorio de la Villa, porque fus Capitulares le amavan mucho, 
y  como muy nobles, eran muy Leales,  y  generofos, con que fe 
le ofrecieron bizarros.

3 Para que fe otorgaffen lis  efcrituras,embiaron por fus 
Cotruffarios la Santa Iglefia, à fus Canónigos Joan G uíllen, y  
Joan Domínguez, y la V illa à )oan A ym ar, y à Fernando Do
mínguez fus vezinos 5 y aviendofe hecho la dexacion del Seño
rio de la Villa en las manos del SantoRey,por los dichosCano- 
nigos,cn nombre,y con poder de nuettra Sanralglefia,el Santo 
Rey en gratificación, y fatisfacion de efta cefsion bizarra,diò a 
jta Santa Iglefia las exempeiones, y rentas, que fe expreílan en

d



Capitulo VI. fl. "217
cl privilegio, y  carta de contrato %uicmc ,que fe codee va ori- 
guul en d  Archivo de nueítra Sama Iglefia. (ti)

4- j> Cj/wriíia cofiifca à guantas efia carta vieren, como yo Don (^) Arch. S. Dom* lit. P*
„  Temando, por U Gracia de Dios , Rej de Cafiilia, de Toledo, y León, nmn*io* 
n  de uaiicia, de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de Lien, ¿re. A l  Dean, 

c à fas Canónigos , e al Concejo ¡le banto Domingo de ¿a Colgada , per* 
ja Qviejpsn buena vida en buen fiado fas nías con fas otros , è fia  

avenencia , que fhg por mi , c por el Concejo con ellos , c enire fas 
3, Camnígos de Santo Domingo , ay an la mitad de la mar gaga de toda fu  
3y Villa, y  Limitad de toda la renta del Mercado , afsi como lo han en 

l°s derechos , que avie antes did^a Igfafia porraopn ¿d Setiono, 
y, Eft os fon aquel fas derechos que avie antes dicha lgfajia, por ra^gn dd 
9> Sonarlo, que otorgan fas Canónigos de Santo Domingo, que finque ai »,?.
„  $ o lien los Canónigas dz Santo Domingo fager Mie aide , c [arados, as 
j ,  vito con el Concejo : è folien poner Merino ,y  S.iyoaro en la Villa , que 
y, cogieffc fus derechos, E avíenla tercera parte di fas cotos , la mitad 

de las C alomas dos bornee i líos de vcgjno todos, fi fi  el de fuera ma.taffc al 
yj.de la Villa la mitad, E avien las fenoles , ¿ fas ene elfes de tolas 

y y j las cafas de la Villa , fueras de las cafas de ios Canónigos , ¿ de 
7»  fas otros Beneficiados de la Iglefia : E quitan fe ellos de ci Señoría 
3, de efias cofas: E otorgan , qm pajfi à mi clSciwio 3 è que fas aya 
fajya> com* ellos lo avian.

[ t " 5 , y Eyo el Rry Don Fernando, con confentímfanta de los per fon e-J
¿S* ros del Concejo de Santo Domingo dt la Calcada, loan de Aymar,c Fernán- 
c.pJ do Domingueg, otorgo, que fas Canónigos, è los otros Beneficiados de la 
; ,j j  igfafia de Santo Domingo déla Colgada, fon libres ,c  fus bornes , è fus 
j 39 cafas ,y e l  cafeto del cYifpo, como fon otros Canónigos Catbedrah sf  
r\ 9, por todo mi Rcyno , pecha, è de toda facendera : è las cajas del Ca- 
;31 bildo, è de la Sacrifi anta,finquen por fiempre quitas de Encenfcs , è otro fe -' 
y, cho ,  è las cafas que fueren de fas Canónigos , è de fas F en: fi Liados de la 
3J Igltfia, que fian libres, que Merino,ni otro borne ninguno no fia ofidio de 

... 9, entrar en ellas por fuer pos, por ninguna cofa que acaegcn,p¿ra;:dcfi ellos 
i3 d derecho,bfaciedo parar i  derecho à aquellos por qukn fuere la demanda, 

fi 3, fueras tanto,que fi el mal fcchor que f i  encerrare en cafa de algur C anón i- 
t! y, go,o algún Beneficiado de la Igfafia,ji tamal fechoría, que figo fuere til,

, ,  que el mal fecbor no je deba dar por fiadores,c vinieren los ¡arados , i ios 
Alcaldes de la Villa,efie le demandaren fi no lo qtufiaendar,quc eifas entre 

;> tn la cafa do es el mal fecbor,y que le tomm ji allí fuere, y que k  raau- 
dm,y  fagan dé! lo que fuere derechos pero que no fagan mal -i ninguno , ni 

fifi^ y ¿ano,ni "fuere a al Señor,ni à las cofas de la cafa fuerasque tomen c i val 
fecbor, è fi la mal filtria fuere tal , que el mal fecbor fe dóa d:r fo- 

í v jj bre fiadores,manda, que reciban fiadores de el, è qr.e no le entren m fu  
"fi y> cafa por fuer ça,è fi la wat fdtria fuere en duda, qudquter que fea t nun - 
f i>y do , que reciban fiadores por el fuero , è no fas entren en fu ca- 

j j  fa. t
, . . 6 3,  Otorgo ,  que fus homespor deudas , o por qualqukr A
fi ‘ que fagan , que w> Jean prendados, ni juagados , fino p'Sf d  Ca~ 

fi ,  bildo , è por el Dean, è por el Dbifpo , queriendo ellos fager de~ 
rccho de ellos : è fim n fa  quifteren fager , que fian tenidos de lo 

facer , Jegun ti Fuero de la Villa. Otorgo por mi , e por el fon- 
.^ a  cejo, que por cafas , e por heredades , que compren en la hila, 

que non pechen ? pero defpues de fas dios de el canon’go , o Lene- 
fi ciado , que tas comprare , que tornen en mi os pecheros, Otrofi, 

yt otorgo por mi , è por el Concejo , que quattdo agua httvieren me- - .
nefter para regar fu s heredades ,  è parafas Molinos ,  que el Ca- ...... ‘ !

“li . iíbiU  * ; • * ^



' hildo de los Canónigos dé dos bonos bornes , é el Concejo otros dos 
* bonos bornes de shé mando»que eftos quatro juramentados les den el agua

q u e  ovk?tnmcneft¿r. E que cada vno délos Canónigos »e de los Bencfi-
ciados , aya para regar fus huertos, éfes heredades > afsi comocada vno 
de los otros vegims de U filia.
7 ,, Otroft y otorgo por mi > é por el Concejo > que ios frutos, que 

s, ovkren los Canónigos> é los Beneficiados de la Igkfia de fus pn fe  
9> tamos , c de fus heredades» por doquier» que los ayan > quieren la

yUla y quieren otras partes , que los puedan traer d la Villa a fe -  
it ger fas bodegas de ello» é que lo vendan quando quijkren , é f e -  

^andcclh a fe  pro. E los que ovieren meneficr vino paradcfpen 
>tfe  de fu cafa, que lo puedan comprar. Mas ningún Canónigo , nin 
, ,  Beneficiado , ne compre vino para venderlo , fino para defpenft de 
„  fe  cafa. E mando» que el pregonero pregone también d ellos » cojw» 
}) d los vecinos de la Villa.

8 ,, Otrofi otorgo j con confentmiento de los Terfoneros del Con- 
„  cejo , que ayan los Canónigos el Encenfe »que deben > que les fuere- 
,, tenido de aquella fe  heredad» que fuera de Don Tedro de Fervias,
, y Canónigo» que fue de la Igkfia.

9 E yo fobrediebo Don Femando, en vno con mintuger laRey- 
na Dona loaría» é con mis fijos Don Monfo » Don Fadric »éDon Ea-

, ,  ric » con confentmiento de efios Terfoneros fobrediebos , loan M y-  
y mar y é Fernán Domínguez y otorgo aros los Canónigas »é dios Be- 

,y neficiados de la Iglcfia de Santo Domingo de la Calcada, la motad deis 
„  Mar faga de Santo Domingo de la Calfada , y  que fiempre ay ais de. 
, } efha Mar faga 125.  maravedís cada ano» y  cfhs non vos cregean^ 
j ,  nin vos mengüen. E otrofi, la mitad de la renta del Mercado. Efe 
„  tas cofas vos db » é vos otorgo por el Smorio » que foliades tener, 
, ,  déla Villa de Santo Domingo» que me difieis libremente.

10 , ,  E Nos Don .Agriar » por la gracia de Dios, obifpo de
», Calahorra , é de la Calcada » otorgamos todas eflas cofas fobredi- 
„ chas » s fegimos poner nuefiro jello. E Nos loan Guillen ,  é loan 
», Domingue^ , Trocuradores de el Cabildo de Santo Domingo de la 
j, Calfada, en vo ^  de el Cabildo : £  nos loan de jtym xr , é Fernanda 
>f Domingue^ , Terfoneros de el Concejo de Santo Domingo de la Cal- 
», cada y otorgamos » & c. c fegirms poner el fallo de ct Cabildo » ¿ 
», del Concejo. '

1 1  }y E yo Jbbredicbo Rey Don Fernando» Regnant en Caflittam
y, en Toledo » en León» en Galicia , en Sevilla , en Cordova » en Mur- 
„  cix y  en íaen »  en B a d a j o y  en Buega, efia carta »  que mandé 
y, feg zr» roboróla con mi mano propría, é firmóla: Fafta carta upad 
„  Sevilla 20. die Aprilís» feb era MCC. LXXXPUí. Gutierre,  
y y fobifpo de Toledo» Trimado de Us Efpxnas ,  Conf. El Infante Don 
>9 M onfo» hermano de d  Rey , Conf. loan, .Arfobifpo de Santiago, 
j, Conf. Aparicio» Obifpo de Burgos , Conf, M gndr» Obifpo de Ca- 
, ,  ¡ahorra, y  la Calcada , Conf. & c. Firman otros muchos, Efta 
en forma de Privilegio Rodado, con Sello Real de plomo» 
pendiente de hebras de leda , con Caftillos , y Leones; y 
los de la Cathedral, y la Villa fon de cera , y en ellos vna Ima
gen de nueftro Santo , de Hermitano, con muleta cu lama- 
no derecha , y en la fmieftra vnos pares de grillos, y a ios 
píes vnos Efclavos de rodillas. La techa es en el año ya di
cho de mil y dueiemos y cinquenra. Confirmaron cfte Ptivi- 
legio los Reyes de Cañilía Don Alonfo X. Don Sancho II/. 

1) Arch. EccL S.Dom.Iit. Don Fernando IV* Don Alonfo XI, y otros, que referiremos.
num.f adelante. (Cj ■ ■ En
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' “ * 12  ’ dicIl°  año à veinte y nueve de Abril el íeñor Rey
¿Don Fernando hizo grada àia  Vi lia de Santo Domingo déla 
^Calcada del tributo llamado Encenfe , Rucantes pana van fus 
"Vczinos à nueftra Cathedrai , y te k  cedió al Santo Rey, 
1 con el Señorío de la Villa. Confervaie original ei privilegio 
'd ic i  Archivo de la Ciudad de Sanro Domingo , en porga - 
mino. .* *

i í Defdecftos tiempos empezó la Villa de Santo Do
mingo à fot dígnifsima cabera de la Merindad de ilion , hon- 

- randola ios Reyes con elle título, y hazicndola caxa de íus ren
cas Reales.

I I .  / i

t | el Archi v o de nudità Santa Iglcfia avia vtt manuf-
i l  cripto de Milagros,hechos por inrereefsion de nuef- 

*ro Sanco , que parece íe eícrivio poco dcfjpucs de los tiempos 
-del Rey D. Vedrò el lufticiero: el qual manufcñpro , aviendofe 
'valido de el Fray Luis de la Vega para la H:ftoria que cfcñvió 
de nueílro Sanro, y de otros papeles,que Te le entregaron (co- 
jmoya diximos) y aviendofe ido à vivir en el ReafConvcnro 
del Efeurial,donde murió Fray Luis,quedaron vnós,y otros en 
la Libreria Real de aquel Convento celebre, donde le confcr- 

-van. De eíte, pues, conila, que dcfdc el tiempo en que va cfta 
-Hiftotia,halla Los deiRcynado deD.Pedro,le obraron muchos 
iMilagros por interccfsion de nueftro Santo. No dize los años 
¿en que íuccdió cada vno de ellos i y al si es precifo ponerlos 
aquí juntos, como lo hizo Fray Luis de la Vega. Sucedieron 

i alsi.
, % García,vezino del Lugar de Tofantos,ccrca de Belorado, 

-eftava ciego,y tenia el cuerpo tan qucbrantado(no dtze la can -  
■ ia) que no pudo moverte en nueve lcnianas,y tres dias, no ha- 
-liando las medicinas remedio.Los Milagro*,que nueílro Santo 
hazia llegaron à fu noticia, Difpnfoquc le lie vallen H nucítra

■ Santa Igldla, como fe hizo, poniéndole cerea del Sepulcro del 
Santo,donde eftu vo algunos dias, gallados en oraciones devo
tas. Eftava vna noche rezando à Dios con gran fervor, y con- 
- fianca,que por interccfsion de Sanro Domingo le rcmcdiaífcj y 
duplicando al Santo íc lo pidieífe, quando de repente fe halló 
daño,y bueno de todos fusachaquesKuyo prodigio publicado, 
dieron todos las gracias à Dios,y al Santo.

3 Tuvo noticia de elle Milagro otro vezino de el mifmo 
Lugar de Tofanros, (no dize el nombre ) que también tenia el 

-cuerpo valdado, padeciendo tan intenfos dolores,que muchas 
vezes le pulieron à pique de perder la vida. Empezó fu nctefsi- 
dad à tener devoción con Sanro Dom ingo, mandó hazer vna 

•candela de cera de la medida de fu cuerpo , cmbíóla à micllra 
Santa Iglclia para que ardiera en el Altar del Santo, pidiéndole

■ devorodefde fu cama el enfermo,que le focomelìe: y Ivalló tan 
Teluro el remedio,que apenas la candela fe pufo en el Altar de 
el Santo,quando el dichofo doliente quedó repentinamente fa- 
n o ,lin dolor,ni leíion alguna en fus miemoros.

4. A vn vezino de la Villa de Bañares le prendió el Merino
T T i  de
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Milagro 2 6.

(A) Supe .cap, 5. §. % .ímm, 
ás.

1257.
Milagro 27.

Milagro 29.

(B) Martin 14.29. JLmbuti-¿ a f  fnp¿Y aquam.

Milagro 30.
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idc otro Lugar injuftamcnre, y le cargo de pniiortcs en ¡a car
mel , C\ n aver forma de que le iokallc* Repetía el ptefo muchas 
¿fuplicasjy devotas oraejones a nueftro Sanrojy eftando vna no
che pidiéndole favor con fervor grande,oyó vna voz,,que le di- 

tXOilevditf'Xtc. Quedo el p.refo atemorizado con la novedad. N o 
lo cíhrauo, que lo miluio le fuccdió a San Pedro* Principe de la 
Igkfia, quinde fe hallava entre cadenas. Animandofe replicó: 

.Quieneres t» , que ajshne hablas ? Y la voz refpondió : TojoySanta 
de ti Catada, Levantóle alentado el prefo con cftas pa

labras, y como otro San Pcdro.falíóde la carecí, paliando por 
entre las Guardas con fu cadena, y grillos. Fuelle ,á ..-Bañares, 
cuyas puertas ,que eftavan cerradas,!*: le hizicron patentes mi- 
lagrofamenre 3 pateó a Samo Domingo, y en llegando al Santo 
Sepulcro, le le cayeron los grillos^ cadena, finque ninguno te 
los quitara» y el dando á Dios,y al Santo las gracias, bolvió li

jóte á íu cafa. ■■ '■/■ :
$ A  otro hombre manco, y tullido, fe le apareció el Santo 

¿ muchas vezes ,y le dezia: Vete a mi Cafat y Junaras. H izolo ais i el 
-enfermo,y apenas llegó al Santo Sepulcro de Domingo,quan- 
i do quedó bueno, y fano. De cite M ilagro, dize el- referido 
.im nufcripto, que contava como teftigo de villa Don Raól, 
^Racionero de nueftra Iglefía. Ya diximos ( A ) que era R a-
- cionero elle por los años de mil ducicntos y cinquenta y 
.fíete. í
/,; 6 Ella va en Santo Domingo de la Calcada vn niño Jla-
. mado Joan , tan enfermo, y con tan rigurofosdolorcs, que 
; le quita va el accidente, á rodo andar, la vida. Defeofa íii 
acariñóla madre de verle libre de tan grande trabajo ,  pueíla 
r de rodillas ante el Sepulcro de el Santo, le pidió anfíofa fe 

iutcrpufícííc para que Dios vfaílc de fu piedad con fu hijo, 
t librándole de tan eftraho accidente, ó quitándole la vida,
- para que no padeciefle tanto 3 y luego al punto quedó m i- 
Áagrofamente fano el niño. Criófe el niño 3 eftudió defpnes 
i.con tal aprovechamiento , que llegó a fer Dean de nueftra 
¿-Santa Iglefía, y la de Calahorra. Puefto ya en ella D igni- 
i dad , le embió nueftra Santa Iglefia á folicitar en Roma el 
-buen éxito de algunos negocios, que en aquella Corre tenia, 
-Y en el camino obró Dios con el dos Milagros porintercef- 
iiondc nueftro Santo. El primero fu e , que pallando vn cte-

í c id o , y rápido Rio , en que fe entró con menos advertencia 
1del peligip , le arrebató el agua 3 y hallándole cali anega- 
gado , y fin humano remedio , llamó devoto , y anfíofo a 

< nueftro Santo, quien le favoreció tan apricffa, que lcvantan- 
;doíe de entre los fufocadores raudales, y poniendofe en pie 
,-fobre el criilal liquido , caminando fobre las inconftantes 
-corrientes, como San Pedro en el Mar de Tibeviadis, ( B  ) 
qual ii fuera fobre dura tierra 3 y faíicndo á la orilla, fe halló 

ílibre. Fue el fcgundo , que pallando defpues por rn afpcro 
: riícofo camino , resbaló la cavalgadura en que ib a , defpeñan- 
rdofe por \ n derrumbadero, que fe terminava en vn crecido 
R i o , de quienes el vno ,o  el otro avia de quitarle ptecifa-

- mente la vida: llamo el Dean al Santo Patrón en fu ayuda,
y con ella quedo libre de tan gran peligro , naturalmente 

¡inevitable, ... - . ___. ■
~ u : 7 ' Pollada
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7 PoíTeidatc hailwa por mas de tres mefes vna muger 
^ e l  maligno efpintu , y tan atormentada de fu tiranía, que fe 
^uzgó muchas vezes , que a íü rigor infernal perdía la vida la 
jpobre muger. A diverfos Santuarios, y perlonas , que conju- 
xavan endemoniados U llevaron fus deudos i pero en ninguna 
parte hallo remedio. V ino a la vSanta Igleiia de ¡a Calzada* ve
ló en ella a viltadel Sepulcro del Santo,y a La noche inme
diata quedó por lu Lntercefsion libre de el etpiritu inmun
do .

S Prendió fin razón Ja ]ufticia de la Ciudad de Logro
ño á vn vezino de la Villa de Cenicero, llamado Martin. En 
vn caí a hoco fue puefto , metiéndole los pies en vn cepo , y 
echándole al cuello vna pelada cadena de yerro. Atiígidole 
hallava vna noche , pidiendo á Santo Domingo le favorccicl- 
fc  , con cfpcranca de lograr]o,quando vio entrar por la puerta 
xiclcalaboco algloriofo Santo,con rcfplandor celcltial, que 
acercando fe le, le díxo,como el Angel á San Pedro: (C) Levanta
re , Martin, }wqm te quiero librar de ifia wjuftaprifion. Obedeció 

r]Vlartin, caycronfcle las pnfiones, y guiándole el Santo, fe 
'echó por vna ventana déla cárcel, fin hazerfc daño alguno, 
■ aunque cftava muy alta.Por las calles paísó de la Ciudad,en las 
guales, aunque avia mucha gente,y luzes muchas, por ocafion 
(dizc el memorial) de que avia vn difunto en la calle, no le vio 
ninguno. Al as  puertas de la Ciudad llegaron, que citando 
cuydadofamcntc cerradas, porque avia guerras con el Rey no 
íde Navarra,fe les hizieron patentes,íin tocarlas humana mano. 
lAcompañó el Santo por efpacio de dos leguas a Marrimy cite» 
■ aviendo defaparecido el Santo, fe fue á Santo Dofningo ádac 
■ en fu Igleíia las gracias á Dios, y al Samo,y á prefemar en fuSc- 
•pulcro la cadena, que para elle efecto llevó coníigo, como lo 
■ jícxecutó,colgándola en fu rexa. 17

9 Prefos tenia dos hombres, y  muy maltratados vn Me
n ino de la Villa de Santo Domingo de la Calzada. Hallaron 
jocafion de irfe de la cárcel,y cntrarfe á la Sanca Iglcfia , y den- 
-tro de la rexa de nueftro Santo. Súpolo el Merino , atrevido 
* entró a la Iglefia, cargólos dcprifiones dentro de la Capilla
- del Santo , donde eltavan refugiados * cerro con vn candado la 
,¡rexa para que no fe fuellen. A  llamar file gente, que le ayuda- 
€- ra a Tacarlos de la Iglefia. Oquanro fe luele menofprcciar lu

- "inmunidad! Y  quan dignos de caftigo fon los que tan atroz 
^maldad execuran \ Vino muy acompañado > como ü fu arrojo 
>huvieradcfcr refiftido con armas. Quifo abrir el candado, 
-que dexó echado en las puertas de la rexa ; pero no huvo fuer- 
-cas humanas, que baítaflen para confeguirlo»queriendo Dios, 
-p o r: utercefsion de nueftro Santo, refugiar aquellos hombres,

. que fe valieron de aquel fagrado,y defender tmlagrofameutc 
'la  inmunidad de tan (agrado fitio * con que reconociendo el 
"Merino atrevido iu error, deíiftió de fu loca empreffo, y dexó 
■ libres á los dos hombres,arrepentido de fu atrevimiento.
- io  Vn Cavallero muy poderofo ( pariente mayor le Ila-
(nia el referido memorial) tenia prefo á vn hombre, que fe lia- 
¿roava García. Hite le ofrecía vna confidcrable cantidad de ha
cienda porque le foltalle > pero ni aísi pudo confeguirlo. En -  

'comendófe muy de veras á nueftro Santo repetidas vezes, pi- 
Hdieudole á vozes» que le iibiaJle de aquella oprefsiou. Supolq

J l  Si

(C) A£t. Apoít. cap. 12 ; 
vcrf.7.
ExcitJvit cimhdicitts: Surge re-  
lociter , Ú'cecidcrunt catinx 
manibus át'si
Vemruntad portam fencamyquj$ 
vltro apata efi. ■■ ,

Milagro 3 3¿
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el tal dueño, amarrale á vna columna con vna gruefla cadena 
de hierro ? hizo cerrar muy bien las puertas de la cárce l, pulo 
Guardas de v illa , y dixo arrevido: ¿dora veras fi te Joltará Santo 
Domingo» Cafo raro! Aquella mifma noche fe apareció el Santo 
en la cárcel; y folrando al prefo, le pufo en libertad , á villa de 
los que cuydadofos le guardavan , que fe quedaron atónitos; y  
dando noticia del calo a fu dueño, avergonzado reconoció el 
poder de nucílro Santo.

1 1  En vnconcurfo> que fe juntó muy numerofo en nucf- 
traSanta Iglcíia ( que los avia en ella muy repetidos.,por la de
voción cordial á nucltro Sanro , y por los referidos M iberos) 
dizc elmanufcripto citado , que vn atrevido, y facrilcgc mal 
hombre mató a otro en nueftra Iglcíia , el qual avia venido a 
velar en la Capilla del Santo con vna nieta luya. T u v o  lugar 
el malhechor de baraxarfe entre la mucha gente , que avia en 
la Iglcíia, y no fer conocido; faliófe de ella, procurando efea- 
parfe ; pero nunca pudo encontrar con las puertas ce la V illa , 
por mucho que lo fo lic itó , y aviend o enrrado, y falido por 
ellas muchas vezes. Cogióle la Jufticia, c cnfcfsó fu de lito,que 
no le le podía probar, y pagó en la horca fu delito, quedando 
libres otros,que avia prefo la jufticia, y que deíde la cárcel ro- 
gavan al Santo con inftancias librafíc fu inocencia. Todos cf- 
tos Milagros refiere tambicn Fray Lu  ís de la Vcga *fD) ,

í i. ■ t ■ , ' ; ■

§. ni :

2 2 2 Litro Segundo;

(A) Arch*Eccl. S.Donv 
lit.P.

( B ) Arch. Civit. C al- 
ceat.lit.G.

r 2 66.
(Q  Arch.Eccl. S. Dom.lit, 
D.num.4.

1 2  7 0 .

(D) Arch. Eccl. S, Dom. 
Vbi fupr.

.' 1 ?7+

(E) Arch. Civit.Cal, cax 5.

. J.281.

»>' el año de mil ducientos y  cinquenta y  nueve e l
1 ¿ i"* , dicho Rev Don A lo n fo , y la Revna Doña V io -
■ lante/u muger,dieron privilegio á los Dignida

des , Canónigos, Racioneros, y  Capellanes de nueft ra Iglcíia, 
libertándolos de todos los tributos Reales. Defpachóíe en la 
Ciudad de Vitoria á catorze de E n ero , y eftá en pergamino en 
nueíl^o Archivo. (A) E nelm ifm o añoá quinze d eA go fto el 
dicho Rey dio el Señorío de la V illa  de Grañón á Santo Do
mingo , cuyo privilegio fe guarda en pergamino en el Archivo 
de la Ciudad. (B) Defpuesfedió efteSeñorio al Duque de Bc- 
jar. En el año de mil ducientos .y fefentayfcis Don Vivan, 
Obifpo de efta Diocefí,dió á nueftra Iglcíia vna viña de mucho 
valor, en termino de la V illa de Santo Domingo,fecha la eferi- 
tura á 29.de Mayo. (C) En el de mil ducientos y íetcnta el Rey 
referido Don AÍoufo X. confirmó a nueftra Iglcíia el Hefpital 
de Santa Cruz de Carrafquedo R ubio, que con todas fus be re- 
dades,en termino de Grañón,le avia donado el Rey DonAlon- 
fo IX . como vimos. Otorgóle el privilegio en Burgosá pri
mero de Diziembre,y fe conferva en nueftro Archivo. (D)

2 A  veinre y fíete de Abril del año de mil ducientos y  
fetcnta y quatro, continuando fu afecto á nueftra población, y  
fu devoción al Santo,el dicho Rey Don Alonfo el SabioX.del 
nombre, junto con fu muger la Reyna Doña Violante, dio pri
vilegio di Concejo , y vecinos de la Villa de Santo Domingo de la Calfada» 
para que no pagaífen portazgo. Confervafc en pergamino en 
el Archivo de nueftra Ciudad, (E) con fus confirmaciones he
chas por otros Reyes,que referiremos adelante. A  d iezyfíetc 
de Octubre del año de mil ducientos y ochenta y yno DonRf».

s
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citi jo ,  Segundo del nombre ,Obifpo de cita Diocefì,hixo gracia 
del prediamo de la Parroquial de Bañares à nucllra lglelia, cu
ya clcriruvalc conferva en m iaño Archivo.(F)

3 En diez de Oflubre dd  año mil ducicntos y  ochenta 
7 j en Aviñonj vn Cardenal y  diez y ocho Obilpos , y Ar- 
^obiípos,concedieron cada quaterna dusbeindidicncias à ios 
*)uc ayudaren para la fabrica de nueftra lglctìa,y à U>s q.tt la vi- 
iìtarcn en la Fiella de Nucltro Sam o> oen qualquiera dìade 
fu Oliava (G) imitando à fus Predecesores0 1 la devoción Jc  
nueiU'o Sauro > y defeando cl aumento, y mayor pobiacionde 
nucllra Vil la ci Rcy Don Sancho el Fuerte , Tcreerò del nom
bre > confirmó cl privilegio de libertad de portazgo , que dc- 
xamos retèi ido enei numero fegundo. O rorgòfeìaconfirma
ción en la Imperiai Ciudadde Toledo àquarro de Jumo del

- año de mil ducicntos y ochenta y cinco, y feconíerva en per
gamino enei Archivo de nueftra Ciudad. (FI) Favoreció tanto 
à nueftra Vil hiel dicho Rey Don Sancho ,y  tuvo tanta devo
ción con nuetìro Santo, que en el año de mil ducicntos y 
ochenta y fiere,ò princìpio dee! figuiente, pufo en ella fu 
Real Corte,afsi lo afirmaci Erudirifsjmo Mariana, (I) quien 
avicndo referido las rebucltas , que tuvieron Don Lope de 
Haro , Señor de V izcaya, y cl Infinte Don Jo an , con dicho 
R ey  Don Sancho, y que avíendolos mandado prender cl Rey 
en Alfaro , tacó Don Lopelaefpada para matarle , por cuyo 
traydor atrevimiento, los Cavai i eros que aisiftian al Rey , le 
quitaron inmediatamente la vida à Don Lopes profigueMa- 
.xiana; Dona Ioana, mugir del difunto Don Lope de Haro, bija de Don *AÍon- 
fo  j Señor de Molina, toda cubierta de luto, fe fue à vèr conia Rey na fu  
•hermana , en Santo Domingo de la Cateada , donde cjíava la Corte, y  a 
ruego de la Reyna , f i  amanso el Rey para que no defpojajjc à fu  bifo 
éel Sénorio de Vizcaya, como lo pretendía ba%cr. Tan eftimada co- 
-mo etto era la Villa de Santo Domingo , y tan poblada fe 
hallava ya , que para hallarfe cerca délas Fronteras de Ara- 
•gon > y Navarra, con quienes tenia guerras el Rey DonSan-
- c ho da cícogió para fu Corte. En elle mifmo año cl Theforero 
de lasCathedrales deCalaborra,y la Calcada,pufo demanda an
te cl Obiípo Don Joan Almoravid,intentando, que por fu Dig

nidad le perrcnecian todas las Primicias de ia Villa de San
to Domingo : Opufieroníé nueftra Santa Iglcfia, y cl Alcal- 

_dc, y vezinos cíe la Villa ; y  fubílanciado el pleyro , dio cl 
.Oóifpo fentencia, condenando al Theforero , y mandando, 
que de todos los Frutos, que fecogicílcn en nueftra V illa , le 

:primicie de treinta vno à nueftra Santa Igk fia , como oy fe 
, oble r va. Pronunciòfela fentencia enei Palacio Epilcopalde 
Santo Domingo de la Calzada , à dozede Noviembre de di
cho año. Eftñ original en nueftro Archivo.

4 En el año de mil ducientos y noventa, doze^Arco- 
bifpos ,y  Obifposen Romanen el año tercero de Nicolao 
Quarto , concedieron cada quarenta dias de Indulgencias à 
todos los que ayudaren à la fabrica de nueftra Igteiía , à fu 
Alumbraría, ó à otras cofas necefiariasenclla, ò en fus tolla- 
me utos la mandaren algún focorro , y à los que la vilñarcn en 
los dias que pondremos enei refumen de Indulgenciasen cl 
Libro Tercero , y à los que acompañaren aí Sandísimo Sa-

* cramento quando fale de ella à los enfermos. (M) En ciano

(F) Arch.Ecd. S. Do o.Ut. 
JB.mun.a.*

1 2 8 3 .

(G) Atch. Eccl. S. Dom. 
l í t j .

i 2 8 si
(H) Arch. Q vir. Calcar;

1 2 8 7 .

(I> Martan.rom-i.Ub.14« 
cap .1a .fo l.7 0 1.

[i 2  p b :

(M) Arch. Eccl. Calcar; 
lít* J .
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'{N) Arch. Ecc. S. Dora* 
lir. J. verbo Iannr.

¿ 3 ° 4 !

I 1 3 . 2 2 5

(O) Arch.Eccl.S. Dom. 
lic.D.

1  3 3 3 •
(P) Arch. Ciy¿t. Calccat,

<2 2 4  JLl j

mil ducienros ynovenra y  v n o , c l  iley Don Sancho pidió k 
nueftra Iglefia vnyantar,  y por él feifeientos maravedís en 
cada año, diziendo l'c avia dado á fus Predee chores. El ObitV 
po Almoravid , y el Cabildo , recurrieron al Obi (pode Pa- 
lcncia, Notario Mayor de Cartilla, yante él hizieronin for
mación de no aver pagado halla al\i el tal yantar , ni losieif- 
cicntos maravedís, en que dizcclinftrumento , que departe- 
ron el Vice-Dean, el Obrero , y otros Canónigos de lalglcfia 
de Santo Domingo ,y  otros vezinos de la Villa. Con que fue 
dada lalglcfia por libre en cinco de Abril de dicho año. Efta 
en nueítro Archivo la Real CcduIa.(N)

5 Año de mil trecientos y quatro, & dos de Diziembre, 
en la Ciudad de Salamanca,el Rey deCaftiUaDon Fernando 
Quar.ro , projfiguiendo la devoción de fus Predece dores con 
nuefiro Santo, confirmó á nucítra Iglefia todos fus privile
g io s, infertando a la letra elquedió el Santo Rey Don Fer
nando ci Tercero , en fatisfaccion del Señorío de la V illa. En 
veinte y quatrode Enero del año mil trecientos y veinte y dos, 
el Concejo , y vezinos de la Villa de Ay uela, y los Beneficia
dos de fu Parroquia ( ya hemos hablado de e(te Lugar muchas 
vezes)hizieron donación a. nueítro Santo, y  a fu Igieíia Catbe- 
dral,de vn M olino, que llaman Tuffxno, que es lo rnifmo que 
el de abaxo, en el R io  Molina r, de quien y i  diximos , que baxá 
por cerca de A yuela, defde Santurdejo a nueftra Ciudad. L a  
efcrimraen pergamino fe coníerva en nueítro Archivo. (O) 
Tiene los (ellos de lalglcfia , y de la Villa de Santo Domingo, 
en cera , y en ellos al Santo con grillos en las manos, y C autil 
yos á los pies.

6  El Rey de Cartilla Don Alonfo el Onzeno del nottW 
b re ,n o  fue menos devoto de nueítro Santo, que Jos demas 
R eyesA lfonfos, que enefto fe feñalaron m u ch o ,y  aísidió 
privilegio a la Villa de Santo D om ingo, para que pudief- 
íe poner Efcrivanos en fu República 3 el qual dizc a ls i: Do» 
•Aionfo, por la Gracia de Dios , Rey de CafiiUa, & c. Tor quanto ros et 
Concejo de Santo Domingo de la Calcada , cmbiúftcis a nos vutfiros 
Mandaderos, é nos dixtron en nombre de vos el Concejo , de como la 
Efcrivania publica de by, de la Villa , fiendovueftra, é debiéndola de dar 
vos el Concejo, afsi como dudes los otros Oficios de by , de la Villa*

E nos por vos fager merced , tuvimoslo por bien. E mandamos* 
que de aquí adelante, que vos el dicho Concejo, que ay ades la dicha E f- 
crivania, é vfedes de ella, & c . Dada en Valladolid, d k \  dias de Febre
ro , Era mil trecientos y fetenta y vn  años, & c. Correfponde al 
año mil trecientos y treinta y tres de Chriílo, He puefto las 
palabras del privilegio, por lo quediré al capitulo figuienre, 

parrapho primero, numero primero, y  fegundo.Eftá el prb 
yilegio en el Archivo de nueftra Ciudad ^

: 1 (P ) en pergamino.

1': ' 1
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d e l Santo yy  otras cojas,

vv;vvvvv:k$. I. Dr. ■:¡
X T i 0 r  cl año mil trecientos y  treintay quatro, ha- 

ilandoíc yá muy poblada nuettra Villa, echo 
r ' ‘ J ' 1, , -el relio de fu devoción à micttro Santo el di

cho Rey Don Alonlo cl Onzeno , pues libe— 
"Tal » y devoto , honro à nuettra Villa con el decorofo título de 
Ciudad, muy bien merecido por fu numeróla población , y  
-por la grande Nobleza* y fidelidad de fus moradores. El pri
vilegio original no exilie, porque como confia de memorias 
de fu Archivo , teniendo fangrientas guerras el Rey Don Pc- 

• dto cl ] iifiicicro , y fu  hermano Don Enrique, de que ya ha
blaremos i y aviendofe declarado por Don Enrique nucílca 
■ Ciudad : El Rey Don Pedro por los años de mil trecientos y. 
feienta y fe is , enojado , de fie tro alObilpo Don fray Her
nando Manuel, que en ella governava ella D ioccíi, y quitó 
à la Ciudad fus privilegios,quc aunque defpues los mandò ref
ri tu ir,no bolvicron al Archi vo,por caufa de las grandes rcbucl- 

' tas,y guerras.Pero fe maniíicíla claramente ,en q d ie año afeen- 
t dio nucftraVilla al honroío titulo deCiudad,porque en el ante- 
•cedente > era Villa folameiuc,como vintoseli el vítimo nu
mero del parrapho antecedente , y en el píeteme ano era ya 

« C iudad, como veremos al íiguknte numero, y en otros ade
lante.

2 En dicho año de mil trecientos y treintay quarrq, 
à dos de Marco, Joan Alphonfo , y Doña Confianca Ruiz la  
nuigeu » vendieron el Señorío del Lugar de Somforo h U Ciudad, 
de Santo Domingo de ia C a la d a  { afsi dize la elcritura) pafsó la cl- 

. entura ante M artin Terc^, lífcr ivano 'Publico de la Ciudad de Santo 
, Domingo déla Colgada, y eftá. original en pergamino en el Archi- 
: vo (A) de la Ciudad. Por cfta compra , y por el privilegio* que
- yá tenia de fus palios, entrò nudità Ciudad en todo el termi

no de Somioto ,aviendoíe defpobbdo ella V ilb .
r 3 Queriendo el dicho Rey Don Alonfo Onzeno ma-
- ni tettar mas tu cariño , y devoción à nuefiro Santo, y fu Ciu- 
« dad, confirmó cl privilegio que le avia dado de la El envaina, 
.•por otro privilegio rodado , etiquete maniñclla, que en cl 
i íUiodcmii trecientos y treinta y cinco era ya Ciudad. Dizc,

■pues : Don .Alonfo, por la Gracia de D io s , Rey de Caflilla, b 'c . ■.Al
- ¿oncejo de ¿a Ciudad de Santo Domingo de la Colgada >

'Embisfies à nos, à loan Fernandeg, è Andrés lhncg,vHcjiros Troca-
* r  adores , para nos monflrar los recaudos que unLidcs > porque debí ades
- .aver ia dicha E jerivania, E nos fib re  cfto mandamos ver los .dichos re-  

■caudos, E fallamos , que avedes la dicha Eferivania > èque vos debefer
■ dtjembargada.  Vorque vos mandamos, que pongades Efirrvanos Tuo icos

¿ 3 3 4

« j  . i

¿.

(A) Arch.Civit.Caíc;

!i 3 5 í-
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by en la dicha Ciudad» & c. ( a vi a la querido adminiftrar por c] Rey, 
vn Ecrnan G ard a , y por efto acudieron ai Rey io^ de nueftra 
Ciudad) Rada en Vailadotid a veinte y cinco dios del mes dé Novicnibrc, 
E r a  mil trecientos y treinta y  tres anos. Que es el año de Chnfto, 
tnil trecientos y treinra y cmco.El privilegio en pergamino ci
ta en el Archivo de la Ciudad.

4  A  veinte y nueve de Septiembre del año mil trecien
tos y treinta y quatco, en Aviñon, en donde refidia el Sumo 
Pontífice Benedicto XU. veinte Obifpos , concedieron cada 
quarentadias de Indulgencias a todos los que ayudaren á la 
fabrica de nueftra Santa Igleíia, ó  la dieren Candelas, u Orna- 
mentos> oro , plata , vertidos, libros, Cálices , rentas» here
dades , poffeísiones, huertas, campos, prados, montes* tier
ras, ó qualquiera otra cofa * ó lo mandaren en teftamento > y á 
ios que viiítaren la Igleíia del Santo en los diasque referire
mos en el Libro T ercero, capirulo nueve, parrapho fcxro, nu
mero fexto, por no repetirlo, porque allí fe han de poner to
dos. (B) - ’

5 EnquinzedeM ayo,elaño de mil trecientos y  qua- 
; renta y  fci$, loan Diê  ,  vecino de la Ciudad de Santo Domingo de la Cal- 
' goda, fobrino del Obijfpo Don Joan de P in o , que regia nueftra 
D ioccfí, dio á nueftra Igleíia la mirad de vna cafa de vn horno* 
y vn huerto, que tenia en la Calle de Barrionuevo. Hizoíe la 

a,cfcritu rapar ante Martin Sanche^, Efcrivano 'Publico (dize) de dicha 
Ciudad» y cffocn  pergamino en el Archivo de nueftra Igleíia. 

'(C ) En veinte y nuevede Enero, año mil trecientos y quaren- 
ta y fíete, Pedro Ruiz* y  otros, venden al Concejo de la ciudad 

• de Smto Domingo de la Colgada ( afsi dize el inftrumento ) vnos So
lares, era,y huertos, en la .Aldea, y  Lugar de Corporales, Otorgóle 

■ laefctiturapwante fernsn Sanche^, Efcrivano de la Ciudad de Santa 
Domingo de la Calcada, y feconfcrva en pergamino en el Archi
vo de la Ciudad, con otras de elle añ o , y de otros figuientes* 
que todas la llaman dudadlos que íc confirma lo que dexamos 
dicho* ,

$ .  1 1 .  ;

1 1  T ) O r  los años de mil trecientos y cinquenta, entro aX Rcynar en Caftilla Don Pedro el Jufticiero» 
tan poco afortunado, por fu cruel condición* 

' *Bie fu Rey nado fue todo alborotos, y fu muerte violenta. En 
cfte año a ocho de Noviembre, en Aviñon,donde tenia fu C or- 

*tc el Papa Clemente Sexto, diez y  íéis Obifpos, concedieron 
'Indulgencias a todos los que viíitaren nueftra ¿ le fia  (que to
dos los Prelados la favorecían) en los dias de nueftro Santo» 
Citcuncifsion, Epiphania, Jueves Santo, Pafqua, AíTumpcion* 
Pentecoftes jCorpusC hrifti, Invención , y Exaltación de la 
C ru z , San M iguel, San Joan Baptifta, San P edro , y San Pa
blo , y en los demás dias de Apollóles, y  Evangelizas, y D oc- 

* tores de la Igleíia Catholíca, Todos-Santos, Difuntos, Dedica
ción de la Igleíia, SanEftevan, San Lorencio , San Sebaftian* 
San B las, Domingos , y Sábados de el año. Fn todos cf- 
eos dias á los queafsiftierená qualquiera de las horas que fe 
yantan cu el Coro de la Santa Iglefia * ó alas Exequias de los
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Difuntos, a los que celebraren , ó hizieren celebrar Múla en
iiucitra lg lc iu , otas oyeren , ó acompañaren \\ Santiísitrio 
oacra ncuto por V iatico , 6 a la Extrema-Vncion, orejaren Je  
rodihas las Ave M .iriasala nochecer, 6 dieren budr.iialSc- 
pulcro delSanto , rezando vn Padre Nuertro , y Ave María, a 
los que dieren alguna cofa para nueftra fabrica , o La íuzieren 
d ar , &:c* quancos vezes hizieren qualquiera cola de las fu- 
fodichas.(A).

2 En el año mil trecientos y cinqucnta y vno , a tres de 
Noviembre, en Valladolidel dicho Rey Don Pedro confir
mo a nueftra Iglefia el privilegio, que el Santo Rey Don tor
nando la dio por el Señorío de nueftra Villa,  (B) que ya lie
mos referido. Por losañosdem ilrrcdcntosy fefenta y ticte, 
andavanfangrientaslas gucrrascncre el Rey Don Pedro , y 
D011 Enrique fu hermano. Entregaronlelcáeftc cali rodas las 
Ciudades de la Andaluzia, y Rcynos de Toledo , y Cartilla, 
Burgos, yjRioja, por hallarle desazonadas con los arrojos del 
Rey Don Pedro. Caminó Don Enrique azia Sevilla con vn 
Exercito muy numerólo , y de los mayores perí'onagcsdc el 
R ey ¡10 , cu bafea del Rey Don Pedro ; pero elle, mal feguro 
de fus Vallados»no fe atrevió ácfperarie. Pafsófe á Portugal, 
cuyo Rey no quilo favorecerle: Solvióle á Galicia , y de allí 
pafsó á Francia, liego ¿t Bayona, Ciudad de la Guie na , que k 
Ja fazon la pofleian loslnglcfes: Valióle de ellos , y de Eduar
do , Principe de Gales , que por el Rey de Inglaterra , fu pa
dre , governava el Ducado de Gtuena , con quien , y con el 
Rey de Navarra hizo alianca, juntándote los tres en C abro 
don, dize Mariana (B) Pueblo cerca del Canal de Bayona.Ofrc- 
ció Don Pedro al Rey de Navarra Don Carlos, la Ciudad de 
L o gro ñ o , y al Principe de Gales el Señorío de Vizcaya, íi le 
ponían en poílefsionde lu Rey no contra Don Enrique á quien 
obedecían todos tus Vafíallos. Pafsó los Pyrincos con vn Excr- 
cito numerofo , y valiente, atravefsó a Navarra, y entró en fu 
Reyno por la parte de la Provincia de Alava. Con ella noticia 
partió Don Enrique de Burgos en fu bufea, con vn Exerci- 
to de quatro mil y quinientos Cava!los , y mucha Infantería, 
en que iban tos Nobles de Cartilla,y mucha gente de Francia, y  
Aragón , cuyos Reyes le ayudavan. Pero aunque fe llegaron x 
v¿r los dos Exerciros, no fe dieron batalla por accidentes que 
fucedieron , y el de Don Enrique fe bolvió ázialalUoja, y ñ- 
guiéndolc a Lo largo el de el Rey Don Pedro.

•3 En elta ocafion tuvo el Rey Don Pedro noticia, de 
que nueftra Ciudad avia jurado por Rey a Don Enrique, y 
que defde el año antecedente ella va pot el enojado, dea-mimó 
deftruirla > y para exeeutarío, mando, que fe enderezare azia 
ella el Exercito a vna cumbre, vezina M aRioja , que fe Lla
ma la Mordiera , llcgavayaquando los vezinosde Santo Do
mingo tuvieron noticia de la rcfolucion conque venia el Rey 
Don*Pedro. Afligidos defmayaron, conlídcrando la condi' 
cion poco piadofa del Rey , la muchedumbre de los SolJauos 
Eftrangeros, cali todos,V muchos Enemigos de nueftra Fe,que 
m ia ja  poca detenfaq tenia laCiudadcon muy pequeña guarní 
cion, bien, que de Nobles; mayormente, que le lia ¡lava fin mu
ros, Pero coníidcrando en medio de fu ahogo , que fu muro 
verdadero, y fu. detenía mas fegura podía lauo nueltro Santo* 

*■ recu-



(C) S.Amb.Ub.i .de Abr. 
cnp.i5.Hr. K • g ir a b a  peten ti, 
ne limai- perderet m

i  nhjuos l non perdarn htfjtth , t v v i -
tatem .

Milagro j 6.

(D) Exod. 17 . verf. 1 1 .
Cimque levajjct M°jfes manas 
ymcebat ijracU

I

(El 4-Reg. ÜJ.V.1 5, &  zo .
Bea, ben f e t i  y Domine ini, quid fa  - 
ciernas} Noli tunare. Tercute 0b- 

f e r o  bone geni em excitare ,pcr- 
cafa*pie eos Dominas¿icvidcrent, 
inxtii verbum Elifei.

Domine apiri venios ifìorim , &  
vìdeant, .Apennttfuc Dominas 
escalos corwn,f? vtaernnt.

22_ _ 8  Libro Segundo;
.recurrieron a fu piedad. Juntáronte en nuefrra Iglefía todos,' 
afsi Ecloíiafticos, como Seculares con el Obifpo D011 Rober
to,, que lo era de nueftra Cathedr a l , y la de Calahorra. Aqui 
fueron los gemidos, las lagrimas, los ruegos de todos , le
vantando aí Cielo los gritos, pidiendo Potorro á Dios , y al 
Samo en aflicción tanta, puchos el Obifpo , 1a Santa íglcGa, 
y la Ciudad toda de rodillas delante del Se p ilero  del Santo. Y 
que? A vi i de permitir Dios la deflxuccíon Je  Jos buenos, co
mo Hablando de Abraham, y fus h ijos, deda San Ambrollo?
(C) No avia de pedir nueftro Rioiano Abraham por fus hilos? 
Quien lo duda ? Y  pidiendo el no cftán feguros del peligro? 
También. No fe ba de perder la Ciudad, refpondc San Am brollo. 
Afsi fue. Afsi lo refiere el Memorial de Milagros , que ya he
mos dicho , en el vltim o, que halla los tiempos de elle R ey 
cuenta. Oiafc, dize , repentinamente vil extraordinario ruido 
dentro del Sepulcro del Santo, que á todos dexo mas atemori
zados , y confuüos; pero regiftrando con atención lo  que po
día fer, vieron, que por vna ventanilla, que en el Maufeolo 
ella ázia los píes del Santo Sepulcro, fe alfomavan dos manos 
mas blancas, que la nieve,con cuya viíion quedaron todos muy 
confolados, reconociendo eran las del Santo ,y q u e  en ellas 
Ies maní fe lia va fu defenfa. Los Enemigos del Pueblo de Dios 
quedaron vencidos , y los líraelitas vencedores, quando fu 
Caudillo Moyfcs manifrftava levantadas las manos,(D) que fe- 
gura tiene fu vi&oriofa liberación el noble Pueblo de Santo 
Dom ingo, pues que fu Caudillo Domingo manifiefta fus ma
nos vencedoras, elevándolasá villade todos! Apenase! San
to facó por la ventanilla , y elevó las m anos, quando, dize el 
referido manueferipto, y lo afirman muchos Eferiptores, que 
de repente cegaron en la dicha cumbre de la Morcuera, el R ey 
Don Pedro , y codos fus Soldados, llenandofeles los ojos de 
cataratas. Reconoció el Rey fu yerro > y que nueftro Santo 
caftigava fu arrojo ,  pidióle perdón, ofreció no  hazer agra
vio a fu Ciudad i anees b ien, cercarla de buenos muros (co
mo defpues lo cxceutó , mandando edificar los que oy tiene) 
del pacho vn Cabo a la Ciudad para darles elle avifo, y pedirles 
xogalVen al Santo les dieífe vifta. L o s Soldados del Exercico 
pidieron también mífccicordia. Con que á íntercefsíon de 
nueftro Santo, reftituyó Dios la vifta al Rey Don Pedro , y k 
fuExcrcito.)

4 Idea fue de efte raro prodigio, el que con el Profeta 
Elifeo le fucedió al Rey de Syria. (E) Determinó aquel fober- 
vio Rey deftruir la Ciudad de Dorhan, donde el Prophcra 
Elifeo eftava. Marchó azia ella con vn crecido Exercito; v io
le venir vn Difpulo del Propftcta, dio avifo á fu Maeltro, 
derramando lagrimas, y diziendo, ay de mi ! Que ha de fer de 
nofotros > Ea no temas ,  le refpondió el Profeta. Dios nos libra
ra. Oró á Dios devoto E lifeo , y áfu ruego la Divina Omni
potencia, cegó al Rey , jf i  todos fus Soldados, Reconocieron ef- 
tos el caílígo , y cuerdos , bolvicron las efpaldas refueltos \  
no profeguir en fu intento, y lue^o al pumo , á ruegos de 
El i leo , les bohío Dios U vifta , quedando la Ciudad de Dothan 
libre de tal aprieto.

$ Rcfperando el Sagrado de nueílra Ciudad el R ey 
,D onPedro, pafsócon fu Ejercito a la V illa d eA zofra , en

tuyos
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cuyos campos fe dieron batalla campal, bien reñida, fangricn- 
ta, y dudóla, el Rey Don Pedro, y el Rey Don Enrique, quie n 
con los Tuyos,quedó \encido,y derrorado , y  huyó azia la Ciu
dad de Soria por la montaña de los Cameros para cica par la 
Vida,y íoiicitar en Aragónfocorro, y quedó vencedor Don Pe
dro , con que bolvió á hazeríe dueño de muchas Ciudades. En 
el Campo Te hailava, junto á la ̂ iíla de Azofta í no le dizc íi 
antcs,ó dcTpues de ella batalla) quando nucltroSanto llamó def- 
dc íú Sepulcro , a vn Canónigo de nueftra Iglelia, y le mandó, 
que fuelle ai Rey Don Pedro,y de fu parre le dixd)e,í F)qne rra- 
talTc de enmendar fus relajadas collumbres, y mudar de vida, 
por que fino lo hazia,moriría violentamente a manos de D. En
rique fu hermano-Puntual obedeció el devoro Sacerdote.Quid 
creyera,que tan faiudable avilo del Cielo no fuera bien recibi
do >y obedecido de aquel PrincipeíPues no fue afsn antes bien, 
para fcllo de fus crueldades .mandó echar ai Sacerdote en vna 
hoguera,que en fu prefencia mandó encender de fuego, donde 
por La verdad dió fu excmplar vida el Canónigo, para tener la 
eterna ^no lo dudo) en laGloria.Pero el Rey D. Pedro pagó fu 
culpa ,v el no creer la amonedación de nueftro Santo ; pues a 
veinte y tres de Marco del año 1 369. murió a manos de D* En
rique, quien le fuccdió en fus Rcynos,

(F) Garib.Ub.14.cap.34*

X T ^ L  fobrcdícho Manuefcripro de Milagros de nucf-
* " y  tro Sátiro »proliguc los que ic obraron cneltié- 

- i- po del ReyD.Pedro,y  en los inmediatamente íi- 
guientes a  fu Reynado,en ella forma,fin poner los años cu que 
fuccdieron individualméte.Vna muger tenia vn brazo Teco,pa
deciendo en él inreníifsimos dolores, a que no halló la medicU 
na remedio,Bufcóle enDios por medio de nueftro Santo.Fueftc 
á fu Capilla, y á muy pequeño rato,que en ella eftuvo, pidicn* 
dolefavor,quedó Tana,y tan íñi íefion.como fino huviera pade
cido tal accidente.

2 En vn Molino dei Santo Hofpital de nueftro Santo, íucc- 
Ídíó,que vna tarde.vifpera de ia Fiefta,que con grande folemni- 
dad.yconcurfoífecdebraal Santo á 12 , de Mayo , fe paró la 
muela fin querer dar budta ninguna. H izod  ¿Molinero varias 
diligenciasparaqueanduyiera , como haftaalli lo avia hecho; 
pero ninguna túe bailante para confeguirlo en toda aquella no
che,ni en todo eldia íiguientc, que era el de la Fiefta, el q:¡al 
pallado, y llegada la media noche íiguientc empezó a andar la 
muela con increíble velocidad , fin que perfona la tocafté.Dan- 
do Dios á enrender con eíte prodigioquanto es férvido, de que 
fe celebre ía Fiefta de nueftro Santo.
' 3 Diego Giralda,mñomatural de nueftra Ciudad, fe cayó en 
vn pozo. Con hs palabras que fu tierna infancia íupo formar, 
.pidió a nueftroSanto le favorccieftc,fluctuando entre las aguas, 
y  fin (ocorro de perlón a alguna , porque no le vieron caer. Y  
luego al punto le arrojó de si el pozo , con admiración de los 
que a cfte mifmo tiempo llegaron a! pozo.
- 4 En Rcan, Lugar de la Provincia de Borgoña, en Alemania, 
¿nurió vn Mancebo noble,cenia vn tío, q no íc halló prefente a
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Tu m uarc,/avia pocotiépo antes venido áSantiagodcGaÜcia 
en llomcria,y paliando por nueftra Ciudad »donde vifitó devoro 
anueftro Santo,y tupo los muchos milagros, que van referi
dos > y otros, que oy le ignoran. Defde otro Lugar en que v i ' 
via , llegó a Fvean cargado de luto para hallarfe en el entierro 
de fu fobrino3 y al verle,  acordandofe de nueftro Santo, hU 
zotkrru  oración, rogando á Dios , que por los merecimien
tos de Santo Domingo de la Calcada, le bolviefie la vida a íu  
fobrino, como dueño de la vida > y de la muerte , y al Santo 
pidiótiictVcintcEcefforpara eñe beneficio, infiando vn gran 
rato con gran Fe de lograr fu defeo , y al fin de el empezó el di
funto , que ya efiava puefto en el teretro, á moverle , y rom
piendo la mortaja delante de muchos, que 1c eftavan afsiftien- 
do,fe levantó fano , y bueno » dando juntamente con todos 
los circulantes muchas gracias á D ios, y á nueftro Santo. D e- 
feo el mancebo venir a vilkar a nueftroSato,y darle las gracias 
porta grande beneficio en fu Capilla,y no podiendo exccutar fu 
defeo por embarazos, que le fob revinieron, embió á o tro , que 
lo cumpiicfic por el, y con él la mortaja, para que la pulidle 
en nuciera Iglefia del Santo colgada , manifeftacion perpetua 
del milagro. Tonto íuviage el fubftituto. Llegó á pallar vn 
Ríocaudaloiopor vna puente (no dizc en que Lugar ) y ha
llándole en medio de ella , fe cayó la puente , dando con el 
hombre en medio de las profundas aguas, fumergiendoíe en 
ella al caer, fe encomendó V nueftro Santo pidiéndole favor, 
por el falló líbre a la orilla , y tan enjuto, como fino huviera 
diado enere las aguas. Dichofo llegó á nueftra Igleíia, y avien-: 
do dado gracias á D ios, y al Santo , colgó en la pared de 
la Capilla de el Santo la mortaja , que el Manuefcriptodi^ 
ze fe efiava a llí, quando lo eferivia fu Autor,que parece no fue 
muchos años defpues.

■ ■ ^ Vna moza,natural de Santo Domingo, cayó por def-
cuydo en vn pozo, al tiempo de llegar a la agua, llamó al San
to en fu ayuda, y la logró tan prefto, que fe quedó fobre las 
aguas, aviendo caido de cabeza, porque eftava facando agua 
del pozo. A  las vozes que dio llamando al ¡Santo, fe llegó al
guna gente , que fe halíava cerca, echáronla vna foga, para que 
.al id a de ella la tacaran: Tiraron los de arriba de la loga , y ya 
que eftava cerca del brocal»fe fokó,y bolvió á caer, pero bol- 
hiendo á llamar a nueftro Santo, fegunda vez fe quedó fobre 
lis  aguas. Secáronla luego , y con folemne proccfsion fue 
a ia Capilla de el Santo, donde fe cantaron á Dios alaban-
.leas. "  ' • "

6 Bernardo, de Nación Alemán,y vezino del Lugar de 
Safaftc»caminava Peregrino á Santiago , vifitó el Sepulcro de 
nueftro Santo (como lo hazcn todos los Peregrinos) en cldia 
Ge la Rcíurreccion de Chrifto Señor Nueftro , y citando re
dando delante de vn Divino Crucifixo de nueftra Iglefia , le 
dio por defcuydo vna mugercon el manto en los o jo s , IT- 
timándole mucho. Paciente lo toleró el Peregrino 3 bien, 
que el dolor fue intento , y juzgando , que no feria cofa 
de cuydado , proliguió fu camino , fin aplicar algún re
medio. Crecieron luego los dolores , aumeiuandofele el 
achaque , tanro , que en breves dias , perdió Ja vifta to
rda. Ciego ya , y  con el tumo, trabajo que fe dexa com  

. Aderar ,  proíiguió devoto fu camino ,  y aviendo eftado
en
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tú  Santiago de Galicia, fin de fu Ro noria , fe bolviò à  
ili País por nucífera Ciudad * donde ciñeran.lo hallar el re
medio donde avia padecido ía cauí'a, fe fue á nucí Ir a Igíc- 
íla , y puedo de rodillas , empezó à vozes a pedir favor A Dios, 
icíiriendo anliofo loque dexamosdicho. Oyéronle admirados 
algunos, que cftavan en la Santa Iglcfia , y  le dexa ron , que 
lin que ninguno le guiara j procurane llegar al Sepulcro del 
San i o , q u e e n c 1 ac a fio h a 11 ar i a reni edi o fu ncc e fs id ad. H izo lo
ais!. Empezó A dar bucltas por la Ig Lefia »temando por las pa- 

-redes , y al fin de en rato, vino a tropezar con íare.va del San
to Sepulcro, abrazóle con ella devoto * llamó A Santo Do
mingo , y luego mitanrancámente cobró perfecta v ida , de 
que avia carecido tanto tiempo , con admiración cftruña de 
todos. Pufo vnos ojos de cera en la Capilla del Santo, puta 
memoria del prodigio,y caminando a fu tierra, llegó á ella di- 
chofocon feliz viage. 1 ; ' 1

7 Otro Peregrino, natural de Normandia, fue A Santia
go en Romería, diole a la  bucltavn dolor de cabeca, tanin- 
tenfo, que vino a perder la vifta de vn o jo : Llegó afsi A nucífera 
Ciudad, entró en nucífera Santa Igleíia, pufolVe de rodillas cer
ca del Sepulcro de nucífero Santo , pidióle con Fe , y devo
ción le alcancaiTc de D ios, que le reftituyefle la vifta, hazic'n- 
do voto de dar a tu Igleíia vna limofna, y al inftancc cobró 
falud, y vifta, con que dando A D ios, y  aí Santo las gracias, y  
la  limofna a la Santa Igleíia , fe fue gallofo para fu Pa
tria,

/■ ■ .1 :

§. IV.
'% •i" T N  m oco, llamado Sancho, natural de Villalo:

* var , jurifdicion de nueftra Ciudad, eumude-
' : ció por vna enfermedad que tuvo. Dos anos
qpadcciò ette defefto, y bufeaudo defpues de ellos el favor de 
nueftro Santo, vino A fu Santa Igleíia A velar en el Santo Se
pulcro , donde con devoción, F e , y lagrimas , imploró la in- 
tercefsion del Santo , quien A La media noche figuicntc le de
fatò la lengua, con la qual empezó , como el otro del Evange
lio , ( A  ) A pronunciar alabanzas A D ios, y de nucífero San
to , con admiración de los que tantos dias le avian vitto mu
do,

2 L o  miftno fucedió A vna muger de Vallucrcancs, 
llamada Maria Perez , que aviendo eftado muda muchos 
dias , fue A velar al Sepulcro denueftro Santo, y por fu in- 
tcrcelsion cobró el habla maravilloíamente.

í  Joan Miguel , vezino de la Villa de Leyva , difteri
te dos leguas de nueftra Ciudad, padecía fcnfibilifsimos do
lores en todo el cuerpo i efpecialmente en vn collado , y 
en las manos , accidente , que le duró fíete (emanas , no 
aprovechando las medicinas : Vino por dicha luya A la Fe
ria, que fe haziaén nueftra Ciudad , vendió cierra merca-, 

•doria, que tra ía , y de fu valor dio limofna a nueftraIgle- 
fia ; pero fue tan defcuydado, qae no entró en ella, ool- 
■ viófe A fu cafa , y en el camino íe le aumentaron los do-
■ lores gtavifimamente j  y íe le pafmó el cuerpo de medio.

> y   ̂ aba~¿
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Milagro 46. 

Milagro 47,'



Milagro 48.

Milagro 49.

™  s o :

Milagro S11

abaxo. Ayudáronle á llegara fu tala vnos vezinos de Ley- 
va , que iban ccn el. Fucilo en la cama empezó ádiícur- 
rir la caula tic averfe agravado tanto iu mal > y vino a dar 
en ella. Acordófe de que aviendo eftado en la Ciudad de Santo 
D om ingo, no avía entrado en la Iglefia , y rezado a] Santo, 
como lo luzen todos , y perfuadido a que por cita caula 
padeció ranto , fe hizo llevar alia fin dilación. Eftuvo al
gunos días velando cerca del Santo Sepulcro , pidiendo a 
Dios , y al Santo perdón de fudefcuydo > y remedio á fu 
achaque, y al fin de ellos empezó a dar bueltas al roedor del 
Santo Sepulcro , devoción muy viada en eftc Santuario, y a  
quien cftan concedidas muchas Indulgencias. Iba por el fuelo 
arraftrando, quede otra fuerte no podía, y al acabar la pri
mera buelta, fe levantó bueno , y fano.

4 Pedro Xim enez, natural de la V illa de San Vicente, 
efluvo muchos dias mudo. Fucfl’e confiado al Sepulcro de 
nueftro Santo, y apenas imploró fu intcrcefsion, quando re
cobró la habla: por cuyo prodigio fe hizo por la Ciudad vna 
proceísion folcmnifsima,con la Imagen del Santo en hazimien- 
to degracias.

5 Domen)a, ó Dominga de Banuclos , tenia feco
vn brazo : Determinó echar inertes entre muchos Santos, 

.con propofiro de tomar por Abogado á aquel que por la fuer
te le tocaííe. Fue nueftro Santo al quelcdió la fuerte , y fuer
te grande p arad la , que fe halló con fu fuerte muy guftofa, 
prometiendofe lafalud fegura. Fucile ávifitar el Santo Sepul
cro de nueftro Santo, y velando en é l , como fe cftilava, fanó 
de la enfermedad que padecía.

$ Antonio Cram or, Soldado, natural de Lombardia, 
vivió algunos años en Efpaña, y bolviendofe con fu muger, 
y  fu Familia á fu P aís, hizo fu viage por la Ciudad de Santo 
Domingo. Media legua le faltava para llegar a ella , quando 
fe le murió vn hijo niño muy pequeño ,  que fu m uger, y ma
dre del niño rraiaen íusamorofos brazos. Amavanlc los pa
dres tiernamente, como apedazo de fus entrañas ,  y  llora- 
van fu muerte con diluvios de lagrimas. A via férvido el pa- 

„drealRey Don Pedro, y hallóle con él en fu Excrrito, quan
do fuccdió aquel eftu pendo milagro con aquel Rey , que de
bamos referido en el parrapho primero de cfte cap iru lo ;y  

„ concibiendo efpcranzas de recobrar vivo a fu hijo por inter
cesión de I Sam o, empezó á llamarle devoto con inflantes 
ruegos, y a dezirle con aníia defde el camino donde fehalla- 
v a ,  que pues avia favorecido piadofo la aflicción de íus Ciu

dadanos contra el enojo del Rey Don Pedro , fe apiadafiede 
la aflicción en que a él le tenia la muerte de fu h ijo , y le pi- 

.dieífe a Diosjque fe le refucitaíle.Apcnas acabó el Soldado cC- 
ta oración, quando al fin de ella fue principio de la milagro- 

Ta vida de fu hijo,poniendofe al miímo tiempo vna eftrella fo- 
bre el Sepulcro del Santo,y fu Santa Iglefia,, para manifeftacion 

, del Milagro. Acudieron a la novedad losPrebendados de la Ca- 
. thedral, y los vezinos de la Ciudad,y al vnifmo tiempo llegaron 

' los dichofos padres con fu niño.» publicando el milagro« Con 
.que fe hizo vna folemne proceísion en acción de gracias.
»' ' 6 Domenja, ó Dominga, vezina déla V illa de San M i- 
, lian. Lugar conjunto al Real Monaftcrio fie San M illan de la

i - .  C o -
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Capítulo VII.§.IV. 2 3 3
C o go lla , fe pufo a remendar vn coital para echar en el harina? 
üra día de Santo Domingo de Sylos, hijo de dicho Real M o- 
nafterio, y como tal fieftaen aquella Villa. A  Uíiguicrac no
che, hallándote en la cama , la dio vn tan cftiaño accidente» 
que perdióla habla por mucho cfpacio de tiempo: holvió en 
s i , recobró la voz, dio vozes, acudió la gente de fu cala,y al
gunos vezinos, halláronla manca de ambos brazos, y que los 
tenia pegados al pecho, lili poder apartarlos. O quien learre- 

* ve aquebrantar lasfieftas i Asómbranle todos ignorándola 
caula de que procedía 3 pero ella cuerda, reconoció, que era 
caftigo de Dios por aver trabajado en el día de FíctU de tan 
grande Santo. Pidió á Dios,y á Samo Domingo de Sylos per- 
don de fu culpa, y hizo voro de ir á Sylos á vifítar aquel San
tuario celebre: N o pudo por entonces poner en cxecucion el 
cumplimiento de tu voto , por hallarle tan impedida, eilar lc- 
xos el Santuario de Sylos, y fer Invierno rigurofo. Pero acor- 
dandofe que avia oído dezie, que Santo Domingo de Sylos, y  
íiucftro Gloriofo Santo Domingo de IaCalzada,avi in fido muy 
am igos, y confidcrando, que la lgleíia de nueftro Santo dilia va 
folas tres leguas de San Miltau, determinó ir a v ilitar fu Santo 
Sepulcro. Hizofe llevar á la Calcada, ccnfefsófc en nueftra 
Santa lgleíia?com entóávelaren el Santo Sepulcro de Do
mingo , y fmtió vn poco de alivio en ios brazos. Pidió te le 
dixcfle vna Milla en el Altar del Santo, la qualoyó con gran 
devoción, y lagrimas, y al acabarfc la Mifl'a, le halló con peí- 
fe&a falud,con que bolvió á fu cafa guftofa.

7 O tram uger, vezina de la Villa de Bañarcs,vino á 
rmeftra Ciudad, y aunque pafsó muchas vezes por la puerta 
de nueftra lgleíia Cathedral, ni cnttó en e lla , ni fe acordó de 
e l Santo, cuy dando folo del negocio á que avia vcnido.Bolvió 
á fu  c a fa ,y e n  lafiguiemenoche la dió vn gravifsimo dolor 
en los brazos, y manos, encogiendofclcde fuerte, que íc ha- 
llóvaldada. Dudava fufpenfa la caufade tan inopinado acci
dente, y dió en juzgar, y con razón, que era caftigo de Dios, 
por la poca devoción que avia moftrado á Santo Domingo de 
la Calcada, con quien tienen tanta ios Comarcanos todos, que 
poquísimos llegan a nueftra Ciudad, que no entren a vezar 
en (U Santo Scpulcro.Fueíle á SantoDomingo cfta mugcr,con- 
fefsófíe en nueftra Santa lgleíia , y el C  o nidio i la aconfvjó» 
que velaflc nueve dias delante del Sepulcro del Santo: Empezó 
la vela obediente la enferma, y á pocas horas, galladas en iuf- 
tancia devotas oraciones, le fue reftítuída totalmente la falud, 
por la intercefsion de nueftro Santo.

S Andavan vnos Canteros cerrando la bóveda de la Ca
pilla , que cae fobre el Coro de nueftra Santa lgleíia, y al af- 
fentar la Clave ,la lfeó vn  pilar , defeom poniéndole las Cim
brias , cayeron los Arcos fobre los Anda mi o s , que rotos vinie
ron al fuelo, con todas las muchas crecidas piedras , y mate
riales de la obra, y con todos los Oficiales , que andavan en 
ella ,cayó tododcfdcmuy alto fobre el C o ro , en quien d  
Cabildo de la Santa lgleíia eftava cantando las horas : llama
ron al Santo muchos de los que calan, y de los Prebendados, 
que abaxo fehallavan, y por fu intercefsion, ninguno de to
dos ellos padeció la mas leve ícíion, cofa folo po&ible a (la Di-; 
vina Omnipotencia.

V i  Pren-:
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9 Prendieron ios Moros á vn mancebo de Rioja, y  puíTeron^ 
le prefo en vna obfeuramazmorra / donde padeció por efpacio 
de nnicho dias. Encomendavalle continuamente a nueftroSan- 
to , como buen Rio;ano, rogándole con gran Fe le librado de 
aquella penofa cárcel, como lo avia cxccutado con otros mu
chos fus devotos; y d io  lo repetía con tan claras vozes, que Jo 
oían las Guardas que le afsiftian. El M oro , dueño de cite Cau
tivo , coinbidó vn día á comer a ortos amigos M o ro s, y  cutre 
otras cofas fe pufo en la nada vn Gallo altado. Servia vnode 
los Guardas del Cautivo á la mefa , y hablándole del prefo, 
di.y o : Mucho temo , Señor, fegun lo mucho que ejh Chrifliano Uama en fu 
favor a vn Santo Domingo de la Calcada, que nos le ha de ftcar de las pri~ 
¡iones el Santo, que digen bage muchos prodigios. Rióle el Moro, y con 
gran latisfaccion le refpondió : Si tule tien:s prefo de la fuerte que 
yo poco ha le dcx¿ , afsi fe podra el faltar de las privones, como efte Ga
llo affado ,y  a punto de mncharfe , puede levantar fe , y cantar. Apenas 
acabó de pronunciar eftas palabras, quando el Gallo fe viftió 
de plumas blancas, fe levantó , y  empezó a cantar fobre el 
plato. Aífombraronfe todos, y dando por cierta la liberación 
del Cautivo , baxaron á regiftrar el calabozo , y le hallaron 
vacio , fm el prefo, y lleno de lu z , y refplandor de el Cielo, 
porque almifmo tiempo, que reluchó el Gallo , fe apareció 
Samo Domingo en la cárcel , foltó al prefo, Tacóle del ca
labozo , y el Cautivo libre fe fue áSanto Domingo de la Cal
zada , y en la rexa de nueftro Santo colgó las cadenas, que pa
ra cite efecto fe llevó contigo. Tengo por muy probable, que 
cite milagro fucedió algunos años antes de efte tiempo, en que 
vamos con la Hiftona, porque en la rexa que eftá al rededor 
del ScpLiclro del Santo, yque fin duda le hizo mnchosaños 
antes de efte tiempo, eftan algunas tarjetas de hierro, que en-i 
treveradamente, vnas tienen pintado vn árbol con vna hoz a l 
tronco,que fueron las primeras Armas de nueftra Iglefía, 
por el milagro de la Hog , que yá diximos , y  otras tienen 
vn Gallo foio,en ademan decantar, en memoria fin duda de 
elle milagro,que también refieren los dos Vegas en la vida de 
nueftro Sanco, y otros. El repetido Memorial de milagros le 
pone antes del Reyuado del Rey Don Pedro , y yo le olvide 
en aquel lugar; pero como no dize d ia , ni año en efte ni 
en otros , no podemos por el averiguar el de efte m ila
g r o  ■' ,

to  Eítos refiere dicho manueferipto de milagros de el 
Santo, quedándole muchos en el olvido, porque no huvo cuy- 
dado de eferi virios, como era razón , para perpetua memo
ria. Y  aqui acaba dicho manueferipto, con que no hazieudo 
mención de el celebre milagro del GaUo, y Gallina, que re
feriremos ai principio del capitulo figuicnte; parece , que íc 
obró paíiados ellos años en que vamos *, pues en ellos, ó p o - 

co mas adelante, da a enrendel* , que íe obraron, y
fe eferivió fu relación. ■ , ;

: * * *  :■  r '■
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J
.¿Xi EH el año mil trecientos y  fctcnta y vno el dicho 

Rey Don Enrique Segundo,aviendo confirmado 
: ios privilegios de tmertra lgldia Cathedral en

veinte y ocho de Agofto, eftando en las Corres de Toro, la dio

ánuedra Ciudad el privilegio de no pagar portazgo fus vezi- 
nos. En el ano mil trecientos y fctcnta y tres jas» R íímíiA^, 
vecino de ía Ciudad de Santo Domingo déla Calcada { ai si di/.e la d e n 
tara en pergamino , que fe conievva en nueftro A rchivo) (i>) 
d*6 a nucltra ígícíia vñas cafas en la Calle de Barrio Xtnro de dicha 
Ciudad , en reconocimiento de muchos favores, que dizc ayer 
¿cabido.

z Por los anos de mil trecientos y fctcnta y ocho tuvie
ron teñidas guerras el Rey de Cartilla Don Enrique Segundo, 
y  el de Na varra. En el de mil trecientos y ferenrn y nueve, de
fraudo pazos el de Navarra, cmbióaldc Cartilla fus Embaja
dores,quienes las ajuíiaron: 7 conchado el concierto,elize Mariana: 
(C) Los dos R ey«  j e  juntaron en Santo Dominga cíe [a Calcada ; Llevaron  

gran  n fp u e fío , y d porfía pretendía cada qua 't avent.'jarfe en todo gen* ro 
de grandeva  , corte]ja f y  comedimiento. Con que nucftfa gran Ciu
dad, que a ¡a fazon fe 1: al lava ya muy pealada, clluvo en aqne- 
Ros dias llena de grandeza, y licúas. Partióle para tu Rcynó 
el de Navarra , y nucí tro Rey Don Enrique le quedó en d ía 
Ciudad. Temíale mucho el Rey Moro de ( ¡ranada, tu tributa- 
tío , y trató (dize el mifmo Autor) de quitarle alcvofo !a vida, 
lo  qual cxccutó por medio de vn Medico M oro, que ailuto 
fingió venir huyendo de fu Rey , que creído, y admitido por 
Don Enrique, le preicnró vno.s ricos borceguíes Mordeos, 
que traía envenenados. Admitiólos Don Enrique í p ufóle los 
'incauto, empecó luego a cntermar , y continuándole el acha
que , murió a los diez dias > dcfpucs que le calcó los bor
ceguíes, en nucltra Ciudad a veinte y nueve dias de ei mes 
de Marco de dicho año en las cafas de nueftro Obtfpo Don 
Joan de Pino, que oy perfeveran trente de las Carnicerías de 
cita Ciudad , mandó enterrar fus cm rañas í dize Garibay) (D)

con que

perle verán: tu cuerpo, 
à Burgos j de alti à Vallado ¡Eh y finalmente à Ja Saura Prínu- 
*d a I iridi a de To 1 c d o . e n q u e fu e íe p n i r a do. A e ab a d a « 1 a s Rea - 
-Jes ,y muy íolcmncs Honrasen miei ira Santa lg! eh a/ue alzado 
por Rey de Cadi 1 la ( fri fu hijo pt im ogen ito D on ] oau, Pr i me
ro del nombre , levantando por él muy leales los vezinos de 
ella nobilísima Ciudad el RcalHÚandarte ,y aclamándole por 
fu Rey legitimo , quien i  veinte de Agofto de dicho año, ha
llándole cu la Ciudad de Burgos > agradecido à tanta lealtad,

con-

7 : ■ -y

- I 3 7 1 :

(A) Arch.EccI.S.TiomJit. 
P . Arch. Ci vir. Caleear.

* . *i-.é. ; ■ ■■
(B) Arch. Eccw Caie.lit.D- 
mun.g.

1378.
*3 7 9 -

(C) Marian, tom.z.Üb.uS. 
cap.2dbl.123«

<D) Garib. 1 ib. 14. cap. to. 
fo!. 979.Marian, vbilupra, 
íb l.ja^ . 7.:  ̂ ... Vi

(E) Garib.vbi fupu.



(F) Ardi. Feci. Cai. lit. P< 
'Àrdi.CiYit.CaVccM.

(Gj Arditeci-Calccatcn* 
ìn.r.num.4. ■ .* »

1 3 99*
(H) Ardi. Civit. Calcca-,
leu.

confirmo los privilegios de mi cura Santa Iglefía, y  el de líber-' 
tad de portazgos,con rodos lós demás,à nncttra Ciudad. (F) ^

3 Por los años de'nrtil trecientos y noventa fucedióá 
D on joauen el Rey no de Caftilta Don Enrique Tercero fu 
hijo,que en el mes de Diziembre en 1 as Cortes, que celebrò en 
Madrid,confirmó a nudità Santa Iglefía fus privilegios , infer- 
tando la ierra el que la dio el Santo Rey Don Fernando, refi
riendo feis Reyes de Cattili a » fus antecesores, que le avian 
confirmado. (G) Y  el miíhio Rey en feis de Febrero del año de 
mil trecientos y noventa y nueve confirmó à nueftra Ciudad 
el privilegio dé excmpcion de portazgo,y los otros privilegios 
en la Villa de Hi ileleas, feis leguas dittante de Madrid.(H)

C A P I T V L O  O C T A V O .
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P ase noticia d e l  c e l e b r e  m i l a c r q
. - del Galio, y  Gallina.
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Milagro 5 5:

{A i EreeXimenez. Prcdic. 
de Santiago en Efpaña, p.a, 
traed. 3 .cap. 1 .fol.a 3 3 ,

% T  jSí celebérrimo M ilagro, que con vn Gallo;
\  f  y vna Gallina obró Dios en favor de vn Pe- 

\  regrino por intercefsion de nueftro Santo, 6  
por mejor dezir,  dos Milagros eílupcndos 

han volado por todo el Mundo en alas de las plumas,que lleva 
los que vibran eñe maravillólo Sátuario.Por elfo le feñalamos 
Capitulo á parte,y le pongo en efte tiempo, bien,que con cer
teza no íc averigua quando fucedió. Pero coníiderando, que 
el referido manulcrito ( quien da a entender fe acabó de eferi- 
vir poco defpucs del Rcvnado del Rey Don Pedro el Jullicie- 
10 )  no lo trae5, y vvendo poi algunas circunftancias , que cuy- 
dadofo he notado la probabilidad de que fue por ellos tiem
pos , en que corre rila Hiiloria, le doy cite lugar por los años 
de mil y qintiocienros.poco mas,ó menos. Sucedió, pues, en 
ella forma.

2 Dos vezinos, marido, y muger, de la Villa de Santos*
cerca de V vcfei, y R e s , en el Arcobifpado de Colonia, deter
minaron ir a Santiago de Galicia en Romeria con vn hijo fa
vo  , mancebo de pocos años. (A) Pufieronfe en cam ino: a la  
Ciudad llegaron de Santo Domingo de la Calcada, ordinario 
patio, devotamente íolicitado de los Peregrinos. Aviendo 
viiitado devotos á nuettro Santo, y rezado en fu Santo Sepul
cro , poílaron en vn Me fon de efta Ciudad , cuyos dueños te**’ 
nian vna hija doncella de mas buen parecer,que recato. Quan- 
to pebgro tiene la incauta herniof ura en tales cafasí Miró con 
atención la rapaza la briofa bizarra difpoficion, peregrina eti 
todo , del Peregrino Joven , y quedó prcl’a en a mor ofas cade
na«. Quien las peligrólas puertas no cierra de la villa,prefa in
famia lera del apetito. Arr¿tiróla tanto la pafsion amorofa, 
que le le declaró al gallardo mancebo , abandonando toda la 
honellidid, y multiplicando lagrimas, y ruegos: que de la que 

.a  perder llega h  maleara,, fe apodera el deícaro, y el reparo fe 
- - huye

%



huye de los inconvenientes. Pero el vivi.nolo moco, imitando 
alcaílo Jo lep ii, deiprecióiu tafeivapiopucíb. repetidas vezes. 
Viendo ladeshoneUa mo^a burlados tus intentos Ule ivas, tro
có el amor en od io , como lude fuccder a las tales, y trató de 
vengarle del deí precio, que fu torcida razón juzgo le iiazia el 
Peregrino, tiendo perfecta virtud ia rcfitlcncia lama decite. 
Halló inego íu enojo vna diabolica traza para fu dclquitc.Bicn 
como luy a. Determinó poner en el zurrón del inocente Pere - 
grino vna taza de plata, que fus padres ponían en la mela para 
que ios pallagerosbcbicíicn. Allá mandò Joicph, quando go
vernava en Egy proponer otra raza en el coltal de ISeujamiü fu 
hermano , para que imputane!ofele à hurto , luvietl'e forma de 
quedarle con él en íu cata. (B) Pero con qué diferente intento, 
que el que rovo cfta deshoncita! Externólo atrevida. Tomaron 
padres, y hijo tu camino ; y  ella traydovamente infame, luego 
que los juzgó y afuera de la Ciudad , empegó à dar vozes, di- 
ziendo, que no parecía la taza, y que aquel moco Peregrino le 
la avria llevado. Creyófe fu di&amcn con facilidad. Fucronfc 
los padres de ía moca al Corregidor de la Ciudad à pedir /uíli- 
cia; mandó el Corregidor,que ios Alguazilcs fuellen à toda di
ligencia en bufeade los Peregrinos, à quienes hallaron à poca 
diftancia : Regí tiráronles lo que llevavan, y en poder del man
cebo fue hallada la taza , de cuya noticia citava él bien 
ageno.

3 Bolvieronlos à la Ciudad prefos, y como era la taza 
teftigo del deliro, que le le imputava,y la detenta,y valimiento 
del mancebo ningunos, fue condenado, no como Jofeph à 
fuave cárcel, fino co ivo  (¡ fuera malhechor, à pena capital en 
vna infame horca; y fin admitirle apelación, íc exeeutó la (en
te ncia , quedando à manos de vn Verdugo pendiente del lupli- 
jeioen el cam po, donde los Alguazilcs Te encontraron , y fus 
trilles padres en el mayor dclconlueío. Pero animandofe, y  
viendo que no tenia ya el cafo humano remedio, proligtucron 
fu Romena para Santiago, dexandofe pendiente de la horca à 
fu h ijo , que pava común cícarmiento, teniendo por cierto el 
delito la Juíticia, determinò fe cíluviclVe pendiente del palo, 
haíta que à pedazos fe cayctlé de él.

4  A  Santiago llegaron los padres, vifíraron harto me
lancólicos el Sagrado Cuerpo del Santo Apoitol, Patron de las 
l ip a  ñas. BoMeron otra vez para fu Patria por el mifmo ca
mino, y llegando al termino de nueftra Ciudad, y al lìtio don
de fu hijo fue ahorcado: amorofa la madre, bien que atravesa
do el coraron de dolor, quifo vèr á fu hijo, que aun pendía del 
palo afrentofo. Anegada en lagrimas llegó à la horca ; y al 
mifmo tiempo el hijo pronunció ellas palabras,que refiere Ta- 
;mayo,Salazar con otros. (C) Madre mia,para qué mt lloráis muerto, 
fuputfto que dkbofo vivo ? El Bienaventurado Santo Domingo de la £alfada 
.me ba conservado la vida contra el rigar ofo cordel y y la hambre poderofa 
de tantos dias fin alimento. El me ha foftenido, y confervado como aora 
me veis. Id à la lufticia, dad quinta de efie prodigio, y pedid me baxen de 
afte pah, pues mt inocencia no mereció tal cafiigo. ■

5 Yà fe ballava el padre prefente, que también avía lle
gado à vèr à fu hijo ; y al vèr tal prodigio, quedaron padre, y 
madre alfombrados. Mudaron ambos las tiernas lagrimas..que 
vertía fu dolor en lagrimas de gozo > y alborotados fueron à
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(B) Genef.44-v.a*

«

(C) Tam . Sal.ín Martirol. 
Hifp.com. 3 .dic 1 2.Matj.
Quid vivo lachrymis purent as, 
mater ? vivo B. Dominico fubcol~ 
Unte. /. ludid die, ne damnare 
pergat, quem mars abfoluit, vix 
bac Ule ad mattem, am mater 
hoc ad ludkem refert menfití 
acambentem. Hic, tam, (ciliccty 
films tuus vivit, quant afiùs hic, 
cum gallina fua,gallus, qui lau- 
tus > vnclufque fepulcbrunifia
nt.te htm expeUat. Iam carpere 
par abat, cum gallas, &  gallina 
tn vitam, fc crigunt, inoccnti# 
viilrlcï alis aplaudunt ,  gallas 
Uiam peanacmit.



[D) Erce Xim.vbi lup*

{£) Veg.Hift.de S.Doibw
fbl.nu.

d:.r qucnta del prodigio al Corregidor de la Ciudad , qu e vivía 
en la Calle de Barrio-Viejo, trente de donde oy cfta el Con
vento de Religiofas de San Bernardo. Hallaron, que ei C orre
gidor eftava comiendo con fu familia 5 pero llevados de fu im
paciente alborozo, fe fubicron halla la pieza donde cita va co
miendo,y con el cuchillo en la mano para trinchar vn Gallo, y 
vna Gallina» que tenia en vn plato aliados. Refirieron el ca
fo los Peregrinos, y él riéndole de fu relación , rcfpondió »ha
biendo chanca de lo que Je dezian , y hablando con la madre, 
que como mas impaciente fe adclamó á contar el fucello: ̂ Afsi 
yiví tu hijo y íl quien yo mande ahorcar j como efe Gallo, y Gallina, que pe
lados, y Urdí ados cjUnpara j'tr je paitados en nueft/os efi omagos. Y  apli
ca ndo el cuchillo, quifo empezar á trincharlos j pero al mifino 
tiempo refu citando las dos aves (qué prodigio!) fe viftieroa 
de plumas blancas > y pueftas en pie fobre el plato en que ya- 
zian , empezó á cantar el rcfucirado Gallo. Atónito quedó el 
Corregidor,con todos los circunftantes. Dexó la comida-, fa
lló de fu cafa;y acompañado de la Clerecia,y de la mayor par
te de vezinos de la Ciudad,que á la noticia del prodigio fe jun
taron , fue al litio en que pendía de la horca ei Joven Peregri
no. Hallóle vivo i y preguntadole como tenia v id a , pues avía 
íido ahorcado tantos dias antes ? Refpondió las mifmas pala
bras,que la dixo á fu madre, y  que ya dexamos referidas, atri
buyéndole fu milagro fa liberación a nueftro Santo.

6 Baxaronle de la horca con gran ternura,y admiración»
y  con procefsion folemne le llevaron al Sepulcro del Santo* 
donde fe dieron á Dios muchas gracias por tal beneficio ;cn-¡> 
tregaroníele a fus padres, y todos tres tomaron fu jornada pa
ra Santes, fu Patria, donde muchos años deípues murió el Pe
regrino : y en fu Sepulcro,dize E rce , (D) fe pufo vn Epitafio» 
que refiere todo efte fucefib. Nueftra Santa Iglefía > y  nueftra 
Ciudad fueron en procefsion a cafa del Corregidor por el Ga
lio ^  Gallina refucitados: lleváronlos á nueftra Cathedra,y ha-; 
hiendo vn rico nicho con fu rexa, frente del Sepulcro del San
to  , que oy le coníérva fobre la puerta de la Torre M ayor, esa 
cuya frente fe pintó el Galio,y Gallina,las pulieron en éh y co^ 
mono podían confervarfe aí’si mucho,fe ha obfervado defpucs 
aca tener efte nicho vn G a llo , y vna Gallina blancos, que fe  
mudan á fus tiempos,en memoria del Milagro. De ellos llevan 
plumas los que vifiran al Santo, con quienes ha obrado Dios 
muchos prodigios. Pufoíe encima de la puerta de la ca fa , en 
que facedlo el Milagro, efte rotulo : En efia cafa fucedib el Milagro 
del Gallo, y la Gallina: y en el año de mil quatrocientos y treinta 
y  nueve, dize Fray Luis de la Vega, (E) que él gran Convento 
de Nueftra Señora de la Eftrelia,de la Orden de San Gerónimo, 
compró eftas cafas por la circunftancia de efte Milagro para 
Hospedería luya ? cuya eferitura de venta, dize,que fe conferva 
en el Archivo de aquella Santa Cafa. Y a  cfta fe cay ó ,y  fu fitio 
efta hecho prado; pero con la tradición de que fucedió atli efte 
Milagro. Defdc efte fucefío milagrofe nueftra Santa Igiefia»y  
ííueftra Ciudad,al Arbol,y Hoz,que antes tenia por Armas,co»; 

jno vimos, añadieron vn Gallo , y vna Gallina en fu 
JEfcudo de Armas,de todas las quales vían oy g

las dos Comunidades»

238 Libro Segundo;

h  I L



i , F
d , : v ; 1 1 .

1 |  *Ste Milagro es tan repetido en las Hífl:orías,y tan 
I  • ciertamente rctcricío por tradición inconcina

de padres á hilos » defdc que fu cedió,que ningu
no ha p icho duda de iu verdad. Pero el DoJtor Erce Xtnamez
( A )  quiere baraxarielo a nucllro Santo, y atribuirlelo al Apof- 
tol Santiago, por di verlas razones, que propone. Lo primero, 
dize , porque en vna Capilla de Santiago , en la lgleha de Ara- 
ccíi de Rom a, cita pintado cite Milagro entre otros de Santia
go,colgado el Peregrino de la Horcaíe! padre de rodillas pucf- 
to , y mirando al Santo ; U madre en pie con los bracos abier
tos , y levantados, admirada, y alegre de ver vivo á iu hijo > y 
eíte pronunciando eítas palabras: Mkgraos, pvrque nunca me fue 
mas bien, fupueflo , fjuc bajía aora me ha (hflentxdo Santiago , y me hx re- 
fociUdo con cekflc dulzura. L o  fegundo, porque afsi dize fe halla 
pintado en la Capilla de h  Confolacion de la Santa Igleíu 
Cathedral de L eón , en Efpana, teniendo Santiago al Peregri- 
ño de los pies; y en vna Capilla de Santiago, que ay en la 
Igleíia Cathedral de la Ciudad de Piftoya. L o  tercero , por
que afsi fe halla en el Rezo de Santiago en el breviario de el 
Monasterio Benedictino Vcdattenfc de la Ciudad de Arrois, 
en Francia, y en el Oficio de la Translación de Santiago, de 
que vsó la Militar Orden de Santiago. Lo  quarto , porque 
afsi lo refiere el Papa CalixtoScgundo en vn manuferipuo de la 
Vida , y  Milagros de Santiago, libro 2. que fe canter va en la 
Biblioteca de San Pedro de Roma. Y  porque finalmente lo 
ficntenafsi San Antonino de Florencia, 1 . part, cap. 7. tic. ó. y  
Vicente Velovacenfe,tom.4.1ib.26.defde ti cap. 20.baila el 41-

2 Soy amigo de hazerme cargo de la dificultad > y con- 
fieflo ,que eftos fundamentos tienen fuetea,y que averiguar 
porqualde los dos Santos hizo Dios ellos M ilanos, es muy 
dificultólo; pero me parece mas fcgu roto que llevo referido 
de mi Samo. Y  lo que no admite duda , es , que la prueba fe 
ha de tomar de las palabras, que dixo el ahorcado Peregrino 
quando fu madre le encontró v iv o , y quanuo le baxaron de 
la H orca, pues el parece que fupo quien le avia librado , y lo 
refirió er.tdnces. De citas palabras tenemos la mefina conrro- 
verfia , y hablando de ellas Tama) o Saiazar en el lugar cita
do en el §. antecedente, dcfpucs de a ver pucho las que deba
mos referidas, que hazcn a favor de nucílro Santo, proíiguc:
(B) a fs i  fe han de iecr las palabras de los .Anales> pirque lo que aki fe 
dí^e de María Santísima , y dt Santiago , que k  fojfcman ai Man
cebo pendiente de la Horca t m  efta en nueflras t if i  arías, como fe  pue
de ver vn Mariana , Marieta , peñero , y Vega, tott que excluye a
■ Santiago. - ‘ t r

’ 3 Las palabras citadas Tolo por tradición pueden conf
iar , uorque no ay teitimonío cierto autorizado > y cita tradi
ción eíla cu nudira Ciudad tan allomad a , que rada fe t¡cne 
por mas cierto, que el que lo que dixo el Pc<*cíínno fue , que 
le avía librado Santo Domingo de la Calcada , y fi Erce haze 
tanta fuetea en la tradición, probando fu feguridad con las pa
labras de el Ecleíiaitica: ( C ) Ho dtftrscits k  narración de tos ^luti-

Capitulo VlII.f II;

(A) Etc.tbifupr.traft.j.p. 
2. cap. j . foí. 22?.  Cardare
quemare roano ua)H fmt nah: ita 
bene * qitonUm buen [que S Jacob. 
Tue Ju jhn cdt, o ' c a lijli dulcedi- 
ne nfvciUat.

(B) Tam.vbi fupr-Sir legend
da j'unt verba faclo ítm i; nxm% 
q;:x inib' iv citar de B. M aría,&  
$.1 aecho y fubcollantibus pnerum  
penden t  tu t , ab f m t  a  «o(iris hi-~ 
f to r t js , vt y-1 dere efi apjtd M a-t 
f I L t o í  ¿ it C i iVy í

(C) E cc l.s .io .
Non te yr. -tercas narrath feniod 
rum y ipji mim didkcrmt a pa- 
t ribas jitis.



(D) Baron. in not.ad Mar- 
tvr. die 2,s*luUl. Trttmias de 
Vir. itlujìr. dum reatft Calttxti 
Tappjc Commentaiios ,aìt, iltnm, 
copi'.’fò Sermone,&  màxima dilì
gi mia, trattai um fcripjijfe , de- 
mir acidi s S, laro hi. Ltgimus 
eìnpkrn Cdlixti nomine , de ca 
re qitinque Ubros, digeflos, qui- 
bus contri’.cntur miranda , àuf- 
àm  ^ppojhlì virtute ediu, 
lice: \v t ctmflat ex rattorte amo -  
rum numeri ) alicpta fueruntfu- 
per addita, atqm illìs ad mixta. 
(£) O.rdenai de Aguirre, 
norir,, condì, foì. 474. Ba- 
ron.:o-n. 1 1 .  Ami. fol. 139 .
& :ii24 *

g«os, porgue dios lo aprendí eron de (>s padres : y con otros Tex
tos , que hablan de La tradición com ún, para tacaren limpio 
como es cierta la verdad de que Santiago predicó en Elpa- 
ña r por que no diremos con fu iniima doctrina nofotros, 
que la tradición de que quien ayudó al Peregrino para que 
no muriera en ia Horca , lúe nuetlro Santo jes la prueba mas 
ícgura?Pues a (si ha venido de padres a hijos.

4 A  que ayuda no poco el ver que nueftra Iglefia, y 
nueftra Ciudad, que como ya hemos dicho, tuvieron anti
guamente por Armas ci Arbol , y la Hoz por aquel Mila
gro , ó aquellos Milagros, que obró nueftro Santo, cortan
do con vna Hoz de fegar miefles los Arboles robuftos, aña * 
dieron de efte Milagro en fus Armas vn G a llo , y vna Galli
na , como es lín conrroveríia verdad cierta, y  patente, co
mo demudaran los Efcudos , compuertos de vno ,  y otro: 
Y  en el Clauftro de ia Santa Iglctia, que le hizo pocodeC- 
pues de efte tiempo, ertán entreverados, vnos con A rbol, y  
H o z , y otros con G alio , y Gallina. Pues ha de creerfe de C o
munidades tan grandes ,y  tan prudentes, que teniendo el A r
b o l, y  Hoz por averíe hecho elle Milagro por interceísion del 
Santo, avian de romar por Armas las memorias de otro , que 
no avia hecho í Ninguno también como los habitadores dq 
ella Ciudad pudo faber á quien atribuyó el M ilagroei Pc- 
regrínOjy qué palabras fueron las que d ú o  quando le halló 
fu madre vivo , y quando le baxaron de la Horca : luego 
coníervandofe la tradición de que fe lo  atribuyó & nueftro 
Santo j y aviendo por efto tomadofe aquí por A rm as, á efto 
fe debe dar mas crédito, que á los que de lexos lo oyeron» 
y acafo por láber , que los padres del ahorcado venían de 
Santiago, fe lo atribuyeron al Santo Apoftol, como íi falta
ran al Santo Patrón de Eíjpaña Milagros muchos que referir 
de fu gran virtud.

5 L a  autoridad del Papa Calixto Segundo me hiziera 
mas fuerza, porque el Cardenal Cefar Baronio dize, que (D) 
Tritmio Cu fas Varones ¡lufres, batiendo mención de los Commntarios de 
Calixto Segundo , afirma, que Calixto con relación muy copiofa, y  con 
diligencia grande efcrivto vn Trotado de los Milagros de Santiago* 
Leimos ( prohgue Baronio ) cinco Libros difpuefos con nombre de el 
nufmo Calixto , en que fe contienen los Milagros obrados por virtud 
dd mifmo .Afjofloi, Tero prosiguiendo inmediatamente á las 
palabras referidas , dize :) Âunque como confia por ragon > y  nu
mero de los alies , algunos Milagros fueron añadidos en los efritos, 
que dexó Calixto , y mezclados con los que él ejerivib de Santiago* 
Pues dado cafo , que elle Milagro fe halle atribuido a San-, 
tiago en el man ufe npt o del Papa Calixto , porqué no pode
mos juzgar, que elre fue vno de los añadidos?

6 Y que afsi fu e , me parece evidente, por efte difeut- 
fo. El Papa Calixto Segundo fe coronó en el año de mil 
ciento y diez y nueve , como afsienta el Enunentifsinio feñor 
Cardenal de Aguirre, ( E ) y lo dizen los Eicrirores todos, y 
murió el año mil ciento y veinte y quatro , y parece lo mas 
probable a que eícrivíó aquel Tratado antes de afcenderala 
Thyara j pues ia ocupación fuma de tan alto puefto no 1c 
permitirla lugar para derivir Hiftorias: A  lo menos efte T ra
tado no fe elcrivió defpucs de el año de fu muerte* Veafe»

^ T ' pues4
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pues , lo que dexa «ios dicho en cfte Libro > cerca de la í  unda- 
cion de nudlra Ciudad ; y fe hallará , que por el ano de mil 
ciento y veinte falo avia en elle íitio la Cafa del Hofpital la 
le'/eí n del Salvador , y la Hermira de Nueftra Señora de la Pla
za ,lu i a ver otros vezinos; que por el año de mil ciento y vein
te y cincoíe empozoá poblar ei Barrio de Morgubctc; que no 
tuvo la población ¿urífdiccion propria halla el año de mil 
ciento y treinta y íeis,cnque devoto el Emperador Don Alo ti
fo il af non les uto á los vezinos de la Calcada jtuifdiccion pro- 
pna, iaqual es ncccllana para que aya Juez proprio. El Mila
gro, como fe ve,sucedió avienuo Juez en Santo Domingo, que 
adminiftrava juüicia. Luego fi elle no le huvo hafla defpuesdc 
muerto el Papa Calixto,no pudo avcrí ucedido el Milagro an
tes de morir dicho Papa ; y coníiguicntementc, ni el pudo cf- 
crí vicie.
d 7 Mas: Porque Fray Luis de la V ega, (F) y otros,dizcn,
que quien mandó ahorcar al Peregrino, y á quien iuccdíó el 
reñí citar las aves, que chava para comer fue el Corregidor de la 
Ciudad. Habla de la de Santo Domingo. Hila no tuvo Corregi
dor , ni fue Ciudad hafta ios años de 1 334. como confia, y he
mos ya probado. Luego muchos años defpues de muerto Ca
lixto fuccdió eftc Milagro, luego fe le introduxeron al manuG- 
cripto de C alixto , como Baronio dixo ; y de ai nacerla el po
nerle por de Santiago en los referidos Rezos, y pintarlo en fus 
Capillas, y darle por 4c Santiago los Autores, que Erce refiere 
por fu opinión. Y  finalmente,dado cafo, que elle Milagro 
aya fucedido en tiempo del Papa Calixto,y que lo eferivió en
tre los demás deSaiTtiago, debemos juzgar, que los pufo por 
.relación , que le embiaron de lalglcfia de Santiago de Galicia, 
-y acafo Don Diego Gilmerez fu Arcobíipo, que era muy ami- 
/go del Papa ; y elle le dedicó por eílo eflc Tratado al Arcobif- 
pc, á Guillermo, Patriarcha de Jerufalén, y  al Convento Real 

'de Cluni, Cafa de fu Profefsion, como Ercc afirma; y eíla rcla- 
;c j on fe haría,ó con pafsion, ó con inteligencia de que avia lie- 
cha Santiago el M ilagro, por ver que venían de Santiago los 

'padres del Peregrino, y que haíla que llegaron le clluvo en la 
•Horca el hijo. Pero con mas fundamento fe puede creer lo que 
da tradición conferva en Santo Domingo,pues obligó ella ver- 
'dad entonces á tomar elle Milagro por armas. Y  mas quando 
avia obrado nueftio Santo otros muchifsimos Milagros, de 
quienes podían,fi guftavan,añadir armas, y quando no necelsi- 
“  tavan de atribuirle Milagros, aviendo hecho tantos, 

y tan prodigiaíos nueítro Santo.

(T) Veg.Hifl.S.Donün.foL 
1 10 ,
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CONTlNZJJNSE LOS PROGRESSOS DE LA SARTA
Jglejia 7yCittdad deSanto Domingo.
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(A) Acch.Ecd.Calc. Ut.D.

1 4 0 5 .

(B) Arch. Civit. Calccat.

I 4 0 7 #

(C) Arch.Eccl.Calccat.Lit.
P .

1418.
(D) Arch. Eccl. Calccat. 

lit.D.

(E) Arch.Civit. Calccat.

(FJ Arch.Eccl.Cahlit.O.
num .i.

1 4 2  2 .

I 4 2 4 .
(Gì Arch.Eccl.Cfi.Ut.J.
Ví̂ r/t: cup¡VAlnm>hivk¿)n3fTíckn~ 
tinnì. j|r

1 4 4 1 .
(H) ArcluCivit.Calc.Cax. 
12*

1  T - \  N  el año de mil quatrocicntos y tres Sancha
Ruiz ,nu)gcr de Gutierre T o led o , vezinos 

|  j  ambos de Villalobar, hizo donación á nuef- 
tra Santa Iglcila de vna heredad en el Vado 

de Som foto, y vnas cafas en la Calle de Barrio V ie jo , en la 
Ciudad de Santo Domingo. En el de mil quinientos y cinco 
en Vallado lid á veinte y dos de Mayo el Rey de Caftilla,y León 
Don Enrique Tercero confirmó á nueftra Ciudad el Privilegio 
de poder nombrar fus Efcrivanos publicos. (B) En el de mil 
quarrocienros y fíete á diez y nueve de Diziembre el Rey 
Don ]oan c\ Segundo de Caftilla, y León , cftando en Guada- 
laxara , confirmó por fu Privilegio Rodado a nueftra Santa 
Jglciia todos fus Privilegios. (C) En el de mil quatrocicntos y 
diez y ocho en la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada a 
^veinte de Mayo la dicha Sancha Ruiz donó a nucftraSantalgle- 
fia todas las muchas heredades, folares, y cafas, que tenia en el 
Lugar de Villalobar, ( I ) ) Y  en cfte mifmo año el dicho Rey 
Don Joan el Segundo dio fu Real Privilegio, confirmando la 
venta,que en el año de mil trecientos y ochenta y nueve íe hi
zo a nueftra Ciudad de dicho Lugar de V illa lobar, en quien 
dcfde entonces goza la Ciudad Señorío,y vaflallage. (E)

2 Defeando el Papa Martino Quinto el mayor iuftrc de
„nueftra Santa Igleíia, la Mayor hermoíiira, y perpetuidad de fu. 
..viítoía fabrica, y el mejor adorno,y afsiftencia del Culto D ivi
no en ella, concedió á fu fabrica benigno la quarta parte de to
das las Jim o 1’nas, que fe pidielfen por todo el Obifpado de Ca
lahorra, y la Calzada, <F) y afsi fe ha executado hafta o y , co
mo cambien lo mandó obfervar Don Joan de Quiñones,de que 

- adelante hablaremos. Defpacbófe la Bula en Roma á veinte 
*y de Abrigaño de mil quatrocicntos y veinte y dos, que 
fue el quinto del Pontificado de Martirio; y el mifmo en treze 
de los Idus de A b ril, confirmó todas las libertades, inmunida
des, indulgencias, Priviiegiosdados por los Sumos Pontífices, 
fus Predeeeftbres, á las Santas Jgleíias Cathedrales de Calahor
ra,y Santo Domingo de la Calzada^nidas ad ínvicem,llatnan- 
dolas vn Cabildo,que aun íe eftavan vnidas. Defpachófela Bu
la en el año ae mil quatrocicntos y veinte y quatro.(G)

L  En la Villa de Covarrubias a quatro de Noviembre 
del año de mil quatrocientos y quarenta y vno el dicho Rey 
Don Joan el Segundo por los motivos que abaxo pondre
mos , ordenó , y mando , que nueftra Ciudad en nina un 
tiem po, ni por ninguna caula , ni motivo fucile enajenada 
de la Corona Real. Dize afsi el ioftrumcato, { H ) e  "que yo, 
nm los otros Beyes ,  que defpues de moflieren tjitm  vos podamos

típar-



apartar , nin ftadcs apartados de la dicha n¡i Corona Real ; mas que ficmJ 
fre finqatdcs , e (cades, è cftcdcs en ella, ¿ a ella > ¿ que vos non pueda,
ttift puedan vender » wis empeñar > «i» cambiar » «/« </o«ar » nin enajenar 
en Igkjia „ nin en Monafitrio, «« en per fona de Orden > nin de Religión, 
nin en Infante, Trincipe, ni« Vrincefa ,
quefa y Conde, nm Con deja , nin en "Perlado , nin Caballero , ni« ot 

'otra qualquiera perfona , ¿ pajonas , <fc quaíquicr ojiado , è «wífc. 
c/o» , preeminencia , o 3 <pe fcan, fian Rcj/cj , ¿
«te e/hrpe , tr» ayujfo , c dende arriba, por titulo alguno honorofo , nin 
lucrativo , nin por can fa alguna , por vrgente que fea , ò fer puc~ 
da , &c. Pone las ordinati as claufulas , y fiema con otros 
muchos de fu Corte.

4  Del’pues haltandofc dicho Rey en Valladolid à vein
te y vno de Mar^o de el año de mil quatrocicntos y quarciV. 
ta y dos , mandò dcfpachar fu Privilegio Rodado , en que, 
confirmó efta gracia. Pone las palabras fíguienres, que ma- 
íiifteftan los motivos 1 que tuvo para hazcrla., que fon de 
mucho litftrc para nueftra Ciudad. E yo el fobredicijo Rey Don 
loan t conociendo la mucha , è buena Icaltanfa, i fianca 3 que yo en 
vofotros ( habla con nueftra Ciudad ) è fallado, que en algunas co -i 
fas ,  que la ove menefier en los tiempos pajfados, è por quanto a fan ave-', 
des avido por me fer leales , è guardarme fervido, E por vos dar, 
galardón dt efta leal tan fa , è finesa* E porque enriendo , que cumple 
afsì a mi fervido, è à bien común de mis Reyms, è à honor de ta mi 
Corona de ellos. Epor algunas caufas » è ragones ,  que à dio me »/o- 
vieron ,  è mueven, è de nà proprio motu , ¿ cierta ciencia , ¿ poderío 
Rcal, ordenando , è aun abfoluto , fi neceffario ,  è compiidero es , de 
el qual quiero vfar , è vfo en efta pane, E por honor , è reveren
cia dd Bienaventurado Santo Domingo de la Colgada, Confhjj'or, pri-, 
fuer Fundador , y Edificador de la dicha Ciudad , cuyo Cuerpo Santo, 
.en la qual efta fepultado. Tovelo por bien, è por efta mi carta de Tri- 
yikgio, &c. Firma el Rey con muchos Obilpos, y Cavalle- 
.ros. Guardale en el Archivo de la Ciudad en pergamí-- 
. no. (A) .. . v

11.
I Y jO r  parte de las dos Iglefias Cathedrales deCa- 

l ! X  lahorra , y la Calcada vnídas  ̂ fe hizo relación 
al Papa Nicolao Tercero > que en todas , ó 

en tas mas Iglefias de ellos Rcynos de Cartilla* y Leon avia 
vna Dignidad llamada Motftrc-Efcolia i y que en dichas dos Ca- 
thedraíes vnidas no la avía ; fiondo afsi, que eran ( dizc la Bula )

- de las mas infigties , y notables entre las otras de dichos Reynos, $11-
plicófcle > que fe dignalfe de cregir en ellas efta Dignidad;

. ácuyapropuefta, y fupüca inclinado el dicho SumoPonriñ- 
ce Romano , erigió dicha Dignidad de Maeftre-Efcuela, para 
las dos dichas Iglefias de Calahorra , y Santo Domingo de la Caiga-. 
da ; y con efte titulo en ambas, mandó fu Santidad » qne la pri- 

. mera Canongia, que en qualquicra de las dos Cathedrales 
vnidas vacaflc, fe iuprimtera, y fe agregaflfe à dicha Maeftre-Ef- 
colia 5 y también hafta cien ducados de los preftamos , que 
en efte Obifpado vacaífen. Governò Nicolao Quinto dcU  
áe el año de mil quatrocientosy quareata y  fiere, hafta o* 

t X í  <*q
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(B) D.Card.dc Aguirr, no-. 
tit.Concil.fol.476r

' 1 4 5  í #

(C) Arch.EccLCal.lfoM.
* '■ - ■

[1 4 8 «
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Üe mil quatrocientos y cinqucnta > Lineo. (B ) Dio á efta Dig^ 
nídad todas las preeminencias, y exempeiones, que goza va la 
Macftre-Efcoiia de laSanta IglcfiaCathcdral de Sigucnca,y pro
veyóla en Don Joan de Medina, Bachillere n Derechos. Mu
rió el Papa Nicolao antes que vacafíe Canonicato,ni ración al
guna de las dos Iglesias vnidasjy los Papas, que le íigiüeron 
prohibiéronlas incorporaciones, y anexiones de Prebendas, 
con que fe quedó efta Dignidad fin dote alguna, hafta que af- 
cendió á la Silla de San Pedro Julio Tercero ; y llegado el Pe
gando año de fu Pontificado, que fue el de mil quatrocientos 
y cinqucnta y vno , mandó defpachar Bula en el Palacio de San 
Pedro de Roma á diez y nueve de A bril, en que ordenó fe 
cumplidle lo determinado por dicho Papa Nicolao V . (C)con 
que a viendo vacado vnaCanongia en nueftra lglefia por muer
te de Miguel de Ocio,le anexó á cftaDígnidad,y hallándole va
cos los preftamos de las Villas de V illoría,y Antoñana,fe le ad
judicaron también, difponiendo la Divina Providencia, que 
quien a vía de fer ordinariamente Prefidente de nueftra Lglefia 
por auícncia continua del Dean, ruvieíle fu renta en la lglefia, 
y lugar, de quien dexamos averiguado, fue uatural nueftro 
Santo, í  quien por la Prefidencia fucede elMaeftre-Efcuela en 
fu lglefia. ' ‘ *
* 2 Qmficron impedir la limofna,que fe pedia para nuef
tro Santo, y fabrica de fu lglefia en el Señorío de V izcaya , y 
Condado de Alaba, y fabido por Don Pedro de Aranda, Obif- 
po de efta Diocefi , y Prefidente de Caftilla, por los Reyes C a
tólicos Don Fernando, y Doña Ifabel, dio defpacho, mandan
do, que el Bacín de la limofna de Santo Domingo de la Calca
da (afsi llama á la C axa , que lleva el que pide la limofna) ande 
fiempre primero, que otro alguno; y que á la fábrica de nuef
tra Santa lglefia fe le pague la quarta de todas las hmofnas, que 
fe pidieren en efte Obifpado, bajía de la Redempdon de Cautivos, co- 
mo lo tiene de cojlumbre antigua, y concedido por Bulas .ApoftoUcas> corno 
d Madre lglefia. Afsi dize el inftrumento, el qual fe defpacho en Santo 
Domingo de laCalcada d dte^y fiete dcjlbril dd ano deCbrifto de mil quatro-  
cientos y ochenta y dos. r'

3 En el año de mil quinientos y diez la Reyna de Cafti* 
l ia , y León Doña Joana confirmó á nueftra Ciudad el Privilc- 
gio de no pagar portazgo fus vezinos, y otros Privilegios anti
guos. Efte le defpacho en Madrid á quatro de Diziembrc de 
uicho año. -

III.
t r  A  Viendo pallado por nueftra Ciudad la dicha 

Reyna Doña Juana » y vifitado el devoto 
; . Santuario de nueftra Cathedral , y  Sepulcro
de nueftro Santo, inctinandofc tiernamente á fu devoción, y  
lia liando fe en la Ciudad de Logroño defpues, mandó dar fu 
alvalá Real para que los vezinos de nueftra Ciudad no pa- 
gaffen e! tributo, que fe llama Moneda forera. Defpachóíe a 
dos de Setiembre del año de mil quinientos y dozc. Defpues 

' hallándote en la Ciudad de Burgos, á nueve de O&ubre de 
dicho año confirmó por fu Real Privilegio Rodado eftamér- 

'. ccd al Concejo (dize) lufiida ,  Regidores, C«valleros ,  ífatderos ,0 # -
ciates,
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chics J  hombres buenos de la Ciudad de Santo Domingo déla Calenda; 

Cuyo iníU ujvicnto original cu pergamino fe coníbrva en el Ar
chivo de nuciera CiudadqA)

2 La mifma Reym  dio privilegio k nueftra Ciudad
para que en las dos ferias, que con antiguos Privilegios Rea
les en ella fe celebran dia de la Purifsuna Concepción de 
míe lira Señora María Satinísima , y en roda fu Oda va la 
vna , y la otra el dia Domingo quinto de Q jarcfm a, y en 
fus ocho dias figuicntcs, y en el Mercado, que también fe 
lm e en ella rodos los Sábados del añ o , pueda nuellra Ciu
dad hazer lo que mejor le elle en orden á franquear, 6 no de 
dichas ferias, y mercados. Otorgóle año de mil quinientos/ 
trezc, y fe conlcrva en pergamino en el Archivo de la Ciu
dad- (B)

3 En el año de mil quinientos y diez y fíete fe fabrica- 
van en nueftra Santa Iglefia el Clauftro, y la Sillería del Coro* 
y  vnas Capillas de la Iglefía: el primero fe hizo de piedra muy 
hermofa , y fuerte, y le acabó en el año de 1559 . como fe ma- 
niíieíta en vn rotulo , que ella fobre la puerta faifa de la Sala 
Capitular. El Coro es de madera hermofífsinu, y labrado con 
el mayor primor *, cofa, que admira á los mas peritos en el ar
te ; y iasCapillas quedaron muy fuertes, y viftofas, como fe 
admiran oy, Avianfe caído en el año de 15 os. queñendoqui- 
tar vn pilar, que embaraza va la Capilla del Santo, como fe 
nunifiefta en vna impetra del Obifpo Don Fadtiquc de Portu
gal , y otra dd Obifpo Don Joan Caftcllanos, que pondremos 
en el Libro T erceto, y fe confcrvan eferiras en pergamino en 
nueftro Archiva. (C)

4 El Papa León X . queriendo engrandezer mas nueftra 
Iglefía» erigió otra nueva Dignidad en ella,con titulo de Dean, 
cuya Bula fe dcfpachó en Roma fub anulo vifiatorís,  en el Pala
cio de San Pedro a doze de A bril,  ano fexto de fu Pontificado, 
y de Chrífto mil quinientos y diez y ocho, nombrando por fu

, primer polieedot a Don Fernando de Palacios. Pero porque 
en citas dos íglefías vmdas avia Dean, fe mudó el titulo en el 
de Arcediano de la Cacada. El Papa Clemente VIL le anexó 

. dcfpucs pata fu dote preñamos en el año 152*. Viernes a diez 
y  odio de Setiembre. Los papeles fe confcrvan en nueftro 
Archivo* ■

IV. ... -
1  T "\O n  C arlos, Rey de Romanos , y Emperador;

I  J  Quinto del nombre, y Doña Joana fu madre, 
Reyes de Efpaña , queriendo favorecer á nuef

tra Ciudad, y  molírarfe devotos á nueftro Santo, hizicron 
francos , y libres de tributos , que llaman: Tcdidos, f i r v ih s , y  
derramas, a los vezinos de ella. Dizc afsi la Real Cédula. Hl Con— 
cejo,, e veginos de la Ciudad de Santo Domingo, é ¡os refinos, ¿ moradores, 
ane en ella viven, ¿ moran, é vivieren,i- moraren de los muros adentro, co
mo dicho es , fean libres , y exemptos de los tales pechos , férvidos, ¿ der-  
famas, é repartimientos* JE «0 fean obligados i  pagar, nin contribuir en 
ello en manera alguna» nin empadronados en ello» ni puefios, ni nombra-» 
dos en las cartas de receptoría ,0  cu otras cartas, r̂ ue para ello Je bavie-»

X *  re»

(A) Arch* Civit. Calccaf. 
num.iií.

1 5 1 3 J
(B) Arch.Civit.Calceac*

(C) Arch.EccL Cak.lít.J;

■ 1 5 1 8 .
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(D) Arch.CLvit. Calceat*

(H) Arch.Eccl. Calceat.lit. 
A.üum.2.

(F) Arch-Ecd. Calceat.lit. 
Bs.num.ü*

ten de dar, é libran E que cafo* que fian puedas, é nombrada, é repartí* 
dotes alguna fuma de maravedís, no fian obligados a los pagar, ni les fian 
exornado por ello b con tanto, que d  dicho Concejo * é veginos de la Ciudad 
fian obligados d tener hecha ,e reparada > i  aderezada la dicha Turne.
( Ha dicho arriba > que tengan obligación a reparar, y confer- 
var ía Puente, que ay cerca de la Ciudad Cobre el R io  Hoja* 
que hizo nueftro Santo) dfu cofia perpetuamente, é para fiempre ja
mas , para que todos puedan pajjar por ella libremente f &'c. Pecha en la 
Ciudad de Santiago de Galicia d treinta dd mes de Marco , ano del Señor 
mil quinientos y veinte* Supieron ellos Monarchas lindada en la 
Santa Igleíia Patriarchal de Santiago, los muchos Peregrinos* 
que caminando a ella en Rom ería, paífavan por nueftra Ciu- 
dad - y lo m ucho, que en ella fe les afsiñia, y por ello fe mo
vieron á dar elle gran Privilegio* Los mefmos dos Monarchas 
confirmaron ella merced, y gracia por fu Privilegio Rodado* 
bueitos de Santiago á Valladolid á veinte y cinco de Mayo del 
dicho año. Efta el Privilegio eferito en pergamino e n c lA r- 
chivo de la Ciudad. (D)

z  En el año de míl quinientos y veinte y tres a tres de
Agofto el Papa Clemente VH-erigió otra Dignidad en riuef- 
tras Iglcíias Cathedrales,vnidas con títulode Mr^tdiamdt Vilbav, 
á inítancia del Macftro Gonzalo de Cabredo * que fue fu pri
mer poíleedor ,y fc  le feñalaron preftamos pata fu congrua 
.fuftentacion. Fue en el año primero del Pontificado de C le
mente : eftán las Bulas*y papeles en el Archivo de nueftra San
i a  Iglefía. (E)

3 Por Los años de mil quinientos y  treinta los Racione-
t o s  enteros de nueftra Santa lgtcfia, que eranquatro, como y^ 
vimos* pidieron al Papa Clemente V il- que los erigiefíe en Ca
nónigos, dándoles titulo* y honor de tales Canónigos, fupuek 
to* que folo avia feis, y que el numero era corro 5 y  que á ellos 
en qu anto a la renta > que avian de gozar los quatro Racione
ros* ll fuellen hechos Canónigos* no fe les hazia agravio, pues 
Ilevavan ya ración entera,como los Canónigos* Tiendo Racio
neros* Configuieron los dichos Racioneros enteros graciado* 
lo  que fuplicavan,y Bula en que fe les concedía, mandada def- 
pachar por dicho Papa Clemente en Roma a veinte y ocho de 
Abril de dicho año* que fue Séptimo de fu Pontifieado.(F) Pe
ro como las dos Iglcíias Cathedrales eftavan vnidas , y acafo la

de Calahorra repugoava fe cftuvicflen los Racioneros fin 
poner en execucion cfta Bula, hafta mas adelante, 

como veremos.
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CAPITVLO DE ZIMO. í

D E S H A Z E S E  L A  V N 10 N  D E  L A S  C A T H E D R A L E S  

¿ t  Calahorra ,jy Santo Dom ingo de U  C a b id a  : Los R acio

n a o s  enteros de efla  > f e  hazgrt Canónigos y y  los m edios Ra** 

cioneros afc tendea a l título de Racioneros y con rz/otoi  y  Pvehe~ 

m m encixs de tales 1 y  fe  fu n d a  e l C o n cen to  de San  

V rm cijcoen  la  C iudad d e  Santo D om ingo 

J de la  C a la d a *

¿Z’Ll

As dos Santas Iglcíias Cathedraíes de Calahor
ra . y la Calcada, aviendo corrido vnídas en 
tododefdceíañode mil ducientos y treinta 
y quatro, como hemos vitto , en cfte de mil 

quinientos y treinta y tres, trataron de deshazer ella vnion an
tigua , no se porqué caufa; feria por hallarle raa di fiantes vna 
de otra,como conctocto lo hizieronde común conícntimicn o* 
Afsi confia por ios papeles ,quc íc conícrvan en nucitro Archi- 
v o , y de muchas dccifsiones de la Sacra Rota, que traen, y l i
guen Profpero,Farinacio , y Martin Andrés.(A)En la deivnion 
determinaron ,  que el Maeftrc-Efcucla,a quien comovimos, 
fe agrego i  anongia en nuefira Iglefia, quedarte en ella con ios 
Arcedianos de la Calzada , y Vilvao»que Jas demás Digni
dades refidieftén en la Cathedraí do Calahorra, y  quedafíen pa
ra aquella Sanra Iglefia. Manificltalo la Bula de anexión, que 
dcfpucs al año mil quinientos y cinquentay vno,fogró el Macf- 
trc-Efcuelaj porque aunque obtuvo antes Canongia > pero fe 
le  varajó con los derechos Pontificios, que yá en fu excepción 
liemos referido. Dize,pucs> afsi:(13)Z¿dicha Maeftre-£f¿olia, ¡a yual 
en íadiftribuciondt las dichas Igkfias vnidas , que dcfpucs febl^o , fda  
ella queda en la Santa ígkfia déla Calcada, efid todavía indotada > $ “r. 
Hablado la diftrihucionde Dignidades, que le hizo al tiempo 
de la deivnion. En que no ay duda, porque aviendo referido, 
que el Papa Nicolao Quinto, que governo la Iglefia Cathc- 
lica,defde el ano de mil quarrocienros y quarenta y fíete, avia 
erigido eftaDiguidad deMacfire-Eícuchidizen las palabras que 
hemos pueftoíü» la diftribucion dcDignidadcs tque dcfpucs fe hî o. Lue
go habla de diítríbucíon hecha defpucs de dicho año, y confi- 
guientemente,de la que fe hizo quando fe defvníeron, y queto- 
r,límente fe dividieron en todo, dexando el Deanato para am
bas > y de las Dignidades comunes aplicaron á la de Calahorra 
laChantna,yTeforeria,querenianCanongias en ella , y pa
j a  efta Iglefia la Macífrc-E {’eolia.

z Dcfpucs de dicha deivnion , felicitando los Racione
ros enteros de nuefira Iglefia, que la Bula de Clemente Sépti
mo , que los erigió en Canónigos, fe pufiefic en cxccucion , lo 
rogaron á los Canónigos en Cabildo juntos, con afsiftencia de

el

[ 15 3 3 "

(A) Mart.And. tom. dee* 
decif. 3 9. Par. part. 1 . decif. 
dccif.29ó.& ó-fO.part. z.de- 
cif. 7oS,parr. 3 .decif. 1 1 2 .

(B) Bul. vmon.Scolaftriae 
Calce. Scol afir i a diíla , qu& ex 
dtflrihutionc üígnhatum earun- 
dem vnitatuth Ecckf.intcr tpfas 
Ecclcfinitas pofttnodum fatía* 

fola D ígnitas* in ipfa C airea ten. 
Jicclcf.nmanjíjftt, adbuc indo- 
tata exifiat,



\C) Ä rc h .’E ccl. Calccat. 
ybiiup.liuR #

Ti Prelado, y  Io que íé obró ca cfto., fe manificftä por vn papel 
autentico original ,que fe hiz,o,y fe confervacn nuettro Archi
vo , (C) que es enla forma figúrente. 1

5 „Enlas Cafas Epifcopalcsdel muy ilußre , y  Rtvcrendifsimo 
•„Señor Do» \Alonfo dtCaftiUd, Obifpo de eßeObifpadode Calahorra ,y  ix 
„Calcada ,  dd Confe jo de fus Magcftades, d veinte é dos dias de el mes de 

Mgcfto & m l ¿ quinientos ¿ treinta y tres arios. Eflando juntos cu vnx 
'„ fa la , éapofento de las dichas Cafas Epifcopales, d Cabildo a fon deeam- 
aparta y ante noche tañida, fu Señoría del Señor Don .Alonfo de Cají illa,
„  Obifpo, e Monfo dcCabredo Maefirc-Efcuela, Bartolomé de M vh n , el 
„  Maeßro Yedra Bravo, Canónigos: ¿ Monfo Ojforio , Thomas de Y a^  
„ éloan GarciaZovaco, Racioneros: HcrnrnGongak^dc Soto , Hernán 
3) Conf alende<Arana, Bartolomé de Caftro, loan de Sor avia, Yedra Mar- 
y> tinc^de Vadatan ,jtlonfo Hernández é loan de jtyála, medios Racione- 
3J ros de dicha Madre Iglefia Cathedral de Santo Domingo de la Culpada.

■ 3r Los dichos loan Careta '¿avoco, é Thomas de Ya^ , y  en nombre de los 
3J otros Racioneras enteros de la dicha Madre Ig lejía, dixeron a fu Señor ¿a 
„  del dicho Señor Obifpo dios dichos Señores Mteftre~Efíutiayé Canoni- 
„gos , que bien fabian, como ayer Jueves, efiando capitularmente ayun- 
„  tados en el Capitulo de dicha Madre Igleßa, avian fuplicado d fu Señoría 
„por s i , y en nombre de los otros Racioneros enteros de dicha Madre Igie- 
„ßa, para que donde eran Racioneros, fuejfen Canónigos, diefft fu  conjin- 
„tinámto paralo fuplicard fu Santidad: é lo mifmo avian rogado ,é  pe-- 
„  dido por merced dios Canónigos, queprefentes fe avian hallado, é fu  
„  Señoría ilußrifsima , con voluntad, y amrque tes tenia ,  fe lo avia 

concedido: é los dichos Canónigos avian dado fu confentimiento para ello. 
„  Eji nectjfario era, aura je lo tornavan d fuplicar a fu Senaria , é d  rogar 

' „  d los dichos Canónigos , ttrrieffcn por bien la dicha erección, ,d  lo 
„  qual fu  Séñoria del dicho Señor Obifpo ,  dixo ,  que vifla la hermandad 
„que entre las per fonos de eßa dicha Ju Igtefia avia , é que la honra de 
„  ella fe aumentara, que fu Señoría dora,y dio la dicha licencia, ¿ conftnti- 
„ miento.E que afsimifmo les rogava d todos juntamente, que pues los me- 
'j, dios Racioneros de efia dicha Madre Igleßa eran per Joñas tan honradas, y  
„  hermanos de todos > tovitffen por bien afcendkjfen d Racioneros j pues de 
, ,  ello afsimifmo fefeguia honra d la dicha Madre Iglefia, y era boma de 
-„todos ellos. M. lo qual todos los dichos Maeßre-Efcuela , d Canónigos, é 
„  Racioneros, dixeron, que lo teman por bien, é que como fu Señoría h  
3, degia, é mandara afsifueffc. E luego fu Senaria Reverendifsima, é los 
„  dichos Maejht-Efcuelajé Bartolomé de Mveon, ¿ Maeßro Ycdro Btavo,

: <„ Canónigos, dieron fu confentimiento, é voluntad, para que los dichos 
,5 Racioneros de cfta Madre Igleßafueffen Canónigos, é afcendieffcn de Rd- 
■ j,cioneros ala Dignidad de Canónigos , t  jt nccejjario era, dcfde aera lo 
„  fuplicttvan afu Santidad* E afsimifmo los dichos medios Racioneras de 
„  fufo contenidosy dixeron, como perfonas Capitulares , lo ctmfintjan, y  
„  aprobaban* E afsimfmo fu  Señoría del dicho Señor Obifpo, é los dichos

• „  Maeftre- Efcuela, Canónigos, é Racioneros , dixeron, que doran, é die-  
- „  ron fu  eonfenumiemo , para que los dichos medios Racioneros de efia di-
«  ĉ a Madre Igleßa > afcendieffcn en Racioneros ,  en tal manera , que afsi 

' *> Racioneros que aora jon , como ios medios, no lleven, ni gogen mas 
„  frutos de los que tienen, é fi neceffario era para ello, dcfde luego lv ffp ii - 
„cavan a fu Santidad, E todos vnanimesjé conformes , como dicho es, lo 

conßntteron todo lo fufodiebo otorgaran, é otorgaron führe ello efert ~ 
tura de confentimiento , en forma, ante mi Notario 4 ¿ Secretario de fa  

, y Señoría Reyercndtfsima ,é  de los dichos de Cabildo, Ttßigos, el Xtor-
• »j tor Martin Hcrnand^, y  el Tbeforero Yero lope^ da M gm m  * y  d  l i -

,4 cen*
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, , anchtdo Martin de Agnine , Trovi]or de fu Señoría. (D )

+ A-iui il- mamììctla, que el Thcforcro , dcfpucs de la 
d„fv mon, no oda va cu ci Cabildo de nueltra Iglefia > bien, que 

il.iLi.\va cu cita Ciudad > Ripudio , que tolo fue tedilo. Los 
Arcedianos de la Calzada, y Vilvao, no fe hallaron en titos Ca- 
biidos , porque no eilavan en la Ciudad > como otros Canoni' 
gos, que fe vee faltaron. Corrieron afsi los Prebendados de 
n adira [glena , gozando de titulo , y honor de Canónigos los. 
Rado naos enteros , en virtud de la Pula referida, y los me
dios Racioneros del titulo de Racioneros, y como tales de fi
lia alta en el Coro , dcípucsdc los Canónigos de afsicnto»y vo
to en el Cabildo > con voto en todo> que defpues fe confirmó 
por vil clhiuto * que luego pondremos. Halla que, año de mil 
quinientos y treinta y cinco, ios Canónigos , en cuya elicla- 
cion fe contavan, ya los Racioneros enteros., intentaron , que 
los medios Racioneros no fe llamaflcn Racioneros , ni gozalfen 
las preheminendas de tales Racioneros.Lo que pafsó fe contie
ne en el dicho papel dd Archivo, en ella forma.

$ , , E dí' fpücs de lo fufodicho en la. dicha Madre Iglefia de la Cal-'
>> 7ada y ¿ dentro dd Capitulo de ella, à veinte y cinco dios dd mes de Ma- 
„ y o  , ano del Nacimiento de nufiro Salvador le fu Cbrifto, de mil è qui- 
3t nicntos è treinta, è cinco anos ycft ando en el dicho Capitulo ayuntados à fon. 
y y de campana tañida, ¡os Señores Geronimo de Carranca,Arcediano de Vil-- 
y, vao t Bartolomé de jtlv ion , Miguel de Orio, Rodr/go Valencia, el Macj-  
y, tro Tcdro Bravo, Diego Lopcg^dc Valíejo , loan García Zovaco,y Chrifto- 
y, val de Jlngulo, Canónigas, ante mi el dicho Bartolomé de Cafiro ,fu  No- 
,, tarto y è Secretario inf raeferipto, dixtron , que por quanto algunos de 
„  Nos los fufodichos Señores Bartolomé de j ib ió n , el Maeftro Bravo, Ca- 
,, nonigos, è loan García Zovaco ,por ruego, è íntercefsion de fu  St iioria 
y, dd Señor Obifpo Don M-tonfo de C afilli a , è fin lo confultar con todos los 
„otros Señores Canónigos , è Dignidades de efta Madre Iglefia ,é  fin ver el 
y, gran perjuygiú i  que de dio Jé feguia, ¿ figue, avian dado confine imiento 
y, para que los medios Racioneros de efta dicha Madre Iglefia , fe erigiefjé» 
y, en Raboneros , fegun dd auto fufodicho fe colige , que ana que lo avian 
, ,  camu.iicado , è confitado , è f  obre ello avian tenido fu acuerdo, è madu- 
j, ro coa fe jo : vifto , que del dicho confentimiento Dios Nueftro Señor no fe  
,, ¡h ve y ni fe aumenta cofa dd Culto Divino en efta Madre Iglefia i antes 
r 'fi  lo tal fe confmticjje, nacerían de dio muchos e [cándalos , è defafofiegof 
y, entre las pzrfonas de la dicha Madre Iglefia , como fe ha vifto de pocos 
s j dias a tila parte: porque fiendo , como fon medios Racioneros,fc han atre* 
», rido à fidaiar en algunas cofas con los Dignidades, y Canónigos de la Ma- 
>, dre Iglefia, de que han nacida algunos enojos. E porque toda dif  ovàia fe  
*, ¿chotear f maxime, entreperfonas Eclcfifikas , por fer vmnimes al 
„  fervido del Coito Divino. Los dichos Señores Bartolomé de Mlveon , è 
a, Maeftro TedroBravo, è luán Garda Zovaco, Canónigos , dixeron, que 
„elfos J C uff ovan , è ana lavan, è revotaran ,  è dava» , è dieron por de 
>, ningún valor , è efetiod dicho confintimunto , que afsi avian dado , è 
», todo el dicho auto de fufo contenido,cn quanto à que los dichos medios Ra
ti cíomvos afeendieffen à nomination, è titulo de Racioneros. Eje apartaran, 
„  è aparvaron de la dicha [aplicación , è fi  neceffano era , afsmifmo la re- 
„  votaran,tacita, y expreffamente, è ladavan, è dieron por de nmgun va* 
„ far, y e fedo. E los dichos Geronimo de Carranca, .Arcediano de Idra* , è 
„ Miguel de Orio, Rodrigo Valencia , Diego Lopc^de Valle!» , ¿ Cbr fiorai 
y, de 'ángulo, Canónigos , dtxnon, que dios no fe avian ballatopuentes 
„ a h d m f m w e n t o ,  n i t d  mfinueran t  è pues no f i  hallaron por

(D) Forma,part. %, Hecííl 
1 1 2.num.2.Kami///, qui antea 
tränt Tor Donar ij integri > anno 

.fatti fuerunt Canonici,na
que in ea, remanent folttmporti<j~ 
narij Dimìdij*

[i 5 3 L ’

h  , ■-‘A
*

l



'(E) Far .part. 2 .decif. 70S.
325.Difoluta ynïom, faÜn fu it 
aliudftaturum,videlicet, qmd in 
Ecclef. C alec a t , offo portions ij 
camdem babe ant obligaiioncm^ 
quam Canon ici, &  q:*oi haUant 
votum in Capitula, &  eleÜioni- 
bus, &  in omnibus alijs rebus. 
Quod fiatutum fu it fimpar ob~ 
ferratum,

(F) Idem »part. ? .dec. 1 12  * 
Secando, dictant(latuturn anti
quum ̂ uod continttur num. 1 <7. 
&  fii it renovarm à R.D. Taro  
Ma/.fojrxfinti Epifcopo, Calag. 
inqm , poj} numérota , quidam 
txercitia communia, inter Cano- 

jr/oj, add/-* 
/jdt)» /Jo/f/ondiv; ba- 

beat votum in election thus,&  in 
omnibus dlijsrcbitSj sxifiatmçr^ 
cosdifti.nftio%

yr las c ¿tufas fufodiebas, è por otras muevas , que fe pueden dar , è porque 
j, puejia tal denominación, k tos medios Racioneros, no file s  aumenta »/»- 
¿>guna honra , è provecho , mas de que les podía nacer alguna elación, de 
„  que fe engendraffc en ellos alguna pefadumbre. Tor tanto , que ellos,, 
y, aora que viene k fu  noticia, reprueban > ¿ reprobaron el tal confintimkn- 
y, to yé lo contrade cían, è por lo que era en fufo mención, ¿ defafifiego de 
3, todo el Capitulo , dixeron, que lo contradecían, c coniradixeron , Lèj'c lie- 
y, garon k la cufacion,é anulación, é rerot ación de los dichos Señores Barto- 
>, lome de M r  ion, el Maefiro Vedrò Bravo, è loan Garda Zovaco ,  Cano- 
sì nigos, è lo pedían por tcjh motilo , figun lo mandaran, è mandaron k mi el 
9, dicho Bartolomé de Cafro, notorio, è fu Secretario'. E ji ttftimonio los 
», dichos medios Racioneros quifiejfcn, nolo dieffe fin effe dicho auto, y  todo 
y, debaxo de vn tefiimonio. £ <¿ los prefintes rogaran fueffèntefiigos de ello, 
9, que fueron prefentes Vedrò de Brianes, ¿ Vedrò Remireg, Clérigos, Cape- 
,, lUnes de la dicha Madre Iglefia, è Lope de Ogio, Vertiguero de la dicha 
y, iglefia, Cerammo de Corranf a, Mcediano de Vilrao {efias fon las firmas) 
„  Bartolomé de M r  ion, el Canónigo Orio, el Canónigo Valencia, ti Maefi- 
„  tro Vedrò Bravo, el Canónigo Valkjo,  el Canónigo Joan García Zo- 
„  vaco«

tí E plícitos ellos papeles à la letra por hazer con ellos 
cfta relación> fin andar repitiendo. N o ay o tro , que trate de 
cita materia, ni como fe compuficron eftas cofas j pero parece 
íc  dexó afsi, y que los medios Racioneros , aunque fin Bul* 
Pontificia, profiguieroncon el titu lo , y honores de Racione
ros , y con el voto , afsi en elección de Canongias, que algunos 
han llamado roto Canonico, que en ellos lo es pafsive, no attive,c i
to  e s , que fu vo to  no le llama Canonico, porque es voto de C a
nónigo fino porque votan en Canónigos, ò en losqueícelU  
gen por Canónigos. V que tu vie líen defde entonces tal voto co 
Capitulo, confia,porque fobre ello, y difponiendo le tu vicífcn, 
fe hizo por efte tiempo adro , y decreto Capitular en nueftra 
Iglefia, el quaí refiere Farinacio por eftas palabras : (E) Hecha la 
def paio de las dosCathcdrales,fc hixp otro Ejlatuto en hCaihedral de la Cal
lada, conviene k faber,  que en la Iglefia de la Calcada los ocho Racioneros, 
tuyicffen la mi fina obligación en fu  refidencia, que los Canónigos ,y  tuvicfi
fia  fu voto tra Capitulo en las elecciones , y  en todas las demás cofas ; el 
quai Efi atuto f i  baguardado ficmprc. Lo mifmo trae Farinacio en la 
parte tercera, refiriendo las alegaciones, que dichos Racione
ros hizicron en vn pleyto, que con los Canónigos litigaron, 
por los anos de mil leifcicntos y onze, donde fe afsienta, que 
.el Efiatuto arriba citado, fe confirmó por otro nuevo Eftatuto 
de nueftro Cabildo, en tiempo de el Obifpo Don Pedro Man
ió ; las palabras de Farinacio fon eftas ; (F) Lo figtmdo > alegan vn 
Efiatuto antiguo , que fe contiene numero dieg  ( que es el que arriba 
liemos puefto) y fue renovado por el Rcverendifsimo Señor Don Vedrò 
Marfio, Obifpo prcfinte de Calahorra , y U Colgada, en que dejpms de fe -  
1litados algunos exercieios comunes a los Canónigos ,y  k los ocho Racione - 
ros { ya no fe llaman medios Racioneros ) f i  añade, que filos K;u 

dañeros tengan voto mías elecciones, y  que en todas las demás cofas 
ay dfiincion entre dios, y  los Canónigos. Y  afs\ 

ha corrido hafta oy.
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Capitulo II. 2jij

r r '' §. n . ; ;
I el mifmo año íe fundó en nueftra Ciudad fuera

I j, de Cas m acos, y  cerca de  ellos vn celebérrimo 
Convento de Rcljgiofos de la Sagrada R e li

gión de San Francifco , cuyo tirulo es: Nmjlra Señora dí¿ Lis .An
geles, Su relación fe contiene cnvna información, y relación, 
que por mandado del Re verendísimo General de la dicha R e- 
ligíondéSan Francifco, y del Provincial, y Santa Provincia 
de Burgos, hizo elMuyReverendoPadreFr.Joau Baptifta deGa- 
larrera , L ed o r Jubilado, y Difinidor Habitual de dicha Pro
vincia, íugero a todas luzes grande> para lo qual fe valió de 
diverfas Hftlorias, Manueferiptos, y papeles auténticos, con 
muchas noticias cxquifitas fuyas, que las tiene grandes. C on- 
fervafe el original en el Archivo de dicha Provincia, que efta 
en eíte Conveuro, como fu cafa Capitular,

a V  alefe efte dodilsimo Efcritor,de Gon^aga, del Qna.-
derno de A rce , de vn Manueferipto de letra antigua, que ella 
en elle Convento , que habla del ,y  de otros Conventos de di
cha Provincia, de la Hiftoria de fu R elig ión , y de vn Manual 
de fundación de Conventos, que fe halla en el Archivo de San 
Efte van de los Olmos , que es cerca de la Ciudad de Burgos, y; 
d ize , que el V . Padre Fray Lope de Salinas, fundó ci feptimo 
Convento en Cidam on, legua y media diftantede mieftra Ciu
dad , intitulandolc:Ntfe/faa Señora de los .Angeles , para quien dio 
lirio el Capitán Iñigo O m z de Zuñtga, Señor de Cidam on; y  
los de la familia de Tucftas , ayudaron con muchas límofnas, 
que fe empezó la fundación , fegun el Manueferipto , arriba 
referido, en el año de mil quatrocicntos y treinta y fíete,  y  fc- 
<gun Gon^aga, en el de mil quatrocicntos y cinquenta y feis,
: 3 Dize mas, que eftuvo en Cidamon eíie Convento halla
el año de mil quinientos y treinta y cinco, en que fue trasla
dado á la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada , en fazon 
que tenia la Ciudad ochocientos vezinos* Afsienta efta trasla
ción dicho Memorial antiguo de el Convento, por ellas pa- 
labras:? 'rasladofe el Monaftcrio de Cidamon a la Ciudad de Santo Domingo de 
■ la Calcada,al Cantón defuera de la dicha Ciudad,como vienen de Burgos a la 
mano dere chaJmdx alprefente eft apiernes a zó.dd mes de Ebrero del ano 
•de el Señor de j 53 s . tito (dize) la mayor parte delfitio donde aquí fe 
fundo el Secretario del Rey loan de Samafio, tronco de íos Nobilifsimos 
•MarquefesdeViUavenacar,y mas quinientos ducados para la 
fundación, compitiéndole fu virtud, devoción, y generofidad 
muy proprias de íu fangre. L a  caufa de efta traslación, fue el 
mucho defeo que de ella tuvieron nueftros Ciudadanos, y  la 
fundación íe hizo en vnas cafas, que díó dicho Secretario Sa* 
■ mano, de piedra bien labradas, y en otro quarto que fe labró 
nuevo, y lo demas con la Iglefia fe o b ró , aunque decente, no 
muy firme,

4  Don Fray Bernardo de Frefneda, hiio de efta Santa 
Provincia, y de efte Convento, quando eftava en Cidamon,fe- 
gun algunos dízen, ó íegun otros de el de San Bernardino de 
ia Sierra, fue Sugeto de gran magnitud en fangre, en Religión, 
en govi^mo, en prudencia, y  en letras. Obtuvo en fu  Religión

Conrvfflto de $¿tn T rm - 
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los primeros Miniftcrios de fu Provincia,.que le hizicrondigno 
de fer Confcflbr del Emperador Carlos Quinto, y de fu hijo el 
Rey Don Felipe Segundo, Pagador General de las Galeras de 
Efpaña, Comiflario General de la Santa Cruzada , Obifpo oe 
Cuenca , y de Cordova, y Ar^obifpo de Zaragoza. Eftc gran 
varón , pues, determinando entetraríe, como lo h izo , en cue 
Convento, ya trasladado a nueftra Ciudad , difpufo labrar de 
nuevo mucha parte del,y fabricar de piedra fu Iglcfia, que hizo 
nueva,mu y rica , y he r m ofa, por lo qual te le dio el Patronato. 
Dio al Convento vna muy copiofa Librería , gran cantidad de 
plata labrada, en Lamparas, Candeleros, Relicarios, Incensa
rios, Vinagcras , Campanillas, Portapazes, Calizes de primor; 
cfpccialmenre vno que t iene la copa de oro , y eftá guarnecido 
de perlas, y muy finos cxmaltcs > vna Cruz de exquiíita labor, 
toda de finifsimo criftal, en quien eftán embutidas muchas 
R eliquias,y a los dos lados citan pendientes dos peftorales 
liquifsimos, efpecialmente vno , en quien íe hallan piedras 
de fubidifsimo valor. D ió vnas andas de valor muy grande 
adornadas de piedras, en medio de quienes cftá vna Cabera 
de lasonzc mil Virgines. D io vn Guión de artificio extraor
dinario , con ricas piedras, y primorofos cxmaltcs , vn azerre. 
y  otros vafos muy gtaciofos , muchos ornamentos , colgadu
ras, tapizerias de lo mas r ic o , y cftimable, que fe halla en las 
Iglcíias, todas alhajas de Reyes.

5 Qiuío hazer Vniverfidad en efta Ciudad, cuyos Ca
tedráticos fucilen el Magiftral, y el Doctoral de Nueftra San
ta lglefia, y fabricó para eíto vn Colegio cerca de dicho Con
vento , para Eíhidiantcs Rcligiofos de fli Orden. Pero preocu
pándole la muerte, mandó el Coníéjo Real de Caftilla, que el 

.Colegio fuelle dentro del Convento, haziendofe fabricar, co
mo fe cxecutó, y que en el huviefle tres Lectores de Theokv- 
,gia, otro de A rtes, y Maeftro de Eftudiantes, para leer a los 
Rcligiofos, y Sacerdotes Eftudiantes , fundandofe cantidad de 
renta muy competente para el fultenro, y decencia de los Lec
tores , y Eftudiantes, dando nombre al Colegio de San Buena
ventura , como todo fe cxecutó, y obferva, con limofna muy 
grande para la Sacriftia del Convento , y Midas, que fe dota
ron por el Fundador. Y aplicóle otra gran cantidad para Eftn- 
dianres, que fucilen á curfar á laslnfígnes Vniverfidades de Sa
lamanca, Valladolid, y Alcalá,para cafar huérfanas, y .para dar 
bueyes á iosLabradores,q todofeexccuta por losPatronos,que 
fueron nombrados el Señor de Santa Cruz, Garganchón, y So
to , de la luftrofiísima fangre del Arcobifpo , el Provincial de 
la Santa Provincia de Burgos,el Canónigo Magiftral de nueftra 
Santa Iglefia,y el Regidor mas antiguo de poflefsion de el gran 
Confiftorio de nueftra Ciudad.Oy lo fon D. Manuel Fermín de 
VeIafeo y Echauz,Señor de dichas Villas,el Revcrendifsimo P . 
Fr.Fiancifco dcEfpaña,Provincial de la dichaProvinciade Bur
g o s , el Doftor Don Jofeph Goncalez de Texada ( Autor de 
^  Libro ¡Colegial Mayor,que fue de Santa Cruz de Vallado- 
lid,y Canónigo Magiftral que esde nueftra Santa lglefia. Y  e l 
quarto es Don Jofeph Eftevan de Ozio y Mendoza , Capitán 
de Cavallos, Sargento Mayor de Burgos, y Rioja , Cavallero 
de, Abito ae Santiago , Señor de Ciriñuela, y Alférez M lyor, 
y  Regidor mas antiguo , de poflefsion juntamente de nueftra
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Capitulo X.§. II. ' iff
Ciudad, y por fu amencia, y como Teniente fnyoen el Regi
miento lu i.ijo ciCapiian, y Sargento Mayor Don Alonfo dq 
Ozio y Mendoza, Cavallero del mifmo Abito.

6 Dexó también dudemos ducadosde renta para aya-» 
da de los gallos, que fehazenen el Capitulo Provincial de 
dicha Provincia , con ta l, que fe celebrarte en elle Conven- 
to Cafa Capitular entre todos, como fe Uaze. Es vna Caía,que 
la efeogen los mas graves, que han pallado por los mayores 
paellas , y los mas pe rícela mente Religiofos para fu morada, 
porque es R eligiosísim a, como lo hemos vi ir o, y oy loexperi- 
mentamos. De aquí han Calido muchifsimos Sugecos , que dtg- 
aifsimamcmc han ocupado los primeros puertos de e(laProvin
cia , y aun de la Religión toda , yo empleara guftofo muchas 
paginas en fas E logios, fi la prccifsion de no alargarme lo per-, 
nú riera.

7 Cantavanfc los Maytlnes en nueftra lglefia , defde 
que fe erigió en Colegiata , a la media noche ( que fe cantan 
ellos , y las horas todas, con gran puntualidad , gravedad, 
devoción , y paufa ) y confiderando las incomodidades, 
que precitamente padecian los Prebendados , aísiftiendo h 
los Maycincs á hora tan defacomodada» efpccialmente vivien
do todos fuera de la Santa lg lefia , y  muchos en cafas muy dif- 
tantes de e lla , expidió fu Bula, mandando fe cantaften a prima 
noche,el Papa Paulo Terceto. En Roma á veinte y feis de D i
ciembre,año vudczimo de fu Pontificado, que fue el de Chrif- 
to  mil quinientos y quarenta y cinco. (A)

CAPITVLO VNDEZIMO.
REHERENSE otros m ilagro s  o b r a d o s p o $

¡nterceísion de Santo Domingo,

$• I- :
£  Ntre otros muchos M ilagros, que obro la in*

S — l finita Omnipotencia por intercefsion de
1 A nueftro Santo, en ellos años,y ios íiguientes, 

y  que el defcuydopufo en o lv id o , ay rela
ción verdadera de algunos, que referiremos en la forma que 
fe averiguaron defde el año mil quinientos y cinquenta y feis. 
Catalina Foncea,natural delLugar deFonqca,que difta cinco le
guas de la Ciudad de Burgos, quedó muda, y forda totalmente, 
por vna gravif&ima enfermedad, q padeció,y cftuvo afsi por ef- 
pacio de cinco años. Vino a nueftra Ciudad huleando fu 
remedio en nueftro Santo : Entró-en nueftra lglefia vndia, 
Sabado , rezó aL Altar Mayor , pufofe defpues de rodillas,

' cerca de la rexa de el Santo, pidiéndole con gran devoción» 
y Fe , £e interpuíicfle con Dios para alcanzar remedio á fu 
achaque , y hizo voto de fervir á fu Santo Hofpital dos 
años , fi Dios era férvido de fañada* AHi fe elbivo haf-l 
ta c! Lunes figuiente , á la mifma hora , encomendando-» 
íc a Dias ¿ y al Santo * en la qual levantándole,  bal vio

X *
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(A) Arcb*Lcd*Cal.Ut.M»J
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(A) Arch. EccL Cal. lit. 
Jvl.n Linio.

Milagro 58-

(Ti) A rch.Eccl.Cal. yhl 
fupra. 1 .

Milagro íp.

1

(C) Arcb.Eccl. Cal. vbí 
fajara.

Milagro 60.

a vUiuu* el Airar M ayor, y otros Altares, y al ponerle otra vez 
de rodillas c n el de el Santo, lin d o , que le le dclatava la len
gua , y empezó am overla , habló tan claramente , como fi tal 
embarazo no tuviera , ni huviera padecido,oyendo también fin 
eílorvo alguno. Con que a vozes , y con admiración grande de 
rodos los circunftantcs , dio truchas gracias áD ios, y ai Santo. 
Sucedió á quinze de Febrero de dicho añ o , como confia de 
la información , que íe h izo ,yc fta  en nueftro Archivo. (A) 
fuelle Catalina al Lugar de Caía de la Rcyna , donde con fu 
achaque avia ícrvido , y lacada licencia de lusanios , que di
jeron en ía iuíórm acion, vino á cumplir fu voto, y íirviócnel 
Santo Hofpiral agradecida.

2 Catalina, muger de Pedro García del Oyó, rezinos de 
la Villa de Grañon, fe hallava tan al fin de fu vida, por vna ca
lentura podrida que padecía , que avia ya perdido la habla, y  
acometiendo al coracon la malignidad del achaque, le hallava 
dclaucíada de los Médicos, y padecía en el dolotcs intenfifsi- 
mos. En medio de aflicción tanta , fe acordó del Milagro, que 
al numero antecedente dexamos referido, y que avia iucedido 
pocos nieles antes/(afsi lo rcftifica en fu dicho) levantó á Dios, 
y al Santo el coraconcon perfecta Fe, pidióles favor, hizo algu
nos votos,y prometías en férvido de nueftro Santo, y ai «litan
te empezó a hablar , y bolviendo en s i ,  quedó luego lana 
milagrofamentc , hizofe la información de cfte Milagro en 
diez y ocho de Marco de dicho año, y cita en nueftro A rch r  
vo.(B)

3 Por cfpacio de nueve mefes eftnvo tullida de cali to
dos fus miembros vna moza , llamada Catalina de Flores, 
hija de Pedro de Flores, vezino dé la Villa de Briónes. A fsi 
cituvo muchos dias en el Hofpítaldc aquella V il la , fin po
der moyerfe de la cama. Enconaeudavaft’e muy de veras a San
to Dom ingo, y con mucho encarecimiento pedia, que la lie— 
vallen a fu Santa Iglefia, hizieronlo aísi , atarónla fobre vna 
ínula,que de otra tuerte no pudiera ir. Eftuvo pocos dias en 
xmeítra Ciudad, andando cali arraftrando con dos muletas, af- 
lñtió a la Ficíta del Santo el día doze de Mayo del año 15 $ s.en
cone lo con ella Catalina de Foncea,de quien hemos hablado en 
el numero primero de elle párrafo, la qiial cítara Em endo en 
el Santo HofpitaL como lo avia ofrecido: Contóla el M ilagro, 
que con ella avia obrado Dios por intercefsion de Santo D o 
mingo , y aconfcj'qla, que hiziefíe Novenas en fu C apilla^ cf- 
pcradc,que con eflb avia de cobrar faiud, aunque en lo huma
no fe hallava tan fin efpcrancas.Ofreciólas Catalina de Flores,y 
fucile inmediatamente á cumplirlas: Pufofe cerca de la rexa del 
Santo Sepulcro,donde pafso vna Novena de di as,y acabada vna 
Novena en cld ia22 . de el dicho m es, de repente fe halló Ta
na,y tan libre de enfermedad, andando íin embarazo,como fino 
la huvicra padecido, dando todos gracias a Dios , y a nueftro 
Santo.Eftá la información original cr¡ nueftroArehiro. (C)

4 Fftava tullida defde las rodillas abaxo Cafílda d clR io ,ve-' 
zina del Lugar de Piernigas, en tierra de Burgos, y aviendo pa
decido efte accidente por efpacio de tres años, tan penofo,q no 
le podía mo verdino con dos m uletas, arraftrando por el fuelo, 
tuvo noticias de los Milagros de nueftro Santo,cÓ Fé viva^y eí- 
peíala cierta,fe hizo traer a SatoDomingo,empczó dcvota vna
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Capitulo XI. $. I. r2 $ $
Novena en la Capilla de nueftroSanro, aviendo primeTO con- 
feílado »y comulgado, en cldía veinte y ocho de Enero de el 
año mil quinientos ycítiquenta y nueve, y aviendo acabado 
los nueve dias eneídia feisde Febrero, entre lasquatro ,  y; 
las cinco de la mañana, le fobrevinovn tan intenfo dolor en 
las piernas, que juzgo le m oría, y levanrandofe con la fuerza 
del d o lo r, fe hallo de repente lana, fin lefion alguna, y em
pezó a andar tan Un embarazo» dando a D io s , y al Santo las 
grarias,como lino huviera padecido vna tan horrible enferme
dad , que ningunas medianas pudieron aliviarla: Edá la infor
mación en nucího Archivo. (E)

5 En la Villa de Briones eftava tullida María dcApperri- 
g u i, muger de Joan de Gayangos, veziuos de dicha V illa, 
y  tan impedida de todos fus miembros, cfpccialmente de pies, 
y  manos, que íolo con los dientes podía afir las cofas (dizen 
los tcíligos) afsi eftuvo mas de vn año, paitando la mayor par
te del en la cam a, no teniendo efc¿to provcchofo muchas me
dicinas. Eneomendavaííé muy de coraron, y  frequentemente á 
Santo Domingo de la Calzada, de cuyos prodigios avia oido 
muchas cofas, Moviófc á fu focorro nueíiro gran Patrón , y  
ápareciendofe corporalmente en la dicha Villa en el dia primero 
de Pafqua de ReCurteccion de dicho añ o , tomando forma de 
Peregrino, que amo mucho a los Peregrinos nueftro Santo: 
Preguntó á vnos niños,que encontró,qué p a  tona avía en aquel 
Lugar que tuvicíle mas nccefsidad, y trabajo ? Y  com o el de 
M ana de Apperrigui era tan fabido,lc dixeron, que aquella era 
la  mas necesitada de favo r, y rcmedio.Fueiie á fu cafa el San
to , vifitóla caritativo, y Taludóla cariñofb, hallóla empleada, 
en encomendarfc á D ios, á María Sandísima, y á nueíiro San
to , pidióle ella la diefíe limofna, y el Santo Tacando de vn zur
rón , que llevava vn poco de pan,y vn quarro, fe le d io , y le le-; 
y ó  el Evangelio de San Juan, h azi en do Ja tres vezes la feñal de 
la Cruz en la frente,y defpidicndofe de ella con gran cariño, fe 
fue de fu prcfencia, fuñió la enferma vn fervor extraordinario 
de ternura, y devoción , y tan grande robuftez de fuerzas en el 
cuerpo, que creyendoíc fana, probó á levantarle con animo 
de trenbufcadelPeregrino.para darle las gracias del benefi- 

• ció. Saltó briofa de la cam a, y  hallóle Tana, y fin lefion algu
na i pero aunque miró por el Peregrino ,  ya no pudo encon
trarle , ni los vezinos Je vieron falir de la cafajpero reconoció,: 
como lo tcíliticó defpucs, que ei Peregrino fue nueíiro gran 

-Santo, quien, dize, que era de mediana eílatura, que tenia el 
•- roftro como toftado del Sol, delgado, y enjuto de cuerpo, bar- 
, ba roxa,y que traia vna Efclavina de paño pardo, vn íómbrero
- en la cabecá, con bordoncillos,y conchas,como otros Peregri

nos, y vn Bordonea las manos. Derramando copiofas lagri
mas de alegría la venturofá m uger, publicó a vozes el Mila
gro , y vino á nueftra Santa Iglefia devota, y agradecida a dar ó 
D io s , yalSatitolasgracias. De todo loqu alay información 
en nueíiro Archivo, hechi en diez y  nueve de Abril de dicho 
año,(E)

6 Nació tullido de ambas piernas en la Ciudad de
- Logroño vn niño , á quien pulieron en fu regeneración 
. Mathio por nombre. Continuótele con la pueril edad , efte

Impedimento i de fpertc ,  que Tolo ariaitrando fe movia> 
L  " ' ' X a  - - • 1 cuya

ÍK SS9

(E) Arch. Eccl. Cal. vh| 
fupra.

Milagro 61

(E) Arch. Eccl. CiL vbi 
fap ri. • ; •-

Mlasrofoj



i

(T) Arch.Eccl. Cal* vbi 
fupia,

t

1 5^ 3-

(A ) A rd i. C ivir. Calcese.

(B) A r d í. EccI. C a l. lit
O .M uiuu

í
i

ciiyat cidrada fe aumentava con íu pobreza iuma f y  quedar* 
abre ves años huctfahb i caulas, que movieron la piedad no- 
Iniiís'nv. del Veedor Pedro de Herrera ,y  à Deña Catalina de 
Zuazu fa muger, vezinos de aquella gran Ciudad, para que te le 
llcvailai i  líi cata, y caritativos le fuftcntaflèn. Tenia gran 
compafsion Doña Catalina , viendo aquel niño en tan 
feníibtc trabajo , y defeava m ucho, que Dios le fanaffc »co
nociendo , que fola fu Omnipotencia podía cxecutarío. El 
dia doze de Mayo llegó,de el fobccdicho añ o , en que fe ce
lebrava la Fielta de nueftro Santo. Oyó d ia  Señora Sermón 
en la lglclia Real de Nucítra Señora de Palacio de dicha 
Ciudad", donde la Fieftade Santo Domingo fe celebrava con 
gran concurfo de nobilífsimos Ciudadanos, que co n o  à fu  
grande bienhechor le hazen Fiefta muy célebre, y donde pre
dicó Fray Antonio de Soria , Orador muy dieftro de la Sa
grada Religión de San Francifco, quien ponderó diferero las 
grandes virtudes de nueftro Santo, y refirió muchos de los 
M ilagros, que hemos contado ; y en particular ios vltimos 
de que va hecha mención, que algunos avia pocos dias que 
fe avian obrado. Encendida en Fé , y cí per anca Doña Catali
na , fe fue à fu cafa, y haziendo llevar dcfpues configo al niño 
à la ígleíia Parroquial de San Bartolomé de dicha Ciudad , ie 
dixo al niño { que ya tenia bailante vfo de razón) que fe enco- 
snendaife muy de veras à Santo Domingo de la Calzada, pi
diéndole , que le configuiefle la falud de que necefsitava tanto, 
y  ella hizo lo mifmo con grande anfia , y fervor ; obedeció el 
n iño, y à la petición que los dos hicieron à Dios » rogandole lo  
que tanto deíéavan , por la intercefsion de nueftro Santo* que
dó lañ o , y bueno el n iño, fin lefio» alguna, bol viendo à fu car 
fa por fu p ie , aviendo venido en brazos de o tros, y  que por 
m folo arraftrando por el fuelo podía moveríe. A  nueve de 
Agofto de dicho año fe hizo la información, que original 
fe conferva en nueftro Archivo.^F)

256 Libro Segundo; »

$. IL
.1 " r ? N d  año mil quinientos y fefentay tres , el prn-

: C j  dentifsimo Rey de las Efpañas Don Phelipc
Segundo , confirmó devoto á nueftra Ciudad 

todos fus Privilegios, en Madrid , Corte de nueftrosCatho-? 
Jicos Reyes, á diez de M ar^o, cuyo Privilegio cita en el A r
chivo de la Ciudad. ( A ) Yen efte mílino año el Licencia* 
do Sepnlveda , Provifor General de efte Obifpado , mandó, 
que ningún Queftor pueda pedir las limofnas de los Santua
rio s, fin averfe compuefto primero con el Canónigo Obre-* 
ro de nueftra Santa Iglcfia, pagando , ó a juñando la quar- 
ta parre de lo que recogiere, por rocarle ella quartadelas 
limofnas á nueftra Santa Iglefia , como vimos por concef- 
fiori, y Bulas Apoftolicas, cuya gracia, y fu execucion hanef- 
tado, y clián en practica inconcufa. (B) Diófe el auto á vein
te de Febrero.

2 Favoreciendo mucho a. nueftra Santa Tglefia el P a
pa Gregorio Treze , no menos que fus PrcdcceíTorcs la  
concedió ,  que el A ltar de San Scbaftian ,  C olateral d cllad o

d d



Capitulo XI. $.11. rzS7
tki Evangelio, fucile privilegiado, y que con cualquiera de las 
Millas Je Diñmnv;, que en él fe celebrai! en, íé faca líe vna Ani
ma deí Purgatorio. La JÍuia que fe conferva en mieftro Archi
vo, [ i - }  ic ddiuchó en Roma en el. Palacio de San Pedro ,á do- • 
'¿c de ju lio , ano mil qmuientos y íctcnta y nueve * Octavo de. 
el Pontificado de Gregorio. frequentate mucho elle Altar , y 
enei dexan muchas Millas los Ciudadanos en fus tcftanien- 
ros. ■■

? Joan Alonío de Veniegea * vezino de nueftra Ciudad, 
y Molinero cucila, padeció vn gran golpe en la pierna izquier
da , fizóte le en ella vna inflamación, y dcfpu.es vna ¿Ulula muy 
grande , con tan raro accidente , y tal defcompoficion en el or
den natural tic las vías principales* que no íolo expelía por la 
fiíUfia cantidad copiofa de materias, que íc le cngendrayan>iN 
no también ios excrementos de ambas vías, de carnata, y orina* 
tir viendo la filtrila de via común,cerradas las naturales d fu na
tural exerdeio.Padeció por cfpacio de feis añosefta penofa en
fermedad ,fin que vatios remedios pucílos , y aplicados por 
Peritos Médicos, y Cirujanos, aprovecharen. A l lia de dicho 
tiempo, llegó a extenuarfe tanto el paciente, que pueflo en el 
termino fatal de fu vida, fe le adminiftró ei Santtfsimo Viati
co. Acompañó en eftaocafion à nueílro Divino Dueño el Doc
tor Santo Domingo, Medico de nueftra Ciudad, y vno de los 
que le avian afsiilido ala enfermedad prolongada > quien to
mando el pulfo al moribundo, le confiderò fin humano reme
dio , no lo lo delachaque , como en otras muchas oc aliones en 
que le vifitó, lo avia maniíeftado, fino cambien de que fu vida 
-pudielle pallar de breves horas* y le dixo : .Am igo ,fo fo  D ios 
puede darte nm edio p o r  medio de fa  O m n ipoten cia^  iendoíe en tal cita
do Joan Alonío, empezó à rogar a los circundantes le hizieí- 
■ íén ía caridad de llevarle à la Capilla de Santo Domingo , en 
<uyainterceísionefperava fu remedio spero ninguno le atre
vía , por juzgar , que a qualquiera movimiento fe quedaría 
-maerto-, aílegurandolo afsi eí Medico, que (entia , que aun 
icftandofe quiero en fu cama* moriria muy aprieíía, fegun yá 
S e  ballava, y que luego feria menrílcr darle la Santa Vncion: 
•Infló tanto cì enfermo, en medio de los intenfifsimos dolores 
-xjuc padecía, y la debilidad ya cílencial en que (e ballava, que 
«movido à compafsion,ò acafo de infpiracion Divina,Miguel de 
•VcLifco * vezino también de nueílra Ciudad, reíd vio hazer l o  
que pedia el enfermo. Compufo en vna cavalgadura dos cofta- 

rles 1 leños de paja, Tacóle de la cama con harto trabajo fu y o , y; 
-dolores del paciente indcziblcs , paiole fobre ellos, expolien- 
-do al mí uno tiempo el enfermo con gran fatiga, cantidad gran
ado de materias,y excrementos por la fiftula horribic. A la pucr- 
z tz  llegaron de la Santa Iglefia con gran trabajo, y evidente pc- 
-iigro , d e  que fe le acabañe a) pobre Alonfo la vida: Juntaron- 
S e  allí muchas perfonas à ia novedad , y algunas ayudaron ca- 
-ritativas à Miguel de Vclafco, para boxarle de Ja cavalgadura, 
-y entrarlo en nueftra Santa Iglefia , en cuya oca fiori fintíó Joan 
Alonfo tan infufribles dolores en todo cí cuerpo , y tal deta- 
ficnto, que rodos, y él también* juzgaron fe meriría.Hízíeron
de vna cama frente del Sepulcro de nueílro Santo, donde le 
acollaron , y él empezó à encomendórfc à Dios, y al Santo con 
¡ei mayor fervor ,com o fu necqfsidad extrema lo pedia, y apc-
ib a ■' '* ■ y i  m#

(C) Arch-Eccl.Cal.Iic.A.
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ñas acabo fu devota oración, quando le ceñaron los dolores, y  
obro apoco rato , por ambas vias naturales, ceñando el ex- 
fr-iuinde los excrementos á la íiftula. Curófele la llaga tan

258 Libro Segundo;

apricñ'a , y Hiñó tan preño, que todos conocieron era mila
gro. Del quilfe hizo jurídica información , que fe conícrva 
en nueftro Archivo , fucedió en el año de mil quinientos y  
ochenta y cinco. (D)

4 Dcfde aquí fe hizo la dcfvnion de las dos Cathedrales, 
de Calahorra,ylaCalzada, de que ya hizimos mención, no 
componiéndole ambas Igleíias ,e¿i qual de ellas avia de eftar 
la Audiencia EpifcopahinSedevacantc, decftc Obifpado,por
que alegava cada vna bañantes razones, para que en ella tuel- 
íe , tomaron por medio, que afsiftieifen los Pr ovil ores Sede 
vacante, con fu Audiencia en la Ciudad de Logroño, cerran
do los ojos déla conííderacioná otros inconvenientes , por 
no ceder ninguna de fus pretendidos derechos, para cuyo efec
to fe hizo en aquella Ciudad vn Palacio; pero llegando la va
cante por Don Juan OchoaSalazar, por promoción al Obif-* 
padode Plafeucia, como veremos en el Libro Tercero , que 
fue i  los vlrimos del año mil quinientos y ochenta y líete , y  
reconociendo con mas maduro conlejo las dos SantasIgleíias, 
que la Audiencia debía eftar en vna de ellas, como litio en que 
fe fundó, y debe eftar la Cathedral, y como en todos los Ar - 
^obifpad^s, y Obifpados de la Chriftiandad fe pra£ttca,fc con
vinieron en que fe altecnaflé en las vacantes, y en vna vacante, 
eftuvieñc la Audiencia en Calahorra ,  y  en la otra en Santo 
Domingo de la Calzada> empezáronlo á ejecutar en el año 
mil quinientos y ochenta y ocho, como todo confta de los pa
peles de nueftro Archivo: (E) Y  enefta fo rm a, íin alteración, 
han corrido hafta aora.

5 María de Vm bria, viuda de Franciíco de O yos, vezi- 
nos de nueftra Ciudad, tenia todo el cuerpo vaídado 5 efpe- 
cialmente las piernas, de fuerte, que en cinco años ,  que pa
deció efta enfermedad, no pudo andar fino arrastrando , aun
que fe le aplicaron muchos, y diferentes remedios ,  con que 
los Médicos , y Cirujanos la dieron por incurable. Viendofe, 
pues, deítiruida del humano remedio , recurrió al D ivino, po
niendo por iutcrceflbr á Sanco Domingo de la Calcada-Fuelle 
ánueftra Santa Iglefia, empezó en la Capilla de nueftro Santo 
vna novena, y  vn día de e lla , entre las onze, y  las doze, vana
da en lagrimas, y  con gran F e , y devoción, empezó a implo
rar la intercesión de nueftro Santo, con íinguiar dicha, pues 
aviendo fentido algún aliv io , procuró levantarle, y  como pu
do , fe llegó a adorar la Hoz milagrofa del Santo, de quien mu
chas vezes hemos hablado, y  eftá puefta en la rexa , que cerca 
al Santo Sepulcro, y lo  mifmo fue tocar la Hoz en la mano,que 
hallarte lana enteramente de fu achaque, dando guftoías, y de
votas vozes,y llamando á todos para que la ayudallen á celebrar 
e l M ilagro, y dar a D ios, y al Samo las gracias. Sucedió a on
ze de Mayo,Vifpera de ia Fiefta del Santo , en el año mil qui

nientos y ochenta y ocho, como confta de la informa- -
; qion, que fe conferva en nueftro . ;

' ... ' Archivo* (F) • *. •-•••<•• -

; v . v is) (*) (s> o*} (?)
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i  T^TO  folo remedió la necefsidad a los menefterofos 
nueílro Santo Patrón mientras vivió en cite 
Mundo, á quien cercan tantas milcrias > que 

también Íolicitó caritativo ib remedio, aun defpues de aver 
gozado muchos años el Eterno bien merecido delcanfo. Afsi 
lomamfcftó en eicaCo iiguicnte. En el Lugar de Corporales, 
Aldea de nueftra Ciudad, vivía por efte tiempo vna muger 
viuda, muy devota de nueílro Santo , era pobrifsima, y para 
extremo feníible de fu pobreza , tenia muchos hijos peque
ños , que repetidas vezes la afligían, pidiéndola íiiftcnto, fien- 
do fus lamentos aldavadas, que golpeavan fuertes en el cora« 
^onde la afligida madre , que no pudiendo abrir al iocorro 
puerta, folo fervian de martirizarla , bufeando fu coraron 
puertas en los ojos para falir en lagrimas deshecho á manifef- 
tar fu fenrimiento- Lcvantava el coraron á Dios, y efperan^a-' 
da ¿le fu mifma necefsidad , le pedia focorro , no hallándole en 
la tierra, poniendo por interceíTor á fu Abogado Santo Do
mingo , de cuya Protección fe prometía piadofas interpoíi- 
ciones: Vos Santo mío ( dezia en vn diluvio de lagrimas anegada) 
fu i fiéis milagrofo alivio a la necefsidad de tantos pobres, guando exeaw- 
piar de la caridad mayor , vivíais en la Calada , y fiendo los necefsita- 
Jos tantos , ninguno fe aparto de vuefira prefencia fin focorro » porque 
a vuefiro ruego , lo proveía la Omnipotencia Soberana todo, tqui de 
vuefira piedad, Vatron mió: llegue vuefiro ruego piadofo d la prefencia 
del M tifsim o,qm  pues oy os favorece mas ¡como d Cortejano de fu  Gloria, 
mejor alcanzareis oy  mi remidió en medio de mí aflicción tan fin remedio bu- 
«wwer.Repitiédo cita va ellas palabras vn día,en que fu necefsidad 
fue la mas grande,quando entró nueílro Santo por fu*puerta,en 
Jq ella fe hallava,cn trage de Peregrino,que amó mucho liépre a 
ríle trage. Pidióla el Santo,que por amor de Dios le dieíle al
guna íimolna. Era piadofa. y caritativa la muger, y fu necef- 
fidad mifma la obligava a tener mayor compafsion de los po- 
'bresncccfsitados,Por loqualfintió mucho no poderle foco- 
trer , y le dixo: Hermano mió, laflimame mucho vuefira necefsidad , y  
mucho mas el no poder [acorrerte, porque ni vn bocado de pan tengo para 
Itús pobres hijos, y para mi. Replicóla el Santo Peregrino; Tues 
-como di\es ejfo, f i  tienes llena de pan vn arca ? Vluvkfie d Dios (dixo 
5a pobre muger) que afsi hirviera para vos , y par a mis afligidos hijos, 
que a ellos j y  dmi nos affdlta rigurofa la hambre para quitarnos las vidas* 
'No fue folo el Profeta Elias quien remedió la necefsidd de vna 
viuda, configuiendo de Dios , que milagrofamente tuvieíTe 
todo el pan para s i , y lu pobre familia (A) que también lo exe- 
trinó Dios por nueílro gran Santo, No tengo aun para mi, y mi 
■ afligido hijo que comer, le dixo la viuda de Sarepta aEliaSjpí- 
dicndola efte , que le diefleque comer , y el Profeta le logró 
de Dios mucha harina, paraque fe fuftentafie *, y al oir nueílro 
Santo de la pobre viuda de Corporales, loque dexamos refe
rido, la dixo; A nda , y mira la arca , y  veras que es verdad lo que d h  
g o . Subió la muger á la Tala de la cafa, donde tenia vna arca, 
en que folia guardar la miferia quealcancava, y en que íabia, 
que no avia quedado ni vn bocado de pan, y la halló llena de 
W. pan

(A) 3*Reg.i7,v*ti; *
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p:tn cocido. Admiró el fucciVo , ton'o en las minos vno cío 
acncílos panes, baxo con mucha pricíia a darle i o al Peregri
no  ̂ va íc avia desparecido , ím que halinílc himuger 
quien (c di selle por donde avia ido. Reconoció el prodigio, 
V oue fin duda era obrado por la virtud de nuetlro Santo, 
aqaicueduva ñamando en tu ayuda, v dio a O ios, y ai Santo 
ni Lichas gracias {Üj

2 Servia en el Hofpítal del Santo vna m oza, llamada 
Alaria de Cubo >en tiempo de las vendimias , y por los tiem
pos en que va Ja Hiíloria. Venia vn día guiando vn carro de 
bueyes , cargado con fíete comportas de vbas, por la Calle 
llamada Barrio-lis nevo de micftra Ciudad. Anim óle con del - 
cuydo á los bueyes, tiróla vno de ellos vna coz , con que la 
derribó en el fuelo > con tal defgracía, que bueyes , y carro 
pallaron (obre ella, cogiéndola del carro las ruedas todo el 
cuerpo. En lance de tan gran turbación, tuvo la dicha de acor
darle denueftro Santo, y pedirle focorro ; y acudió el focorro 
tan aprieífa,quc aunque la moza quedó defmayada por vn ra
to , pero fe levantó luego fin leíion alguna, calificándolo to
dos los circundantes, que fueron muchos, por m ilagro, pues 
con tan gran peío, cargado fobre fus achiles miembros, y  lo  
delgado de las ruedas, que Jos tocavan oprimidas del peía,era 
naturalmente impofsibJc, al parecer, que no peidieilc la vida» 
ó á lo menos no quedailc muy maltratada.

3 Cautivaron los Moros Africanos a Andrés de Tobia, 
vezinode nueftra Ciudad, padeció por algunos años mifera 
cfclavirud, y repetidos trabajos, en poder de vn tyrano duc- 
:ño, que con prifion rigurofa, y malos tratamientos , le afligía 
inhumano. Continuadamente íeencomcndava el afligido C au 
tivo i  mieítro Santo, de quien fue muy devoto defde fu niñez, 
como hijo de nueftra Ciudad, y como tal de nueftro gran Pa,. 
tron. En la mazmorra fe hallava vndia , repitiendo fuplicas a  
Dios,y á fu Abogado Santo Domingo, quando fe le apareció el 
JSantoen forma de vn Venerable Anciano , y  llamándole tres 
JVezes por fu nombre,le dixo: Que ha ês ay xAndreP. Quedó alfom
brado el Cautivo con tan impenfada v iíion ; pero alentándole 
Domingo , le quitólas prifiones , y abriéndole las puertas de 
fu penóla cárcel, íaliódeclía el dichofo Andrés, no hallando 
^embarazo alguno á fu libertad, y el bien de gozarla en fu Pa
tria , dirigiendo fu libertad por los Lugares mas defpoblados, 
cuya foledad le ayudado a confeguirle * y pallando por vu de
sierto breñofo , encontró con vno de los fieros Leones, que en 
M  Africa fe crian : Atemorizó fe con tan horrible encuentro, y 
-juzgándote ya defpo/o íangríento de fus garras , llamó en íu 
ayuda con aflicción devora á fu devoto Patrón Santo Dotum* 
g o , cfperando , que quien caritativo, fue medianero, para que 
D ios le librafle de la priíion obfeura, lo feria también , para 
que aquel fiero bruto no le quitafle la vida. Cafo raro ! De-* 

ipuefta la fiereza el gencrofo anim al, le llegó a é l , manifeftan- 
-dolc la mayor manfedumbre , y leñas de que fe queria emplear 
en guiarle, y guardarle de otros nocivos animales: Vna lénda 
tompídiziendolc mudamente,que Icíignidle, y haziendolo afsi 
And res, llevando delante de si al piadofoLcó,fe vino a hallaren 
parage feguro , donde le dexó el bruto , Rey de los animales* 
punca manífeftada mas bien fu merecida Dignidad > que en ella

ge-
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gcncrofa Vicaria > mcn, que vencida fu fiereza por la Virtud 
Divina,y la intercefsion de nueftro Santo. A  nueftra Ciudad 
liego Andccs,y gozolbde veríe en fu Pania, y hallarfe libre de 
fu penoio cautiverio, manitettó á todos et Milagro, y en la C a
pilla de Domingo dio las gradas á Dios , y al Santo. Confet- 
vaíe oy fu defcendencia en Joan de Tobia fu viznieto, y  la me
moria deefte Milagro en todos los Ciudadanos, que por tra- 
dicción de vnos a otros fe continua.(C)

4 Vna muger del Rcyno de Navarra ( no fe dize el Lu-* 
gar) padeció vna enfermedad muy rigurofa, y de ella quedó 
tan tullida, que lóio arraitranuo podía moverle , padeciendo 
juntamente feníibilifsimos dolores. Pidió á tus deudos con inf
u n d as grandes la llcvalVcn a vifitar el Sepulcro deSanto D o
mingo de la Calcada, de quien avia oido muchos M ilagros, y  
en cuya piadofa interceísion cfperava que avia de lanar de fu 
penofo achaque. Hiziercnlo afsi: ASanro Domingo llegaron, 
puliéronla en vna cama delante del Santo Sepulcro, donde fe 
agravó la enfermedad de dia en dia, y llegó á punto de cípirar* 
Con la candela eltava ya en la mano, y el Cura de la Santa lgle- 
fia dándola la Santa Extrema-Vncion, dcfauciada ya de los Mé
dicos, quando afligida empegó con mas anfias á llamar en fii 
ayuda i  nueftro Santo, y los circundantes, que acudieron mu
chos á la noticia, de que fe m oria, la ayudavan con oraciones, 1 
y fuplicas devotas, hechas á nueftro Santo. No avian bien aca
bado, e lla , y ellos la oración , quando empezaron á crugirla 
los nervios, y como fi con mucha tuerca los tiraran, fe deicn- 
cogteron, y quedó, no folo Ubre de la muerte, cuyo articulo 
ya coca va,fino fana totalmente de fus miembros repentinamen
te , que fe vio patente el Milagro,el qual fuccdió, y  lo refiere 
¡Vega, (D) por el tiempo en que vamos.

i  T ^ S ta v a  vn Capitán levantando Soldados en nneftra 
; i"* . Ciudad en el año mil quinientos y noventa y

dos,y aviendo acabado de formar fuCompañia, 
pidió i  Don Pedro Portocarrero , Obifpo de cita D iocefi, le 
¿endigcílclaVandera en nueftra Iglefia, en quien relidió fiem- 
preeftc Prelado. Hizolo afsi el Obifpo en el Altar de nueftro 
Santo, donde el Capiran tenia devoción que fe le bendigeife la 
Vandera •> y eftando en efte devoto acfo mas de quinientos Sol
dados, y muchífsimas perfonas de nueftra Ciudad, á vn Militar, 
que como los otros tenia fu mofquetc en lasm anos, y  cárgado 
con mucha munición mas de la que debiera, fe ]e pegó por def* 
cuydo al fogón la cuerda que tenia encendida, ardió la pólvo
ra, y rebentóelm ofquete, haziendofe muchos pedazos,que 
ATnosdieronfobrelaslofasdeí pavim ento,y las rompieron, y 
otros en la rexa del Santo, y la mellaron en diverfas partes, y 
con eftarci Soldado en medio de toda la gente, que llevamos 
referida, apiñados vnos con otros por ver la función, i  ningu
na pecfonahizierondaño alguno el fuego, ni los pedazos de el 
mofquetc 5 impoísible cofa en lo natural, y necefíariamente 
M ilagro, que atribuyeron todos á la interceísion de nueftro 
.Santo, en cuya Capilla facedlo el prodigio. (E) '

mmm*

(C) Fr. Luis de la Veg*
vbifiipra.fol.242.
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(D) Fr. Luis de la Viga; 
ybifupra.

I
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(F) FrX uis de laVcga vbí- 
fup.folrJ4 ? .
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(G) Fr. Luis de la Ves;* 
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262 • Litro Segundo; ¿
"■% En efte mifmo año, à poca diftancia de tiempo * vino

a nueftra Ciudad clReydeEfpaña Don Felipe, Segundo deci 
nombre, entrò en nueftra Santa lglefia para vibrar el Santo 
Cuerpo de micllro Parrón, cuya de vocimi le traía. Con el de- 
feo (muy natuvalefetto del cariño) que todos los Ciudadanos, 
y circunvezinos tenían de vèr à fu Rey, parccìcndolcs, que en 
ia Santa Isleña lena mas fácil, concurrieron à ella tantos, que 
110 cabían. Pufofc vno fobre el nicho, que ya hemos d icho, fe 
fabricó frente del Altar del Santo, para tener en él el Gallo , y  
Ja Gallina , y fe cierra por la parre de arriba con vn arco de 
piedra, fobrepucfto a la pared principal ? y aviendo entrado e l 
Rey ;i nueftra Santalglcfía, y llenándole ella » que cali ella van 
vnos fobre otros í efpccialtnente en la Capili a del Santo, y de- 
baxo de dicho arco, fe delèncajò vn gran filiar, fobre que cita
va el hombre¿ y vn o , y otro vinieron al fu c lo , dando ambos 
fobre las cabccas de otros hombres, que fe lial la van debaxo de 
la puerta de la Torre m ayor, y ni el que cayó, ni los que reci
bieron el fiero golpe tuvieron lefion alguna, íkndo en lo n a- 
turaJ cofa impoísibíe. Con que lo tuvieron codos por Milagro 
patente, y que por fer en atto tan cèlebre, y cu la Capilla del 
Santole obró Dios por fu interceísion para mayor gloria luya, 
y aumento de ladcvocion, y veneración de íli querido Santo. 
(G) En cíla ocaíion alabó mucho el ptudentifsimo Rey la fa 
brica de nueftra Santa lglefia , el primor de la fiUeria del C oro, 
y  cfpeciaimcnte el Retablo M ayor, que acabava de hazerfe, y  
eselvlrimo rcftodci Arte. ' -

3 En el año mil quinientos y  noventa y tres ,  Martin 
de A zpila, y otros onze Compañeros, furcavan el Mar en vna 
Nave cargada de fardinas, y para que fuellen teftigos,que nuef- 
tro Santo impera los mates , y los vientos, con el gran poder 
que Dios le ha dado, fucedió, que fe levantó vna tan horrible 
tempeftad, que el pobre vafo era juguete de las indiadas olas, 
trayendole de vna parte à o tra , y levantándote tanto íu futiofa 
ínchazon, que yà tenia dentro feís palmos de agua. Solici
taron los afligidos Navegantes todos los ordinarios, y  extraor
dinarios medios à fu falvamento. Hecharon al mar quinientas 
iuil fardinas, que ílcvavan, y quanto podía cargar el Navio; 
pero ni efto les bailó para que no fe pufiefle la Nave muy cerca 
de irle à pique. Viendoie, pues, dcftituidos de todo ran ed io , fe 
pulieron todos de rodillas , y devotos, quanto afligidos, em
pezaron à llamar en fu ayuda à Nueftra Señora de Guadalu
pe , y à Santo Domingo de la Calzada , ofreciendo embiat à 
.cada vno de los dos Santuarios vn Peregrino que los vifirafle,y 
dietíe fu limoftia ,fíporfuintercefsion falian de la tormenta 
libres: Apenas acabaron efta devota oración, quando de repen
te fe hallaron fin agua en el Navio, el ayre fe lerenó, y  cefsó la 
borrafca, y ellos quedaron ciertos, y reconocidos de que mi- 
lagrofamcntc avian fido librados por tan poderofa intercef- 
fíon. En cuya manifcftacion dcipues de aver de (embarcado (que 
fue luego con la mayor bonanza) fueron dos de los Compañe
ros à cumplir el voto en los dos Santuarios, tocándole venir à 
nueftra Santa lglefia à Gòcalo deMonafterio,natural de Galicia, 
que llegó cou carta de los Compañeros para el D ean, y C a
bildo de nueftra lglefia > fu fecha en fíete de Febrero de dicho 
swo j  cp que referían el fuccfíb f y  fe recibió à Uozc de dicho

ttlCS.
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m es. Ofrccic) Goncalo al Santo vna limofna,que traía. Hizofe 
Proccfsion General en hazimientode gracias por las Calles to
das de nueftra Ciudad con la Imagen del Santo, como todo 
coni ta por vn teftitnonío en velación, que original fe conferva 
en el Archivo de nucltra Iglefía* ( H ) Su fecha en el dicho dia 

' doze de febrero de di d io  año,inferro en èl la cariarn e  Gonca- 
lo entregó al Cabildo.

C A P I T V L O  D V O D E Z I M O .

VLT1M0S PROGRESSOS, T ESTADO DE LA SAÍÍTA 
Jglefíaty  Ciudad de Santo Domingoiy rvltimos Milagros 

obrados j>or intercejsion de el Santo.

Í  L
I

1  ^ p~>jOntinuando la devoción de fus predecesores
f  á nueftro Santo el Rey de las Efpañas DoñF e-

j  lipc Iljf. y  el defeo del mayor aumento, y, 
grandeza de nueftra Ciudad, confirmó todos 

fus grandes privilegios en Vaíladolíd á diez de Diziembre del 
año de rail fcifcicntos y vno, Cuyo privilegio original en per
gamino fe confccva en el Archivo de la Ciudad. (A)

z Regia vigilante nueftra Diocefi * refídiendo en nueftra 
Santa lglelia el Obifpo Don Pedro Manfo por los años de mil 
feífeientos y nueve,y queriédo iJuftrarmas nueftraCiudad,fun
dó en ella vn Convento de Religiofas de la Sagrada Religión 
de San Bernardo, trasladando á ella vno, que efrava en la V illa 
de Abia de las TorreSjdcI Oüifpado de Palencia, y ocho leguas 
diñante de aquella Ciudad, el qual eítava, y efta fugeto al cele-, 
bre Real Convento de las Huelgas de Burgos, y por no sé qué; 
accidente fue ncceiVario, que mudarte de litio. Mientras e l 
C onvento , que avian de habitar en Santo Dom ingo, fe iba la
brando á exponías de dicho generoíifsimo feñor Obifpo. T u 
vieron las M onjas, que vinieron de A b ia , fu habitación en vna 
< a fa , que ella pared enmedio de la celebre Hermita de Nueftra 
Señora de la Placa ( de quien hemos hablado raneas vezes) can
tando las Horas, y oyendo Miífa defde vna Tribuna,que de di
cha cafa caia en dicha Hermita. En efte litio eftuvieron mien
tras fe labraron la Igleíla , y Convento en la Calle de Barrio- 
Viejo,obra muy grande, y coftofa: y  acabada, empezaron á vi
vir en efte Convento por el año de mil feiícientos y veinte y  
vno, donde han profeguido con la mayor Religión,cxemplo, y  
virtud? componiéndole fu Religiofifsima Comunidad de las 
Señoras mas principales, y de la calidad mayor de cita Ciudad, 
y fu contorno. ' . -

3 Entró á regir las Efpañas el piadofc R ey Don Eelipe 
Qnarfo elGrande en el año arriba dicho,y en el de mil feifeiétos 
y veinte y dos , continuando la devoción de los Carbólicos 
Reyes fus Prcdecefíbres a nueftro Santo > y el dcieo de la  
»jayor grandeza de nueftra Ciudad ,  la  confirmó todos fus

(H) A tc h . E c c l. C a l. U t; 
M .

'1 6 0 1 :
JÀ) Arch.Civit.Cah’

1609.

Comento de S- Bernardo,
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muchos Privilegios, cuyo Privilegio fe conferva eferito ett 
pergamino en ci Archivo de nueftra Ciudad.(B)

§ . 1 1 .

:i y^ A íiM a L o p e z jh ijad c  Joan L ó p ez, y María Fer- 
^  f nandez, vezinos dei Lugar de T o ríe s , Aldea de 

Medina de Pom ar, en el Arcohilpado de Bur
gos jdcfpues de vna enfermedad gravifsima que padeció, que
dó valdada de ambas piernas, teniéndolas muy encogidas, y  
cruzadas vna con otra ; de fuerte, que tenia pegados los talo
nes de los pies con los muslos; y á mas de efto fe le valdó tam
bién vn braco con que arraftrava por el fu c ío , cftrivando con 
las rodillas, y con la mano derecha, que folo tenia libre, y en 
que traía vn chapín para poder cftrivar en la tierra. Hizofe 
traer a nueftra Ciudad, con efperanca de que nueftro Santo 
la avia dealcancar de Dios la falud , que fin Milagro yáno 
parece, que podía lograr. Eftuvocnla Ciudad dos mefes, y  
medio pidiendo lim oíha, y recogicndofe á dormir en el Santo 
Hofpital ,movicndofe con gran trabajo en la forma que llevo 
referida, y con la ayuda de muchas perfonas caritativas, que la 
infla van empezatíe íuegoNo venas en iaCapilla denueftroSanto, 
como lo hizo yendofea nueftra Santa Iglefia en el dia de la San- 
tifsimaTrinidad,donde junto al Sepulcro fe le pufo en vna 
tarima vna camilla. Acabó vna Novena dia Lu nes, aunque con 
mucha confianca; pero deíconíolada, viendo que no mejerava 
fu dolencia. En la noche fíguiente, entre las once, y  doze ho
ras de la noche fe le apareció vn hombre de color m oreno, y  
mediana eftatura en Abito de Peregrino, y con vn Bordón en 
la mano, y la confoió, aflegurandola, que fanaria, O Santo 
mío í A l dia figuieme, que fue quinze de Junio , por la tarde, 
quando el Cabildo de la Santa Iglefia cftava cantando las V if- 
perasenfu C o ro , la dio vn accidente, que la dexó fínfem i- 
d o , y empezó áfudar con muclias congoxas , creyendo fe le 
acaba va la vida , y  h poco  raro movió el brazo izquierdo, que 
tenia va Idado,y íe le eftendieron las piernas* Oyóle algún tiem
po defpucs por tres vezes vna v o z , que dezia: CojUda levántate„ 
Laqual voz oyoCafilda de M oral, muger del Campanero de 
la Santa Iglefia, que caritativa afsiüia á la pobre doliente, y  
mirando por toda la Iglefia, v io , que no avia en ella perfona 
alguna, porque ya las Vifperas, y Completas íc avian acaba
d o , conque tuvo por cierto, que la voz era de nueftro San* 
to j efpecialmcnte fabiendo jo  que á la enferma íe avia dicho en 
la  noche antecedente. Divulgóle por ía Ciudad ella novedad 
xara , citándole la enferma en fu aflicción, fudor , y  en age na- 
cion de los fentidos, y  juntandofe mucha gente en nueftra Igle- 
íia , llevada de la novedad, entre quienes refiere la información 
que fe hizo con efpecialidad á Don Joan Balthafar de Samano, 
Cavallero del Orden de Alcántara, y  Marqués de Oria (á  cu
ya nobiiifsima Cafa anadió el Rey Don Fhelipe Quarto el T i
tulo de Caftilla de Marques de ViHavenazar)y Don Sebaftian de 
LeyvaSan M a rtin ,y  Lope Hurtado de Mendoza. Ellos ,  k 
cofa de las ocho de la noche, viendo á la dicha Cafilda en fu 
fam ilia  ̂ y  en la forma referida ¿ durándole el accidente, y

wwfc
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notíciofos de las vozes qúéfé avian oído , la levantaron ¿ y la 
'ayudaron à dar buclta al Sanco Sepulcro^ A  la parte llegaron 
donde ella en la rexa la Hoz nuLagrofa de nueftro Santo, y bol- 
Viendo en sì Callida* levantó el brazo que tenia valdado , y con 
la mano tocó la Hoz, para adorarla,teniéndole en pie por si fo¿ 
la , y acabando eie dar ia bue Ira * llevándola de las manos iosí'o- 
brcdichos Cavalicros, con igual iluítre caridad à fu langre , fe 
hallo tan buena, y (ana, como lì no huvicra padecido tal acha
que. Kl jueves i ìg niente,que fue el dia de la Octava del ■ ■ Santif- 
fimo Sacramento, fe hizo Proeeísion por Jas calles de laCiudad 
en hazimicnto de gracias , llevando al Divino Dueño Sacra- 
mentado, y la Imagen de nueftro Santo , y cerea de ella à Ga
ñida Lopez con vna ropa larga , y vna acha de cera ardiendo 
en las nianos, la qual en reconocimiento del beneficio, fe que
dó a íervir en el Santo Hofpital de nueftro Patron, por mucho 
tiempo. Eftá la información original en nueftro A rch ivo , de 
quien confia, que íuccdió à los dichos quinze de Junio del año (À) Àrch.Eccl.Cal.Iit. M;’
mil feifeiemos y treinta y dos¿(A)

2 Nació coja de vna pierna Catalina de Eftrada ¿ hija dé 
Joan de Eftrada, y Ana Ruiz Delgado, vezinos de la V illa de 
San Vicente de la Somtierra de Navarra. Creció con dm iím o 
defedo,y yáde edad ¡iivenib fuccdió, que andando eíeardaudo 
Vna heredad, fe le empeoró de fuerte, que vino à destocártele ia 
a n c a  adonde tenia el defeéto>de tal fuerte, que aun por fuera del 
vellido fe le conocía, porque fe le apartó mucho de fu lugar ei 
hucflb.Eftuvo afsi poi* éfpacio de dos mefes, y teniendo noticia 
de los itiúchós Milagros qiie Dios obrava por la intercefsion dé 
nueftro Santo , especialmente de el que acabadlos de' íreferir en 
el numeró antecedente , que hizo en toda la l\io/a mucho rui
do i difpufo iaHevaflen à nueftra Ciudad para hazef Novena? 
en Id Capilla de nueftro Sañto¿Empézó vna Novena en veinte y  
dos de Julio del ¿tío arriba dicho, aviando confeft'adó,^cpfnul * 
gado en nueftra Santa lgíefia,y en toda d ia n o  halló a liv io , ni 
ilútib  novedad* Bolviò à empezar otra en primero déÁgoíl;o,y 
á cinco de dicho ni es y Jueves,entre las doze, y vná horas de la 
fiòche, la dio vna aflicción extraordinaria, y vn dolor fenfibi- 
lifsimo en ía pierna. Con mayor fervor empezó a Uaniar en fu 
ayuda à nueftro Santo, cerca de cuyo Santo Sepulcro fe halla- 
Va pròli guiendó fus Novenas, y quedó de repente fan a , fin le- 
íioti alguna, íiendo tanta, y la mayor parte dcfde fu íiacimien- 
to,quc la declararon losMedicos,y Cirujanos por incu rabie,le- 
gurí regías de Medicina, y que quando pudiera tener álgun ali
vió, eran menefter muchos tiempos dé curación por las carno- 
fidades,qúe entré los hiieftbs defeompueftos fe le avian criado.
‘Con qué fe calificó él cafo por patente milagro: t^dedó agrade
cida à fervif ài Santo Hoípiral por mucho tiempo dando k 

'¡Diós.yáí Santo íás gracias.Eftá la información Original én et 
r Archivo dé la Sarita Igíefía.lBj

3 Para otro Milagro del Santo con vna múger he de trá- 
táí; brevemente dé fu nacimieriíó, vida , y muerte, porque fue

"niuy virtuofá, y murió con opinión dé Santa. Bueívo para cfté 
efedo à hazer la mifim protetta,q puíc,y hizccn elPrologo dei
tà obra,en conformidad de los Decretos Pontificios,y Sagradas 
Congregaciones de Ritos , y Vniverfal Inquifición de la Santa 
lgÍefiaRomana,añode 1d25.de i ó j i .y  de 16 34 .N 0 intentando'

' ..........  sL - y o ,

(B) Árcíi. Eccl. Cal. vbi 
fUO. ■ T’ .
Vfotéflacióñ del '/hitar*
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yo,quc en etto,ni en ninguna ocra cofa, que no efte declarada
porla autoridad de la Santa Iglefia Rom ana, fe Ics dè à cftos
eferitos mas credito , que à vna fè humana , y  que fe d àà 
vita Hifto ria cuydadofamente averiguada.

4 En veinte y cinco de Noviembre dee! ano mil qui
nientos)'ochenta y nueve, Catalina Martínez, hi/a de Plan
cheo Martínez, y Macia González de Texada fu muger , no<- 
biUfsimos Hidalgos,y vezinos de la Villa de Pinilios en los 
Cam eros, nació en dicha Villa. Aviendo llegado à edad com
petente , íe casó con Joan deEfcolar, igual fuyo en calidad, 
natural de la Villa de Rabanera en dichos Cameros , que 
Jiadandofc con pocos medios, y aviendo ambos vivido , y 
fervido en la Villa de Entrena , fe vinieron à nueftra C iu
dad, y firvieronen el Santo Hoipital denueftro Patron, lia- 
mandola à ella la Paftora, porque Joan de Efcolar fu ma- 
lid o  guardava el ganado de el Santo HofpitaL Fueron am
bos muy virruofos 5 efpecialmenrc Catalina Martínez , que 
dcfdc el año mil feifdentos y rreinta y vno ,  que fue en el 
que vinieron à cfta Ciudad, empezó à padecer muchos tra
bajos de nccefsidad, y de pcrfecuciones vífibles , è invi ti
bies del demonio , logrando juntamente muchos favores, y  
revelaciones del Cielo. Examinaron fu efpiritu, y le aprobaron 
el Padre Fray Joan Lopez de Baroni , Predicador, y Guar
dian de el Convento de San Francifco de nueftra Ciudad, 
que la confcfsò , y governò fu conciencia, por efpacio de 
trczc años : el Rmo.P.Fr.Francifco Andrés de la Torre,Provine 
cial que fue de la Santa Provincia de Burgos de San Francifco: 
e l Do&.D. Diego de Sicilia, Colegial Mayor del Ar^obilpo de 
Salamanca, Penitenciario de nueftra Santa Igleíia ,  y  defpucs 
de la de Murciados Rcverendifsimos Padres Fr. Francifco de 
Ameyugo:Fr.Diego Bocó, Le&ores Jubilados, y  Provinciales, 
que fueron de dicha Santa Provincia, y  el Muy Reverendo Pa
tire Fray Jofeph Pardo, Le&or Jubilado , Difínidor de di
cha Provincia , y  Guardian que fue de dicho Convento, 
que todos fueron Confesores de Catalina M artínez, y ha
llaron en ella , à fu difereto , y dofto parecer, feñales de vir
tudes heroyeas, en fu paciencia, humildad, obediencia. L o  
qual parece , que lo confirmó Nueftro Señor en fu muerte, que 
la tuvo en cfta Ciudad i  1 1 .  de Noviembre del año 16  6 o. con 
grande opinion de fantidad,y grande concurfo de los Ciudada
nos en fu entierro,que fue en dicho Convento de S. Franciíco 
■ (cuyo Abito deTerccra veftia)cerca de la Pila del agua bendita, 
■ junto a la  Capilla de S.Diego.Etcrivió parte de fu vida el dicho 
■ P.Baronaiy loreítente,haftafu muerre lo efefivió dichoP. Fr* 
Jofeph Pardo,que oy vive, y lo rettifica ,y fus man ueferipros ef- 
tán en el Archivo de la dicha?rovincia,en que fe pone también 
lo que dirétnos en el numero figuientc.

s En el año 1643. à a6.de Mayo,tercero dia de Pafqua del 
Efpiritu Santo, día en que fe baze Procefsion à la Ermita 
de Nueftra Señora de las Abejas , en termino de nueftra 
Ciudad , falió efta Sierva de Dios muy de mañana à vifitac 
Ja Santifsima Imagen de ía Madre de D io s , y pedirle pacien
cia en fus trabajos à la Magcftadde D io s, por medio de fu 
Sandísima Madre , conformidad con fu Santifsima volun
tad ,  y favor para librarte de el demonio f que continua-

" men-
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mente la tcntava contra la Fe > y  la Efpcranga, ocafionandola 
ntudios dolores muy extraordinarios, y  rriltezas profundifsi- 
nvis* Pai.só Catalina el Puente que nueftro Santo fabricó en 
jiucitra Ciudad, romo el camino para las 'A b e jas,  y  hallófe rail 
íarigida de d o lores, y  rnt laneolias,  á poco rato de cam i
no  , que empezó ádudacíiTc bol vería á fu cafa > o yó  ácftc  
tiempo vna voz , que la dezia : Catalina , Catalina, echa de ti 
cjja melancolía. M iró á vrna > y otra parte , y no vio  perfona al
guna. Segunda , y tercera vez fe oyeron las referidas pala
b ras, y luego de repente vio cerca de si ávn  Venerable A n
ciano , de afpeelo g rave , d  ro íh o  a legre , blanco el cabello» 
traía vn manto travajio por el cuello , y vn báculo en la mano* 
que a la budta de él tenía vna Cruz pequeña. Salían del rof-; 
tro 3 y cabello grande luz , y refplandor , y cchava de s iv n  
o lo r , y fragrancia fuavifsimos, que la conforravan el cuer
po , y !a coafola van el alma. Saludóla el Anciano, diziendo: 
^Alabado fea el Señor, Criador de Cielo , y Tierra* Rcfpondió Cata
lina, bajeando la cabera: Tor jkmpre jamas amen* Preguntóla: 
¿Adonde vas* Y  ella rcfpondió, que a vi litar la Caía de. la Ma
dre de Dios, y hazer en ella oración» Bien me parece, la d ixo cl 
A nciano, y defeubriendo la mano derecha * proíiguió dizicn-? 
d o : Conocerás efla mano ? Mírala bien. Com o la he de conocer yo? 
t e  replicó Catalina. Pues acuérdate, dixo el Anciano (que era 
iiucftro Patrón Santo Domingo de la Calzada) que ayer -higo ocha 
dias ,■ andando al rededor de mi Sepulcro , tfia mano te enfene ,  y ton, 
ella te llamé. Las bueltas que áijh a intención de tu Confefbr i bien 
premiadas te feránt *A Dios las, gracias darás s y de mi devota Jeras*.
*Alabado fea el Señor, Criador de Cielo , y  Tierra, Dicho ello , defa- 
.pareció el Sam o , y aunque Catalina miró á vna parte > y otra 
,con euydadOjRo le vio mas.La feñal que dio el Santo fue ver
dadera , porque en el día diez y ocho de Mayo del dicho año* 
.andando dando bueltas la dicha Catalina al rededor de e l 
Sepulcro de nueftro Santo, finrió gran ruido en él, y atendien- 
do, vio, que por la ventana, que efta á los pies del Sepulcro,fa
lla vna mano blanca, y hermofa, que la hazia feñas, como lla-i 
:mandola,y cfto fue ala qiiarta,qumta, y  fexta buelta ( c o m o  ay¡

, quien dexe de dar ellas bueltas! Muchas perfonas tienen efta de
voción,/ a ellas eftan concedidas muchas lnduigencias)mas ella 

, no fe detuvo,continuó hafta las nueve bueltas, y no vio mas la 
. mano* Aviendo hecho oración en la Ermita, febolvió a fu cafa 
c Ja  dicha Catalina; , 1

6 A  dos de Junio eftuvó Cataiiná nueve horas delan-'
; te del Sepulcro de el Sanco , y  aviendo defpues empezado a 

darlas bueltas al rededor de é l ,  a.la quinta fintió ruido ¿co-í 
/ tno quando las ruedas de vn rclox fe mueven, y oyó vna voz*
- que por ddS veZes dixo ; Catalina, Catalina, detente amiga. Mas ella 
país ó adelanté, y dando la fexta buelta 4 oyó U  tivifma vozi 

.^íiofe de la rexá de el Santo Sepulcro, y mirañdó ai Altar,
. donde efta el Santifsimo Sacramento * dixo: Señor xdadmc valor j  
y  fuer fas ,  y no permitáis i que yo fea engañada. Con efta pre
vención , buelta aziael Santo Sepulcro, pro íigu ió :De parte 

■ de Dios te mando, el que habías,digas quien eres , y  que es loque buf
ias yy  qmres ? V io luego , que por la dicha ventanilla de 
cí Santo Sepulcro , fe afomava la Cabeca de aquel Vene- ■ 

¡ rabie Anciano * que fe le apareció en ci camino de las 
í.-;v " 7<a ~
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Milagro 7J>.

1673;
(A) Arch.CiviuCalccat.

Libro Segundo;
Abelas, quien con alegre, y apacible roftro , la dixo : Soy SarU 
toDomingo ik U Calcada, Tatrmde efttt Jg/cjM >y Ciudad i echa de ti, 
miga Catalina > ejfa melancolía, que Lucifer , por medio de ella > gran
de guerra te procura bagtr, Que ferial me duras { replicó ella) de 
que effo es cierto ? Y  rcfpondió el Santo : primer Sacerdote que
vieres, le pedirás , que te foque tierra de efte mi Sepulcro : Tres dias la 
tomaras , y  coa effo tu melancolía curaras, y diras a tu Couftffór, qucef- 
to le doy por fenal. No lera pofsible, replicó ella,porque no quie
ren ellos Señores ,que le laque tierra de efte Sepulcro , á que 
refpondió d  Santo: Tidtfda tu ál primer Sacerdote que vieres , que 
Dios di [pondrá que te la foque* y con ella fé tendrás, y de mi devota je
ras, Defaparcció el Santo, ddpidiendo gran luz de fu roftro; 
Llegó vn Sacerdote, pidióle Catalina la facafie tierra del San
to Sepulcro, y aviendofela dado, la tomó en agua tres vezes en 
tres dias, y al tercero fanó de fu penofa melancolía, y  la celia- 
ron los dolores.

7 El Demonio en ellos tres dias fe le apareció en forma 
humana, con capa, y cfpada, reprehendiéndola lo poco que 
cuydavadefulalud.aconfejandola, que no tuvíeííe tama ora
ción, ni rogafle por ninguno en ella, porque no era de prove* 
cho fu oración, y que íi quería tener falud, hízieífe tres cofas: 
La  primera, no tomar aquella tierra del Sepulcro de Dom ingo, 
porq ninguna virtud tenia para dar falud? antes bien, fe hallaría 
peor con ella,amenazádola,q íi la comava,le avia de hazer qui
tos males pudiefle: La fegunda,que le ofcecieífe & él alguna co
fa de fu cuerpo, íín la qual no íb avia de apartar de fu preferi
d a : Y  la tercera, que quando comulgafle , guardaífe la Hoftia* 
y  ¡aefcondíeflcen el eftiercol. Ardiendo en amor de Dios, y  
por él enfurecida contra el Demonio, por tales blasfemias,Ca
talina le mandó en el nombre del Padre, H ijo , y Efpirim San
to , quefe fuelle al Infierno; mas él no  fe apartó de fu prefen- 
c ia , hafta que fe lo mandó quarta vez, en !a qual antes de aca
bar de pronunciar ella las Pcrfonas de la Santifsima Trinidad, 
mudó el Demonio la forma de hombre,que avia tomado, en la 
de vn efparitofo, y horrible monftruo,que arrojando llamas de 
fuego por boca,y ojos, y dando vn efpantofo bramido ,  d ú o ; 
Bclcebu quede con tu alma,y con vn gran trueno, que hizo te
mblar la cafa deíápareció.Todo es relación de losPadrcs fusCon* 
delibres,que en fusconfcfsiones lo Tupieron de fu boca, y ío cf- 
crivieron en los Manuefcrípros referidos 3 con licencia Tuya* X  
lo  pongo aqui por fu relación*

$ . m .

NTO menos devoto, que los Reyes fus Progenitores 
fe monftró á nuefto Santo,ni menos defeofo de 
Ia ma>'or grandeza de nueftra Ciudad, nueftro 

Cathohco Monarca de dos mundos D.Carlos Segundo(que go- 
zc de D ios) Rey de las Efpañas, y Emperador de la America, 
pues liberal confirmó todos los Privilegios de nueftra Ciudad* 
Defpachófe el Privilegio de confirmación en Madrid é 29. de 
Noviembredel año mil feifeientos y íerenta y tres, el qual ic 
confcrva en el Archivo de nueftra Ciudad. (A)

% í n cftos tiem pos defdc el año itf¿ o d c M  heejio m uy ricas
do-



n

donaciones ánueitro Santo , y a  fu Santa Iglefía : E l D o & o í 
Don Francifco M oreno, Colegial Mayor de Saníldephon- 
lo  de A íca la , y  Canouigó Le&oral de nueftra Iglcüa , la 
dio vna muy rica colgadura de terciopelo , que ilena toda 
la Capilla Mayor. Doña Gcronima Saenz de Aguirre, mugec 
de D onjoleh  , Duque de Eftrada $ y deipucs de Don Jo -  
fcpíi Ochoa Ameyugo, Regidores ambos perpetuos de nucí* 
tra Ciudad, dio vna colgadura muy rica de brocateles, y fundó 
gran cantidad de Millas perpetuas, para cuya limotila, que fue 
de vnas & ducado, y otras á ocho reales , dexó hazienda 
confidcrable. Con poder luyo hizo el teftamento el Emincn- 
tiísimo Señor Cardenal Sacnz de Aguirre fu hermano, devo- 
tifsimo de nucílro Santo, y muy favorecedor de nueftra San
ta  tglelia» a quien afsiftiyo, como poderifta , que también fuy 
para hazer el reilamento.

í Don Gafpar de Ozio,y D.Domingo Cantabrana, n o -
hiiiísimos hijos de nueftra C iudad, y vezinos de la de M é
xico en las Indias , han hecho dadivas a nueftro Santo m uy 
propias dé fu iluftre fangre > y fu gran devoción , dieron 
vn Frontal de plata para el Altar de el Santo ,  vn báculo 
de plata para fu Santa Imagen, vn G a llo , y vna Gallina de 
plata para poner fobre fu Altar, cu memoria de aquel céle
bre Milagro,de que yh hizimos relación, Atril* Cruz, y Candc- 
lcros de plata,, vn Cáliz de plata con la copa de oro,guarnecido 

, de primorofa filigrana, y ricas piedras, Vinageras, y plato de la  
jmifma materiajlabot, y pedreria, dos portapazes de la mifina 
labor,piedras,y materia,dos Ciriales de platamuy grandes,vna 
Cruz de oro,y filigrana primorofifsima, dos juegos de Cándele- 
jo s  grandes de plata,otras vinageras, y plato desplata, vn trono 
de muchas líbrasele plata >en que fe llévala Imagen del Santo 
Patrón en las Procesiones, cinco gradas con fu valdoquino, y¡ 
veinte y fíete pinas de plata,en que fe ponen las velas, que todo  
fírve de rico Altar, muy viltofo para el Monumento déla Sen 
anana Santa,y para el día del Sandísimo,y toda fu O&ava, y  vna 
ariquifsimaCuítodia.que fe pone en él,la qualesde plata fiíigrar 
na,y pedrería,de mucho valor de quitro tercias de altura > p ri- 
aiorofos exmakes,el circulo donde fe pone el viril, y fus rayosa 
y  los exteriores de laC uftodiafondeoro, y preciofas piedras, y  
toda ella doradajes de las mejores alhajas que ay en las Iglefías,’ 
y  todas las que llevo referidas valen muchos ducados. E l Obif-j 
po  D.Pedro Manfo dio vnas ricas,y hennofas andas de plata, y  
bronce de primorofa he chut a,en que fe Lleva el Sandísimo Sari 
cramento en el dia de fu folemnidad por las calles, 
r ' 4 Mana de Murueta impedida,y no muy acomodada, ganó 
¡con la labor de fus manos cantidad de hazienda, con que fundó 
jtMiílas perpetuas todos los dias en el A Itar de S.Sebaftian,que es  
*rl privilegiado^ fe dize por los Prebendados de nueftra Iglefia 
¿con dotación muy competente.Fundó en el mihno Altar qua-! 
tro  ¿Mi fías perpetuas en cada femana, D . Pedro Fernandez Re-; 
-gules,Secretario que fue de nueftroCabildo.Y en cftosdias der. 
xb  fu hazienda,que es buena,D.Mateo de Vega.parafundación 
,de Memorias,que ha de cumplir nueftro Cabildo. Dexo otra$ 
ju c h a s  fundaciones antiguas,que los Prebendados de nueftra 
Jglcfia,y los nobles, vezmos de nueftra Ciudad» hizieron ca  
nueftra Iglcfia,poi: £cr largo de contar»; _¿>

z  1  f • *V/¡



ro 76.

52.

ro 77.

-i : 1 —vqfcrmó de vn riguroíb tabardillo Don Ventura 
J Ü  de b  Peña, haUandofecnla Villa de Grañon, 

Beneficiado de la Parroquial de aquella Villa, y 
aviendo llegado al vltimo termino de fu vida, recibidos ios * Sa- 
cramenros, y delauciado de los Médicos, tuvo de ello noticia 
Don Juan de Chinchctru , Prebendado de nueílra Sanra Igleíia» 
y Beneficiado de dicha Parroquia, muy amigo del enfermo, y 
defeando cftc ver fi por medios Divinos podía librarle, confia
do en la interccfsion de nueftro Santo, hizo facar vn poco de 
tierra de fu Santo Sepulcro , pidió vna de las Capillas de las 
vestiduras dei Santo, y fucile con rodoeilo á Grañon. A  la ca
fa llegó de Don Ventura ,á  quien halló en la forma referida» 
y que rodos aguardavan quando efpirava. Pufolc en Ja cabera 
la Capilla del Santo» diólc en vn poco de agua la tierra»dizien- 
dolc íaAntiphona,y Oración de nueftro granPatron, y luego le 
faltó (acalentura, mejorandofe tari aprieifa, com oélm ifm o lo 
teftifiea, que todos conocieron claramente avia íido Milagro. 
Sanó,y vino a dar las gracias a Dios, y al Santo en fu Sepulcro, 
en cuyo Altar el dicho Don Joan de Chinchctru le dixo Miíía 
en hazimicnto de gracias: Sucedió k feis de Agofto del año mil 
feifetenros' y ochenta y dos.

2 En el año mil feifeientos y ochenta y tres, al principio 
del mes de Noviembre, enfermó de vn fiero tabardillo Don* 
JofephaGoncalez de Texada mi hermana, muger de Don Jo-* 
feph del Valle Tejada, vezinos de La V illa  de Gallinero de Ca-* 
meros mi Patria;íbbrevinieronle raros accidentes , que el vno 
fue vn frenefi furiofo; de fuerte, que no pudiéndola tener mu> 
chos hombres, fue preciío ararla las manos para que no fe def- 
pedazara, íhvpoder dormir en cinco, ó feis dias,y noches, coa 
que fe fue agravando tanto el accidéte* fin aprovechar los mu*' 
chos remediosquelahizieron, que deíandada de los Médicos 
la dieron el Sacr ame neo de la Extrema-Vncion, aviendo antes, 
qtiando aun no le avia entradotanto el delirio,recibido el San*** 
tifsimo Viatico.Hallavamc yo en efta ocafion en fu cafa,y buf* 
cando en Dios eL remedio,que no hallava en la medicina, des
paché vn criado á nueftra Ciudad, pidiendo a los amigos de i* 
Sanra Iglcfiadixcften Miñas en el Altar de nueftro Santo, invo
cando fu auxilio(conio lo  hizieron) y que me embiaften vn po
co de tierra del Santo Sepulcro de nueftro Patrón, para darla. 
A  la tarde, diziendo yo la diligencia que avia executado, fe 
acordó vn page m ió , que avia llegado de Santo Domingo, que 
tenía él vn poco de dicha tierra, y a viéndomela entregado,fe l*  
di á La enferma en vn poco de agua, rezando la Anriphona» y  
Oración del Glorioío Santo,con tan buena dicha, que apenas 
tomó la tierra la enferma, quando fe quedó inmediatamente 
dormida, y durándola continuamente el (ueño,haftala maña
na, altiempo que fe eftavan diziendo las Millas en el Altar de 
nueftro piadofo Patrón, defpertó fin el delirio, invocando k  
Santo Domingo,/ tancafi libre de fu gravifsíma enfermedad, 
que muy aprieifa recobró la falud.

¿  Si hu viera de referir los m achos prodigios, que D iasd u
* n  pbri>



obrado en los entermos, tomando ellos la tierra del Sepulcro 
de nueílro Santo Patrón, los que han lanado d e  riguroíifsiínas 
enfermedades, Nevándoles la Hoz delSanto, ó vna de fus C a
pillas,/ dizíendolcs vn Sacerdote fu Anriphona, y O racionera 
coía lin numero. Qucdaranfe con otros muchos Milagros, que 1 
ha obrado Dios por nuctlro Santo, y el poco cuydadolos en
tregó ál olvido. - — * - . ■ ' , ' }

4 Padecíate vna general feca , y falta notable de lluvias 
en la Primavera del año 1ÓS5. ral,que fe perdían los campos, y 
aunque le multiplicaron rogativas,pareceique eftavan Los can
dados de la piedad cercados en caftigo de nueftras culpas; no de 
otra fuerte, que en tiempo del Prophcta EUas.(A)El dia dicho- 
fo  llegó,doze de Mayo,en que la Ficfta de nueftro Santo Patrón 
fe eelebrava. Sacáronle la Santa Iglefia»y Ciudad en Procefsion 
General por las calles de ñueftra Ciudad ,  como en tal dia fe 
acoíKunbra, con granEe,y confianza de lograr fu interccfsion: 
y citando el ayrc fin la fenal mas corta de llover,quando la Ima
gen venerable del Santo fialió de la Carhedral,apenas fe miró en 
la  calle,quanio de repente empezó á llover,continuandofc con 
grande abundancia por muchos dias,que fue total remedio.

5 En el año de 16$  8. fue opuefta la neceísidad, pues llovió 
tanto en la Primavera, que fe perdían Ios-frutos', no bailando 
frequentes rogativas. Determinó nucftraVSanta lglcfia facar al 
Santo en Procefsion pqj&í&s calles de nueftraCiudad en el dia 
veinte y dos de Juniov'güe an^neció^om o fus antecedentes, 
echando las nubes dí 1 avíos de aguaT.perp apenas tocó la calle 
la Imagen de Sancp po^m igó  ̂  quatjdo dp repente cefsó la Uu~

/ via, no bolvdcnctóríí‘VaerjJiq¿,agüa cn mucho diaf/
6 Pudíctanfccontariivnun^erablds fa/ores de eftc genero*

ya en falta de aguáyyyáítn  fóbrade cite; que fe han padecido* 
en las qualcs han halfádo/riíDios iq£ Fi¿tesremedio$ á fus ne
cesidades com b es repetid^ vezes porjhicdio de nueftro San
to ,/  que ratifsipa vez dexaa de confcguirlos fusttiios de la pie> 
dad Divina p o riíH n fS c iííi^ ^  cali infi
nitas vezes, que ha librado a fuCiudadde las rempeftadesjquc 
fon en eftc País muy frequentesen tiempo de Verano,y cef- 
fan en Cacando la Imagen del Santo á la puerta de fu Santa Igle- 
fia.Pudiera referir la tradiccion antiquifsirna que ay ennueftra 
Ciudad , afirmandofe, que jamás á caldo rayo alguno, ni cen
tella dentro de los muros de la Ciudad, entre tanta frequencia 
detempcftades,que los atrojan muchifsimas vezes en fus cam
pos,fiendo Santo Domingo Laurel, que áefta Daphne libra de 
los rayos del Divino ]upiter. Mas cefso en fus Milagros,dando

- muchas gracias á Dios,que benigno fue férvido de darnos tan 
grande Abogado*

7 E n elañ o  i689.elCapitanD.Dom ingoSacnzde Canta- 
brana, vezino de la Ciudad de México en las Indias ,Theforero 
de la Santa Inquilición dclla,y natural de nueftra Ciudad, cm- 
bió al Santo dos hermofas arañas de plata de primorola hechu
ra, que pefan 28. libras, y vn torno, frontal, y paño de Pulpito 
détela de placa muy rica; dadiva de toda ell i ni ación,y quem a- 
nftlefta bien fíuáevociou cordial * muy propia de tal Hijo.

«S Eftoycs loque de nueftraSanta Igiefia,y nueftra Nobilifsi- 
nm C áiitó,he podido referir brevemente,dexando muchas co
fas por no moleftar díiatandome. Querer yo contar los grandes

h h

/

Prodigio 7?, 
1685.

(A) 3.Reg,i7*V-r*

Prodigio 79;
1688.

1689.
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hijos,que cfta gran Ciudad ha teniao,cclebrcs por las anuas, en 
férvido de fus Reyes, y Patriados que han merecido, y  logrado 
Bailones, Gmetas, Goviernos Militares, y Políticos, Ahitos de 
las Ordenes Militares: los que de d ía , y de nucíiraSanta Iglcíia 
Cathedrai fe han aventajado en virtud,en letras, en govierno, y  
prudencia »logrando por venta jofos méritos Mitras, Garnachas, 
Colegios Mayotcs,lnquiíicioncs, Iglefías, Goviernos, en vno,y 
©tro Hilado, fuera querer gaftar muchos Volúmenes. Mejor, 
que yo puedo hazerlo, lo publica la Fama, y lo grava en bron
ces la tradiccion cierra.

9 Concluyo eftc Segundo Libro,pidiendo á nueftro San
to Patrón,que como verdadero Padre, fe digne de interponerfe 
con Dios, de quien es tan valido, para que fu Soberana Piedad 
fea férvida confcrvar en fu grandeza, y aumentar en gracia, y  

; dbicnes de forruna £ eftas dos Uaftrifsímas Comunidad 
: des,para mayor honra,y gloria de fu Santo

i- i  Nombre. > • :• -  •;
f - r :  ... :v

272 Libro Segundo; >
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LIBRO TERCERO.
D E  L O S  O B IS P O S  D E
Calahorra, y la Calcada, y de otras 

colas concernientes.
IE  M P R  E fue celebérrima l i  

Nobilifsima Ciudad de Ca
lahorra« Comentóla el Pa
triarca T  ubái, qüartdo empo
zó la población d e lu d irá  
Elpaña , como lo afsientan 
muchos ciáticos Autorcs*Ha- 
llafefituadáeftagran Ciudad 
en la UuftrifsimaProviticia de 
la Aloja , á las Otilias del Rio 
Zidacos * y muy cetcd del ce
lebre caudaloso Río Hcbro* 
Llamóle íiempre Calahorra 
con las adiciones , vnas vezes 

deTibularia, otras deNaíica>y otras, de JuUa*dandoU efte vlti- 
rao nombre el Emperador de Roma Julio Cefar , que la reedi
ficó, y llevo de ella, y fus montañas, para fu guarda Soldados» 
con doctrina fegura lo afirma el feñor Cardenal de Agüirre* 
(A) Fue Calahorra terror de las grandes Monarquías, Cdrtagi- 
ncfa,y Romana,y Cabera de Obifpado.comolo es aora,confi
nando ín dilatada Biocefiscon los Obií'pados de Pamplona, 
Tarazona, Olma, y Burgos, y comprehendvendo oy en si ei de 

: Alava , que antiguamente eituvo feparádo. Todo lo qual 
polVeen oy fus Obifpos, íntirulandofcde Calahorra , y la Cal
cada, con fus dos Iglefías Cathedrales iníignifsímas, Vna en Ca

lahorra., y en Santo Domingo de la Calcada la otra; 
de quienes hemos de referir los 

• ; Obifpos* * •••'•

CAPI-

(A) B .C ard . Águírr* tom; 
¿.Concil.fol.313-num «i 3 5« 
Salazar de Mendoza,Citrón* 
del granCárdenal,lÜ2«i«eapi 
ls,foh<&8* t



'(A) D . Carel. Ag&írr.totvu 
i .  Concil. a fol. 1.34. vfquc 
:ió2.Euícb.lib.8. Hift.Ecd. 
cap. 3 .ib i :Ter Impcratoris la
teras palam edittim fm , vt de- 
turbarentur Ecchfia , foloque 
¿qu aren tur , yt feriptura abfu- 
tumntur igw*

( B } Chryfoft.hom. 4. in 
cap. 2. Epift. 2. ad Thcfal. 
7 radido cjl} nibil aliad queras.

CAPITVLO PRIMERO: „
P E  L A  V E N I D A  D E L  A P O ST O L S A N T I A G O  

; t i  M a yo r a  E [f> ¿ m ,y  de fttp red ica ció n  en e lla , 

y fu s D ifc ip tt lo s .

274 Libro Tercero?

$ .  1

ove
Ve el Sagrado Apoftol Santiago el Mayor; 

Primo de C hrifto» y vnico Patrón de ios 
Reynos de Efpaña , fue primer Padre,

__^ y  Maeftro vniverfal de la Té en ella,
Viniendo a predicarla defpucs de la Muerte de liucítro Divino 
Rcdcmptor, es yá tan aflentado entre los Efcritorcs modernos, 
y  ay tanto eferito íobre la averiguación de efta verdad, cierta,y 
novifsimamentc por el erudUifsimo feñor Cardenal de Agpir- 
re,que á qualquiera le parecieran fuperfluas las paginas, qué en 
fu averiguación fe gaitaren, Pondremos empero alguna cofa 
de fu effiincntifsima doctrina* con la m ayor concifsion,

2 Afsicnta,pues,tan fagradá,y do^a pluma ,_(A) que no
puede probarfe la predicación de Santiago en Efpaña coninf- 
trumentos auténticos antiguos* Porque no los a y , y  la cania 
es,porque los efcritos,y memorias deEfpaña fueron todos que
mados en tiempo de A ecio , Governador de Efpaña por el Im
perio Romano,y en el de los Emperadores N erón, Diocleccar- 
n o , y Maximiano. Afírmalo Eufebio, citado por dicho feñor 
Cardenal,por cftas palabras: Fue mandado por Ediáo publico del Em
perador , que fe demolieffen las Igleftas* y fe qucmajfcn las eferituras, Que 
ferian algunas las que davan noticia de la venida de Santiago á 
Efpaña,de fu predicación, y fruto en ella , de fus hechos, y de 
fus Difcipulos; con que lograron los Gentiles el depravado in
tento de que todo ello fe ocukaire.no quedando autentica no* 
ticia,quc lo manifeftatíe a lapofteridad. Bien que alguna que
dó en otros R eynos, que fe ha confervado por difpofícion fo- 
bcrana,y fe ha manifeftado con el tiempo.Lo que en Efpaña fe 
bolvió á eferivít dcfpues/fc perdió con la inundación lametofi 
de los M oros, que imitaron á los Romanos en la íolicitud de 
borrar las memorias antiguas de Efpaña. Pero fi fcprobaftc 
vna confiante antigua tradiccion de efta verdad , yh dixoSau 
Joan Chryfollomo ,  que baña va , fin que fe necefskaflc de 
otra. (B)

3 De d ía , pues, verdadera tradiccion pone la prueba 
concluyente dicho feñor Cardenal, corriendo por todos los 
fíglos Chriftianos, dcfde el primcrOiy años de treinta y quatro, 
ó  treinta y cinco,ó treinta y feis deChrifto,hafta mufliros riciu- 
pos, trayendo diverfas autoridades de la mayor aprobación, y 
crédito. De San Juftino, Filofopho, y Martyr, que eferivió cit 
el año 150 . dcChrifto* De San Hypolito , M artyr, y Obifpo 
Pormenfe, que floreció al principio del Siglo tercero Ghriftia- 
no. De San Gerónimo,que clcrivió al fin del quarto Siglo, ó á 
principios del quinto. D el Concilio quarto de Tolcoo", cele

brado
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t o d o  en él ano de 6 3 3. por felénra y  dos Obifpos,que algunos 
fueron de la Galia Golñ a, oy Francia, en que preíidió Sanlfí-; 
doro, Arcobifpo de Sevilla. Trae afsimcíino autoridad exprcf- 
fo de San Julián, Arcobi: po de T o led o , que floreció a los fines 
del Siglo feptimo,y preíidió en los Concilios Toledanos 12 .13  „ 
14 . y 1 $. defdc el año <58 o. ñafia cl de 6 8 s . En el Siglo octavo 
prueba efta tradiccion con autoridad exprdfa del Venerable 
Beda , y en el principio del Siglo nono prueba, que la predica
ción de Santiago en Efpaña fue publicada, y recibida, no tolo 
cueftosReynos > pero fuera de ellos, como confia del M arti
rologio GcIonenfc,efcnto por el año 804. de Chrifto,y tacado 
a luz por el Erudi&ifcimo Don Lucas de Aqucrio,Autor Fran
cés. Pruébalo de doctrina expretfa de Tredulpho »Benedicti
no, y Obifpo Lcxobienfe, y de Vbalphrido, Abad de Augia en 

’Francia,que murió a la mitad del Siglo nono. De doctrina ex- 
prefla de Notero,Religioío de San Galo en Francia. De doctri
na expreffa de Martelo Tygerfenie,en vnos verfos á Santa Qui
te ñ a , que lacó a luz Cánido» De doctrina expretfa del Papa 
'Calixto II. que eítuvo en Efpaña,y en Santiago de G alic ia , an
tes del Papado, vió en Efpaña cfta tradiccion? y dcfpues, ya Su
mo Pontífice,la predicó,y eferivió. (C)

4 Cornelio Alapide lo afsienta. ( D ) Santiago (dize)
prcdkaffe en Efpaña, es inmemorable tradición, no tan filamente en Efpa- 
fia, fmo también en todas partes entre los Vicies* Y  citándole eí tenor 
Cardenal Aguirrc, nota í Eftc hombre de ninguna manera fue Efpanol» 
Antes bien lárzc) que todos los referidos Hiftoriadorcs fueron 

- eftrangeros, con que no fe puede juzgar, que por adulación, ó 
^interés menñrian» Ella canonizada cita verdad por la Santa 
' Iglcfia ,nneítra Madre(dcfechando la opinión de algunos pocos 
Autores ) en el Rezo de Santiago , hecho para el dia veinte y  
cinco de Ju lio , en que te celebra la Fiefta principal del Santo 
ApoftoL Pues dcfpues de contradi ¿torio ju íz io , y muy con
trovertida, y examinada la caula,mandó la Sagrada Congrega* 
cíon de Ritos poner en la quinca lección { com o fe h izo ) ellas 

; palabras inmediatas á la relación de que Santiago predicó en 
! Ju d ca , y Samaría. ( E  ) Dcfpuespajfando a Efpaña,  alli convirtió al- 
’ ganos A U Eh Las objccciones hechas por los pocos que liguen 
la opinión contraria, las refiere, y fuelta fácilmente el feñor 

j Cardenal de Aguirre con el Marqués de Agropoli,Erudiétifst- 
'  m o Efcritor ,  en fu Tom o admirable de la predicación de San- 
'itiago en Efpaña. ; ‘7 - 1

' f  nr^A m blen cfta controvertido cuíte los EfcritoréS 
[ J L  quanto tiempo eftuvo en Efpaña predicando 

' ■ : t;i ’ ; Santiago ? En qué partes de Efpaña predicó ? Si
convirtió m uchos, ó  pocos Efpañolcs ? Y  íidexó en Efpaña 
Obifpos ? Para lo primero, es cierto , que folió Santiago de Je-, 
rufalén eí primero de los Apollóles á predicar en fus Provin
cias encomendadas ,y  que fue luego que fe convirtió San Pa-; 
b io , cuya convcrfion fue vn año dcfpues de la Afceníion de 
'Chrjfto á los Cielos. Dizelo San Hipólito, Obifpo do&ifsimó, 

' y Martyr, en el L ib ro  > que efeuvió de las Vidas de ios Santo*
Apofip*

-'i Ü ÍT . /

(C) Caüxt.TÍ. Ser.i.ln  V í-  
g il. Sda cobi, 6c Ser.3. eiuf- 
dcm ,coi.$.

(D) Cornei. Alap.A&or* 
cap. 1 2 .verf. 2 Jacobnm iniiif- 
paniaprcáicaffe, efi mmemera- 
bilis ¡non tanturrñn ttifpania* fiá  
ttiam fidelium vbique tradditiox 
cm irnfragari hQnpotefh ff ;

* : ■ : -  ̂LJ

(E) B rev. R o m .d íe2 5 .Tul;
Le¿t, 5. JVfo.r ín Hifpimiíunpro-' 
fecius, ìbìaJiquQs ad FidmcQfi-i 
vm it.

:D ' v,f
r

; . * k
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.Apoliolcs, pagina 468, el qual fe corXfer.va original manuten p* 
toen lengua Griega en la Vaticana deRoma^nurrero 1 177T0I; 
468. Taklo rn ano ácfpucs (dize) de la ^fccnfion del Señor, entro en el 
oficio dcapofioU De donde infiere el íeñor Cardenal de Aguirre, 
que lo trac, (A) y lo afirman muchos Autores, que vino San- 
tiagoáEipaña por los años de 35 . o a lo  m asjti.dcChnltO j 
aviendo í alido de Jcrulaién en el de 3 4* y en fentit de otros vU 
lio en el de 37. quando mas tarde. Porque aunque predico 
primero en Judea, y Samaría , fe detuvo poco tiempo en días 
Provincias. Sábele con certeza, que bohío a Je mí alen por el 
año de 44. en que fue alli martyrizado 3 con que parece, que a 
lo menos cftuvo predicando en Efpaña quarro,ó tinco años; y  
en fentir dé algunos,feís,ó fíete años.

2 Las Provincias,Giudades,y Lugares de Efpaña en que 
predicó el Santo Apoftol > que es lá fegunda duda propuefta, 
eftánen conrroverfia también. Es lom as probable,que predi
có en todas, ó cali todas las Provincias, y Ciudades, y en mu- 
chifsimos Lugares. Dizcnlo Méndez Silva en diverías partes 
de fu voblacion de JEfpand, y Tam ayo Saíazar en fu Martirologio 
Hifp&no, y parece innegable , pites viniendo á predicar á los Ef- 
pañoles con tamo deí'eo de fu frutó,como tan grande Apollo’¿ 
detonado pot Chrifto para eftos RcynoSi y aviendo cftato 
predicando en Efpaña quatró años á !ó tírenos,y corriendo co
m o Hijo del Tr«eíW,como rayo ligero,parece,que no de>aria par
te principal cuque no prcdicátfe i y a mi ver i donde mas fruto 
logró fue en lo morttañofo de Efpaña, como veremos luego. Y  
alsi dixo Don Pedro Suarez, Canónigo de la Santa Primada 
Iglefia de Toledo* ( B ) fentándó, que es doctrina dé muchos 
Íifcritores,qucno cita,que á San Torquato,Obifpo de Guadix, 
y  fus feis compañeros,los convirtió Santiago en las Áfturias.de 
.donde eran naturales;y aunque ay también opinión (profiguc) 
de que los convirtió en Zarago^a, pero que es mas probable Ú 
primera: Y & mi me lo parece afsu
, 3 De Galicia, Adunas, y Montañas* qué oy fe llaman de
Burgos,en quienes parece fe detuvo algún tiempo, paíiaria a la  
Ciudad de Oca,parre de la Cantabria,yCiudad priñcipaíifsima, 
y  muy populofa en aquellos tiempos. Eftá reducida oy á vna 
pequeña Villa * que fe llama V illa Franca de Montes de Oca. 
Que íiendo Oca tan principal, y populofá,parece la vifitariael 
Santo ApoftoL í)e alli A la Ciudad de Aufina,que oy es la V i-  
Hade Lara,y por medio de íosCántabrosBeros, oy Cameros, 
pafsó á la muy antigua Villa de Jubeta , donde ay tradiccioñ 
inmemorial, que cftuvo $ígun tiempo* (C) Todo lo qual haze 
muy creíble la tradiccíoa:* y el ayer en el referido viáge arri
madas al camino Hcrmitas dedicadas al Sanro fuera de los L u 

g ares,y  gran devoción con él en todo aquel P a ís ; y tanto > que 
víandqfc defdc inmemorial, quando fe lleva a erkcrrar'Vn di

fu n to  ir llorando á voz clara las mugeres , parienfas, ó depen
dí dientes fuyas, loque fiempre han dicho, y dizcn comunmen
te, es, Santiago te acompañe la alma. A y en dicha Villa de Jubera (y 
también en la de Gal Uñero de Cameros , fituada en el caminó 

jreferido) por los campos en las peñas , y aúnen íasentrañasde 
cftas vnas piedras, y muchas de color de azero, grandes, y pe
queñas , muy curiólas, vnas con forma de conchas marinas, 

jPtras de bordones, de efeiavinas otras, y otras de fonibreros,
■ ............. ............  "  V " ’ 1"* ' ioda(
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tò3as muy perfectas , y efpeciahnence las conchas * que to-f 
das fon alhajas de que vían los Peregrinos , cuyo habiJ 
ro traía el Santo Apoltol , y con ei íc venera en las Her- 
mirns , que hemos dicho. Tenemos de todas ellas cunuef- 
tro poder algunas , y hemos vh'to muchas de las de jabe
ra , y es , y ha fido común fenrir, y tradiccion en aquel 
País, que fe crian citas prodígiofas piedras dcfde que San
tiago eftuvo enei* . 1

4 Fue íicmpre grande ,  y populo fa ía Ciudad de 
Calahorra , que ditta cinco leguas cortas de la V illa de 
j ubera , y no admite duda , que predicò en ella ei San
to Apoílol , pues lo executó entantas de ; Efpaña. Avía 
en e íta . gran C iudad, tonto veremos adelante, (D) T r i
bunal Supremo de Jufttcia por los Emperadores Rom a
nos t y templó Gentílico para, los Idolatras > y  tenían 
también ios Hebreos Sinagoga > que de vnos * y otros, 
en numero muy grande ,  fe componía caí! toda la C iu 
dad ,  Ò acafo toda ella * y todos ellos eran mortales ene
migos de el nombre Chriftiano , y  configuientemente de 
qualquiera , que lo prcdicalTe ; por cuya razón el San
to  Apoftol no aísiftia en Calahorra $ bien , que iba mu-, 
chas vezes à predicar en ella ,  con el peligro de per
der la Vida , con que refidiria en Jabera* Que por elfo 
I r  ay Athanafio Lobera * (E )  y otros Anchores afsicntati 
por do&rina íegura , y tradiccion , que eftuvo el Apof
to l muchos dias en Jubera , crt vn litio cercano à la V i
lla 3 cu que fe fundó Hcrmita dedicada à Nueftra Seño
ra  , y à Santiago * que o y  pede vera miiy venerada cort 
cftos dos Títulos > y con la tradiccion anriquífsima de 
todo lo referido* A  ella permanencia de el Santo A pof- 
tol , en Jubera , dava ócaíion el eftar licuada en parte de 
Jas Montañas de los Cameros , en quienes ya diremos 
que fe guardava la ley natural , que les dexò Tuba)* 
fu  Fundador, à los habitadores de aquella Sierra , con 
Ja  adoración de vn Dios lelamente , à quien llama- 
van : El Dios m  conocido , y  fin mezcla de alguna Jdo-

i latría , con que le tratavan con cariño , y  le muavan 
con  refpefto , como à Predicador de vn Dios s que ayu
d o  mucho , como verèmos , à fu converíion* Y  entre 
ellos » ni Idolatras , ni Hebreos vivían » com o veremos,
■ porque , como Ettraugeros , y  que dominaron , enco
gieron las tierras fértiles para fu habitación ? pero con 
el defeo de convenir à los Infieles,iba el Santo Apoftol 
algunas vezes à Calahorra* N o le fabe íi logro algún fruto# 
.Quien le tuvo dcfpues en Calahorra, fue San Pablo, com o di- 
remos*

5 Defde aqui fe conduxo Santiago à la Iníigne 
Ciudad de Zaragoza , como refieren los Efcriptores,
( F )  donde haUandofe vna noche fuera de fus M uros, y  
cercano à ellos ,  con mucho defeonfuelo , por vèr el po
co fruto , que hazia con fu predicación en aquella C iu 
dad , fe le apareció la Sandísima Rey na de el C ielo , 
acompañada de muchos Angeles ,  la qual traía vna be- 
Hiftima Imagen fiiya , y  vna Columna de piedra ,  y  dan-

‘ ' ‘ A a  : . d o - *

(D ) Infra,c ap , i mh  
mero»

(F) Lober.Crand.deLcod 
fotta oo.coha.

\ i''i \ '" i ' ' ’
,-dh; %■'>.

V

(F) Mend. Svtv, Pobl. de 
Efpa.fol.a6. GilGon^. Da- 
vvla,tom.2.de íu Xhear.fott 
2 2 3 .



dófclas al Santo Apoftol , 1c confolo * y  le mandón 
que en aquel lirio labrafl'e vna Igleíia , y  colocafle la Sa
grada Imigen fobvc aquel Pilar. Executólo afsi el A pof- 
tol , afsiiiido de Angeles, que le dexó la Reyna Sobe
rana , y  de fus Diíupidos ; y acabada la Hcrmtta , pac- 
rió el Santo á GerufaLcn » dexando a Theodoro , y Aíha^ 
ñafio , fus Difcipulos en guarda , y veneración de la San- 
rifsima Imagen, que fe llamó , y fe intitula: mcftraStño
ra, de d  vítor* Y  llevando^ configo fíete Difcipulos Efpa- 
ñolcs, Torquato, Teíéphon, Segundo , Indalecio , Ificio , 
Euphrafío , V Cecilio ,  caminó á Gerufalen , dónde fiie 
martirizado en el año de quarenta y quatro de Chrif- 
to , fiendo el primero , que por nueftra Santa Fe der
ramó fu fangre entré los Apoftolcs. L os referidos Difci
pulos , por mandado de la Reyna de los Angeles, pufíe- 
ron fu Sagrado Cuerpo en vna nave fin velas, m rem os, y 
furcando el mar en efta forma oiilagrofamentc, aportaron i  
Iria Flavia, oy el Padrón en el Inclito Rey no de Galicia »don
de deícmbarcaron,y refieren las Hi(lorias el íucefíb figuiente: 

■ 6 Cayo , Carpo , Principe Nobilifsimo Efpañoí,
natural de la Ciudad de Palancia , vna de las Ciudades 
de entre Duero , y Miño , Regulo i que era de Galicia, 
ó  parte fuya , hijo adoptivo de el Emperador Tiberio 
Augufto , y Coadjutor por el Imperio de Claudio , A u- 
tcnodoro , Prefecto de los baftimenros ,  y  Prcctor en EÍ- 
paña ,  casó con Lupa, ó Luparia» h ija, ó  fobrina de Clau
dia Lapa , ó  Luparia , Reyna de mucha parte de Ga
licia , y natura] de la Ciudad Calente ay , O porto, en di
cho Reyno, Celebravaníe las bodas ( dize Candara, (G) 
que refiere todo eüo ) de Cayo , y  Lupa en la V illa de 
Vouzas de dicho Reyno , cerca de las orillas de el Mar 
Occeano , aisiftiendo roda la grande Nobleza de G ali
cia. Corrian parejas Cayo , y los otros Cavallcros ,  á la 
orilla de el Mar. DdVocóíHe á Cayo el cavallo , y fe 
metió intrépido el Mar adentro , nadando el bruto con 
fu dueño montado , hafta que los circunftantes le per
dieron de vifta. A l mifino tiempo furcavan aquel Mar 
los. Difcipulos de Santiago , trayendo en fu Nave dicho- 
fa el Sagrado Cuerpo de fu Maeftro. Surgieron cftos a 
Iria Flavia , y  Cayo arribó también al míímo Puerro, fa- 
licndo cavallo ,  y Cavallero cubiertos de conchas, ó  ve
neras de el Mar , por las quales le llamaron defpues , el 
Cavallero de las Veneras , y las tomaron por Armas él , y  
fus defeendíentes , Familias , que fon de lo primero^de 
Efpaña. Por efte Prodigio , y por la predicación de los 
Difcipulos de el Sanco ApolloI , fe convirtió Cayo a 
nueftra Santa Fe. Todo lo refieren Gandara , y otros Ef- 
critores.(H) - ^

7  Sepultaron el Santo Cuerpo de el Apoífol 
fus D iídpulós , en vna Igleiia , que la dicha Reyna 
Claudia Luparia le labró , ya convertida, dichofamentc i  
nueftra Santa F e , defpues de fuma rcfíftencia de varios ca
los , yprodigios,que para fu converfion precedieron»que 
los traen muchos Autores, y  no losjxiiero  por Tábidos.,y por

17  8 .Libro Tercero?
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lio alargar ¿fía materia* Efta Iglelia es U Santa Metropo
litana , Iluftrifsmia , y Celebérrima de Santiago de Gali* 
cia. En ella, pues , fepulraroa el Sagrado Cuerpo de San* 
tiago San Torquato, Tus los Compañeros , y otros Obil- 
pos } Difcipulos de el Apoftol , que , como veremos en 
el parrapho quarro figuiente, avia dexsdo Santiago en Eí- 
paña, quando partió á Gcrufalcn para la predicación á los 
Españoles* Los q un les Obil'pos , ó ya llamados por San 
Torquato , que para todo huvo tiempo , porque rarda* 
ron muchos dias i  enterrar ci Santo Cuerpo de fu Macf- 
tro , por las grandes contradicciones qne hallaron , ó yá 
inspirados de Oios , concurrieron á efta función devota. 
Acabadas las Exequias * determinaron dexár en guarda* 
y veneración de la IglcfiA » y Scpulchro * a San Athana* 
fio , y San Tltcodo , que fueron de los que dexó San
tiago en Efpaña: Los demas Obifpos * íus Compañeros» 
lr)ívieron a fu predicación , y San Torquato ,  y los Cuyos 
partieron i  Roma , para dar quenta á Sart Pedro , y San 
Pablo de todo. Los Santos Aportóles ios ordenaron de Obii- 
pos » y los boIvieron á embiar á Efpaña , en que lo fue* 
Ton , San Torquato de Guadix , San Thcfiphon de Verga» 
San Euphrafío de Iliberi , San Segundo de A vila, San Ida- 
;lccio de Vrci , y San Cecilio en Iliberi, y San Heficiocn 
Carrcya , todos Pueblos de ia Andaluzia,  menos Avila, qué 
es en Cartilla la Vieja*  ̂ 7 -  j  ^ ■ j
Mil . '¡o:*-/ i ¡.I l̂ ’-í •' OV j ' \ .:>.í r¿i  íí.-j ir-1 ' * ' «
<u:o\ .,;:d 'Mi L)

‘.:í/r" fjí;.> (,.t $. 1 IL j .  i. •

'3-1 

' <1
- "¡tí.; / '3iqj , ; .r : i*“ •:•••• \ K>qj . ■■■«!. I-,T̂ di-

Y  \~¡'n ■ " ¡ l  t- . ' *  . • .  ;  • - j ;  St .?■ y ;  ¡ •— ■' ‘ : -‘ Ó . .

J  ** ^ier6í1 muc^os j pócos los que Santiago
- > < .'j convirtió en Efpaña , que es la tercera du-

•lí’í ' íf* *' f dadel patrafo antecedente, necefsira de av¿> 
tlguación en la forma que fe puede averiguar cofa tan an- 
ligua, y de que ay tan cortas memorias* Muchos muy O  áti
cos Autores afirman » que Santiago convirtió a muchos en 
'Efpaña,-entre quienes lo afirman Notcrio » V Canifio , El- 
trangeros , y muy fidedignos Efcriptorcs * (A) que hablan
d o  de la Predicarían de el Santo Apoftól , dizen : Con fu  
p re fe rid a  corporal » y con h  eficacia de fu  áoÜtinA, y m ilagros , fn e -  
■ Ton convertidos a llí ( hablando dé Efpaña ) a  U  Ve de Cbr/fto 
¿muchos T ¡lib io s . Aun ní> dizeñ muchas peffofias » fino yr.u- 
'ib o s  vu cb io s t que arguye mayor numero* Ybalfrido,Abad 
de el Monafteríode Augía , que murió k  la mirad de el 
Üglo nono i en vn Poema , que traslada * y figue dicho 
-Canifio , hecho h  los Santos Aportóles * dize , hablando 
de Santiago ¡ { B) Fue el.primero s que convirtió a los Dogmas 

-Catholu'Qs las Gentes Ffpdnolds , conviniendo con las palabras Di-“ 
trinas las muchedumbres Barbaras , que fignian muchos años avia 
“por el engano de d  demonio > los ritos antiguos , los amarillos Tcm- 
¡plos , y U Idolatría de los falfos Dio fes, Nótefe. Las Gentes 
¿Mfpanolas , dize, y ya fe ve ,que no fe puede verificar dé 
;pocos* Mas: Mucbídmibres Barbaras , dizc, que cfto figuifica 
'  A a2  la

ar
i

* C •

*(À) Canif. tont*4.Notcria 
in MarrirXanif.totn.-f.dic 
2  5 .lu 1 ij .Fins corporâliprœfn- 
tiaiÙt doÜrïna, atque ¡ignorant 
efjicacid ibidem multi populï ad 
tlmnim convcrfi fmrunt.

(B) Vbalpbt.uiCanif.fom * 
4.antiq*le£tio,apud D .C ar- 
din.de Asuir.tam* i . Conc. 
fol* 14.2, ntmù 61 * Trimi- 
tus nifpanas corvcfùt Dogmarjt 
Gcntesl bar bar a divinis coavtr~ 
Uns agmina àiclis : qui prifeos 
dudum rhus, Ci* Lurida fana dc-> 
mones boyrenài àeceytï fraude te ; 
rnbanti



(C) Matth.i o.í« v i  m Gen
tilOh t¡c aríreris,
(D) Suprá,J.i .num.a.

(E) Sup.num.3-

(V) Matth.zS.Zfmtcr doce- 
te fiíMwjt Gentes*
. (G) S.Hycron. in Match, 
c." p. i o. Son efi coritrM'ius locus 
i fie precepto ̂ ¡uo pofle a didtorz 
t««ící ducCCc othnes »entes: (¡uta 
hílenme V f̂iarcclionem 5 ¡liud 
püfi Kefurrctíioucm prxceptum

\ft*

j (H) D. Suarez , Hiftcr. de 
G uadufoi.24 . .

I i palabra Jiricu a , que pone ; pues como fe podrá entender 
de líete con venido'» > de nueve , 6 dozc tolos ? Ya le ve, 
que no > y q ic ;mn: licita , que fueron irme idísimos los 
-convenidos en Efpaña por Santiago* Vean aora quanto fe 
engañan ios que Uevan la opinión contraria , ííendo Espa
ñoles , por querer pccfuadir á que San Torquaco de G ua- 
d ix , y fus (Compañeros fueron los prim eros, que plantaron 
en Efpaña la Fe i pues los Efirangeros liguen la nucltra tan 
fin dudaría, y que no lo harían por adulación, m por afec
to á Efpaña, Corroboraremos mas lanneftraen lareipucita 
á los argumentos contrarios.

: 2 El Cardenal Baronio quiere , que Santiago no 
convirtió perfona alguna en Efpaña. Es consiguiente á lo  
-que afirma en fus Anales , en que dize , que no vinoá Ef
paña 5 bien > que en el Martyrologto íuuió lo contrario. 
Las razones que le mueven , fon la primera , porque no 
ay autentica noticia de ello. La  fegunda , que en Efpaña 
eran en aquel tiempo Idolatras los Efpafioles , y no le les 
podia predicar la Fe de Chrilto 1 como confia de el capi- 
-tulo deziuio de San M atheo; ( C )  pero á la primera fe ref- 
,pondé , que es verdad , que no ay iníluimento autentico, 
que lo diga , porque no ios ay , y  es la caufa, porque, co
mo yá dixitnos, ( D ) los Emperadores Romanos mandaron 
quemar todas las eferiptnras antiguas de Efpaña , y del pues 
hizieron lo milino los Moros de los que íc formaron en 
tiempo de los Godos. Pero confia por la tradiccion ,  que 
hemos probado , y yá díxímos de doctrina de San Joan 
Chryfoftomo, ( E ) que baila cita fola , á mas de las auto
ridades que dexamos refi&ridas ¿ que lo comprueban. A  la 
fegunda objeción fe refpondc , que es verdad , que Chrif- 
to Nueftro Señor mandó á los Aportóles que no prcdicaf- 

<fcn á los Ge urdes j como refiere San Marheo? pero efio fue 
antes de morir Nupílro Redempror , mas defpucs de refu- 

.citado , y antes de fubir á los Ciclos , mudó el Decre
to  , y les ordenó , que predicafí'en á los Gentiles , como 
.el miftno Sata Matheo lo dize. ( F ) A fsi lo explica San G e
rónim o , (G  ) cxcoliando el capitulo dezimo de San Ma
theo : iVo es contrario ( xlizc ) efle lugar al precepto , con que 

Jes mando dcfpucs, id , y enftnai á todas las Gentes 3 porque efto fue 
antes de la Kefuneccion de Cbrifio ,  y lo que refiere San Matheo 
al capitulo veinte y ocho ,  fue mandado dcfputs de la Rtfarree-  
don* Y  yá fe fabe , que Santiago falio á predicar defpues 
de cfte legundo precepto de Chrifto , con que ya tenia 
la Ucencia, y aun el precepto de predicar á los Gentiles, yffc 

sdcfvanece la prueba de Baronio. *
3 Otros Aurores, y  muy p ocos, d ize« , que con

virtió Santiago en Efpaña folámente lietc , que fon San T o r- 
quato, y fus Compañeros 3 ( H ) ortos dixeron, que nueve* 
añadiendo á San Achanaüo , y San Theodoro ,  por doclrina 
de el Papa Calixto Segundo, y otros los llegan á doze. Su 
primera razón , es , porque Santiago efiuvo poco tiempo 
en Efp 11a , y cfta yá ella baftantcmente refutada, pues á lo  

-menos af ifiió en efios Reyuos quatro años. L a  fegunda la 
- coligen de el Rezo de el Santo Apoftol ,  dado por la Santa
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Capitulo I. §. III. r2 811
Iglcfía, pari el dia veinte y cinco de Julio , que en fu quinta lecJ 
cion dize : (I) Oefpues de la ^Ajccnfsionde Cbriflo al Ciclo , predican- 
do fu  Divinittüá in ladea > y Sumaria convirtió muchos a la FédcCbrif-* 

to s y luego pa/Jando a Efpdüa , allí convirtió algunos à la Ley de C¡inflo, 
de cuyo numero defpues ordenó f e  te San Vedrò de Ohifpos , y  ios embiò à 
los primeros à Efpaña. donde parece fe colige , que fueron
pocos los convertidos por el Santo Apoílolen Eípaaa. Y  el- 
fucrcan mas cfta razón, porque hablando la referida lección 
de Samaria , y Judea, refiere, que convirtió muchos , y de Ef- 
paña, que algunos , y no hablara con elVa dittine ion , fi en 
Efpaña huvíeran fido muchos los convertidos por el Santo 
Apofiol. Rila razón tiene alguna fuerza 5 peto fe rcfpoude 
con facilidad, y à mi corto ícnrir , con evidencia , que las 
Provincias de Judea, y Samada eran muy cortas, y de nu
mero de perfonas no muy grande* Los Reynos de Efpaña 
tan grandes, como fe manifiefta , y tan poblados, que confta- 
van de millones de perfonas Efpauolas ,  Romanas , y He*- 
breas. En vna Comunidad corta , no es menefter gratis 
de numero de convertidos , para que fe digan muchos, ref- 
pedivamente bailara , que no fean abfoiutamente pocos;

Í>cro en vna muy nmnerofa, aunque fean algunos millares 
os convertidos, quedando tnuchifsimos fin convertirle, ha-* 
blando refpcCtivamcnrc con propriedad , fe pueden dezit 

algunos , aunque no pocos h porque cita palabra pocos , es 
refi ridiva ; y no dize la lección citada pocos , fino algunos» 
que le compone bien con que fuellen muchos mas de los 
que dize la opinion , que impugnamos , debiéndole expli
car las palabras , que en Judea j y Saníarii convirtió e l 
A pollol à los mas de fus m oradores; pero en Efpafiaícque
daron lin convertirfe m ^hifsim os, Y  fi el Papa Calixto Se-í 
gundo, como oponen ,  dixo , que fueron nueve los D ifci- 
pulos de Santiago,fe refponde , que habló de los Obifpos,' 
que dexó el Santo en Etpaña , como fus mas principales 
Difcipulos ; y  cito fue afsi,  no de los otros convertidos, que 
fueron muchos.
. 4  La tercera rázon de que fe valen eftos Authores
para fu opinion * e9 dezir , que los Efpañoles han feguido 
fiempre la creencia, que de fus mayores recibieron, contal te-, 
fon,que con grandifsíma dificultad fe les puede apartar de ella, 

-y  como ellos adoravan Diofes falfos de muchos años antes 
que vinieíl'e a Eípaña Santiago , no podrá dexarfe de admitir, 
que fue cortifsímo el fruto que hizo en ellos el Apoftol, ,Re£*

■ pondele notando, que nueftro Patriarcha T u b a !, que pobló à 
ECpaña defpues del Diluvio general,y fus gentes, defeendienres 
todos de N oè, por fu hijo Japhec, guardava la ley natural que 
í)Íos le pufo a nueftro primer Padre Adan,y que fe obfervo ef- 
ta en el Mundo hafia N o è , que la enfeñó à fus hijos, la qual 
mandava reconocer à  vti folo Dios ,  y que la dexó Tubai 
aílentada , y  recibida en Efpaña , y fe obfervó en ella 
por muy larga diftancia de tiempo , aunque con alga- 

- nos defectos , no fubftanciaíes » por falta de doctrina,
. pallados algunos años defpues de la muerte de Tubai, 
llamando los Efpañoles al D ios que adoravan í vnos el 
Dios no conocido ; el Dios de la Provincia o tro s, y  otros 
el D ios de los Paftoies ,  y  otros el Dios Patii a de quien 
/  A *  i  ' torná

(I) Rrev.Hom. *díe 2 5*tuJ,
li/, lccL>> Tufi Cbñfli, Afeen- 
pm ,in ludida, &  Samaria, ein¿ 
Bivinitdtem prx.dkans , plwrU 
ritos ad Chrifii Fidcm perduxíf* 
Mox in Hi [pani,am ptofcUus, ibi 
dljqiics ad Chrijlt fUcm conver- 
tit , exquorum numero feptent 
poflea Epiftopih E. Vedrò or-* 
dìnati, in Hifpanìam primi dirqg 
ilifunt*.

r, J



i-

(L) Pnent.Convcn.de las 
idosMonarq.Ub. 3 .cap. 12 . 
$-3.Eftrab. li.^.d cSituOrb, 
S.Maria,Efpan.Ilutl.foi. 33.

(M) Actor •17 . 23. iwvcni, 
&  aravijiujua firiptum erat Ig
noto Deo:; Hoc ego anucio 
yobis*

■ tomo dcfpucs fu nombre Elpaña, que primero fe firmó Pát 
na. Todo con gran propriedad 3 porque ya fe fabe , qqc 
D ioses inefabe , yaísi no bien conocido en ella mortal vi
d a, es vn Señor, de cuya Divina Providencia pende todo lo  
creado, es quien govierna á los que rigen á los demas, co
mo fus Paltores, y es el que fultcnra á ,.rodos, como el pan* 
Pallados muchos años vinieron á Efpaña algunas Eftrange
la s  Naciones, que poblaron en ella , cerca del Mar Mediter
ráneo: Deipues los Caitaginefcs, que le hizicron dueños de 
gran parte de Efpaña , y vlrimamcnte los Romanos , que 
la dominaron toda ; pero con ella diferencia, que ccnquifta- 
ro n , fojuzgaron, y poblaron todo lo llano de Efpaña . y Jo 
montuofo ázia lus tres ángulos , Oriente , Septentrión , y  
Poniente 3 que el quarip de elmedio dia no tiene Monta- 
.ñas, no lo conquiftaron totalmente , fino que fe les rindió 
con pactos , por no hallarle con fuerzas para mas defen- 
-dctic. Con q u e, ó no le avezindaron Idolatras en eftas Mon
tanas, ó fueron pocos los que las habitaron, queriendo mas 
-vivir en buenas , y fruéfiferas tierras , que en montes ia  
ocultos que habitavan los Elpañolescon güito , por aver na
cido en ellos, y aver fído los moradores fus afcendicntcs, que 
-es cofa muy natural. Quedaron en los llanos de Efpaña mu
chos de los Efpañolcs, que vivían en ellos, quando los R o 
manos la fojuzgaron h bien , que algunos viendo fu tyrania, 
fe retiraron a las Montañas, y como los Romanos , C ar- 
taginefes, y lofc demas, que envadieron eftas Provincias, eran 
todos Idolatras, los Efpañoles, que con ellos quedaron, con 
•el trato, y cí mal cxemplo fe hizicron también Idolatrase 
pero los Montañeses perfiítieron en lá creencia de fu vnica 
Dios. Afsicntanlo todo afsi el Ernglitilsimo Fray Joan de la 
Puente , (L) Eftrabon, y  Fray Antonio deSanta M aría , con 
que podria Santiago convertir á muchos en eftas Mont añas, 
como lo hizo San Pablo en Athcnas, que aviendo hallado, 
que lusvezinos davan adoración al Dios no conocido, (M) 
lesdixo ,  que aquel era el que Ies proponía , y predicava, 
con que le fue fácil hazer en ellos mucho fru to , y entrar
los en el verdadero conocimiento de el vnico verdadero Dios«

5 'Esfuerzan ellos Aurores fu fentir, diziendo, que por 
- aquellos tiempos vivían en Efpaña muchos Judíos de los def. 

terrados k ella ,  quando la tranímígracion de Babilonia, y  
ellos teniendo p o r buena fu antigua ley,perfeveraron íiem - 
pre inflexibles en ella , y  aun fueron los que mas perfiguic- 
ron á losC atholicos en el tiempo de la primitiva Iglefia? y  
efpccialmente e n las tierras apartadas de Gerufaíen , donde 
no tuvieron not icia de los prodigios grandes de C h ríflo , por 
loqual le debe ju zgar, que ninguno fe convertiría. Refpon- 
defe , que es m uy probable, que de ellos ninguno fe convir- 
tió por la razón que fe d& en la inftancia, que dá luz para que 
hallemos la diferencia entre ellos, y Jos de G ali'ea, y Sama
ría. Vetan aquel! os los prodigios,)' la milagrola vida de Chrif- 
f o , y oían fu Di vin a De ¿trina; todo cíio lo igr.cravan los de 
Eípaña , y alsi en aquellos hizo fruto grande la predicación de 
Santiago i en ellos ninguno, ó muy poco. Pete de aquí no fe 
puede ínter ir , que Santiago convirtió a pocos en Efpañn, 
¿mes los Efp añoles de las Montañas eran muchos. - 1
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i 6  Y  de que Santiago no convirtió à pocos en Efpaña , es 
congruencia muy veroíimíl cfta: Todos ios otros Apoítoíes 
de Lurido, en lentir de los Autores, que refieren fus vidas, hi
ñ ero n  mucho fruto con fu predicación en fus Provincias en
comendadas , conviniendo cada vno de ellos muchas perfonas 
à la Fe. Pues como es creíble, que Santiago el M ayor, que fue 
el primero, que fallò i  predicar, y es llamado eí hi/o dei True
c o ,e l rayo,por la tuerca de lu doctrina, por lo que abrafava efi
caz  el ardiente Divino fuego de ius palabras > y  por fu notable 
ligereza en correr de vnas partes a otras, avia de hazer tan cor
to  efecto en tiempo tan bailan temente largo ? E llo  no cabe en 
Ja conlidcracion,que mire,iin pafsionlaS cofas , y folo fe podía 
dezir en tuerca de inftnmiedtos auténticos,que no ferì pofsiblc 
mollearlos,0  de autoridades antiguas fidedignas ,que no las ay*

$. IV, V
1 ■* . - j » \ . 1

1  T ?  ̂  la quarta duda del parafo fcgimdo Antecedente;
* J T  li Santiago dexó en El'paña Obifpos? Que es mas 

propria de efta Hiftoria,y también cita controver
tido en los Eferitores. La primera fentencia ( y que me parece 
anas probable) dize, que los dexó, y el Chronicón, atribuido à 
Eia v io Dextro , haziendo mención de los Obifpos , que dize fe 
hallaron en vn Concilio en Cherfoneto, cerca de la Ciudad de 
Valencia,en £ fpanados refiere afsi:(A) B afilio,Obifpode Cartagena, 
'Jiiigcmo de Val encía,vio de Sevilla,.Agatodoro de Tarragona, Elpidio de To-> 
4cd»,Eierio de Barcelona,Capito de tugo,Epbrén de *Afkorgas Ucffor de Ta~ 
íencia, y .Arcadia de luliobriga, por -mandado del mefmo lue\ fueron defpo-  
jados de fus bienes,  y de las vidas* Dize,que fue Àloto ètte inhúma
me Juez,- Pero como codos los que bien fientcn ,  juzgan à eftc 
Cnconicòn fupuefto pot el Padre Higuera, debemos bufcat 
otrasdo&rinas# ■' * -
- * ■ z Sampiro, Obifpo de Aftorga, muy antiguo * y tenido 
ì?or f°dos por Efcritor muy verdadero, y fidedigno- ( Aiabaio 
mucho Don Nicolás Antonio) (B) en Ja Hiftoria, que eferivió, 
^viendo referido, que el Rey Don Alonfo Tercero determino 
reedificar la Iglefiade Santiago de Galicia,y dífpufo que fcCon- 
fagralle por ios Obifpos de fu Reyno con licencia del Papa 

* íoansy dize,quefé juntaron en dicha Santa tglefiaeldíchoRey, 
^oan, Obifpo de Oca,VinccnCio de Leon, Gomero de Aftorga, 
Hermenegildo de Oviedo, Dulcidlo de Salamanca , Jacobo de 
Coria,Naufto de Coimbra, Argimiro de Lamego/fheodomiro 
de V iíeo, Gumaído Portnenfc, Argímiro de Braga, Diego de 
T u y , Egila Auríenfe , Sífnando de Iría , ReCaredo de Lugo, 
Theodcfcndo de Br ico nía,y Eleca de Zaragoza,que íe baíló(di- 
&c) también allí,y muchos Señores,y Poreftades, y Govevnado- 
*res runchos de las Provincias, y muchifsimos vaífallos del Rey 
u Ia celebridad foíemne de la confagracion ; la qual executarort 
ios referidos Obifpos en efta forma t Lo primero el .Altar dedicado al 
Salvador t que dize Mariana , (C) era eí Altar Mayor. Defpues 
•otro de San Pedro, y San Pablo,y otro de San Joan Evangelífta, 
<]ue eran los Colaterales; Y  profìcue (D) Sampíro : E n el.Altar 
kjuc cfla fobre el Cuerpo dd Bienaventurado Santiago .Apoflol, el qual fue  
Xonjagrado porfieteOifcipuhs juy os,cuyos nombres f w  eflo s‘.CaÍQ%cro,Ba-

CapituloI. §.HI. 28?

(A) Flav- Dcxtr.inChrort
aJUi-Chafi-óOi

-*! ""■  ■ ■

1

(B)BibIíof-Vctdib-7*cáp. id

(C) Ma riada Hifi. de Efpa-? 
àa,tom-r-îib-7. cap-i2.fol*
3 5 lo mifmo que Safnpiro«
(D) Sampiro,apud Sandov# 
Hiftor* Epifcop* fol, 60# ht 
*Altare quoque, quodeft Jitper cor-* 
pus BAacobi ^ipoftoli, q m i con- 
fecratum fuerat à feptem difeipu- 
lis dus,quorum nomina fau t baci 
C aiocerus,Bafilius, Vins ,Orifogo- 
nks,Theodor us, Athamfuts, Ma- 
ximus ,t  amen nemo ex ditlisEpif- 
copis,au fus fuit,aliquid ìneo agc- 
re .nifi tantum oratmtmtMijfam^ 
que cantare* k



5(E) D.Card.dc Águlr.tom; 
¡j .C o n c.fo l.i3 4.num. 3 • 
■ (F) Mar.toum.cap. 3. fol* 

fol.3 í  o.cap.7.

*

(C) D.Nícolás Ant, tom.
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filio,Vio,Grifegor.otfheodoros^tbanafto, y  Máximo ; ninguno délos dichos 
Obifpos,fe atrevió bs7¿r otra cofa, fino tan folamcnte ha%er oración, y can* 
tarvna Mijfa, De cuyas palabras fe ligue, que fueron Difcipulos 
de Santiago ellos fíete,qnc Consagraron elAltar de fu fcj*ilchro 
quando el Santo fue fepultado > y diílintos de San Torquato, y  
fus fots Compañeros, como lo taanificftan ios nombres dif~ 
tintos, y que eran O bifpos, pues que íolo pueden los que lo 
fon, Confagrar Altares , y  no dizc, que lo Contagi aron San 
T o rq u a to ,/  fus feis Compañeros , íicndo tan cierto , que 
fe hallaron á fu entierro , y  e s > porque aun no erar. Obifpos? 
pues fe fabe con certeza, que defpues parrieron á R om a, y 
como veremos fueron Confagrados por San Pedro en aquella 
Ciudad, De donde fe deduce con claridad, que ellos Hete Obif
pos , Difcipulos de Santiago , quedaron en Efpaña, pues fe 
afsienra , que folos San Torquato > y fus íeís Compañeros 
fueron los que rraxeroil el Sagrado Cuerpo de Santiago, y. 
configuiciitemcntc i que los dichos fíete Obífpos cftavan en
tonces en Efpaña,y qu e, ó  inf pirados dei C ielo, ó llamados 
por San Torquato, que huvo fuficiente tiempo en feis úseles, 
que fe tardó a fcpultar el Santo Apoftoí , defde que llegó d 
Efpaña por la contradicción de4a£eyn a  Claudia Luparia,co
mo diximos en el párrafo íegundo , fe hallaron al entierro de 
fu Macftro Santo. Prueba real todo de que Santiago dexó en 
Eíjpaáa Obifpos.

3 Corroborafe efta verdad con do ¿trina de Pelagio» 
Obifpo dcOviedo,que ha mas de feifeíentos años , como di- 
ze el Señor Cardenal de Aguirre, (E) que la eícrivió , y la trac 
Mariana por ellas palabras: (F) Telagio, Obifpo de Oviedo, que ef* 
trivio ja  Hifhria avra quinientos anos (imprimióla luya Mariana 
en el de mil fcifcicntos y treinta y cinco } cuenta por Difcipulos do 
Santiago dios jiguientes ‘.Calotero, B¿¡filio , ‘Pió, Grifogom ,  Theodoro, 
¿ítbanafio, y  Máximo* Ello defpues de aver hablado de SanTor-, 
q u ato ,y  fus Compañeros , como, diílintos de los referidos. 
Lom iím o dize el Señor Cardenal de Aguirre, citando al dicho 
Obifpo Pelagio, y fíguiendole> y fe han equivocado los que 
citan por la opinión opuefta á dicho Señor Cardenal, y añade 
al folio treinta y feis de fu tomo primero, hablando de los Com 
edios , Elibcritano Primero , y Chcroncnfe : a fs i tfios ficto 
( San T orquato , y fus Com pañeros) como otros muchos que dixi- 
*nos en el numero tercero ( hablo en el de los Obifpos que trae Pe- 
lagío citándole) fueron Difcipulos de Santiago ¡y  Obifpos en Efpdna* 
Ni valdrá dezir, que en la Hiftoria de P elagio , referida por el 
Obifpo Saudoval > y  copiada deí Archivo de Oviedo, no fe ha
lla efti cUufíita , porque fe responde ,  que Pelagio eícrivió 
Hiftoria mucho mas copiofa, que la que vio Sandoval , que 
empieza efta defde el Reynado de Don Ordoño el Segundo 
de Alburias; y es cierto , que Pelagio hizo Hiftoria defde el 
principio delMundo,halla laErade mil fcteciemos.Con que pa
rece, no copió Sandoval roda la Hiftoria de Pelagio. Notó- 
lo ,y fíg u ió  efta verdad el Eruditifsimo Don Nicolás Antonio,
(G)diziendo,que en la grande Librería deD .Diego ArceReyno- 
f °  > Inquiíidor General ,  fe coníerva vna Hiftoria del dicho 
Obilpo Pelagio , que empieza defde el principio del Mundo, y 
corre hafta el Reynado de Don A  Ionio Sexto, y  es de parecer 
&  yió Ambrollo M orales en Ja Santa Igleíia de O viedo, cu-
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y o  Archivo rcgiitró para fu Hiftoria , pues cita la de Pclagio 
en muchas colas, que refiere íucedidas ¿michos años antes del 
Rey nado de D.Bermuuo Segundo , en que pone SanJoval el 

-.principio de la Hirtoru de Pciagio. Con que en lo antecedente* 
¡que no copio ¿andoval, avían de ellar las palabras , que á favor 
de mi dirá opinión hemos referido de Pelagio, Lo qual confía 
de la mifuu Hiíioriadc Sandoval, hecha de las de los eres Obis
pos antiguos j pues copiando ladclOoilpo Sebaltiano , que es 
vno de losrres , pone vn capitulo entre lo que hiítoria del Rey 
Don Remitido Primero, en que fe refiere , que fe llevó la in
digne Arca de Reliquias , que cfta va en Toledo , á la Móntaiia 
de Oviedo, por citas paíabras,con que empieza el capitulo:
(H) A/aí no faros, y i  poco arriba hicimos relación del dicho Rey : Aora bol-  
yantas a la Arca , que el Trinripe Vdagio,y d  Arcobifpo d: Toledo iu -  
Uano llevaron a las tAjhtrtas\ Y acaba: ¿lora bolvamos a la Hi[hriadc 
arriba, que awpe%amosm Y pone Sandoval citas palabras : Haftaaqui 
Telado. Luego de la mifma Hilloria de Sandoval, fe matufie fia 
claramente , que el Obifpo Pe la gio.no folo hiño vio dcfde el 
tiempo del Rey Don Rermudo Segundo, lino de lo fucedido 
muchos años antes ; pues la translación de la Arca de las R e
liquias fue tantos antes, que Don Bcrmudo Segundo, y con- 
iiguientemeiítc, que es delObifpo Pclagiola referida claufu- 
l a ,  que fe dexó de copiar Sandoval en la Hiftoria de Pciagio, 
y la ingirió dcfpues en la de Scbaíliano, omitiendo en la de 
Pclagio vn gran tro$o. Mariana la vio toda fin duda , pues 
tan afeveradamenre pone dichos Obifpos por doctrina de el 
Obifpo Peí agio j y lo mi Ano el Señor Cardenal de A gu irre .,/  
otros, que le citan para uaeLlro intento.
, 4  Sentada ya con tan calificadas autoridades nucílra pro-
pueda , pallamos á corroborarla con la congruencia ñguientc. 
Santiago ( como ya vimos ) convirtió con íu Predicación á 
amichos en Elpaña, para el goviento de cftos parece pred io , 
que dcxaífe Onifpos que píedicailen, eonfirmaúcn , y orde- 
naílen Sacerdotes , y para que fuellen P allores de aquel C a- 
íhoiico tierno Rebaño, N o avíendo, pues, autoridad fegura, 
r,i razón en contrario , parece lo mas probable , que afsi lo  
cxecutariá. Mas, porque del Apollo! San Joan, afirma Legen
da, (1) queesde San Gerónim o, que ordenó a San Poli carpo, 
que también lo dize Tertu liano, y de los’mas Apollóles fe can
ta eñ la Igielia , y refieren las Hillorias , que ordenaron a 
otrosDifcipulos de Obifpos. Luego también lo pudo exe» 
curar con algunos tuyos el Apoítol Santiago en Hipada ? y fí 

„pudo, con licencia, que llevaría de San Pedro (que en otra 
¿orina no Jo podían aver Iiecho los otros A podóles) es lo 
mas verofim il, que lo hizo como lo pedían las mifmas cofas. 

j JE lco m o  logovernó, Jo explicaremos en la reípueíta á los ar- 
.gumentos opudlos. Confirtnafe mas, porque es innegable,que 
.otros Apofiolesj.com odixunos, Consagraron Obifpos en Jas 
Pro vincias de fu predicación, cqn Ucencia (yá fe ve) deS$n Pe
dro , aun eílando no lexos de, donde aísiftia el Sanrifsimo Su
m o Pontífice , y no es de creer, que Santiago no UevatVe tam
b ién  ella licencia, yendo á Jo vltlmo del Mundo á Efpaña, tan 
apartada de Je túfale n > y llevándola, tampoco le haze creíble, 
que no vfaile deellaConfagrandoObifpos,ó llevándolos Con^ 
fagtados dp Jcrufalen, Afsi lo  tengo para mi por cierto ».y

Capitulo L§IV. %8s

■ ’ : V.Vii

(H) Scb.Salm.apudSand; 
HiiK Epilc.fol* to. Reverta- 
m. r ad A rc a n , qu m  Tnnceps 
T lLî ws, Ó“ Tok tanas A d b ie -  
pife opus luTunus t ¡n A furias  
traaftulerttnt* •.

(I) Brev.Rom.dic 26. Ia- 
nuar.ExD.Hieron.de icrip- 
toribus Ecclef. Tolicarpus» 
loannis Apofloh Difcipultts , Ú* 
ab lo Smirnx Epifcopus Ordína5 
tus*



r

(L) Sup.§.?< huiuscap.n.
3 : E v quorum numero feptem  po- 

ftea Epifeopì,à i.j. Varo ordinati 
in Htjpanimprimi diretti flint.

(M) Gregor. VT1. Iil% t . 
Regill.cpift. 6 4 .  rcppctitaà 
Baronio in .Manir. die 15 . 
Maìj.

(N) Innocmr.I. toni. 1 .  
Epirt.Epirt.z, fai. 36. Gra-
tian.iqcap.quisncfùat' 1 1*  
diti.

fcmanifeftarà mas en la folucion de los arguméntete con-* 
trarios«

5 Empeñafe mucho la opinion contraria en probar/ 
<]■ ic Santiago no dcxò en Efpaña Obifpos. L o  primero con et 
texto del breviàrio enei dia venne y cinco de Julio, qneyh he* 
in os referido* ( L ) y Cn la quinta lección, que dize : Defpues par -  
tìcndo a Efpana, alti convirtió a U fe de Cbrillo algunos , de cuyo »»mero 
fide ,defpucs Obifpos ordenados por Sem Tetro, fas primeros fueron cm~ 
è/si/oi à Efp.ìnà* De donde quieren Tacar ,qne por aquella pa
labra primi, los primeros fe maaificíh ,quc fueron los primeros 
ODifpos de Efpaña San Torquato , y fus Compañeros, que fon 
de los que habla cfta lección, y que antes no avia Obifpos en 
Efpaña-, que pndiefíe aver dexado Santiago 5 pues confia* 
que San Torquato , y fus Compañeros fueron Confagra- 
dos Obifpos dcfpues de la muerte ,  y ícpultura de Santia
go. Confirmanlo con doctrina de el Papa Gregorio Sépti
mo , que cn carta, ( M )  que efcrivióal Rey Don Atonto 
Sexto de Cartilla , dizc : Fflos flete obifpos ( habla de San 
Torquato , y fus Compañeros ) embudos de Rorna por San Vedrò, y  
■San Vahío, fueron ios primeros que en Efpaña plantaron la Religión , y  
fundaron las Iglcjtas à cojìa àe[a fangre, Confirmanlo también con 
dottrina del Papa Inocencio Prim ero, que en vná Epíftola al 
Obiípo Decencio Efpañoi,le dizc.(N) Ser manifleflo , que ninguna 
iwlit'iyó Iglejiasen Italia, Efpaña, Francia, y .Africa , fino aquellos que 
fueron ordenados Obifpos por San Vedrò , tí fus fuccejfores. Palabras* 
que refiere Graciano. De eftas autoridades fe movió Baronia 
paramudar la opini onde que Santiago no predicò cn Efpaña, 
qucaviayáfcguido, y eftampado > pero fin fundamento : por-s 
que eftas autoridades no fe deben entender, com o los Auto
re s  contrarios qoieren,dc fuerte,que digan que San Torquato* 
-y fus Compañeros1, ordenados, y embiados por San Pedro, y  
San Pablo fueron los primeros Obifpos de Efpaña ,  fino que 
ordenados Obifpos por San Pedro, y San Pablo fueron los 
primeros, que los Santos Aportóles Pedro, y Pablo embiarou 
à Efpaña ; y erto es c ierto , porque 110 avian embiado antes

* otros, y el primi, los primeros no fe debe ¿untar cotí la palabra 
Obifpos, fino con la palabra embiados, con que queda lugar para 

«verificarle, que antes avia otros Obifpos en Efpaña. Y  fe m ar 
nifierta verdadera, y  la mas genuina erta explicación en las raif- 
mas palabras de la lección i pues la palabra primeros efti junta 
cou la embiados, no cotí !a palabra Obifpos,

6 A  la confirmación fe refponde, que en quanto à que 
San T orqu ato , y fus Compañeros fundaron la Religión en Ef
paña , no debe entenderfe deque fueron los primeros, que la 
introduxerom pues los mifinos Autores, que fe valen de eftas 
autoridades, afirman, que antes avia convertido à la Fé algu
nos Efpañoles (como hemos vifto)el Apoftol Santiago fu Maef- 
tro , fino que la propagaron muchos y erto es cierto , por 
■ efib los llama el referido Papa , Fundadores de la F é , como fe 
lirumra con bailante propriedad Fundador el que huvielle 
coni umado vn edifici o,y hecho le cafí todo, aunque otro 1c hu- 
vidlc empezado, fi fue poco lo que hizo erte. Ni el llam ares 
Fundadores primeros de laslglefias de Efpaña, prueba fu in- 
•tento, porque fe puede refponder, que Santiago no dcxò Iglc- 
fos fundadas cn Efpaña » aunque dcxò Cathoìicos, y  Obifpos,

1 que
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Capituló IV. n ? .
quelosgovenlaúcn , y es para mi. congruencia cierta, ò à io ' 
ámenos muy probable, porque como eran [os Efpañoles Infie
les  , tan opueftos á La nueva k y  , la qual Ce hazia patente cóñ 
jos Templos > que no podían ocultarfc, ie parecería, y bien, à 
^Santiago, que badava por entonces, dexar los que pudo irif- 
truìdosen la F é , y entre ellos algunos Obifpos ocultos , qué 
TosgovcrnaUen ,y  profiguicdfcn con ardid la predicación , y 
del pues ya mas introducida la Fè por losObilpos , DiLcipulós 
del S^nto, que en Etpaña quedaron , y por Sart Torquato , y  
Tus Com pañeros, que dcfpucs vinieron ; -ellos empezaron à 
erigir Iglcíias, vaisi fueron los primeros que las fundaron eñ 
-£fpaña»y au citas confia,que loslnfides las demolieron,con que 
.de efias autoridades, no fe puede probar, que Sari Torquato» 
.y fus Compañeros fueron los primeros Obifpos de Efpaña.
• Mas: Todós los que citan à San Gregorio por fu opinioni 6  ca-
<íi todos fiemen , que Santiago convirtió con fu predicación 
-Efpanoies : luego lian de confeflár, que fue Fundador de la R e
dición en Efpaña, y primero que San Torquato * y fus Com pa- 
¿ero s vy cito no obftautedizen* que fueron eftos Fundadores 
d é la  Religión en Efpaña ; luego fegun fu doctrina fe compone 
bien, que fe llamen eftos Fundadores poír el Papa San Grego
r i o ,  y que les precedíeflfen otros O bifpos, que cmpczalfeiià 
fundar en parte » y pUntafien primero la Religión poi las razo
nes y à dichas#ELCardetulB.vonio,cuyá autoridad citan por íii 
op in ion , llevó , que San Tórquato, y fus Compañeros fueron 
-los primeros Obifpos en Efpaña, ¿Rampandolo en fu Márryro- 
•logio ; pero era confíguiente i  lo  que dixo , íinticndo , que 
Sanriago no predico en Efpaña j bien > que avia íilipreíTo lo  
con trario , que yá lo hemos refutado, y  también fe puede refe 
ponder à fu autoridad, lo que à las de los Papas Inocencio, y  
¡Gregorio. .......  ‘

7 El fegundo argumento le fu n d a re n  que ni por los 
’Martyrologíos , ni por papel alguno autentico antiguo, fe ha
b a  mención alguna de dichos Obifpos , que confiará íi fueran 
ciertos, como confia de San Torquato *y fus Compañeros^que

• refieren el Marryrologio de Leon de Francia , y el Concilio 
quarto de Toledo; N i bailara (dizen) refpoiuier , que fe per
dió en Efpaña la noticia de eftos primeros Obifpos ; porque 

.díganme ( pregunta vno délos Autores contrarios) porqué fe 

. confervó la noticia de vnos, y fe perdió la de los otros ? Y  por 
< qué ay memoria en los antiguos M artirologios de Vfuardo, y  
. Veda ( copiandola de San Geronimo) de San T o rq u ato , y fuS 
Compañeros, y no de Los otros Obifpos mas antiguos de Efpa- 
ña ? Rcfpondemos con lo que ya dexamos d ich o , que la no
ticiado eftos Obifpos mas antiguos , que San T o rq u ato , y  fus

. Compañeros, confia de las autoridades fidedignas, y feguras 
de los Obifpos Sampiro ,y  Pelagio , que dexamos referidas, 

; los quales la hallarían,ó en papeles, que fe confe r varían entre 
los moradores de fus MonrañefesObifpados,que nunca fueron 
totalmente dominados por las Naciones enemigas del Chrif- 
tianifmo, ò en rradiccion de padres à hijos, como fe debe 
prefumirde tales fugecos ,que no dirían , ni eferivirian la  que 
no fucile cierto , ó à lo menos muy veroñmil, y bien fundado, 
y que nodixeron en fus Hiftoriasautorizadifsímas, y no ex-

• preñaronde donde avian logrado efta noticia »conao derúngu-
na

t r>;
,, { \ r'.y¡ ,*

ím plere,non potüit, qnocí 
protnifsit.

\



jS8 LibroTcrccro,
¡»a otra co.a de la? maceas qac cúrnvcr* » lo dáxeroiy, ccm- 
cenrardaK; c o t i i  relación defnnea - cotí unirte que iiguiola 
saiiCüccbd , canto le mam be::: en rocas las H iíieriasy Ctiro- 
ruaoncsc.cxurs. ívi oucoc admirar - ene en i..raña k  o ;vi- 
¡duüen ñire- O uifpos, quien íera. que c. se ru in  o aci Ssgraoo 
Cuerno de Santiago , que fue rn Compone la , ritm o ieHora
de er. F raña . y toramente ñera d a  ui memoria por mas de 
o c jo c k aro? años , baña C Ktynaco ae Don A>onío oí CítñO; 
coque ce.cubrió e. Cielo ror medio ae vna Inreiia. N: ae 
Sun Torquaro , y fes Compañeros buvo en £:raña tampoco 
la menor ñoríex en mu-cDo; años , ñaña ci Cor.ci.io Querco 
oe T o,*euo 5 aaonae ia rraxeron ios Onupt;s ae ¿c Gx ü  , Góti
ca . Que íe nadaron en eb como de fus acras, y rumas corita, 
que encano rcmdo ia noticia en León ae Francia , en que íe 
cotifervava memoria de elios en vn amPinísimo M anyroio- 
p o  eme ñguicron Ym aido»y Veda en io siu vos , ponienaoen 
Cijos £ San Torquaro . y fus Compañeros ; ia dieron á ios Pa
mes uc aquel Cencido , con cuyo erden dan Ida o r o , A rccr 
-b.ipo de Sevilla* que ie ñaiio a c i ,  ordeno ei Oñcio Gorico, 
que d  icm o aeipócí Mozárabe , y ios poío en e i , y no a ios 
•oíros Ooifpos , mas amicoo , porque no avia noticia ce ríios. 
cu fe tuvo baiia ios años ae m u , en que a  en n o  Snmpiro. Hn- 
tc»i¿ en Francia de San T Granare > íns Compañeros . y parece 
fu t , porque eños Su uros Ónifpos ya Confacxados por San le -  
d :o  j vinieron a Francia . oonae efhincror, aigun tiempo , co 
m o rerierer. r  rancaca Guiitei, y Luis Perez aelcarr, O an
ees ae venir a Finaba, con io q u a i, y fu predicación en Fran
cia aueno u_ñ noticia de en os, y rene rían noticia ouunoo deí-
pues preaicaron mueno riempo , y ruaron martirízanos en n -  
p. • por aver i acedía o a j os i eis ae ciiOS, tono erro en .Ai*— 

■ cerca uc. .v*c iVieci-erraneo * oue ie comunica con 
¿a> Cmoades Marítimas uc Francia ; Y ñ raímeme eúa ia di
ferencie er. xs noticias , corone San T arenato , t tus Com
pañeros tuvieron ipecas en Efnaña, eme yz ie punieronhacer, 
■en que turrón Omfpos tuce que ias vinieroE 2 cerrioar uc.- 
■ yiteMcs inñeies en quienes aueoó noticia ae euos - pero ;cs 
Ooi.pos mas anncuos que elica en Ffpaña aunque ios aerò 
C oniccrauos Santiago para ei govierno , y dirección de ios Fic- 
ie - . neto no tupieron Ígieuas . o errane Sanriaco no ;as rimú o* 
<como neme , y nica ei Frudinfsimc Kiaroues ae Arronods 
C* ^uanuo un? X^ecretaics ae mocexiciC’ Trímero . v Citceo~io 
Séptimo i y es congruencia de eíia veruac , oorctieíe a:sienta, 
ícl que ¿os Catnoiicosen aquel tiemne vinar ericnbierros noi 
Jiemor ae joslrmeics . que tan ma. orar, x  noticia de Chriúo. 
y íu Same Ley - perugmer ao a ios aue ia 1 femar., t habitaban 
c r  retiros - rcnranuoie er Cuevas ¿ iOsD.vmos Oñcjos c or£t. 
y o:r ic rc*aorcDivina - y l; tu:v*ere ¿meiias . como eiras no ie



M ittyrcs en Tendeóla , donde parece te juntaron a Con-J 
c ilio , cafi todos, com otros Obii'posal año lele nt a de Cn a f 
ro.

S Esfucícafcriiñslaverdaddé que Santiago dexóObif- 
pos en Efpaña , con la miñua do&riná de los que lo niegan. 
Porque contictlan , que Santiago dexó en Zaragoza en 
guanta , y tervieio de aquella miíagrofa Imagen de María 
Sandísima, llamada de el Pilar, áfnsdos DitcipuloS, Ara
ñado., y Theodoro , y que ellos fe hallaron de; pues ai en* 
tierro de fu Madlro en Compórtela: Hemos probado, que 
los que aMi fe hallaron , llamados de San Torquato , eran 
Obifpos , pues Confagraton el Altar , luego lo eran dios. 
Quede,pues, por probabilifsimo , fino cierto , que Santiago 
dexo en El paña Obifpos ¿ que a mi ver vinieron con el a ef- 
tos Reyuos. En el parrapho figuiente hablaremos de otro 
Obifpo de Efpaña, Difcipulo de el Santo Apoítol , llamado 
SauTorquato* V-V

Capitulo I  §vl V. 289

• 1 vna Hermita de la V illa  antíquifsima de Vi**
; '-i w, 113 porquera en la Rioja , oy a<ih Torquato, d if4

■ * ' 1 tante dos leguas cortas de la Ciudad de San
to  Domingo de la Calzada » fe conserva vn Sepülchrodc 
piedra , y en el vti Cuerpo de Vil Santo Obifpo * Martyr, 
anriquifsimo , llamado San Torquato , y con immemorial 
tradiccion de fu Dignidad» findezirtó donde la tuvo , y de 
fu M arryrio, y fu nombre * á quien celebran fieíla como 
acal Santo» M arryr, y Obiípo , y la han guardado dcfdc 
tiempo immemorial , afsiiliendo á fu veneración muchos 
Pieles circunvczinos , en el día cinco de Septiembre , ten
tando también la dicha tradiccion, y predicándole en fu Ficf- 
t a , que fue Difcipulo de Santiago el Mayor , Parrón de 
¿Efpaña* Han juzgado algunos , que es San Torquato el de 
Guadix , pero ello no puede fer » porque fe (abe con cer
teza, y confia de las mas Claíicás Hirtoriás* que él de Gua
dix fue llevado por los Chrirtianos á Galicia , quando la 
debartacion de Efpaña por los Moros » y que defeanfa , y  
■ es muy venerado en el Gran Monatleriode Zelanova, todo el 
Santo Cuerpo, menos vna pequeña Reliquia dél, que le dio a la 
Santa Igleiia de Guadix en el año mil quinientos y noventa y  
idos, deChriíto. Conque hallándole todo el Cuerpo de San 
T o rq u ato , Obifpo., Martyr , y Difcipulo de Santiago en V i- 
líapoí quera, es precito, que fea diftinto de el de Guadix, como 
es cierto.

a El Erudito Manuel Faria de Sou fa , dixo lo figuienre
;envnos verfos , que c itan ,y  traená la letra (A) el Conde de 
-M ora, Tam avo,Salazar, y Don Pedro Suarcz , que cita á 
, peros muchos; bien, que contradize nucílro fentir de los refe* 

i ridos Obifpos antiguos, por hazer primer Obifpado . -:>
■ ■■’ ̂ , r. ¡ ai de Guadix en Efpaña. .-\r.

: 1 s*, ■. i f  ■ c* * *

vi Bb

. (A) Com.de Mor.Hiftofj 
Tolcr,tonié2.líb«4.cap. 14.; 
Tam .inM art. die 14. Fébr* 
D.Perr.Suar.Hirtide Guady 
fo l* í7 *&  7 j .  citaos piares 
Auth.dc fot.ip.Man.fvUV “



(B) Cafiod.inChron. ad 
Thcd. Rcgcm. Giarcan. in 
CLuon.

(C) CalixJl.de Traslat.S. 
lacohidib.a.in prol. cap* i. 
&  a.dtac.a Vice nt.Vcl vac* 
Spccul.Hifi. tom. lib* s# 
ib i. Ntivem in 0  dot': a , cum 
adbuc v i v i r e t . 4 poll obi us elcgij-
fttdkiturAjrcv. Cordub. die 
27 . Aprilis in Lectionib. 
ApudAldcr.de Anriqucr.li* 
2.cap.i 2. Mann. Sicul. Ub, 
5. dc Rebus Htfp* cap. 25 . 
Quint.D ueh.S auto r. Tolcti 
fo i. 4 2 7. Acun. dc P r 1 mam 
iiracar. cap. 1 1 .  Bcuter. in 
Chron.Ub.i .cap.25. Pined. 
Hb.10.cap.25. §. 5. Cened. 
in CoHcct.43 .ad cap.Bcarus 
22 . num.4.qua:fi.2. Mun!l. 
J-Zi Lt*dcj Pila r,cap. 3 .Uu ill cr. 
JaienCent. 1. parr. 2 . J .  4. 
Call, de advent. S. lacob. 
Cap.tf. Cian.Hifi.Abuia: lib. 
4.cap. 2. Baileo in Chi on. 
an11.40.fpl. 5 S.., Agtop. dif- 
fe r r .^ .c a p .n u m .3 . Gafp. 
Saneh.de advent. 5. lacob. 
cap .6 .& S*

290 .Li>ro Tercero; ,
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* ■ .Celebrat a multis Hiffania>Saculis almos> • -/; ^;: h
j  , Torquatospafsirn tres fimtd > Orbis Heros, .. T
t- Aaxmus erat primus* qui femim^verbi n- r-

Vrotulk exfepte?n y Betica rura rignns. : : :
Alterjllom^ruosadauxic nomini Divos,
Eft cui cuna Tiber ? tumba,fed,4mnisHiber*
Ter tim cß Felix > qui nomtna magna Tokio ! n.
Hetuht. Ad noßer Bracams <zmde fuirt ; 7t : J
Inf dis ergo noßnm agnof ces lyfe Magißrum£ *■' b - ̂ C- 

1 Mariiris, d  noßmm clamide nofeis Herum. f

Que en nueftro Idioma dize: Celebra Efpaña machos figles ba 
comunmente tres Héroes { Santos grandes ) llamados Torguatos. El de 
.4<¿{ llamó fe ai si Guadix)c/ q»at predico en la Betica 7fiendo el pri
mero délos fie te. El otro > ó Rowx anxdip d fu nombre Santos. Efle es 
ei que turo fu tuna en ei T/ber , y fu fepulcro enelKioEbro. E l pri
mero que refiere, ya confia por fus palabras, que es el de Gua- 
dix. El tercero dize,que fue Obifpo de Braga en PortugaEy es 
común opinión, aun entre nueítros Autores opuefios, que pa
deció marryno quando fuccdió la perdida de Efpaña por los 
M o ro s, y  que era natural dc Toledo,com o dize Manuel Faria* 
h  de fu Arcobifpado,y murió en el añodc Chrifto 724 .en  Q1.1i'' 
lanía,ó Cirania,Ciudad antigua de Portugal, cuyas ruinas aun 
fe ven cerca de la Ciudad de Braga. Del que refiere Pharia en 
fcguudo lugar dize , que fu cuna fue en cL Tibor , efto e s , que fue 
fu nacimiento en R o m a, que fe halla junto al R io  T ib e r , y 
que fue fu tumba el Rio Ebra. Efto es , que murió cerca de c l
ic  Rio. Son leñas las mas indubitables de San Torquato el 
de Villa porquera déla R io ja , porque ella V illa fe halla dif- 
tantc dos leguas muy c o r r a s y  aun poco mas de vna de el 
R io  Ebro , que corre por la Provincia de la R ioja. De va San 
T orqu ato , Obifpo , y  Marryr, afirman muchos Eícnptores, 
que fue natural dc R o m a , hijo de Public* Kono , Afperuare, 
Varón cíarifsiuuo, de quien dizenCafiodoro ,y  Glarcano ,(B )  
que fue Confui de Roma , con Marco Aquileno, por tos años 
4°* dc C  luí fio. Y  han juzgado algunos, que efte San Torquato 
,fiie el de Guadix> pero no puede fer>pues el de Guadix fue na- 
Tura! dc Efpaña > bien, que pudo tener algún origen de Rom a 
(por lus alcendientes,como lo da el nÓbrc a entender.Dizenlocl 
PapaCalixto II.(C)d Breviario deCordova,Quintana-Dueñas, 
-MarincoSiculo*Acuña,Beutcr,Pineda, Cenedo, M orillo ,G u i
llermo UcujCafiilio, Cianea, Bafco, el Marqués dc Agropolhy 
Sánchez,que dize tiene gran defeo de conrradezir a los que íc 
hazen natural de fuera de hipa ni, y juzgan,que a cftcSanto,y fus 
IcisCompañerov los convirtió S uuiago en Judea: luego el na
cido en Romano, es el dc Guadix , de quien rambíeh fe fal>«, 
que murió en.Guadix,que dicta mas de 150 . leguas de el R io 
Ebro, bien conocido en Efpaña,junto a-quien pone Paria el fe- 
pulcro dcel legando, entre ios que refiere con el nombre 
dc Xorquaco , y alució Cu la Rioja ,  donde le celebra fu 
'--S í " A Fiel-



Ficíla en el día cinco ae Scptíembrc»conquc fe nuniíicfta , qu<5 
fue f i ‘-iiciioia muerte en elle dia.que es concluyente prueba de 
la diferencia del de Guadi>:,pucs murió rile en aquella Ciudad,
V en el di a quinze de May o,como a {sienta D. Pedro Suarcz(D) 
con otros Autores»

2 Por todo ío referido parccecierto, que San Torquato 
el Óc VilUporqncra, Obifpo M artyr, y natural de R o m a, fue 
Difcipulo Je  Santiago en Efpañary Vino con el Samo ApolloL 
á. cíeos Reyuos, 6 de l ie  Jcruialcu, 6 dctÜc Galilea, 6 Samaría, 
donde le convirtió, y donde d ian a Torquato en lervicio de 
Rom a fu Patria* cómo tan principal Cavallcto de la primera 
Nobleza de aquella República, como lo manifíefta el averfi- 
doConful Publico fu padre en ella,y que quando clSantoApoí- 
tol fe fue de Jabera , le dexó en aquel territorio para confuelo, 
govierno, V cnfcñancadc los M ontañcíesCamerinos, que dc- 
xava inflrúldos en la Fe , y que luego * como diremos , predi
cando San Torquatojpor los llanos de la R io ja ,  que ic halla- 
Van poblados de Infieles * le quitaron eftos la vida en Villapor-» 
quera, y allí fue fu Santo Cuerpo fcpultado por fus Difeipu^ 
los en vn cam po, donde o y  cítala referida Hermira > que fe 
fiindo muchos ligios ha,tomando ella, y la Villa el nombra de 
San Torquato * aunque fe conlérva cambien la memoria que 
tuvo el de ViíJaporquera.

5 Infla rafe Contra lo dicho, diz¿fcndo,quc íí S in  Torqua
to de Villaporquera huviera íido Dife i pulo de Santiago,y que
dado en tTpaña, quando fu Santo Macllro bolVió a Jera Jalen, fe 
huviera hallado con los otros Difeiputos en el litio de Com pof- 
tela al encierro dei Sagrado Cuerpo de fu Macítrc , lo qual pa
rece , que no fticcdió i pues no le cuentan entre los otros, las 
exactos HlcrieorcsjSampiro, y  Pelagió, indició ¿»aro de que no 
es cierto ló que dexamos dicho* Rcfpondemos $ que no le ha
llarla San Torquato en dicho entierro, porque yá avria mder- 
to  i padeciendo m anyrio en el tiempo que pafsó ,  aunque no 
fue m ucho, dcfdc que Santiago falió de Efpaña, halla que fu 
Cuerpo fue lé paitado en Galicia,porque luego trataría de pro
curar convertir á los moradores de los llanos de la R io ;a , en 
que efta ViViaporquera, y ellos le marty rizarían. V parece pro
bable que á San Torquato le dexó Santiago en Jabera , donde 
com o vemos,.afsilHó algún tiem po, y aun ayuda elle icntir» 
que en Jubera,en vna Ígleíía fu y a , Extramuros,fe confetva vna 
Jilla-de piedra bien labrada con inmemorial tradiccioñ de 
que fe-Centava en ella vn Obifpo antiquil'simo, que vivió a llí , y  

jconfeflava a los Fiele$;y que defde allí,que difta deVil laporque- 
-ya leis leguas, partió a predicar, y  perdió la vida por Chrifto*

jCon..que_ le podemos contar en algún modo por -  
primer Obifpo de aquellos -

< \ : h n ''■ ■ \vi¡Apo:-Í!c ® nt9Knos*.i..:.-.,J ■£
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(D) Suar.Hifl.de Guaduc

s a ñ  t ó z g p M ;
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(A) Pet.Gaief.not.Martr*
die ¿.tarmar* Tetras „4po]}o~ 
tu s  ypvr ab ru tis  cœtcrîs Occidenti s 
Trorintij* HifpaMim item Euici 
prxda. a t ion ¿bus iîufiravit,vt Si~ 
mon. v/rtapbiàftes fer m it »Et pia. 
ne ha efi.

C A P I T V l . O  S E G V N D O .  r

D E L O S  P R IM E R O S  O B ISP O S D E  C Â L Æ O R R A .

' $ . ' L  "  f i  '

' 1  T  T T m o s  îcfuclto poner aquí vna memoria ele
I ___I  jos Obifpos de Calahorra, defde los princi-
1  píos de cíbD iocclis, íufta la perdida de Hi

paba por ío sMoros j atsi de los que traen el 
Chronicon,atribuido à Auberto.y otros dette genera,cotno de 
Jos que confian por fidedignos A utores, por ínttrumentos au
ténticos, o por probable razomporque aunque no aprobamos 
Jos tales Chronicones,nos parece, que en ios tiempos en que 
liablandiuvo en Calahorra Obifpos,ó en parres nuiy principa
les de lu dittríro,y por fi pareciere alguno por do&rína proba
b le^  por ll algun curiólo losquiíierc inveítigar,lo$ notaremos 
aqui,dcxando las cotas c n la verdad que tuvieren- - - ; .. ' \

2'ç>i Libro Tercero;

*: ff

Arcadia, 
P h ile to . 

F e lix . 
N o la to • 
C fiv ìà io . 

P o lît  melo* 
P ru d en cio .

J Tsfleruan.

1 Tbeodomirol 
J Aniceto. . . 

M unto

A re jlio .

F e l ix ,
Fau flo.

The&doro.

E x u p era n cio . < G an^im o* 

Leoncio*
F e lix .

_ E u fh ra fio . 

j Z Jb ilie ld o .

Conte fla to . | S ilv a n o . j F e l ix •
P ed ro . Prudencio »

M a x im u m . [ h a n . ll 
P a d a n o • .. j D u lcid lo *

» M u n to .

I M a rtin o i  

lo a n . 

F e lix -
r;j‘ ì Zi a -,

■ Dexarémos todos aquellos , de quienes no tenemos noti
cia cierta) ó probable, y foiohablaremos de aquellos de quie
nes la tenemos  ̂y dexando á Arcadio , y Phileto, de quiénes 
íto halio fufícicntc probabilidad, paflfo á lá venida de los Prin- 
cipes de la Igleíia a ECpaña, para ir poniendo defpues losObiC- 
posde Calahorra. * * * '

2 Es opjnion de los mas,y mas ciáticos Autores, que nueftro 
Padre S J^dro ,C abera,y  SumoPontificc de lalgleíiaCatholica, 
vino \ El'paña.y predicó en ella por ios añostio.de Chrifto.D i- 
zelo Pedro Cíajefino con do¿trina de Metaphrattes:(A)'Pc¿ro(di-
ze )T rin cip e  de ios ,A poftolest aviendo pcregrinad& todas la s  "Provincias d e l 
O a¡(icntCyilujiro tam birn ¡i E fp a m  con la  predicación d é la  F¿ > am o  e fe r iv e  
S iw n M tt apbr ajíes yy  como es verdad. Lipomano,PanuinOj Lo piló,Ca- 
sácck>>y CluaconiOjtodos ÉttraíBgeroSjio afsienta,y de los Efpa-

no-



CapítdoII.̂ I: ip f
ló téS  muchos»que Miera cofa larga referirlos, También fe af
ílen r a por ñiuchifsimos Auto renque el Apollo 1 San Pabló pre
dicó cu Efpaña* Ofreciólo afsi el milmo Apoftol, efetmendo 
a los Romanos: (B) Quandopajse yo d Efpaña, ( dize fefpwo , que os 
be de ver, Y poco mas abaxo : Tor ai paffaré para Efpaña i y lo 
cumplió (dize $.Gerónimo,comentando ellas palabras del Apoí* 
to()pftes fue llevado dEfpanaentfaves de£jíra»)¡«oj.SÍgufielVa verdad 
el Cardenal Cefae Baronio,$an Hipólito % San Athaivafió , San 
Sophronio, S* Cirilo Gerofolimicano, S* Épiphanio ¿ San ]uan 
Chrylbítonio,S. Theodoreto,S*Gregorio Magno,Veda,Adon* 
MetaphralleSjS» IfidorojV el Abuleníc,á quienes cita, y figue eL 
Cardenal de Aguirre> (C) heñios vifto las dtáS* • ,,,M ' r

■ ' $  Ni es de alguna entidad lo que oponen los poeos que 
fígLien lado&rinacontrafia í Yes * que Aunque San Pablo dió 
a los Romanos palabra de verlos quando p a (falle á Efpaña * no • 
pudo cumplir el intento que tenia de Venir á eftos Reynos* 
porque le pufo preíb en Roma el Emperador Nerón * y le 
quitó la vida >7 citan al Papa Gelafio» que dize: (D) San Va* ■ 
blo tApoflol: tío engaño, quando dixo d los Romanos, y les prometió, avia [ 
de ir d Efpaña* ifo piído cumplir * lo que prometió Ocupado pot 
mayores caufas» Y lo comprueban * porque Sari Lúeas en los 
hechos Apoftolicos, no habla palabra de efta venida de San 
Pablo á Efpaña, que lodixeta * fí fuera cierta * como dixo to
do lo demás que obró San Pablo* A todo cita fe refporide fa- 
cilifsímamente , que el PapaPelagio rio habla en el lugar que 
íe opone, ex profeíTo de la venida de San Pablo á El paña * fi
no incidentemente * en cuyo cafo fe puede juzgar * no 
cuydó mucho de la averiguación * porque nd hazla alca- 
ib de lo que iba refiriendo , y fus palabras las interpre
tan algunos Anchores \ y bien * díziendo , que no vino el 
Apoftol á Efpaña en d  tiempo * que les avia dicho á los 

■ Romanos * por las ocupaciones * que en la Objeción fe 
refieren 5 pero de ai no fe figue * que defpucs no vino: 
Afsi lo nota Conidio Aiapide * y añade: (E) Nota , que eafi 
todos los 'Padres enfuñan , que San Tabla , como tú prometió , afsi 
•verdaderamente fue a Efpaña , dejpueS de aVcrfe librado de fu  prU 
mera prifton * en vi año de fefeñta y vno j en donde Acaba San Lucas 
la vida , que tfcrivib dé San Tabló s y  de los Apoftol es * porqué 
defpucs vivió San Pablo ocho años* Con efta clavifsima, y tan apre- 
ciabíc autoridad, ferefponde á todos los cabos de la obje
ción referida : Lo primero j que fe debe explicar el Papá 
Pelagio , COtttO dexanios dicho : ( F ) T quando el Tapa Vc- 
lagio huviefje fidú de fentif , que San Tabla no vino d Efpaña ( di- 
#eel Cardenal Baronía § que lleva nueftra opinión) con tú- 
do cfjo y f i  por numero de teftigos ha de fcntenciarfe la controverjid 
por vno y que es Gctafto * ay muchos no defigUafés d Gelafio, en Id 
erudiccion 3 tos quedes afirman gttftofomente i a venida de San de Tabla d 
Efpaña, Lo fegundo , porque San Pablo eftuvo dos vezes 
prefo en Roma por Nerón: De la primera prifion faltó li
bre , y vivió ocho años halla lafegunda , que fue quando pa
deció martyrío con San Pedro,y ya fe vé , que en ocho años 
ique dizen Conidio, y  otros muchos Autores,pudo venir á Ef
paña, como de hecho lo hizo* Y el que no efctiviefte 5* Lucas 
■en fus hechos efta venida á Efpaña, no fe opone á efta verdad* 
porque como dize Cornelia co n  otros de grande autoci-

W i  4a4
*

^  ■1 ’  "  . r r *  i ?  r  f  1
(B)i Paul.ad Rórmt 5*v.¿4j >
Cumia Uifpxniarti profufear* 
{piro , quod prztcriens videam 
■ ww*Et ver.zá. Ver vos profi~ 
cijear in Hifpaniam»

(C ) A g a in to m .it  C on cia
lior.ful. i^9.nUi«,2 j»

(D) Peìagt ̂ Ctn.Élvtófttii 
Cap.S .D*Vxnlas Apofiolus, non 
ideo {quod abjit) fafelijfc, crede- 
dum ¿ftytum àd&fpiakm fe,pro
ni ifsit titurumiDivina difpojitio* 
m,maioñbus occupacus ex confis

)E) CofdiAtap.iricip.rj;
adRomuverÌ*-i4*Nj£4, p ie -  
rofque omnes Ture* doverci 
Tautnm v ti prom[fsitybic ita re - 
vera iviffeia Hifpaniam, fcilket 
poji liberationem ex primo carce
re Romano , ftìb Heronc,qu& con- 
tigli anno Chrìfli 6 1 „ Vln Lucas 
finit vitam Tanti, ^Apofiolo* 
rim*Vojìea cn/tn otià annos fu - 
par vixit Tanltts*

(F) Coni. Àtàp. in cap* 
15 *ad Rom. \*i4.*Licet Gela- 
jius contrari»fentenù» cjfit af
fettar, fi numero tefiitm cadcm 
definì e fida ftt controversa,, pro 
vno Gelafio complttres funi , ti  
et udì tiurte non im pioti, qui prò- 
fecsiomm Tanti in H 'fpamam 
libenterad^ipulaniur^
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(G) Sanror. in Flos Sanft. 
Vida de S. Pab. Baifco iu 
Q 1ric.fol.24,à num oo. » >

V Î T  " r i . '  ;

: D  . t ,rriO:;, ; ; i r  ri çri>)
t, . il.'. iiO .

t - ' " u n i r  " f ' / î  « n

(H) Infcrlp.Vlatiae Tanins 
prato Crucisyfmt nobis primor- ,  
dUlucis. . .

(I) Tam.SaÜnMart.Hifp. 
fo j.5*die 10 . Oftob. In eins 
ÿioeafi Voulus jîpojlolus prati
cava, &  banche crcdtitur £c- 
clcfum erexitm

FELIX 1.

Ö 2 .

dad, no dcr i vio San Lucas de los hechos de San Pablo m v f
que hafta el año de l’e iene a y y no, en que Ce librò $. Pablo de la 
primera prifion que tuvo en Roma, y fue la caula, dizen San
toro , y  Batícp, (G) que dexando San Lucas à San Pablo en R o - 
ma, íe fue a Tebas de Boccia, con quecefsó en la relación de 
los hechos del Apoftol San Pablo.

4  Y  que predicò San Pablo en el territorio del Obifpa- 
do de Calahorra, es cierto , no folio, porque muchifsimos A u 
tores de buena nota, dizen, que predicò , y con mucho fruto* 
en todas las Provincias de£fpaña,fíno porque conña de tradic- 
cion amiquiísm u, que ay en la Ciudad de Viana > pane de ef- 
te Obifpado, y diñante de Calahorra feis leguas, en que íc af- 
fie n ra q u e  San Pablo predicó en aquella Ciudad, y  en ella 
derribó vn Templo G entil, dedicado à la faifa Diofa Diana, de 
quien tomó la población el nombre,y corrupto fe dixo dcfpues 
V ian a , y que en el mifmo litio de eñe facrilego templo edificó 
vna Iglefia, dedicandola al Arcángel San Miguel, que oy per- 
fcvera, cerca de dicha Ciudad, y los CarhoLicos pulieron lue
go en vna piedra, que fixaron fobre la puerta efta infcripcion 
en lengua Latina : ¡,H) Vaulo ,  publicador de la Cru^, nosdió los 
principios de la luX; T raen lo to d o , refiriendo dicha traducción 
Am iax, Efcolano, Gil González Davila , Cea, y Sandoval,afir- 
mando, que defpucs el Apollo! San Pablo pafsòà Fromefta, 
Lugar antiguo de Campos en el Obifpado dcPalencia, y T a -  
mayo Salazar, hablando de la Santa Iglefia de Calahorra , d i- 
ze , que (l) San Vahío fembro el grano del Evangelio en el Obifpado de ; 
Calahorra , y como fe creé fundo efta Iglefia* H o fe avían opuefto 
los Gentiles à la Fé tanto, como defpucs lo hizieron, y  afsi el* 
valorde San Pablóle atrevió à fundar allí Iglefia,  empeñado 
de fu gran zelo, Joqualiio  hizo Santiago antes , aunque va- 
Jetonísimo R ayo , porque no le pareció ocafion oportuna, y  
ju zg ó , que fe levantaría aqueda gran Ciudad de Infieles contra 
los que dexava reducidos à la Fe en los montes vezinos , que 
lodiísimulavan por eñe mifmo temor.

5 El Chronicona nombre de Auberto, y  (u Comenta
dor el Maeftro Argaez, dizen, que San Pablo dexó por Obif- 
po de Calahorra à Felix fu Diícipulo. N o fe puede fiar en ef
ta autoridad, como ya fiemen los mas ; pero fíendo cierto,que 
mucho de loque dizen es verdadero,y aviendo refèridoTaina- 
yo  Salazar, como vimos en el numero antecedente, que San 
Pablo fundó Iglefia en Calahorra , y  lì afsi fucedió, fue la  
primerade rodo elle P aís, podemos juzgar por digno de al
guna probabilidad, que Félix quedó por Obifpo de Calahor
ra, por los años de fefenta y dos de Chrifto , poco mas, 
ò  menos en que San Pablo eftuvo en Calahorra. Los A u 
tores referidos arriba, dizen , que fue Martyr. L o  cierto 
es , que en Calahorra fe venera vna Hermita , dedicada à 
San Félix, pero fí es eñe , ó alguno de otros del mifmo nom
bre, que referirémos, no es fácil averiguarlo, como ni tam
poco laexiftcncia delosObifpos N olato , O bidío, Toleran
d o , y Prudencio , que pone Argaez con íu Auberro , que 
aunque fíente, que eñe Prudencio es el que fe venera en el 
Real Monaílcrio de Santa María de Naxera , cftoy perfuadido 
^  que fue o tro , que pondrémos adelante. Ponen cftos Obif- 
pos de Calahorra * defde Félix > baña el año ducientos y

, ; l í í  o ch en -



C ap illo  II. J.'ljf ípjr
ochenta y gfcho de C hrifto , y a mi me parece , que tiuro* 
en elle tiempo algunos Q jiípos en Calahorra > ó en íii 
diftrico , fi fueron ellos > ó de otros nombres » no lo al-
CanCO* i.{'l . ‘í¡‘ i. •Jo",V *- í’ ■ j ' - (y¡  ■' :j

i: )

í

2 i  : T )O r los años dudemos y  ochenta y  ocho de Chrif- 
■ i . :j L ( Xo* poneTam ayo Salazar por Obilpo de efta 

D iocdi k Maximiliano, y dize bolamente del que 
' m urió Marty t en Sadácia de los Vafcones. N o encuentro efta 

Ciudad aora, ni memoria de ella .. Balcones fe llamaron los 
queaora Navarros de la otra parte d e jo s  Pirineos, y  de la 
parte de ellos ázia Efpaña. "

2 A  Paciano pone Argaczconfu Aubertoporfuccífor 
de Maximiliano: Ponen ai ganos Autores> íiguiendo a Flavio 
p extro feL  ConcilioJ^iberitano { era Eliberi, cercade G ra
nada ) por los años trecientos de O m ito. Don Fernando de, 
M endoza,. Interprete muy erudito decfte  .Concilio , líente, 
que fue año trecientos y yno. El Cardenal Baron io , Padi
lla, Gordoi), Coro\iano, y Saavedra, quc.ep ,el año trecientos 
y cin co , dcxq otros, que le Céñalan por d  de-quatrocientos y  
cinco, fin fundamento alguno. El feñor Cardenalde Aguirre, 
XA) d ize, que fe /untóenei año de Chiifto trecientos y tres, 
en que confta, que ios impíos. Emperadores, D ioclcciano, y  
Max am ano, expidieron vn Decreto muy com o f jy o  ,  en la 
I>om inicadePafsion,m andando,que. pena de la vida, to* 
dos los yalYallos del Imperio , dieflen,adoración k  fus fallos 
P io les , y que ninguno le atrevielfeá fegqir la ley de Chrifto, 
■ de quien eran ellos inhumanos Emperadores mortales enemi
gos. Llegó á Elpaña cita noticia , y antes que tan iniquo edic
t o  fe puñera en exccucion, íe convocaron a Concilio en Isli- 
bcri vpara determinar como fe avian de aver en tan horrible 

'pertecucion, para que la Fe Carholica no fedcftruycfle, y fe 
hallaron en el todos los Obifpos de Efpaña , que pudieron 
ir, e rabiando los que no pudieron fus Vicarios, de quienes, af-

' fi O bifpos, como Vicarios, fe hallan las firmas en las acias 
rdc dicho Concilio* Entrelos Vicarios de Obifpos firma en el 
ju g a r  dezimorercio: Encorio del Municipio. , Efto es Vicario de el 
. Obilpo del M unicipio, y explica el feñor Cardenal de Aguir- 
jre : (B) Tarea , que es Calahorra, porque en monedas del Emperador 
trfugufto 9 como refiero Golcio , fe lee: Municipio de Calahorra lulia, Y a  
d ixim os,que fe le dió el nombre de Julia en los tiempos de 

ju l i o  C e la r , que la reedificó, y pufo elle nombre , dándola 
; e l honor de Municipio R om ano, de que por mas autoríza- 
[ do nombre fe vlaria en dicho Concilio.

3 De aquí fe deduce, al parecer, baftantemente »q u e 
por los años de Chrifto trecientos y tres avia Obifpo en C a-

-,Iahorra,y no podía fer menos, porque como luego veremos,
. 'pocos años defpues erigió el Emperador Conftantino Mag

no Metrópolis en Efpaña , y feñaló por Sufragáneo de el 
Metropolitano de Tarragona al Obifpo de Calahorra» con 

. o tro s, de donde fe infiere,que antes avia en Calahorra Obilpo 
Xupucfto, que como es cierto , no erigió ConíUminp en Efpa- 

* * &

M A X I MI L I A N O ;

288.
. -r f» ‘

P  A V T ¡I %AKÓí

303*

( A )  D .C a rd . A gu lr. toffW 
i .C o a c iJ .fo l.2 > S .

- f c i -

(B) D . C a rd . Aguir* vb l 
fup.fol.317m. 13 .Forte Cala- 
garra. Flam in numh MugufU 
apkdGoltium legñur: Munici- 
pium Calagurrte Iulix qm i 
ah ^Augufio fado, tfl Munich 
patín.
Sala -̂de Mend.Chronic. de 
el Gran Card.lib.i.cap. 
f o U S .

:-á *
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( Q  D.Card.AguIrt.tom.2 . 
Concil.fbl.9- flum. 45-
re /. c ^ z £ w rflft, CrpofUa Ligio- 
ttem EmcritamiXQktmn> &  Com-

í’

Libro Tercero?
BaObifpados, lo qiie hizo fue hazer Gerarquia de Arcobifpos* 
que antes todos fe llama ván Obifpos > con igual jurifdícion, y  
fcñular fiitfragáneos á cada vnó de los Arcobifpos ,■ y  fe podrá 
dczir con bañante probabilidad , que lo era Paciario por los-* 
años de trecientos y tres, y algunos antes i pues fu Vicario En
caño firmó en el lugar treze entre tos Vicarios de los Obif
pos,que fueron treinta y íeis'ipues firmando ellos fegun ia anti
güedad de Confagracion de fus Obifpos, como fe labe, que lo  
hazian, es argumento de que el Obifpo de Calahorra era Inas 
antiguo »que otros veinte y tres Obifpos,que faltaron al Conci
lio,y embiaron fus Vicarios á elsy afsi fe puede con fundamen
to juzgar , que fuccdió á Maximiliano > cuya Dignidad pone 
Tam ayo en ei año 288. que acafo fue el vltimo de lu Obifpa- 
do,y que Paciánollego al año 3 13 -0 0  que le ponen A rgacz,y 
el Fabricador de Auberto, cuyo Chronicón le tengo por fingid 
do j pero mucho de lo que refiere fe verifica por verdad cieña, 
pues los Obifpos de Calahorra,que iremos refiriendo por cier
tos , ó a Ió menos muy probables, los trae también el dicho 
Chronicón, v' " i: i0a ■ v

$ - En exccudon dél implo > Imperial D ecreto, que dixi -
mos,empezó el Conful Daciano.Governador deEfpañá por e l 
Imperio vria cruel Carriizeria en los Chriftianos, que noqui- 
fieron apartarle de lá Eé Carholica, en dicho año 305. halla el 
de 304; en qúcDiocleciano, y Maximiano renunciaron el Im
perio , difpoficion fm duda de Dios para librar fu lg ld ia  de tan 
crueles poderófos enemigos. En la Ciudad de GeronajPrinci- 
pado de Cataluña-,hizo marryrizar á fu Obifpo San Narcífo. En 
la de Barcelona á San Cuéuphato, y Santa Eulalia,Virgen. En 
Zaragoza á Santa Encratis,ó Engracia, Virgen,con diez y  ocho 
criados iu yos, y a-innumerables vezinosde aquella gran Ciu-; 
'dad , y á fu Obifpo San V alerio , y á San Vicente, D iácono, los 
mandó llevar a Va vnflgne Ciudad de Valencia, y dieron fus vi
das por Chritto, V alsó , 'dfize el íeñor Cardenal de A guirre, (C) 
a Ja Ciudad de Calaborra.defpues á León, á Mcrida» á Toledo, 
y  Alcalá de Henares, cuyo nombre era C m pham . En Calahor
ra no fe eferive , que martyrizaíle alguno entonces. Ya habla
remos de San Em eterio, y San Zeledonio. En ia Ciudad de 
León dieron las vidas por laEé San Marcelo, padre de doze hi
jos Mari y res valerofos, y á dos de fus hijos, y pufo en prifiones 
áSan Emeteriojy San Zeledonio, hijos también de San Marce
lo , de quienes haremos relación en el numero fíguienre, por fec 
Patronos deí Obifpado de Calahorra, y martyrizados en aque
lla  Ciudad. En Merida padeció martyrio Santa Eulalia , Vir-; 
gen. En la Imperial Ciudad de Toledo la Sagrada Virgen San
ta Leocadia, que es Patrona de la Santa Iglefia de aquella C iu- 
dad,y Primada de las Eípañas,y de todo fu Arcobifpado. Y  en 
Alcalá de Henares ios Santos Niños San Ju ñ o , y San PaC-
'tor. "í:’ ....  - •

4  Diximos, que San Emererio, y  San Zeledonio fueron 
hijos de San M arcelo, Cavailcro nobilifsimo, gran Soldado, y  
Centurión de la Legión $ephmagemina,en la Ciudad de León, 
Jy  de fu muger Santa Nona. Servían en dicha nobiUfsitm,y 
muy antigua Ciudad á la República Romana. Llegó á e lla e l 
 ̂cruel Dacíano. Mandó publicar, y poner en cxccucíon el ini- 
quo edicto de los pérfidos Emperadores» delpachado contra los

- - C b rif-
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Chrifttenos;y aviendoic oído los valeroiòs Campeones Hmetc- 
tio, y Zete-ionio , que con toda fu Santa Familia profclfavan la 
L t v tic Chriito, le pulieron en la pretenda tic Daciano , y qui
tándole las Infirmas Militares,dctclhrou los Di oles fallos,con- 
fcílhron que eran Omitíanos, y propuficron morirían en ic- 
feñla de fu Fe Santa* Irritado Daciano mandò ponerlos en vna 
inmunda Carecí , en que cargados de cadenas fueron por mu
chos dias atormentados. Viendo Daciano Ili va'croia confian- 
eia cu la F ¿ , y hallándole de partida para Metida, mandò que 
los Ile valico à In Ciudad de Calahorra > quiza porque con Cu 
esemplo no fe dee te rallen Chriftianos otros Soldados de aque
lla Guarnición , y porque en Calahorra, como tan principal 
Ciudad , avia Tribunal, y Juezes por el Imperio para todas las 
califas. Lo  que padecieron d ios Jovcncsgaílardus ene! cami
no á manos de los impíos Infieles, que los lkvávart áprifiona- 
d o s , no acaban de ponderarlo quantos eferiven fu Martyrio* 
(D) Llegaron à Calahorra, que no fue poco favor de Dios,en
tre tan del medí das penalidades* Preferirá ron los ante los Jue
zes, que governavan aquella Ciudad * quienes intentaron por 
buenas palabras, y por tormentos repetidos apartarlos de fu 
faníó pro polito 3 pero nada bañó para Vencer fu conftanciá 
Q u iñ i ana ; por lo qual impiísimos ios Juezes los condenaron 
à muerte* Cargados de cadenas, y grillos los llevaron à vn are- 
naljceítano a la C iudad, h las orillas del tlio  Z idacos, Lugar 
¿chalado al Suplicio* Dcicmbaynó el Verdugo la cuchilla pa
ta cortarles las caberas,à tiempo,que c ik emendandole i  Dios 
losrcfigdados M ancebos, el vno artojò al ayre.vn Heneo, y el 
otro vrt anillo de oro,ért proteftacion de fu Santa Fè* Raro ca
fo  I Anillo* y liento fe fueron remontando ària el C ie lo , halla 
que recibidos en vna nube,ios perdieron de viña ios encuñan
tes admirados* Palmóle atomto el V erdugo, embargado el 

con el prodigio > pero venció  al palmo la fiereza , y def- 
cargando el azero en fus dichofas gargantasifegó inhumano las 
N obilísim as Chriftianas Caberas,con que cambiaron las vidas 
temporales por lá eterna* Eri aquel ntifìtto fir io ,  que ès donde 
o y  íe halla la Santa Iglefia Cáthedral de Calahorra * fueron fe- 
pultados,y en efta grande Iglefia lem devotísima me tí t c venera
ndos* Sucedió fu muerte dìchofifsima à tres dias d d  mes de 
:jtiar£o d d  año de £04* deChrifto*
i 5 Por la dexacioti, que htzierotí del imperio los impío» 
•Díocleciano , y Maximiáno i quedó en Efpaüa con mas tran-* 
<qnilidad la Chríftiandad, rcfpirando menos oprim idos, y per- 
; mitidos por los Gentiles, aviendo fucedído en el Imperio R o 
mano Flavio Confiando,y Vale rio ,y defpues de ellos Confian^ 

'tino Magno por lósanos de Chrifto i  o 6 * que aunantes de fu 
: Converfion obró muy bien con los Chriftianós* Y  el Obífpo 
¿Padano,que parece noie halló en Calahorra,quando entro en 
;d la  Daciano, huyendo fu rigor,y retirado en lo niontañofo de 
* fu Obifpado bol verte , com a lo  hirieron otros muchos 

. h O bifposd fu Iglefia;y por eñe retiro no fe halla ¡n J  
noticia de el tutta d  año de 315* < y jf

<7
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C A P I T V L O  T E R C E R O .

DE LOS OBISPOS DE CALAHORRA, DESDE LA CON- 
•verjiou del Emperador Conjlintina Magno, jiendo el Obifp<*-, 

do i t  Calahorra fufrag.-.neo del Arpobifpo 
de Tarragona.

' ;  . $ •  I-

% Overnavacl imperio Rom ano Cónftantírtd
■  —  M agno,por los años de Chrifto trecientos

M  y doze , permitiendo á los Carhoíicos la 
verdadera Ley, con que yá feñalan aP a- 

ciano en elle año por Obifpo de Calahorra , y en ella. F i año 
dichonísimo llegó para la Chriítiandad de en que
fe convirtió a nueftra Fe Conftantino M agno, quien favoreció 
mu club i ni o a los Catholicos , y pufo en la mayor decencia a£ 
Eftado Eclciiaíhco, y en la veneración mas grande las lg le íu s, 
fabricando algunas, y renovando muchas > y con autoridad dcS 
Papa San Sylvcftre, que 1c baurizó, hizo Clafes nuevas en los 
Obifpados de Efpaña , reduciéndolos a Provincias, y en cada! 
vna de ellas fue nombrado vn Metropolitano, Cabeca, y Su
perior entre fus Obifpos con Provinciales« Señalaconfe para 
Metropolitanos en Efpaña Jo s  Preladosde Tarragona, Carta
gena , Sevilla, Merida, y Braga, y fus fuceííores, que fe llama
ron defpuesAr^obií pos. La Metropolita Dignidad de Carta-*' 
gena, fe partió algún tiempo deipues, y fe erigió en gran par
te de ella la Metrópoli de Toledo * con el nombre de la Pro
vincia de CarpentauÚL En tiempo de Montano , Prelado de 
Toledo , perdiendo Cartagena el titulo de Metrópoli» el Me* 
-tropolitano deToledoty laCarpentanía,fuc también hechoMc- 
*ropolitanode Cartagena, y fu Provincia toda 7 y  finalmente 
'por concefsion ApoftoLica, y acceptacíon de todos los Obif- 
pos de Efpaña,y la Galía,quefe hallaron en el Concilio XILdc 
-Toledo General de Efpaña,afeendíó elAr^obífpo dcToledo al 
-honor de Primado de las Efparus, y (u Sama Iglcfía, como ef- 
pota fu ya , ftendo aora el principio de la Dignidad de Primado 
ern Efpaña, que antes no la a v ia , porque fi los Metropolitanos 
•fe quificron intitular Primados en los defpachos , y  muchos les 
dieron efte titulo» ellofolo era primacía en fus proprias Pro
vincias , y  refpe&o de fus Obifpos fufragancos. N o de tocia 
¡Efpaña, que n o lch u vo  en ella con efte iuttrofo títu lo , hafía 
que los Reyes Godos pulieron en Toledo fu C o rte , y poe 
fu difpolicio» para iluftrarla,  por Privilegio P o n t if ic io y  vo
luntad de los Obifpos de Efpaña, le obtuvo el Prelado de T o 
ledo , como bien prueba el Marqués de A gropoli, (A) con 
otros de nota muy calificada. Gózale dígmfsimamentc, quan» 
do elcrivimos ello, que es en d añ o  de Chrifto mil fetecientog 
el Eminentí (simo Señor Don Luís Manuel Portocárrcro, A r . 
^obifpo de Toledo » de el Confejo de Eftado de fuMageftad

2p8 Libro Tercero;
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Gatholicá.y gran Chanciller Mayor tic Gaftilla»de quien ha
blaremos , quando lleguemos a dicho año con efta Hilto- 
ria. (Ü; 1  ̂ ' i:‘ —  ;

2 “ Quí’dó entonces el Obifpo de Calahorra entre otros
por íufraganeo del Metropolitano de Tarragona , de donde le 
deduce con evidencia , que antes tuvo Calahorra Oblíposí 
pues uoaviendoíc erigido Diocefís alguna tu  elle tiempo en 
Eípaúa , y a lo menos lo contrario, ni levemente confía , es 
prueba, deque antes de .cito Uuvo en Calahorra O bifpos, y 
tenemo: por bafíantcmentc vcrofímtl ,que io fue Paciano, haf- 
ta d a ñ o  trecientos)' veinte y quano , cu que fe hizo la infti- 
tudon.de Ar<£ooifpadosen£fpaña,y'hafta el año treeiemos y 
quarenta y dos, en que Argaez con fu Aubertofeñ alan A ref
rió , yen el de trecientos y qu a renta y fíete a Félix Segundo, en 
el de trecientos y lefenra a Laufto , y defpucs de él a Athcodixo, 
deque no hallo mas autoridad que la lu y a , por cuya razón los 
omito ; bien, que parece innegable, que en eftos tiempos hu - 
.vo Obifpos en Calahorra, eftos , doctos diíHntos , ayudando 
¿ ello el íabcric , que por dichos tiempos eíhivo Calahorra 
poblada dcGhriftianos; y que en el año trecientos y ochenta, 
y en el trecientos y ochenta y feis f fe celebraron dos Concilios 
Provinciales en la Ciudad de Zaragoca ,cn  que íe condeno la 
-heregia de Prií celia no , que fe introducía en Éfpaña, Y  en eilos 
;fe hallaron tioze Obifpos de la Provincia Tartaeonenfe con fu 
Ar^obifp^ > cuy ° s nombres de los Obifpos no te-hallan en las 
t Actas; pero el vno decUos fue el Obiípo de Calahorra , como lo 
^dizerilas A ctas,. ' iife ->■ *' .

3 El que fe halló en el fegundo de dichos dos Concilios, 
:dizcn fue Esuperando, que ponen por. Obifpo de Calahorra 
tpor efteaño. Ei Señor Cardenal de Aguirte y G rave (C) le 
jcucntan éntrelos que celebraron el Concilio primero de T o -  
dedo, centra fírefeeliano en el año de quatrodentos, y firmó las 
f Actaseis el Ligar duodezimo* Dexo a Leoncio,y á Pe i ix, que po
nen por lüceífores dc Exupcrando , porque no tengo de ello 

fa lla n te  probabilidad* ■ ib ■ "s u v;.r. y.e, h í • - .. • >

‘ R T J  Or los años dé quatrocicnros y cinquenta y fíete fíe 
; ' j  J_ halla con toda certeza Sylvano con la Mitra de 

''  :• ■- C alah otra , y como fe verá en vna carta ,quc lue
go referirémos, loavia  fído fíete abosantes a y acafo muchos 

„-mas, Hazen memoria de efte Obifpo el Señor Cardenal de 
„jAguhrc , el Maeftro M oret, Ambrofío M orales, G il Gonca- 
. lez DavilajTamayo Saíazar, Am iax, Eafleo, y otros,(D)que re- 
- dieren el ñicefíoiiguicnte: 1 : n’: - ; /
' 2 Nombró Sylvano por fu Coadjutor, y fttceííor en du

Qbifpado}coiuia los fular utos Eddíaftico,$á vn Sacerdore lu 
yo (nofedize el nombre) y le contagró , aun refíiticndoíe é l, 
por los años de Chrilto quatrocientos y cinquenta y fíete. No 

: obftante la nulidad de la elección, porque debía de fer mucho 
el poder. dc-Sylvatto, y-poc oviar inconvenientes , d  Metropo
litano Afcanio f y fusComprovinciaícs Obifpos,.le admitieron 
á fu Congregación ,y  .afsiftió á fus Juntas h ad ad  atño 465. en 

.?  que

(B) Infra , cap. §. 
huius lib.
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(E) Epiff.M c * S y h \w tsq u i*  
tieni,CpìjcopHs caiagurrs, in t*Ì- 
trnia parte nòftr.c Trovinùx con
f i  itnt hoc vfque pervenit : 
l l k smmqttciara antcfcptcm , ant 
otto amiasypofiponens T  V . rcj« * 
Us-,£~ vcjlra in fa n ta  defpkkn s, 
rtniìaspm ntìbus populis Epìfco* 
pam  or cimavi p rx  propc-
rr/nfxttumcxijìinCLrcs fra te rn a , 
&  pacìfica ,poffc, ddmhiìihntimc 
j j i ìa r  'tjprofca t  hi peins. Vcm qm  
anitra vctujìatcm Camnitw, con- 
tra  Sy nodi rófì/cnia^xltcnus fra -  
tr is  goffri Pr$sbytcrum ,m  cadati 
hcoypm Mi fu it iklìinatm  , in i,  
in vitQjC? ripugnanti mpofiucrat 
Tua»us,&‘ qui mfiro caliti fuèvat 

'agrtgxtus ,Epifcopum fec it , & c*
‘1 ' ' : f i

(F) Ep.S.Iìhv.'PoffquamHt- 
te r js  vcfir<t dilc&ionì s ¿c^pìmus 
quibus prxftm ptiòm hns syivani 
Epifcopi Cala*«r/itmcrtjium Ec,  
dtJiiXjt etiti idi pCi/ìjjitj

(G) D.Card. Aguír. rom. 
a.Conc.fofeaj.bcfol. zz9. 
num .iyí* i*

■466,

v. ;¡

•' í,iLi .f ff,!■ W
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que Sví vano , fin atender á que ya tenia Coadjutor, tal qunl ele
gido , nombro áotro  Presbítero (.tampoco íc dizc fu nom
bre ) por iu Coadjutor , viviendo el primero. Diónoricia de 
crto el Obiipo de Zaragoza al Metropolitano de Tarragona A f- 
can io , y el fus Comprovinciaíes 5 que también la tuvieron , de 
que el Óuifpo de Barcelona avia elegido, y ordenado Coadiu-. 
tor en fu Obifpado , y juntos en Tarragona * con llamamien
to del Metropolitano Afcanio , eícrivicron vna carta con rela
ción de ellos hechos, al PapaSanllario »quccclebravaen R o 
ma Concilio General en el año quatrocienros y feícm ay cinco* 
Pondremos las elaufulas de ella carra, que conducen á nueflrO 
intento, afsi de efta carta , como de Cu rcfpucíh i  la Jetra , y  lo 
demás en breve relación: (E) Sy Ivano { dizc dcfpues de la i nr ro
da ce ion ) Obifpo de Calahorra en tu vttima parte tíc nutfira Trovia* 
cu  confutado. Refieren la elección del primer C oadjutor, que 
hemos d icho, y dando cuenta de que pafsó Sylvano a nom
brar otro Coadjutor * dizen ; Efle ya fie te , ü ocho años antes de 
efio , pofponiendo tas reglas de los Vadres , y  depreciando vueffras or -  
deucs ,  y fin que h  pidkffe Titeóla alguna , ordeno vn Obifpo contra, 
fu  vnÍMUad , cuyo prefiirofo hecho , juyyumns no[otros , que fu po
día fuñar con Ix fraterna , y pacifica admimffrachn i pero pafsó ¿em
peorar fi. Finalmente higo obifpo , dtflhudo para el mi fino tugar h otra 
Tresbytero de vn hermano nuefiro, contra los Cánones antiguos, y las 
Confricaciones de el Synodo, &c* Eícrivicron al Papa en favo rd e  
Sylvano . v de el Obifpo de Barcelona , que executA otro 
tanto v<procurando disculparlos , las Ciudades de Barcelona, 
Tarragona , Calcante> León , Ciudad-Rodrigo, T ricio , y los 
Vergcicnfcs. 1

3 Villas cíiás cartas de los Obifpos de la Provincia <lc 
Tarragona, y Ciudades en dicho C on cilio , el Papa San liarlo , 
mando dar cita reípacíta: viviendo recibido las letras de vuefira detec
ción ( a Afcanio, y ins Obifpos fiifraganeos) en ¡as anales me pedís* 
que reprehenda la prefumpeion de Sylvano,Obifpo de !a Iglefia de Calahorra,  
ere,Proligue relacionando lo arriba referido,y el informe de í js  
dichas Ciudades ,y  que fibíen era digno de rcpreheníion loqu e 
piden, le inclina á perdonar los eJíceíTos en las elecciones de los 
Obiípos, Coadjutores mencionado^ pero que á ellos los depo
ne de las Dignidades Eplfcopales, y .ni anda ít obferve afsi , y  
que de allí adelante ninguno de aquella Provincia fe pueda Con-!

- fagvar Obifpo, fin la noticia, y confentimiento de el MetropO'* 
f e m ó , Afcanio,como queda determinado en dicho Concilio 
General. Compufofe de trecientos y diez y ocho Obifpos eftc

, Concilio: Traelo to d o , como va referido á la la letra, el Señor 
: Cardenal de Aguirre, (G) citando á Crefeonio , que lo refiere, 
t, y .pone dichas cartas, y aun manueferipto antiguo de la V a

ticana de Roma > en que fe hallan , y lo dizen también mu
chos Autores. De elle ruidofo fu cello nació el que aya tan fe-'

- guras noticias1 d d  Obifpo Sylvano , quando faltan de otros 
. muchos Obiípos de Calahorra. Parece que murió Sylvano

, en el año íigujeme de cuatrocientos y - : : -
. fclcntay (cís. v. •

■se t • ’ ■ . = f,, » . ; , 1 ., . 1 - . ' - v .

§. in,-



f ?

Capítulo III. §.III. 301]
$. III.

. 1  p  Eñalaíc por fuccfibr de Sylvano aprudencio en di- 
i 3  cho añoquatcocientos y fefenta y fe is, y para la 

a^cnguacion^quepermitecofa tan anrigua,pon
dré la relación que te alcanca de algunos Obifpos con el nom
bre de Prudencio , que han confundido los Eferiptores , de 
quienes vno fue hijo de la nobilifsima Provincia de Alava, que 
oy es parte del Ooifpado de Calahorra, y otro ve remos,que fue 
Obifpo de cite Obifpado, y de ambos fe confervan en el fus 
Cuerpos Santos.

% San Prudencio el primerode los que hizimos arriba 
m ención, nació de padres muy nobles en la Villa de Arinca
ría, Cabeca que fue del Obifpado de Alava. Los años de fu 
menor edad fueron como de quien fe cria va parafer tan gran
de Sanco. De qu i uzeados determinó bufear MaeCtro espiri
tual , y fa lien do fin dar parte á ninguno de fu Patria, cruzan
do la Rioja,y ios C am eros, vino a parar á vnacueba, Cobre e l 
R io  D uero, cerca de la Ciudad de Soria , donde hazia vida 
folitaria , y penitente San Satutio,&  quien le guiava la Pro
videncia Divina. V ivió  Prudencio porefpacio de fíete años 
con  San Sacudo, bebiendole íu efpiritu, y aficionándote pa
ra la mas perfecta virtud con fu exemplo , y Santa D odrina. 
M urió San Saturio al ñn de los fíete años , dio á fu Cuerpo 
Santo fepulrura Prudencio en la rniftna cueba, que oy es ve- 
neradifsima en Soria ,  y  (e fue a la  Ciudad de Calahorra, don
de folicitando con fu predicación el bien de las almas, fue 
colmadifsimo el fruto que hizo ,  de que le movió el O bif
p o  de aquella Diocefí á hazerle Canónigo de fu Iglefía Ca- 
thcdral, y le ordenó de Sacerdote. Creció tanto el crédito de 
fu virtud ,  que acudian innumerables per lonas á bufear en 
Prudencio fu remedio ; pero defeando el Santo huir los 
aplaufos, que de efto fe le leguian, fe aufencó de Calahorra» 
y  paró en la Ciudad de Tarazona, donde puefto afervircon 
él Sacriftan Mayor de la Santa Iglefía de aquella Ciudad, 
cuydó de fu Sacriftiacon tal puntualidad , y admiración de 
todos, que muerto el Sacriftan Mayor , fue Prudencio em
pleado en efte luftrofo Oficio ,  en que fe manifeftó tanto fu  
gran vir tad , que aviendo muerto el Arcediano de aquella San
ta ig!efía,fue fublimado á fu Dignidad el Santo, y muerto def- 
puesel Obifpo.aquclla Santa Iglefía le eligió por fu Prelado,en 
que fe manifeftó el mas perfeéfo excmplar de los Obifpos.

3 Encendiófe vn reñidifsimo pleyto entre el Obif
po  de Ofma , y  fu Cabildo. Rogaron los amadores de la 
paz ai Obifpo Prudencio, fuelle a com ponerlo, que tuvo para 
cftograndcítreza.LIegóá Ofma,en cuya entrada la campana, 
que fuele llamar ala  Tercia,fe tocó milagrofamente. Logro  el 
intento que llevava,y llegó el feliz termino de fu vida, y vién
dole ya fu fobrino Pelagio ,  Arcediano de Tarazona en 
losvltim os alientos , le preguntó ,  donde guftavaqucfueO  
fe fu Cuerpo íepultado , y  ie refpondió: Jef* Cbriflo mi Señar 
f*ibe donde ha de fer enterrado mi Cuerpo , y  ufsi os ruego , y  man-* 
do t que ett muriendo yo, pongáis rd Cuerpo fo to  el m ío  w  que ye

“ f e
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(A) Alpîi. Vene. Enquîr.
f i l .  i > 5 .BjjfJ'.inCbrôn. ad ann. 
30>.MarianJib.^.de rcb. Htfp. 
cap. ï 5 * Baron* in m t. ad diem 
2 S.. April. Mart.Kn7?¿.Mart. Ca
rril/.Hij}. S. Vdtcn'u cap. 4. <ô* 
in Catal.Epifc. Tyrafon. Micha. 
Martini in Tat rouât. Calatayub 
f i l .  y 1 i.Goldafl.in mtis advoc* 
tant Vrndent.

Bernard, lucen* üb.inftgn.Epifi 
cop.Hifp.Tarrapb.lib. de IU;gibus 
ILfpan.Tbilíp. Ferrar, in topo- 
gra.vrb.Tarrac. &  Tnriaf. Tru- 
xiLtom. 2 .Thcfattr.ad 2 S .Apri. 
^£mb.Mor.iib.ïi*cdp.j^,. Sa fi - 
torustin flor.SS. die 28. .April. 
Mariet.Hifl.SS.Hifp.lib. 5* cap. 
29 .V¡que 5 3 .Tepes tom. 5. .An-' 
nal.S.Beneditîi ad anm ÿ 90. c. 
Z*

(B) Biv.’m Maxim, à fol.
540.& feq .cV i44r

he caminado , -y donde él pwaffc , daréis d mi cuerpo feptiltura. Murió 
dSanto , querían el Ouiipo, y Cabildo de Ofma darle fe pultu- 
ra en fu Igldia Cathedral: Los que avian venido de Tarazona, 
firviendole, foliciravan llevarle á fu Igleíia > pero refiriendo 
Pelado lo que fiiSanro tio le avia im tiiado,fue puedo clSamo 
Cuerpo fobre fu m ulo, que partiendo luego de Gima, figuicn- 
dole lY lag io , y los otros ratni liares del Sanco, defpues de avec 
andado fin parar dos di a s , llego a vna cueba en la falda d d  
monte Laturcc, Provincia de laR ioja, y diílriro del ObilpaJo 
de Calahorra, entre las Villas de Clavijo, Leza, y Murillo: Pa
ro cerca de fu boca puerto de rodillas, y conociendo Peí agio, 
y fus Compañeros, que aquel era cilicio dcílinado paralcpul- 
chro del Santo Cuerpo, le baxaron al Cuelo, y dentro déla  
cucha le fepultaron, y fundando alli vna Igleíia , y Convento 
de Canónigos Regulares de San Agullin , Pelagio, 61, y fus 
Compañeros todos profertándola, quedaron firviendo á Dios, 
y  afsiftiendo al Santo moradores de aquel retiro, dando titulo 
á la Igleíia de San Vicente Martyr(oy es de la Sagrada Religión 
del C iíle l, y Convento de los mas grandes) en quien Pelagio 
eferivió cfta Hirtoria, y allí fe conferva, como también fe ha
lla en el Monafterio deBujedo, de la Orden Cíftcrcíenfe, $  
en la Santa Iglcíu de Caí ahorra, trasladados en letra Latina, 
vnos,yotros. Dize,que fue la muerte del Santo el dia antes de 
losldusde Abril.No pone el año, que es loque ha ocafionado 
gran variedad en los Autore$( A) Alfoníb Bencro, Baílco, Ma
riana, Barónio, algunos Breviarios,M artin Carrillo , Miguel 
Martínez, Goldarto,y otros dizen,que fue por los años de 300, 
de Chrifto, D.Bernardo de Luco,y otros, que por los de 3 90. á  
quien fe llegan Tarrapha , Ferrario, Truxillo , y algunos Bre
viarios, teniendo eftos Autores por cietco, que fue aquel Pru
dencio Aurelio Clemente, afamado Poeta, hijo de Calahorra, 
Algunos atribuyen a Ambr ofio de Morales la opinión de que 
floreció defpues de la.petdida de Efpaña por los Moros , quien 
parece no lo dizc affcmvamenre,fino como dudando. Ella opi
nión nb le defagrada áYcpes,pcro íiente,que murió elSanto en
tre el año 7oo.y el de 90o.Sanroro,y Marieta fon de fentir,quc 
vivió S.Prudencio en tiempo deD .Alonfo Primero d d  nom
bre, Rey de Aragón,y le ponen por los años 1 1 26. El Maeftro 
Bivar finalmeutcdize,que murió por los años 585. citando a 
Flavio Dextro. La Opinión de los primeros Autores no puede 
fer cierta,porque lo es-,que ni efte ObifpoS.Prudéncio fe halló 
h. enterrar a Santa Engracia enZ3ragoca,que es lo que fe afirma 
d d  Obifpo Prudencio,que fe pone por los años de 300. y los 
íiguicnres,m fue Prudencio el Poera,célebrehijó deCalahorra, 
que fí afsihuviera fido, lo dixera fu fobrino Pelagio, y fo lo  
¿novio á efte lenrir la femejanca de el nombre. N i tampoco 
el Obifpo Prudencio de Tarazona » que vivió, defpues de 
la inundación de los M oros, como ya diremos. Y afsi me 
parece, que la Opinión de Bivar fe llega mas 6 la verdad, 
y que fu fanta muerte fue hzia los años de feifcicntos , ó 
^lgomas: Yábolverém osacfto. ' l :  ■ -1

4 Otro Prudencio,también Obifpo de Tarazóna, huvo X 
quienBvvar(B)llama el deGarray,cuyaHiftoria fe halla también 
en laSantálgleíia deCalahorra,y en losMonafteriós Cifterciéfcs 
de Montelaturce,y Herrera,junta con la que dexamos referida.

*'-J Dizc,
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Capitulo III. §. III. 303
Díze, pues, que avic-ndo determinado el Rey Don A ’oiWo ci Pri
mero de Aragón, luzer guerra á ios Motos, mandó a:i¡L:r fus 
VaUaííos , vno de tada caía, y formando vn Excre to numero- 
i b ,  y valiente, paaib con ci á Cataluña , donde tó a lo *  Moros 
muzhas.y muv fcmtadas bata I las, venciéndolosen todas^v ¡sean- 
do también de el yugo Mahometano las Ciudades , eme ¡xco- 
b ró jd e  Zarag'^a , Xa razona, Calatavud , y Da roca /con que 
dio á lo* Soldados licencia para que fe irV vieOen a Gis caías de 
quienes avian citado auíenres por 3Ígtinos arios ; Losvezinos 
de Garrav , que como VaílaUos del Rey Don Aloníb, fe avian ha- 
lí-ido en todo lo referido, tomaren el camino paca fu Patria , y  

-antesde llegar > tuvieron noricia de quefmmugeres rodas fe ha- 
■ llavan mal amuladas publicamente , con !o> que av'ia  queda
do en Garray > pero quiriemioíc certificar mas de ia icrdud, 
llegaron á lis puertas de aquella Villa, ó Ciudad , quede vná, 
y otra fucite la nombran i pero’as hallaran cerradas a d isé ñ 
ela de los de adentro, y defendidas , rdsiíhcftdoíe con esfiicr- 
coa l combare,que intentaron divnrla* vezes los Soldados, na 
a viendo quien pudicífe remediar e;ia ü n* ricura contienda, poc- 
que aviendo muerto el Rey Don A'o'.ifo (in (Íi:dMon.faltava juíli- 
da , y icio ícttatava de la elección de R  *v en aquel Revi 10. N i 
Prudencio, Obifpo de Tarazona, que tenia lu Silla en Garray, poc 
a ver citado Tarazona en poder de Moros , podía componerlos. 
Llegaron el Arcobifpo de T oledo, Primado de las Hipabas ( Bi- 
vacdize, que era Raymundo) y otros feis Ooilpos de Hipaba, que 

'iban (dize Bivar) ai Concilio de Pifa, Elle Concilio fue el Remen- 
fe, corno confia de las lecciones de la Tramiau* de S-nEugenid, 

- Ar^obiípo deToledo,dia doze deFebreroA7 esfe en elQ jdcrno de 
¡Toledo. Hofpedarome en cafa del ObiJpo Prudem i, - , y aandoles 
eftc noticia de lo que pillava, determinaron foiidt .r me nos de 

: paz* Hablaron Prudencio, y los Prelados ref erí dos a ios Soldados, 
y á fus contrarios les vezinos» y ellos,6 ciegos en d  vicio, 6 teme- 

> rolos de la muerte,que le les proponía por fus indina* conciencias, 
no quiíkron venir en partido alguno» antes bien atrevidos para 
burlarle de ios dichos Prelados, dilpuíierou, que en ios pueílos pú
blicos íc putieiVen gatos,y perros muertos,y fin pieles , dando a en* 
tender,que eran cabritos, y conejos,para que los Prelados cómic* 
ran de ellos,y lograron los torpea vezinos,que le compraren, y íc 
aderezafien para los Obiípos,que femados á comer, v pueftos en ?a 
rocía los perros, y gatos aliados ,a viendoechadole la bendición, 
(adraron vellidos de los mifma*piel?s,y empezaron a latir vno$,y 
mayar otro?. Viendo los Prelados el faerttego atrevimiento con 
la nra relbíucion fe íalieron codos de Garray/ubicrona vna eminSw, 
cia cercana,que fe llama Sierra-AWa.defde dóde echaron la maldi
ción 3 Garray, tomaron fu camino para Francia, v fobrevino luego 
al punto en los vezinos todos de Garray»vna plaga, que quitó en 
brevifsimosdias á todos los vezinos las culpables vidas ,y  entrando 
en (us cafaslos Militares,que fe haitavan excluidos de!las, büfcaroo 
mugeres de otros Lugares,con quienes le cafaron Oy es G striy  
Aldea bien corta de la Ciudad de Soria, y por efía razón p m e* 
nccienre al Ooiípado de Olma, aviendo íidoen tiempos muy 

-antiguos, parte de la memorable gran Ciudad de Numancia, 
y  perícveró con efte titulo muchos año» > defpacrs fundó eíte 
Pueblo con el nombre de Gatray* No dize *a referí 1a Hif- 
Horia , que fe hizo el Ooiípo pende ocio í Parece * que no
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ic cj ir Jir ij í  fi GitrJiy , donde le [rstirotí contal dcfuCRCion t y  
á cuyos vezinos mirava ya , como incurfos en la maldi
ción- Parece fe iría con los otros Ooifpos 3) Concilio , ó  aca
fo á Tarazona.que ya fe haUava libre de Moros »ttivar diz c , que 
murió,y fue (epatado en Garray; pero tilo ninguna veroíirnilitud 
puede tener , fcgnn lo que hemos dicho* Sucedió todo ello en 
el año de mü ciento y treinta y quatro.

5 En el Real Convento de Santa María deNaxera ,fc
veneravn Santo Cuerpo de vnObilpo San Prudencio ,.de quien 
fedize le pufo alfid Rey Don García Sánchez,llamando el Tem 
blólo , y el de Naxera. Lo  primero , porque al entrar en las 
batallas» Ce eílrcmecia. V lo legando , porque tuvo en Haxcra 
fu Corte, De eftcObifpo Santo, folo fe halla la relación que dán 
vnos verías, gravados en el bronce de fu Scpulchro,  que ion ios 
Cguientcs; .

IncUtus Amiftes Vruientms hic reqmefcitf 1 
Ĵ tt? C.ilagurr4roigit,J>erqiíMi Tyrafonu nitefeety 
Bcclefi¿e Videlymorumque dedit documenta*
P e r  q u e m  p e r p e t u a  ^ v i t a c a p it  e m o lu m e n ta *

H u tic  R e x  G a r f ia s  h ite  a t t u h t > h ic q u e  lo c ¿ i< T jiíf  

H a n c q u ia  B a fd ic a m  fu m p t u  p r o p r io  f a b r i c a n j k í

Que en lengua Eípañola dízcn : ¿ tq a i defeanfa e l o b ifp o  , Itr* 
d ito  Prudencio ,  con e l qual fe  ilu fr a  C a la h o rra , y  Tara^pna » re f*  
plandece* D io a la  Ig lcjia  documentos de $  , p o r lo  qu al recib e em o^ 
¿amentos de perpetua v id a , j i  e fe  le  conduxo aqu í e l R ey G a rd a  3 e l  

qu al fa bricó  a fu  c o fa  c fa  B  a jilic  a . No ay otea noticia cierta de 
cftcOoilpo Sanco > pero en elle Cuanto Epiiabpio Ce manldcíU 
mucho,

6 Es cierto, que San V rudencio el de Armentía * y Motíle
la tur ce, y San Prudencio el de Santa María de Naxera ion difluí- 
tos» porque aunque le controvirtió mucho efta materia en otros 
.tiempos.oy le labe con certeza,que en cada vno de ellos dos gran
des Monaftenos,ay vn cuerpo entero devnSan Prudencio, Óbif- 
po de Tarazona, y que el que goza c\ Convenio de Mon telar ur
ce , es fin duda el de San Prudencio el de Armenria, y que lea ef> 
te diflúroo de el Obifpo Prudencio, ¿Jue Bivar llama el de Garray, 
no admíre la menor duda » porque el de Gatray vivía por ios

. años de mil ciento y treinta y quatro, en que ííicedió en Garray 

. el calo, quedexamos referido; y San Prudencio el de Monte la- 
. tutee ya ddcan(ava,y era venerado enaquelConvcntopor los años 
.de S44.cn que dio á los Moros el Rey D, Ramiro Primero de Ai- 
. tu rías, la célebre rota de Clavijo, de que adelante herémos memo- 
liaípucs coníia por dcritura.conícrvadaen aquel Monafterio.v por 
vna tabla muy antigua de la lglefia de Clavijo , que aviendo dicho 

• Rey vencido, y desbaratado á los Moros .quedando íctenta mil 
, .muertosen el campo.baxó al Convento de San Vicente,que aísi fe 

llama va el deMontelarurce,dódc dizc la t'fcririKa.y dicha memoria 
de Clavijo defeaníava el Cuerpo de S. Prudencio, y le hizo Real 

; donación de las tierras que le rodean. Con que San Prudencio de 
Momclaturce fue muchos años antes que el de Ganay ,  ycontí- 

-guicntemcntediftiuto, - - r! ,T ¡ ?'
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•ítuio n i . r3of
• ‘ 7 Ojie Prudencio , llamado de Garray, fue diftimo de Satt 

Prudencio el de Santa María de Naxcra , es al parecer innegable» 
parque comoconili d;t fipitapnio de ci de Naxcra referido , le 
llevó \ Naxera Don García , que como diz; , hizo á fu coila 
aqueiia grande fabrica, y ella íc fibe con toda certeza , que la 
hizo el Rey de N íxera Don Gircia Sánchez * cuya vida , y Rey. 
nadOjito paliaron de’ año de mil y cinquema y quatro , quando* 
ni en muchos años dcfpuesaun no avia nacido el de G.irtay,Vean 
comopodia fer llevado i  Naxera tu Cuerpo J Bibar,(C) que in
tenta pcríüadif,quc el Prudencio que llama el de Garray , es el de 
Naxera .quiete evadirfe de cita razón tbrcifsima, dizicndo, que el 
Rey Don García Sánchez no hizo en el Real Convento de Santa 
María mas que ia Caía, no la Iglcfía, que efta la mando fabricar el 
Rey Don García Ramírez fu lucellbr, defic los años de mil cien
to y treinta , halla los de mil ciento y cincuenta * en que fue Rey 
de Navarra * y Naxera, y que eftc Rey fue quien hizo llevar £ 
Naxera defic, Garray'el Cpcrpo de San Prudencio j con qu* pudo 
ícrctlc, y fue el llamado de Garray ; puesdiziendoel dicho Epica- 
phio de Sin Prudencio, que lecoíocó allí el Rey Don García, qué 
fabrico aquella Bajtiica, que es lo milmó que Iglefia ¿ m aniñe fia 
con(iguientcmentc,quelepufb allí Don Garciá Ramírez ¿ qué 
fundó la Iglcfia *no Don García Sánchez, que labró el Conven-* 
to i pero que poco le lufraga efta razón ! Lo  primero , porqué 
confiando, que quien fundó el Monafterió de Santa Mana de Na** 
xera , fue Don García Sánchez, no fe puede negar ¿ que hizo Iá 
Iglcfia del Monafterió ; pues no avia de citar Convento can grave* 
y Re ligio (a , h ab id o  de Monges, como defde luego lo elluvo, 
fin tener Iglcfia pata celebrar en el a tos Divinos Oficios * hada el 
RcyDon García Ramírez, por efpacio de mas de cien años, y ai- 
fi es innegable, que defdc lu principio huvo lglefia eq que pudo 
colocar al Santo el Rey Don Garda Sánchez. Verdad e s , que 
Don Garciá Ramírez hizo mucha obta en la lglefia de Santa Ma
f ia , ó porque fe avria deteriorado en él efpacio de cien años, que 
haíta él paitaron delde que íe fundó , ó porque qüiftí mejorarla; 
pero efto le verifica, fin que tuefie íu Fundador, ni fe emienda de 
éf,!o que contiene el Epítaphio * como quiere Bivar. L  > fegund o* 

-porque Prudencio, llamado de Garray »ni murió i ni fue lepulta- 
;do en Garray, y dé Garray » dize Bivar » que vino á Naxera el 
Cuerpo de San Prudencio »^firmando, que allí eftava fcputtado, 
el de otro San Prudencio mas antiguo x yá veremos que pudo ef- 
:tar atli íepüítadocn tiempo de Don García Sánchez; Lo tercero* 
■ porque del Obiípri Prudencio el moderno ,qoe Bivar llama el dé 
Garray, dízc la Hiftoriá ¿ que trae Bivar» que con ló$ otros Prela
dos fe telióde Gáttay , y qüc defde Serralva le echaron la maldi
ción , en fue re 3 de laqual murieron luego todos los vezinos, dé 
donde fe infiere , que no bolveria Prudencio a ella > ni aun a mi
rarla , cotilo lo hizo él Patriar ella Lot con Sodoma , fino que cor
tijo perfecto Prelado fe tria a tefidir en Taraconá , qué acabava dé 

, Verfe libre de los Moros, ó fe fue con los otros Prelados al Conci
lio de Pifa, y murió alia , ó  fi bolvió á Efpañi, fi fié  ¿Taracona* 

..y en aquella Ciudad acabó fus dias * y fue fépultadó ¿ fto en Gar
ray , que no ay verofimilitud, con lo que dexsirios ponderado pa- 

* ra juzgarlo, como ni la puede aver para tenerle por el de Naxé^
’ ra . porque fo!o fe puede afirmar efto en fucrcade averie llevado 
el Rey Don Garda Ramírez ,  como fíente Bivarjy efto nopuedé

C c $  * fe*
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ficr c ia t o , porquecftc Obifpo Prudencio confia por ib Hííloría, 
que v i vía por los años áz mil ciento } treinta y quatto » en que fu- 
cedió d  citò de Gavray , y viviria probablemente algunos def» 
pues. E¡ Rey Don García Ramírez murió por los años de mil 
ciento y c.uqucuta y quatto , y fi ette le huvieflc llevado à Naxera» 
feria algunos años antes de fu muerte » cor* que aun admitido que 
híiviefle i i.lo Icpulndo en Garra y , era tempra no,para que dando
le veneración de Santo J e  Ucvaflé Don García Ramsrez, como à 
tal à Naxera. Y ñus quan lo no avia obrado Dios por él milagro al- 

„, y¡ guno; pues aunque dizc Bivar , los hizo, ni é l , ni la Hiftoria, que
trae los rcfieren,y el que cuenta de los giros,y perros 1 * Garray , y 
ci de ios ani malillas pon^oñoíos, que quitaron en brevifsimo tiem - 
po las vidas à todos los moradores de aquella C i dad, ò V¡lía,no 
ay mas razón , para que á Prudencio fe atribuyan mas que à los 
otros Prelados, que fe hallaron con el, y fe puede iuzgar, los hí* 
2o Dios para manifeftár lo mucho que fíente,que fe pier da c lrc f- 
peto a fus Obifpos, tan delearadamente, como los de Garray lo 
hizicron.

8 Lo mas verofímil es, que a viendo determinado el Rey 
Don Garda Sánchez quitar à los Moros la Vilía de Agreda * que 
gcnua debaxo del Sanazeoo yugo i falió de Maxera con vn Excr ■* 
cito valerofo, y pallando por los Cameros, que eran de fu Coro* 
na , llegó à Agreda, la cercó, y ganó vitoriofo , bollendole l\ la 
Ciudad de Maxera fu Corte, Y  citando ert el nrtifnto camino G ir- 
tzy , es probabili (simo, que à la ida, Ò venida tendría noticia en 
Garray de cfte Santo, y le llevaría para ilufttar fu Convento de 
Naxera, y à que como vimos, ( D) no pudo llevar à íú Iglefía c! Sa- 

Sup.Ub.i-csp'5* ^ * 11!!" gt ado Cuerpo de San Miliàri de la Cogotta, Con qué fin duda 
\i* queda diítinguido San Prudencio d  de Naxera de Prudencio d

moderno,que Bivar llama el de Garray, i

3 o 6 íLibroTerceró;

i  T J  Ara verificación de vna congetura, qué tenemos baP
- i X  canccmertttí probable ,at parecer, de que Prudencio, 

á quien hemos feñalado por Obifpo de Calahor
ra, fue San Ptudencio4 cuyo Cuerpo Santo fe venera en el Real 
Al o oaíterio de Santa María de Naxera, fe ha referido todo lo que 
contiene el parrapho antecedente. Ya vemos, que por los años de 
trecientos , ó poco mas, huvo vn Obifpo Prudencio,por los años 
dequatrocientosy íeíéntay íeis otro; otro por ios de quinientos 

•y ochenta y féis; y otro por ios de mil ciento y treinta y qnatro, 
quienes por muchos Aurores fon tenidos por Obifpos de Taraco- 
riia. No entro en cuenta al Poeta Prudencio, porque de efle no 
fe fáhe »que fucile Obifpo ; antes bien lo contrario es mas cierto, 
y que fe ha equivocado,como fíente Bivar, por la feroc/an^a del
nombre, con el que dio lepultura k Santa Engracia, por los años 

-trecientos y ere?. Elle Obifpo Prudencio aun no confia íl lo fue 
de Taracona, El de Montclatui ce , fne Obifpo de Tara^ona, co
mo de fu Hj loria confia, y parece murió, como afirma Bivar,por 
los años quinientos y ochenta y feis. Y  el llamado de Garray, 

-comía de m Hiftoria , que fe intituló Ooiípo de Tara^ona , y vivía 
í por los años mil ciento y creinrayquacro. Con que al San prñ- 
^dcacio de Naxera,  que como de fu Epitaphio íc raanifieíla , fóe
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Obifpo de CaUhurca, y Tarafana , es pcccifo fcña’avlc por los 
añosquatrodentos y fcloiKa y leis ; pues no ay otro Cbifpo Pru- 
dendo ddcuoiaio , y tienen ya los otro, mani fidi* fu ddtiocion, 
con bailante certeza UñaUdas. Ya diremos como ic fue de Cala
horra ,y  I\ica¿o¡ia cit^ Prudencio.

2 Constatam os, que cfte Santo Obifpo es aq ¡el Obifpo 
Coadjutor ,e i primero que nombro para íu Obiípado Sylvauo, 
Prelado de Calahorra, como ya diximos , porque en la carta yá 
tefciida del Metropolitano Alcanio, y Comprovincialcs al Papa 
San llario f íc refiere, que dicho Coadjutor, Obifpo, fue ad nú ri
do alas lucirás Provinciales por dichos Metropolitano , y Ooilpos 
Tarraconcnles, ( A) el Papa San llano» refpondiendo à dia , dize 
en la iuya : (B) jQuatmos :: qùe ninguno f i  Con] agre Obifpo ¿n parte al
guna (de aquella Provìncia) fm la notici a , y cònfaitimiento de nueftro 
bermtuo d  Metropolitano Jfianio, Con que lefia el Metropolitano, 
quien dici Uicdlbr al Obiípo Sylvano en Calahorra, y aviendoyà 
irarado como à Obiípo al dicho Coadjutor de Sylvano, y viendolé 
dcpuello fin culpa fliya, pites èl no ioHcitò fèr Coadjutor ; antes 
bien lo refiftiò mucho, como d  mifolo Afcdnio tellifica en fu 
carta , como luego dirèmos ¿ és muy creíble, que fansfecno de lu 
virtud, le nombró por Obifpo de Calahorra en ella vacante. La 
carta de Alcanio , y los otros Obifpos, dize , hablando de Sylva- 
tío, y de ette Coadjutor: (C) te impu fo las minos (cito es, le Confa- 
grò) et Obi/pó Sylvano contra fu voluntad, y repugnándolo èl. Y  cfto 
es argumento de gran virtud en elle Obiípo , Coadjutor ¿ y que dà 
bailante fundamento para juzgar prudcntetxicntc ¿que llegó à fcc 
Santo * y que fue al parecer el de Naxerá*

3 Entró á id  Obiípo de Calahorra Sin  Prudencio, por !ós 
¿ños de quát rode utos y fe le ota y feta Por los de quatrqcientos y  
dienta y liete, era Rey de los Suevos en la Luficama, y Gaiicia¿Re- 
chiario. Policía ia Bctica,el Rey Godo Tneodorico que tenia fu 
Corte eri laGaíia Narboneníe , y eran dueños lo> Romanos de las 
¡Provincias,Carpe¡ 1 cania ¿ Cartaginenie , y Tarraconenfc. Parri
cida, y Fratriada, Enrico le quitó i  Turrifioundo lu hermano el 

„liey no, y la vida , y fe coronò Rey de los Godos, imp-tandoen
todo lo que fu hermano Theodorico , poíl' uj y en el año de qua. 

jtrocicutos y feteiita (D) vina a Etpafii contra d  Rey. Suevo, à 
"quien le quitó la Lufitania , venden dlé diverfas vezes. Dividió 
ídefpues crt dos mitades fu poderoíb vencedor Eiccrcito, con am

atilo de quitar 3 los Romanos todo lo que poflehn en Eípana : Em- 
„Jbió el vn trocó à la Carpentania , y Cartagena, que dexó fojetas à 
(íu Imperio, y è libri lo reliante de lías Tropas entró por ía Provin- 
ciaTarrácanerffe, que cógiá à ia R io ja , Navarra, Aragón, y C a
taluña. Ganó £ Galahoría, Tárazona, Pamplona ¿Záragcca, y 

■f Tarragona,cotilo refiere Mariana: (E )N o  (iijetólas Montañas 
, délos Cántabros Veros, oy Cameros,ni las de Taracona, fus con- 
‘ Vezínas en las faldas del Moucayo, porque valientes íus habitado ■ 

íes , y guarnecidos con lo rtmy áfpcro de fus entradas, las defen- 
, dieron; y porque aviendo de fer pvcdfameme conquisa larga^ue 
’z Je embara^afie la de las otras Plazas de Navarra, Aragón, y Ca

taluña ( llamóles aisi, porque tienen abra elfos nombres , aunque 
, ¡entonces no los tenían) dexando etíá para mejor ocafión , deter

minó paflar adelante, porque deícava bol ver à til Corte , como lo 
hizo para efeufar algunos movimientos. Era Eurico, dize Baíléo, 

HE) tan enemigo de ios Cathoiicos, como ficco Ardano,que como
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(A) F,p.Afc.Om noflro costui 
fuer ai agregatus.

(B) Fp.S.IÜar. Kototts,
ñullnSyprMer notit.Lm,atq:teco - 
fenfitm fratris noflri Sfornii» 
Metropolitani - alìquatcnus conr. 
fecretur M-ntifiess

(C) Ep. Afe. Cui invito j 
ripugnanti, impújfucrat ruanas ̂

(D) BafiUní liroo.ann.470¿ 
ci-n S.Pid. Archiep.Hiípaj,2£ 
altjsapudipfiin.

(E) Mar^H;ft. deEfp.toníi  ̂
1 dio.5♦  cap.5. Morcr. Inveíh 
Íib.i,cap.S.§. t.

(F) BaíEín Chr^un.^S^-S.
óiCg.Tut Ub .̂cap. ¿5. bid.
Apoí!indib.2.Fp.Ep ad SVifiL
7 .  T ferfeatüoiw m  in  Cat bol icos 
t m v it , & ' facrorum  tcm plorom  
aditus (binis lu jit o b je ta n ,f  r i 
c a  , at ra titas ingt ¿àiendi obli* 
> ío mu facera, bidd % f f .
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(G) S.Br.vbi íup. Hiftor.S. 
Prucl.§. 5* Didimo ctiam , qui 
tune Voutificatus gerebat m Ty- 
rajona wynijhrití, ctm hoc quo- 
que fuifjït dcUtnm\ ia fcquitur 
bo>nir, WíMdini Eccléjiaftico vo - 
hns itjftrere, eius quipe crac ¿n 
Discœfr.iQaa. profiter in Ec cíe fia 
Bargegij rPrœsbytcri}Iij} fitnílus 
ofjiciú.
Sand Hift.S.ÆmiÜa.foi. 3.&: 
plures alij..& lio, Blalones de 
Calahorra;

5 3 0 :

. 5 4 0 -

' i(H) Sup, lib« 1* cap« s* §• ¿s 
tium.z»

refiere Sin Gregorio ,CLnípo Tur oriente : Moviovna rigurofi per-
ftcucioa contra. dios, v mardi) cernir fus Templos [agrados > !leñándolos 
de cípinos 3 para que no pudieren ¿os Carbol icos entrar a ellos ¿ y  los olvi*

4. Excaváronlo afsi en las Ciudades referidas los Godos 
Arríanos, que dexn Euricocneiías, maltratando por todos íos 
medio- à ios On h e Ileos, y con mayor rígor à los Obifpos, con 
que San Pv ¿cíeocio fe bailo accdMtaio àialir de Calahorra. En- 
trefe por los ! lameros, y paro en Garray , que como hemos di
cho, era del Oh:fpado de Tarazona , y parte de la Montaña de ef- 
fa Díík efis, que parece fe hallava (in Obifpo. En G.uray determi
no afsiftir » y governaf defdc allí lo montañoíó de T¿razona , y los 
Cameros fus vezinos, parre muy principal de fu Oai hado. Ya ve
remos eítoccn claridad en la relación de el Ooilpo D.dimo. 
Aqni vivió, y morid, que legan le diz* , fue por los años de 
quatrocientos y noventa y tres Aquí parece que fue fcpultado , y 
aquí deícanso, halla que el Rey de N axen , y Navarra, hizo lie* 
var à Sauta Maria de Naxera fu Santo Cuerpo , que alü fe venera 
oy con dev-'ícion muy grande- No vivió efte Ooíípo en Tarazo- 
na,porque cambien lo ocupavan los Godos Arríanos. *

í  Oejeando otros Onifpos.dequienes no m : aflfeguro bailan «* 
tctnence ¿hallo icfpncs de Prudencios Didimo .govenumdo defdtí 
G  irray las Montm^s de Tarazona, y los Cameros. Contactera- 
mente de la Hiftuna de San Millón de U C ogolla, (G) eícrica poc 
San Braulio, P. dado de Zaragoza 3 pues como vemos dizc, que 
Didimo, Ooifpo de Tarazona le ordenó de Sacer dote, y le hizo 
Cura de B .fgegio , oy Berceo, Que el título de Ooiípo de Tara- 
zona no loa, porque vi vie (le en Taraçona, ó tenia el govierno de 
ella Ciudad, fino porque Tataçona era en h  verdad Cabeca de 
aquei territorio de Gacray .cscieito ,y  opinion com ún, porque 
fe hallava entonces Tarazona en poder de (afieles, por cuya can
te vivía en Garrav fía Obifpo. Tamblen es innegable, que los Ca
meros eran del Obifpado de Didimo .porque San Braulio , y los 
Autores, que traen fu Hiftoria, y la liguen, dizen, que B Tgegio» 
ó  Berceo.era del Obifpado que goza va , y governava Didimo, y  
que por oüb fue quien ordenó à San Mídan. Berceo efti à las fal
das del Monte de San Lorenzo , y entre Bereeo, y el Obifpado de 
Tarazona , median inmediatamente Jos Carneros. Luego íi Bet- 
eco era de laDkxcfi de Didimo, lo erantambien forcofamen- 
te los Cameros ; y af.i es cierto, que Didimo fue O'oiípo de la pa t* 
te mor,tañóla de T  a razona, y de la Monfaña de íos Carne ros, de 
que fe colige con bañante claridad , que también lo fue en eft$ 
forma San Prudencio , como hemos dicho. Parece, que Didimo 
lo era, por àzi a los años de fie quinientos y treinta , halla quíniert- 
tos y quarenta i pues fe afsicnta , que ordeno de Presby rero à Sat| 
Miltandefpuesde aver eftado Anacoreta el Santo en el Monte 
Diftercio, y a viendo f’acido San Mi Han por los años quatrr cien
tos y ferenra y qustro ; y otros quieren, que per los de quatrocicn- 
tos y (cier ta vquatro 3 y íierrdo ya de veinte años, ó mas quando 
le fue i  fer Diícipulo de San Félix en Bile vio , aviendo vivido áten
nos años coa San Félix , bucltose à Berceo fu Patria, y vivido de£ 
pues quare nía años Anacoreta, parece ,que Didimo era Obifpo 
de tes dos Montañas , Cameros, y Moncavo, por dichos aíns. V i 
diximos, (H) que aviendo delatado Lilamente á San Midan fus 
Compañeros, quaadoera Cura ,  le quitó el Curato el Obífpa

Didi-

■ 30S ‘Libro Tercero; ^



T)íJímo, mal informa J o , que es evidente prueba de que Di limo 
ifeuia juriídiccion en Bcrceo, y de todo lo que dexamos di*
cha. ' i-1 1 ’■?! ' ’ ■ ú

Capitulo IIL§IV. : 3 09

■ -L §• V.
a T )  Or los años de quinientos y retenta fe corono Miró, 

A  ó Aria miro, Rey de los S i~vos, que con todos 
ellos era Catholico,y lo fae tú padre el ReyTheo- 

domiro. Por los años de quinientos y  Ictérica y dos, vino á tierra 
* d e  lo * Rucones, oy la Rioja, con vn poderofo Exercito contra 
Jos Godos Arríanos, que la dominavan, GanóhaílaccrcadcCa- 
lahorra, hazicndolé dueño detod a la llanura de aquella fertilifsU 

, wa Provincia: Los Cameros, Cántabros,Deros entonces, vien. 
t dole Citholico pufi:ron con él alianza , y fundaron en fus Pue
blos muchas Iglefias, y Hermitas á San Martin Turoneníc, de 
quien era Miro muy devoro , por vn grande milagro, que conél 

, obró pocos años antes. Oy fe confervan muchas en los Cameros, 
y en tierra de la Rioja; pero fe quedaron con fn particular govier* 

rn o , y  con 3a fijjccion en loeípirirual al Obiípo de Ta razona, que 
vivía en Garray, como vimos. Venia con Miro vn Sacerdote, 
:dendo favo, de grande virtud, y literatura , y fenalandole por 
iOb:fpode lo que avia conquiftado, le pufo en la Ciudad de TrU 
eCío  , a quien lucedieron,en tiempos mucho mas adelante, la Ciu
dad de Naxera , y la Villa de Trício fu convezina.Liamavafé Tbeo* 
domíro eñe Obifpo> que rigió alguno« años muy (antamente aquel 
Oí^fpado,parte del de Calahorra* Refiere San Ifidoro, Arcobifpo 
■de Sevilla ella guerra del Rey Miro en los Rucones, (A)y ío mif- 
sino dizen Mariana , y otros Autores. * ■ ' :A" ,l

2 Bacho el Rey Miro a Galicia, hizo ¡untar Concilio de 
Ooiíposde fus Da minios en Braga, yotro defpucs en L u go , en 
que fe determinó, que ninguno que no fucile de muv conocida, y  
aprobada virtud, fe pudiefle fepultar dentro de las íglvfias, fino 
fuera al rededor de ellas, que fue la Cauta de que Santo Domingo 
■ déla Calzada labraífefuSepulchro fuera déla lglefta del Salva* 
d o r, que avia fondado, como diximos en el Libro Primero, Tam 
bién ib hizo leer la demarcación delosObifpados dé Efpañatque fe 
hizo en tiempo del Emperador Conftantino, y que fe pufíefle con 
las Aftas de ellos Concilios, (chalando por ella ía dé los O Jifpados 
del Rey no de los Suevos. No como quieren algunos, haziendo 
los Padres de aquellos Concilios la de todas las Dioceíis de Efpaña; 
pues no lo podían hazer, no hallan 1ofe debaxo del Dominio de 
fu Rey. En ella íe dize af?i del Ohífpado de Calahorra: (B) Tenga  
Calahorra defde Nampia , bafta Spxrga, y  de Jiiujhta , hafla Laca!*, 
Traenlo todo afsi Gil González Davil3 , Aguircc, y Loayíá. El 
mojon que llama LaíTít/̂ períevera con cafi clmifmo nombre,con 
poca corrupción, que oy fe llama el Puerto de Oncala , diñante 
vna legua de Garray T y entonces partía términos con el Obifpadó 
de Tarazona, de quien como vimos, era Garray > pero avien Jo? 
fe Garray reducido á Aldea de la Ciudad de Soriaqne es con rq¡- 
da fu tierra, diftrico de! Obifpado de Orma, pertenece cite Lu
gar a dicho Ob)fpado*de Oftm: Lós demas términos que en dichg 
demarcación fe ponen al Obifpadode Calahorralo (bn de 
Obifpados de Pamplona, y el que por entonce* avia en Alava;
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: (A) S-IfiJ. H¡rPíl. Crhorú-
.Sucvor.AÜro Sucvo.-um Trines* 
-ps::'.tiic bcUum> C^itndé fe' 
ní amo contra. Rncow-s i»i«/ítv 
Mar.tom.i HuLHúp.lib.$*C* 
Ii.f0hzz5.5c zió*

. $ 8 2 .

(B1 C o n c . B altara  re-
rwatdx Nimoh bufyucSpar^ami 
de. fida v fette tacafam. 
OilGouc Dw.Theac.EedeC 
f-2 4.a.D'Ag‘«r toan 2. Con. 
fo l.3ox.5i  305#
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|[C) Gil Gonc.Dav.Thc.Ec- 
cIef.tom.2.fol. 542- Amiax, 
Hiítor.dc Codcf.PadíH. HUÍ. 
Ecdeü. Mor.Hift.Gcn. rom. 
z.lib.i'2,c.i 3-D.Card.Agui. 
y b ¡ fup.fol.4i4-Conci.2. Ce- 

Mnniits in Cljrifíi nomine 
Jipi/copas jkbfcrtpfit* Conr. 3 .  
Tokt .Munuts CdljgurritanA Ec- 
flcju  Eji (fco£ itsjubf;n f Jñ .

■j
v.

j í
ÍO

,Prolí guió el gobierno de ios Cameros por el Obiípo de Tarazona 
cu G<.rray , y ei de Naxcra por Theodomíro, mientras vivió, que 
fue nafta cercado los años de quinientos y ochenta y feis , coque 
murió el Rey Go J  ) JLeovigildo 3 y co que boiviócl Obilpado de 
Calahorra á ío esplendor ,  y a gozar fos Prelados rodas fus 
tierras.

3 Corónofé por Monarca decaí! roda Efpaña Re co re
do , aviendo íñ padre Lcavígüdo quitado el Revno a los Suevos, y 
á los Romanos i a mavor paire de lo q ic  podrían en Efpa ña .C on
virtióle a la Fé Carbólica cite gran Rey , con todos los Godos fus 

r Vallallos, con que Calahorra , y Tarazona boívieron á tener fus 
^.Iglcfias libres,y lus Obífpo«; en ellas .tomando para si cada vno 

lo que de antiguo derecho le tocava , legun la demarcación de 
Confiantíno, con que los Camerosrfe aparcaron de Tarazona, y 
.ellos, y U Rio ja boi vieron a la Dignidad Episcopal de Calahorra, 
para quien fue nombrado Mmio, ó Mumio ,ó  Munimio , como, 

, leen algunos. El primer nombre me parece, que es el que tuvo, 
1 o  Ñuño, que todo es vno.

$ Hallavafc ya Obífpo de Calahorra Munio por los años 
* de quinientos y ochenta y nueve, como afirman Gil González, 

Tamayo, Amiax, Padilla, M orales ,y otros muchos, {C) y co
mo tal confta queaíViiíió en dicho año alConciUoTcrccro de To* 
Jedo,ai deZaragoqa primero,en el de quinientos y noventa y dos* 
en eí legundo dr Zaragoza,año de quinientos y noventa y íicte; en 
flíegundo de Tarraaona,ana quinientos y noventa y nueve 5 en 
el de Hueíca,año quinientos y noventa y ocho \ en el de Toledo, 
conocido por r| decreto de el Rey Gundimaro, año feiíc cntos f  

? diez, y en el de Egara, ñ >Cñfcientosy carorze. Confía rodo pac 
hs Acias de eftos Concilios, y los refieren los Autores arriba re
feridos con el Señor Cardenal de Aguirre, y otros, y aquí ceda (a 
.memoria* 1

4. Por ellos tiempos parece, que murió San Fanfto, de 
.quien haremos breve relación, por hallarfe la Santo Cuerpo den
tro dd Obifpado de Calahorra , y la Calzada. Parece , legun al
gunas relaciones que nació San Faufto en ía Villa de Alguayre,del 
Principado de Cataluña „ á la falda de Moníerrate. Fue hijo de 
padres nobles, y vittuoios Chtiftianos, que le criaron como ta

jes. Def.ic niño empezó á dar ciaras mucílras, de perfecta virtud, 
.gran caridad con Los necefsitados, mucha cemplanca en los ali
mentos corporales , y profunda humildad ,con admiración de to- 
&dos fus Paítanos, & quienes procurava cofeñar a fer muy perfec
tos. Cofa, que procuró eiíorvar con quantos medios pudo el de- 
;moriio,nueftromortal enemigo. Siendo ya de edad adulta , fe 
embarcó en vna Nave: No fe dize, que tumbo ieguia, ó que nc-

focio Je Uevava. Solo fe refiere, que avjcndofé engolfado en el 
leditenaneOjlcafia’ttaronvnosCofarioslnfides, que apreílan- 

dolé, le lleva ron cautivo a fu Pros. Tampoco le refiere fu cortif- 
íima Hiftoria. Compróle vn Infiel: Mandóle cultivar vna huer
ta , y el Santo gafta va la mayor parte del dia en oración. Advirtió
lo el impio dueño, y le dio muchos palos, porque no trab:*java: 
bien, que Faufto cumplía con v na razonabie tacea. En vna de las 
muchas ocafiones en que le maltrató el Bárbaro, le pidió eí Santo 
que le feñalaffc la parte de tierra, que guita va, que ca¿a día iabraf- 
íc , y que le dieffe licencia p vra que en acabando la tarea feñalada,
fepudiefíé aplicaba0 1 « a V i q o c a c U o e l a t n o »  y fcñalóie
*-í... i 1 - • . ‘ vna
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vna muy grande pane de tierra, que cabafic al figuientedia. El 
qual Legado, dexo Faufto la hazadaen la tierra que avia de ca
tar, y fe pino á vn lado en oración : Llegó ci amo con animo 
de caitigarlc mueno ímotumplia Faufto con lo que avian pac
tado , y luech ando por vna a vertura de b  puerta v io , que ei 
Santo cílava puefto de rodil Usen oración, y que la hazadaca- 
lu va lin avcrm an osq u clam ovicflcn ,y  dando fin á todo lo 
que a\ ian concertado- Atónito cayó en tierra eí infiel, alfom
brado con tan grande prodigio , acompañándole también la 
pun ta de la huerta* Llegó Faufto á iocorreríe , y levantarle, 
juñándole con vozes Apoftuiicas, á que fe convirtieíTe á laEo 
Catholica. Y  el palmado, !c d:xo :T# tres el verdadero Dios. Pero 
ei Santo con Lima humildad le refpondió: N o foy Dios yo , 
ni puedo ferio, hechura, y Siervo fi de Chrifto verdadero Dios, 
y  Hombre- O ft ru quificras dexar tu ciego error, y convertir
te a fu Santa Ley , am arle, y fcguirle , qué dichofo fueras1. 
Obró al inftanre la eficacia Divina en el coraron de aquel hom
bre dichofo, Recibió la Fe Carholica , inCtruyóic en ella San 
Faufto > y dexando fu ca ía » fe embarcaron ambos , aportaron 
á Cataluña, y Legaron a la  Villa de Alguayre, donde Jos pa
dres, parientes , y convezinos de San Faufto , los recibieron 
alegrifsiraos ,  y catequizado el amo, recibió feliz el agua de el 
Santo Bautifmo. A llí vivieron ambos por algunos añ os, pro- 
íiguiendo en ellos Faufto elexercicio Santo de las mayores vir
tudes , M aeftro, y exemplar de fus vezinos , y merecedor d e  
iluftre corona en la Gloria- L a  hora de fu dichofa muerte lle
gó  á fuerca de vn accidente gravifsimo que le acarrearon fus 
muchas penitencias. Preguntáronle los que le afsiftian, donde 
gufta'Ta le fepultafien: Y  refpondió lo que ya liemos referido 
de S.Pmdencio el de Armenria,que luego que murieíTe, puíieí- 
fen fu Cuerpo íobre fu cavallo, y que donde él paratVe, quería 
Dios que fucile fepuírado*

5 ’Murió , quedando fus parientes, fus convezinos, y fu 
amo con e l mayor fentimiento, bien, que con el confuelo de 
fu fanta muerte. Ex.ecutófe la voluntad de Faufto , pufoíefu 
Santo Cuerpo Cobre el cavallo , y elle cam inó, íeguido de al
gunos, dedia, y de noche fin parar, por Cataluña por el R ey- 
110 de A ragón , y por el de N avarfa, efguazando los muchos, 
y  grandes Ríos de aquella larga carrera, y vino harta la V illa  
de Bu ¡anda , que es del Reyno de Cartilla, Provincia de A la *  
va , Valle Real de la M inoría, y Obifpado de Calahorra, y la  
Calcada. En dicha V illa fubió por vna peña, que hazia vnos 
efcaíones, cerca de la Parroquia, y arrodillandofe tres vezes 
en dichos efcaíones de la peña, que oy duran, dexó allí la fagra- 
da carga , donde fe edifico f>or los Fieles vna Iglcfia, en que fue 
fe paitado el Santo Cuerpo , y en que es cordiahfsimamentc 
venerado, y  D ios ha obrado por íu intercefsion innumerables 
milagros \ efpccialmente con Los cafados, que no teniendo fu- 
cefsion, fe han encomendado a efte Santo , y la han confe n 
guido. '

<> E l feñor Don Pedro Cayetano Fernandez del Campos 
¡Marqués de Mejorada, del Confcjo de fu Mageftad, fu Secre
tario  del Patronato R e a l, y Señor del nobilifsimo Solar de e l 
Campo en el Valle de M ena, rama glorióla de la gran Cafa de 
V elafco , no tenia fuceísion en la Señora Marquéis fu m uger.
VVI
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{A) GílGonc* 8c Amiax, 

vbi fup.D.Card. Aguir, vbi 
íup»ful>4.9?*

’ 638.
6 * 3 *
656.
L  i T «

(B) Conc.Tolef.11.
¿pura fcff&tr de Numpia, &c, ve 
fupr,

683.
ETPHR/iSÍO.

(C ) Conc. 1 í ,Tolet. kÁu*'
di ricuí̂ PiXib yUr , ajeaj- v/Veflt 
Ekpbraftj fj/.í/íí/Tfí iñcnlts*

V I L 1 E L D 0 .  
688.

(D) D.Aguir. vbi fup.f. 
72S .Coiic-T oi, 15 .VillkldHS) 
Caljgurritamts Epifcopus [ub¡- 
cr/p ju

’Acogiéronteambosá Uiatetccfsion deSanFaufto ,y lograron 
fuccfsion repetida. En cuyo reconocimiento hizicron labrar 
vna celebre, y riquiisima Capilla al Santocn la Parroquia de 
fu Villa de Mejorada. Y  de elle genero fon muchos los prodi
gios, que pudiera referir de cite Santo.

$. VI.
X Igulófe Cuvim en la Dignidad Epífcopal de Cala

j e  horra. Ponente ya por los años de teiícientos 
y treinta y tres GílGon<£a¡ez Davda , clScñoc 

Cardenal de A guitre, A im ax, y  otros Autores , (A) en el 
qual año fe hallo en el Concilio qnarto de T o led o , firmando 
fus A das en el lugar diez y  ocho , de cita fuerte ; Curitms 
C¿Ugnrriw£ Ecclefta fitbfiripfit. También firma en la nuftna 
forma el Concilio fcxro de Toledo , celebrado en el año 
feiícientos y treinta y och o , y el o&avo de Toledo , cele
brado año fcífcicntosycinquenta y tres, en quinto lugar en
tre los Obiípos. Y  en el dezitno de Toledo , celebrado año 
tendemos y cinquenta y teis, firmó , precediendo & todos 
los otrosOblfpos por mas antiguo dcCófagracioruEu el referi
do Concilio fexto leyeron Güimo los que han eferito fobre 
¿ l ,  conque en los Concilios arrioa mencionados ,  ponca 
tres Obtfpos divecfos de Calahorra, dos Gavinios y vu Gui
ndo enmedio. P ero n o esafsi: porque fiel teguiido que di
ten fe diftingmeta de el prim ero, no podía 1er en el dezimo 
Concilio ran antiguo, que linnaífc en primer lugar 5 pues G - 
guiendofe á otros dos vnGavinio ,y  Guindo »viviendoGui- 
mio en elañoteifcientosyrreiiuay o ch o , no pudiera tcnct 
Gavínioel legundo tanta antigüedad en el dezimo Concilio , 
que fucile el mas antiguo: y  afsi parece cierto * que fue e l 
miímo que llaman primero,y que no huvo Guiinio,Obifpodc 
Calahorra, fino que fueclmvfmo Gavinio, y leyeron mal las 
Actas dd  Concilio fexto Toledano, entendiendo por Gavinío, 
Guimio j cuya equivocación es fácil por lo encadenado de la 
letra G ótica, en que aquellos Concilios cftán efentos en fu s 
originales,y porque la A . y la V .en  la letra Gótica fe parecen 
mucho. En el Concilio onze de Toledo.congre^ado a difpo- 
ficiou del Rey Godo Vbamba en el año teiícientos y fetenta y 
cinco fefeñalaron términos á losObifpados deEfpaña.y hablan
do del de Calahorra,dizc: (B) Calahorra tenga defdc Namp¡at& c.lo s  
mifmosqucyadiximos^

2 Vacando el Obifpado de Calahorra por muerte de G a
vina*, entró en él Eupbrafio,como dizen los Autores arriba cita
dos. Hallóle al Concilio trezede Toledo > celebrado año teif- 
cientos y ochenta y tres Audcrico, como Vicario de Euphraíio 
fC ) firmando: ^luderiro, Vresbyuro , batiendo vc^cs de Evpbrajio, 
obifpo de Calahorra No te fabe otra cofa de elle Prelado* Suce
dióle Vilieido, como fíenten Gil Goncalez Davda , Tam ayo, 
Amiax en los lugares arriba citados, y el Señor Cardenal de 
Aguirre le trae en cí Concilio quinzc ac Toledo, (D) de quien 
confia fue Vilicldo vno de los que le compufieron, firmando 
fus decretos año 6SS.en el lugar veinte y nueve, y parece llegó 
hafta los años teiícientos y noventa*, ó  algo nías* ; . o . ..

Por
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Capiculo IV. §. I. 3 1 3
3 Por los años de fcifcientos y noventa y tres,era yñ 

Obifpo de Calahorra Félix, y como tal fe halló en el Conci
lio diez y feisdeToledo, que íe celebró en dicho año, y fir- 
nia: (E) l;ehxy Obifpo de la Igtefi* de Calahorra confirma. Vn Obifpo 
llamado San Fchxcn tiempo de la perdida de Fipaña por los 
llo ro s, fe retiró á la falda de vna eminencia > que tiene por 
nombre Nido el Cuervo en la Montaña de los Cerneros, cerca 
de la Villa de Hornillos, y de el Nobilísimo Solar de HijoU 
dalgo Valdofcra > del qual referiremos adelante íU tanta vida, y 
muerte, que fue en dicho monte- Gil Goncalcz Da vi! a luzc 
mención de él en fu Theatro de Calahorra; pero no dize de 
qué parte fue Obifpo. Yepes, que también habla de él, tam
bién lo calla, refiriendo fóTo fu retiro á Nido el Cuervo , con 
intento de gaftar fu vida en penitencias, Don Fray Angel 
Manrique, Obifpo de Badajoz, eícrive, (F) que defeando cite 
Gbifpo confcguir la Corona de el Martyrio entre las rebudias 
que padecía Eípaña por la reciente imbaíion de los Moros, vi
no de fuera de eftos Reynos, y fe retiró á la Sierra de Nido el 
Cuervo, donde murió con opinión de Santo. Efte opinión de 
Manrique fin duda es voluntaria , y falta de fundamento, y 
aun improbable; porque del mifmo hecho de retir arfe á Nido 
el Cuervo en los Cameros, y aver vivido, y muerto a llí , y fer 
venerado,y honrado como Santo por los habitadores de aque
lla Sierra , fe ligue con certeza, queaquellas Montañas no fe 
hallavanpofleidasdc Moros; pues fus vezinos le veneraron eu 
vida, le fepultaron en fu muerte, y te dieron defpues de ella 
Culto de Sanro, como dize Manrique, y verémos.Corno,pues, 
quien dize efte Autor, que bufeava el Martyrio,y que vino con 
«fie defeo á Eípaña, avia de irfe h vivir en los Cameros, tierra 
entonces de Catholícos muy virtuolbs ? No era mas propor
cionado medio a fu intento entrarte por las tierras que ya pof- 
¿clan los Moros, predicando la Catholica Fe ? Quien lo puede 
dudar ? Luego íe colige con certeza, que no tuvo el intento 
’que Manrique dize, ni vino con él de fucrá de Efpaña, y que en 
-ella fue Obifpo. ' r ' 1 ■ *
t 4 Elhíaeftro Argaez(G>le diftinguede Félix ,e lq ü ey i 
queda feñalado porObifpo deCaiahorra por los años de :
^ d iz e , que aquel lo fue :pór dichos años, que fe le figuieron en 
Calahorra otros dosObifpós,y luego San Félix por los años de 
6 ; lo qual no me parece cierto,porque Tamayo,y otros
■ Autores (H) dízen,que Félix el que fe halló en el Concilio To
ledano diez y feis,por los años arriba dichos,era Obifpo de Ca
lahorra quando los Moros ganaron a Efpaña , con que no ay 

lugar para otro Félix, y fe ligue, que efte San FcHx,comomelo 
'parece, y es cierto, es el miímo que aísiftió al Concilio diez y. 
' Teis de Toledo,y que fue fin duda Obifpo de Calahorra#
-i-í. / , •'■ i.i-'-O ”■ Y-i rrfrrir^mrK líxifitiis deefte ' ''
« : Santo. ' y r - í' -

-'4 '  -HÍ'ÍV í r - ' ' i  Kí'UÍiSf-q 0 4

CAPfc

SAN FELIX Ik

(E) Conc.Tol# 16. Trftx 
C al ¿garrí tan xEcdcfix confirmai i

Ó 9 3 ‘

(F) F r. Ang.Manr.Annalj 
Oftcr.tom.3.fol.i 1 3».
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(G) Argagsa

(H) Tam. Gil Gonç. vbl 
fu p, Gil Gon^. Dav.Thea^
de Calahor.fol.34St
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(A) Rudcr/ToletTib.^Xol.
ZoJixccptts panas rdiqui] 
ín mentíais ^Ijhiriarm * »C?" Vif* 
ftgix, */lUb&¡Guipúzcoa finco- 

lAra^onix, mnanferunCm

7 1 1 -
(B) D. Card. de Agmr. in 

rot.Conc.fol.4S6. Agropol. 
(Eillcrt.Ecclcf.diÜctt. 1 .cap. 4.

j . . . . ■Y’¡

i-f jr t T  !
;■ iiO.';."*

‘■ AGlzJ

Vicn podrá contar (m lagrimas la horrible tra
gedia, que padeció Eípañapor la cruel im- 
baíion de los Moros » Enemigos de nuci

era Santa Fe ? Pereció la Nobleza Efpa* 
ñola , y Goda. Murieron los mas valerofos Campeones á ma- 
.nos barbaras Mahometanas. Pctdiófe , y perdió ia vida Don 
Rodrigo , v Itima Rey Godo. Entraron á fangre , y fuego 
por toda Efpaña los crueles vencedores , baziendofe tyranos 
dueños de cari toda ella 5 pues de fu infernal furor, fulo íc li
braron, pocos Paites Montañoíbs , á que íc retiraron , dize 
Don Rodrigo , Atqobiípo de Toledo ( A ) los que pudie
ron ele apar de la batalla con vida , y con libertad ,  que fía 
cita , quedaron muchos Carbólicos en cfclavítud igoominiofá* 
y deplorable por 1.a infáme rrayeion de el Conde Don [alian* 
de el mal Sacerdote Opas , y de los dos pervecíos hiios de el 
Rey Vbicica, tizón de cita grande Monarquía. Sucedió tan la* 
.meatable ruina por los años de fetecientos y onze de Chriíto, 
en Icntic de el Señor Cardenal de Aguirrc , y de el Marques 
de ^gtopoli, que lo prueba con evidencia. (B  ) No en el de 
lctecícntos y catorze, como entendiendo mal. la quenta Ará
biga , que es por donde fe ha probado fiempre el año de cfta 
perdida (icr ten otros.
¡ z  Vna de las Ciudades , que debaxo quedo de cipo« 
dec Morifco,fue la de Calahorra ., de. quien fe hallava Obíf- 
po San Fciix, el qual viendo arruinada fu lglefía , profanado 
rodo lo Sagrado , y cfclavos infelices á fus amados Subditos* 
determinó dotarla por no fer objeto igoominioío de tan fácri- 

. lego atropcllamiento, y auícntarfc á la Sierra de los Carne« 
ros s parte muy principal de fu Obifpado , en libertad, y ett 
poCUfsjon de tu Chtiftiano Culto. Al afpeto móntete condu
j o  de Nido el Cuervo, entre las Cameranas , filias  de Om- 
líos , y Valdofcra * donde queriendo mas vivir oculto, y pe
nitente , que venerado de tus Subditos , empleándole todo, 
fín embarazo , en pedir á Dios miícricordia para fus Fieles* 
difeurriendo , y bien ,  que aquella [empellad deshecha , venia 
por la manó de f)iós en caíligo de las culpas Efpañolas. Fue 
iu alvetgue dichoía vnaCuevecilia^, que obfeqnioíg le ofre
ció aq ié íd efierto ry  la aceptó el 'Santo " por apartada de 

'xl comercio * y poblada Tolo de ^malezas * donde comen. 
■ • • ?  - zó



£Ó fil Anacoreta pcmtcarií'siau vida , fin iti3< alimento para 
h  vida humana , que Jas yervas que mimftrava el campo. 
Qjeriendo , empero , la Piedad Infinita de Dios dar algún 
ah vio á (u vejez, canfida , di pufo milag toramente , que vna 
baca , que p.iltava con otras en aquel dillrito , fucilé todos 
las d¡as albicvc a’.vcrgue de San Fdix , y le fiiftcotatlé con 
c! candido néctar de fus mamilas, lo qual ex cent ó por mu
cho tiempo. Reparo cí Páílor , que guarda va la manada, que 
fe aparta va de ella la baca , y le emboieava por el Monte a 
vna nñfma hora todos los dias , y en vno, en que la viodc- 
Xi r las otras , i a liguio cuydadofo , y vio , que entrando en 
la referida Cueva , que él igriorava , ofrecía fus mamilas £ 
vn Obiípo , legón manifeftavan las veftiduras * quien con fus 
niifmos labios per cebra la dulzc leche. Certificóle de que era 
íuObifpo San Félix , y dando a íus vezinos tan guftola noti
cia, fue San Félix vifitado, y venerado de los nobilísimos devo
tos Camera nos ca fu retiro , que no quifo dexar, yenel loscbn- 
íoiava, y doctrinava,como padre,y ellos le alsiílian reverentes con 
lo necesario.

3 Llegó el dichofo dia de fu feliz muerte , tranfi- 
ío h la Gloria bien merecido , que Argaez díze ( C  ) iue 
cerca de el afio de Chrifto (crerientos y  veinte. Bolo á la 
Gloría fu alma díchofa , y los moradores nobles de aquella 
Sierra , que le amavan » como á fu Prelado , y tan Santo, 
le dieron á fu Santo Cuerpo fepulchro en aquel mi fino ficio, 
y en la lofa ,  que le cubría ,  íé gravaron ios verlos figúren
les* (D)

■> Monús excetfí, <-Jv- • .
!' \ D k it u r  % atqne carv̂ e colluijfe, caverna.

■ La fie bo^vis pinguisy Ule faflentatus ab alta i 
r: ■' ■ ‘Tándem marte, domum ̂ vita penetrado it,Olimp.- ' - ./; ¿7.: ‘
■ ' Falta la mitad primera de el primer verío , avíendoíc galla

do las letras, y acafo también otro primero verfo , en que fe pon
dría la Dignidad, y el nombre > pero por lo que permanece confi
ta claramente, que fe fue a lo inttinc ado de aquel alto monte» qufc 
allí vivió ett vna Cueva , que fue fufrentado con la leche de vnA 
gruejja baca i y que finalmente muriendo , penetro la cafa de la vi*  
da de el Olimpo. Ello es , fubió de aquella Cueva breve, al Pa
lacio de la verdadera vida: De aquel Monte , ñ elevado terre
no, al Monte Olimpo de la Gloria* Fundaron defpues los Carne- 
ranos vna Iglefia Cobre fu Scpulchro,que aun fe confcrva,dedi:ada 
a id nombre» y vna nobiliísima Cofradía, que ha llegado k  tencc 
mas de quatrocientos Cofrades, y es aquel Santuario veneradiísi- 
mo en todo aquel País. . ■

4  Anejófc andados muchos años al Convento Ciftcrcitn- 
fe de San Prudencio de Montelaturcc, de quien difta dos leguas j y 
en el ano mil quinientos y cinquentay vn o , (u Abad Fray MaN 
tin de Barrio , hizo levantar la piedra de el Sepulchro ,  y co
locar clSantoCuerpofobreel Altar en vna caxa. Ddpues otro 
Abad de San Prudencio, llevo & tu Convento h  mitad de el Santa 
Cuerpo ,y  pueftoen vna vina dorada, le goIoco junto al de San

D d *  Pr u-
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(C ) Argaez*
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r (A ) Mar.Hift.Gea* to m .it  
tbl.5i4.coI£i ,

;(A) Sup.liba.cap.io. §. 4 .

£B) Arch.S» j£mU»
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Prudencio, hazícndo poner la Cabera cn vna medalla con la de 
San Tunes, Obiípo que fue también de Calahorra , como vere
m os, y la otra mirad de el SagradoCucrpo.de San Félix quedó 
en fu lglcíia de Nido el Cuervo, donde le corda va con gran vene*« 
xacioiu * - -

$ .  I I .  : ■

X T 7 ^  poder quedaron de los Moros Calahorra ,
J U í  todos los Uanos la Rl° ía * y  C°uíiguiemc-

mente fin Obifpo. Aqvul perteneciéronlos 
Cameros Cathoficos, no fe labe coa certeza. El Maeftro Ar- 
gaez, dize, que Pedro, Obifpo de Tara zana los governava, Vi
viría ( fi eftoes cierto) cfte Obiípo en Garray, como los que de
bamos referidos, porque Tara zona también quedó ío juzgada , y  
aun afolada por los Moros (A) y fiendo efto afsí, go vernaria Pe
dro los Cameros, como lo hizieron otros Otñfpos de Tar azona, 
que refidicron en Garray ; pero de efto no tenemos baftante noti
cia, Mas nos parece probable , coníiderando , que no citarían 
lin quien los go ver naife en lo efpiricoal tantos Fieles , que fe 
hallavan libres de el yugo Sarraceno« y que feria enla forma de 
las ocafiones palladas , en que no huvo Prelados en Cala
horra, >

a Por los años de (étedentos y diez y ocho, el Conde
Don Tcllo González , Señor de los Cameros, y Conde de los 
Ruconcs , vivía en la Sierra de los Cameros en fu anriquifsima 
Cafa Solar, fundada por fas afccndicntes en los Montes Car
el ines , diftante vna legua de la Villa de Gallinero , y media 
de las Villas de Laguna , Muro , y Xalón t amparando , y  
defendiendo á lus Cameros , ó Cántabros Betos de el furor 
Moriíco, y queriendo vale roía mente piadoto quitarles alguna 
parte de lo que tyranizavan, juntando vn Excrcito, no gran
de, pero valiente de fus Vasallos , y de algunos, que fe avñn 
acogido á lo fuerte de aquella Sierra . huyendo la tyrania de 
los Mahometanos: Llegó a San Millan de la Cogoí la , def- 
dc donde venciendo á los Moros muchas vezes , gano las fal
das , meridionales de los Ruconcs , oy Riojanos , hafta la 
Ciudad de Oca , Patrimonio de- fus afccndicntes , y fundan 
cion de Oco , Príncipe de Perfía , que fue vno de ellos. (A) 
Con cuyo buen) fuceflo , fe intituló Conde de los Ruco-* 
nes. - ■

3 Confta todo por inftrumentos auténticos , eonfer- 
vados ene! Real Archivo de San Millan de la Cogolla , que 
cita en el territorio , que corrió Don Tello. Dizelo vn Chroni- 
con antiguo (no pone el nombre del Autor , y fe juzga es el de el 
Rey Don Alonfo Tercero) el qua* fe halla en vn libro de pergami
no de letra Gótica, y confia dé!, que fe acabó de efer ivir, ó copiar 
por los años de Chrifto 88 z. que en lengua Latina, dize lo fignien- 
te, buclta en la CaÜcllana : { B ) de la Encarnación de el Señor 
de 718. el Conde Don Tello en ios Montes de la Cogolta , venció a 
los Moros hafta la Ciudad d: Oca. En otro libro de pergamino, 
que fe conferva en dicho Real Archivo , el qual fe intitula: 
L íb er Cm icM s* No L íb er Com itis , como dixo Saudovaí, y en él fe

■ • COíl’
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Capítulo IV. §. II. '317
¡contienen los Evangelios, y Epiilolas de hs MitTts , y p̂ i ccc (b 
compufo para carnarios, como dizc el titulo, que es Libro para can - 
tur. Esmanueferipto de letra Gótica, y deé) roiimo com ía, que 
Ja eferivio Emiliano , íegun jo  de el nombre , Abad de aquel Mo* 
|íafterio>año de C h illo  fctccíentos y cinquentav feis. En cite* 
pues, pone lo Ficriror por Ierras mayufculas en los principios de 
ios Evangelios, y Brillólas , Efigies curíofamcntí dibujada*, vnas 
de perfonas , y de anímales brutos otras, y otras de diferentes co. 
Jas. Y  en el principio de el Evangelio , que empieza : Trope trae 
Tafeba iudaoritm, pone vna Efigie de vn Cavalíero mozo , con 
vellido militar antiguo » efpada corta » y ancha f ceñida ; en la 
mano finieftra vncícudo redondo, con vna Cruz Camabra por 
dtviía, yen  la mano derecha vna lança levantada con la pun
ta azia arriba, que fírve de letra J ,con que empieza el Evanse- 
'lio : Iridia tempore, y à los pics elle rotulo en letra Longovarija, 
y  lengua Latina: ( C  ) Ttilo , Conde de hs Raconcs * en la Era 
U).C.C. qjA T}T ¿Lcjueescn tacraícrccicntos yciuquenta y feís.porq 
de las dos lenas , deípucs de los cientos , la primera es cínquen- 
x a , y la íegunda d iez , y las dos figuienres dizcn <éU , que es 
el dicho año de Ghrífto fetccientos y diez y ocho. En San Mi Han 
de Suílo, que era el antiguo Convento de la Gogol ta „ cftáa 
a la puerta de la Igícfta en vn Atrio ( porque dentro de las Iglc- 
ítas no íe enrerrava ninguno i echo Sepulchros de piedra le
vantados , que los fíete fe averigua fon de los fíete Infantes 
de L ara , y el octavo de Ñuño Saledo , iu A yo , y al otro 
lado efta otro fepulchro grande también de piedra, levanta
do » y cftc tiene ellas letras en la cubierta : in boc loco rcqukf- 
cit Teílus CundífalyusVí enCaftellano dizcn dejranfa Tollo G<>n-
falcQ  Que por la devoción al Santo, quilo enterrarle alii eñe gran 
Hctoe.

4 Fue Don Tello hermano, ó padre de la Duqncfa Gun-
defínda, de quien hablaremos en el capitulo quinto, patrapho ter
cero , numero quinto * y ambos hijosde el Conde Gonçalo , y 
laCondcfa Sancha , Señores de les Cameros , muy devotos, 
^bienhechores de el Convento de San Millao , como convezi- 
■ nos à è i , por íu Scnorip, y habitación. Por cuya razón, quan- 
ído en los tiempos adelante fe fabricó la riquísima vena en que 
fe pufo, y fe venera oy el Cuerpo de San Milian entre mu
chas figuras, que le formaron muy viftoías , y ricas en ella, 
vnas de el Santo * otras de Religiofos , y de bienhechores 
otras, fe puficron dos muy cerca vna de otra, íobre planchas de 
o r o , la vna de varón, con ella letra debaxo : Cmâifalvus Comme ú  
.Gonçalo , Conde. La otra de muger, con ella ínt.cripcion ; San* 
da Comitífa, Sancha, Condefa , que oy perfeveran. Fnrrcn ef* 
ios Condes Gonçalo , y Sancha ,padt es de el Conde Don T e 
jió  , que heredando (íi devoción à San Milian, fue fepulrado en 
el Convento de San Milian de Suflb , como vimos. Defcen- 
dió el Conde Gonçalo por Baronía de los Duques antiguos dé 
Cantabria , por cuya razón é l, y el dicho fu hijo ,  tenían pot 
dívíía en el eícudo la Cruz Cántabra , que lo fiie de los Cán
tabros, aun antes de el Nccimíento de Chtifto Nueftro Dios, 
y  Señor. Y  lo fue también por Baronía de Calando de Oca, 
Señor de ia Ciudad de Oca , y fu tierra , que fue hijo 
de Dain Micongo de Oca , Señor de Oca ,  y hermanó 
de G o ía l,  Saoc de Oca ,  valerolusimo Hecoe ,  y de grandea 
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(D) Gand.NobikdeGalic- 
27.O. Garó Fernán. 

Cachupín,y Lambcrr.Gomez 
<ie Bracamoníe, y Alfonlo 
(Albita,Rcv de Armas de los 
Heves Carbólicos,apud Gán
dara.

(E) Sup.Ub. 1 .cap. 1 o.§. 4. 
a num 2.

fF) BafT.Chron.ann.tíKL
t>. irid.Hüpai.Vib. s. Etym. c. 
vitA'ide fup.lib. u  cap. i6 .§ .
J .

(G) Sand.Hifl: Epifep-fol# 
apud eiun Uidor Pacen# 

Maruu.Hiít. Hbpm. covn. 1. 
fol.243.

(H) C0nc.T0Ict.4-

(1) Atib.in Chron. an.654.
5¿ Ar â,íinn9 6 4+. ¿n ítai/eifo- 
fiíAtin monte l'.ibJdx , conjlru- 
{han efi Cxftrttm mxgnnw.

proezas contra ios Romanes, en defenfa dtí fu Patria , de quien 
dizc Candara, (O) con todo lo que vamos refiriendo, que fundó 
lii Cafa con el titulo de Oca, en el Valle que llamo del mifmo 
nombre, en el nobilifsimo Señorío de Vizcaya, Antiglcín de Ibar- 
ruri , y McrinJad de Zonoca. De fus dos nombres, dize Candara, 
tornaron íusdctcendi ;ntes los de Goucalo, y Sancho ,con poca 
diferencia , ylos apellidos de Goncatez, y Sánchez , y también 
Iój deícen dientes de fu herma ao Daiu Nicongo, los vfaron en los 
’Canrabros,Conifcos , y Cántabros Beros. Diin Nicongo iuc 
hijo de Oloníco, Señor de Oca, y fu tierra, v nieto de Olia Oca, 
Señor del Eitado de Oca, hijo ,ó  nieto de el Principe de Perfía, 
Oco, de quien htzimos relación en el Libro Primero, (É) y que 
fue Fundador , ó ampliador de la Ciudad de Oca , dándola fu 
nombre, y de lu muger, hija del Duque de Cantabria* La Con* 
defa Sancha, muger del Conde Goocalo, fue hermana del Rey 
.Cindafuinro, y ambos hijos del Rey Suinrila, y de la Reyna Theo- 
dora,hija deJ Rey Siicbuto- Yíu cafamiento íe hizo por el fuceüb 
figuientc:
" ' 5  En el año de fciícientos y qutnzc de C hriuo, deter mía 
no el Carbólico, valcroíb, y muy erudito Rey Siicbuto , con*» 
quíftar á los Rucones , oy Riojanos » que leguian a los Roma-» 
nos, defde que ganaron efte País las Armas de Roma- Embió 
vn Excrcito grande , y por íu Capitán General áSuintila íu yers 
no.y logró el fu jetarlos á El Corona, (F) como refieren Baíleo, 
y San Ifidoro# En el año de fcifcieutos y diez y nueve, cuentan 
cita guerra (G) Sandoval, Ifidoro, y Mariana, y vno< y otros tic* 
nen razón, porque fueron dos las Conquiftas , por averie buel* 
toafublcvac los Riojanos , ó  Rucones defpucs de la puntera# 
Los Cántabros, Bcros, vezinos de ios Rucones, mal hallados cott 
los Romanos, fe entregaron á Sifebuto, y en íu nombre á ¡>uentL 
la »quienle rooftró con ellos tan humano , y agradable , que 
dexó en fu Pais machos, muy amigos5 y efpecialmcncc al Señor 
de a la s  el Conde Contato. Murió el Rey Siicbuto en el año 
feifdcntos y veinte y vno, y coronóle Suinrila, Rey délos G o
dos. En el año feiícientos y treinta y vno , le quitó la Corona 
Siícnando tyranamcnte, con ayuda de algunos Godos mal con
tentos, y de Tropas de Francia \ y como al caído le desprecian 
rodos, y en favor del Soberano ,quc manda fe difponcn todas las 
cotas, los Padres de el Concilio quarto (H) de Toledo 3 que fe 
jumó á difpoficion dcSUenando en el año de feiícientos y trein
ta y quatro , declararon por defcomulgados, y condenaron á per
dimiento de fas bienes, y á deílierro al Rey ,  defpojado Suintila, 
á ía Reyna Theodora , y á fus hijos , que lo eran Rechimiro» 
Cíndaluinto, y Sandia ,y  á Geila fu hermano, con fu muger , y  
fus hijos. Murieron luego en Toledo Suinrila , y Rechimiro, 
yíc  juzga , que también la Reyna Cindaluinta, y Sancha fu her
mana , le retiraron a los Cántabros Beros , oy Cameros t con- 
fiandojqueel Conde Gonzalo , Señor de aquella Montaña, 
Jos ampararía porta grande amíftad que tuvo con Suinrila fu pa
dre, Hizolo afsi Gonzalo, como tan grande Principe. Dióles 
para vivir ia juriídiccion de Valdcfera f de quien hablaremos en 
el capitulo figuienre, y entre él , y los Principes , hermanos, 
fabricaron vn Caftillo con elmitmo nomorc en dicho año feir* 
cientos y treinta y quatrofeomodizen c\ Ghromcon a nombre 
de Aubeito Hiipalcnfc, y el Macftco Argaez)^!) pata vivienda, y
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dcfcnfe de los dos Principes, y en ti Igtcíia, que también labra
ron ¡unto á él, pulieron vna piedra con el figmente Epitapfoo« 
que oy fe conferva > y !o declara todobien deíriftado* . :.,i; j
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6 Para inteligencia de efte rotulo» í> infetípeion antigua, 
es de notar. Lo primero, que cu (os tales íe ponían,(  y aun fe 1 
v5 ) muchas vezes letras, que llaman pregadas a porque en si 
contienen letras repetidas, fot mandofe de lus rafgos, 6 repitién
dole- Lo tegundo, que es el edil o poner dcfpues de cada vna de 
las dicciones para deftinguírlas vn punto , no á la parte de abaxo 
en el renglón, como fe haze quando es fin de claufula de Temido 
perfecto , fino mas arriba enmedio , y quando los caracteres con
tienen dos dicciones , fe pone el punto fobte la letra, donde eftáti 
los raigas que forman las letras , que en el'a le contienen. L o  ter
cero , que en efta infcripcion ay fíete puntos en la forma que he
mos dicho , ícis entre las letras, y vnofobre la primera del íegun- 
do renglón,con que ay fíete dicciones,y haze dos las vltimas letras 
del primer renglón,y las primeras del fegüdo.y eftas.es precito que 
confie de letras preñadas,que digan algo,porque de otra faerre nada 
dizen , como verá qualquiera , qtic las regiftre. Las letra« vltimas 
del primer renglón, defpus del primer punto, que fon S V l .  tie
nen en la V . vn raíguülo , que la haze fer también N .y dizen: Saín. 
Eñ la ictra figuiente, que es la primera del fegundo renglón , íe 
defeubren vna T . vna I. vna L . y nía A . que junto con lo antece
dente , dizen : Simula i y tiendo cierto, que es parte de dos diccio
nes , en ella te halla vnaS. y repitiendcfelaT, y la A . juntas con 
.el Tor figuientc , dizen: Sfaror, y todo el Epitaphio junto, dízc;
*Ante Suintila , Statoranticua , Serranil , armo quinto décima* Y en  
Idioma Bf pañol: U nta de efia fizbrka Suintila fue d  lupiter de la anti
gua Senaria, en d ano quince* Llamaron los Romanos Stator á lu
piter, Dios fallo de la Gentilidad, como refiere Calepino, (L) y 
dize,que es Stator+que fue renombre de lupiter ¡es ío mifmo que ayu- 
dador, y favorecedor, y Stator tniniftró cuydadoíb- Suinrila lo tu
vo todo, quando fe le entregaron los Cántabros Betos; pues co
mo tan grande Capitán, íiipoícrvir al Rey Sdebuto , y favorecer 
benigno á los Cántabros Be ros, a quienes llama el Epitaphio : Ser
ranos t y at País Serranía, como fiempre fe nombraron, y oy le lla
m a: la  Sierra de los Cameros. Fue quien difpufo ¡a obra el Conde 
G oncalo,y mando labrar el Epitaphio, afsv para cortejar á Cin- 
daíuinco, y Sancha > como pata congratular á lus Cántabros B e-

ros,

1

0 VA .

(L ) Am br.Calep. vetb. Sta 
U)tpSC iupiter« . ; m
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(A) Donar.Ecd.Cath.Obef¿
Tbi odomiriis Calagiimt, üpij\ o -

(B) Moret.TurcftdeNavar.
Üb.a.cap. i

(C) Mar Hdl.Gen.iom.n 
/oh 5 ¿ó. lo!. $ 1 9. Marm. 
Hift .de Africa i.part.cap. 14. 
Sand.Hift Epifc,foL<>3. Rod. 
ToJct-in Alíoof.I.Seb. &  O. 
Lúe de Tui.Mar. vbi lup, foi. 
J ¿ 5.
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io s , que amaron mucho a Sin na1 a , y o rn o  m lito Goncalo mu
cho rhmpo en los Exerciros Romanos ,y  aprendió fu polít c v , y  
cüilos , le difputo con letras Romanas, y a ia vfanca de Roma ;  y 
fu Latina lengua. Caióaigunosanosdclpucscon la referida San* 
cha,de quien ñivo por hitos al Conde Don Teílo GoucaLcz , de 
quien ya hemos hablado,y a Guñdelinda,quc heredó el Señorío de 
los Cántabros B'.ro^por aver muerto fin hijos D.Telio fu herma
no,y casó,como refiden algmvos Auiore^, con el Duque D.Frue- 
]a , hijo de Pedro, Duque de Cantabria, y hermano del Rey Don 
Aioníód Primero, ó confuí) jo Sancho. * 1

7  Sale bien loque dizc d  Epiuphio, ciento año de feif- 
cientos y treinta y quatro, que Suínnlu en ef año de quinzc ante- 
cedente, tue favorecedor déla antigua Serranía, porque la referi
da guerra cu los Rueouesía ponen lo.-. Aurores referidos (M) poc 
cite año.poco mi>, ó aienoscqí) q bien: bien con eda. Y  fi íe di- 
xcQe,que no hizomaxcouquiftaque vnaen lo^Rueoucs,y qfue 
por los años de feiicienros y diez y nuevc.tah.en f.* v eñfica el Épi- 
taphio, leyéndolo afsi, como le puede: jQuince atívs antes de eftg 
fabrica, Suintih fue bfpiter de ia antigua Serranía, Porque chíbe d  
año fcifcientos y diez y nueve, en que fe pone aquella expedición 
:haíta el de fcifcientos y treinta y quatro, en q le fabricó dicho Cafc 
tillo de Valdo(era,vaúquínze años. Lo  primero es mas cierto* 
He puefto de mala gana efltas Genealogía*:, y pondré otras en el 
capítuloíig'iLnrc, porque Jtfdizen de Hirtoria Ecldiaftica, y pue
den ürind>ciodc ambición ; pero por elfacauíaha fido, y fe r i 
con la mayor brevedad, y en quanto dizen alguna conducencia a 
ella Hidoria, por fer colas memoraba de el Obifpado , desando 
pava otro Tratado fu relación larga, pruebas , y  autoridades, que 
lasay detodomuy claíicas*

;. : í I I I .

l  O cticccncro memoria que me íátisfaga de Obiípo
¡ de Calahorra, dcfdc el año lerccicntos y vein

te , harta e! de íetccicntos y noventa y dos. Ef- 
tava Calahorra ,y  los llanos de la Rioja en poder de M oros, y  
folo la Montaña de los Cameros era de Cathoticos , que cooio d i- 
ximosla governaria el Obifpode Tarazona , que tcíiiia enGar- 
ray. En cfte ano le defeubre Thcodomiro, fegundo de el nombre, 
con el titulo de Calahorra, y aísiílicndo en Oviedo con otros OdíP 
pos, cuyas Dioccíis íe hallavan podridas de Moros. Conlta pot 
vna dcrimra de donación del Rey Don Alonío el Cafto, hecha á 
la lglti¡a de Oviedo, que acaba va de fabricar en dicho £00, (A) en 
Jaqualfueteftigo Theodomiro,y firmó : Theodcmiro, obijpo de 
Calahorra confirma. Don Aíonio Marañen de Efpinofa , Arcedia
no de Tinco en ía Santa Igteíia de Oviedo, en el libro que eícrivió 
de los Eftaturos de dicha Santa Igleba, dizc , que en Oviedo cfta- 
van (chaladas Iglefias á los Obiípos de otras Dioccfis para fu refí- 
dencia ,y  que al Obijpo de Calahorra , y al de Zaragoza íe fiñiló 
ia de Sania María de Solis. Refiérele , y le íigue el Mae tiro Mo
ler. (B) ' ’ ■' '=

2 Mariana dize (C)que por ios años de ochocientos y 
cinco, ó algo antes, Abdelcarín, Capkan tanaofo de Alhaza, Rey 
Moco de Cotdova, fe echó con vn poder oto Extrcito íobre Ca- 

v l a -
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¡ahorra, y la gano, con otros muchos Lugares convezino$,dequc 
fe prueba, quchalh cftx guerra cítuvo Calahorra por tos Catholw 
eos algunos áños, y feria de fie  los v leimos años del Rcynado de 
Don Atonto Primevo.en que dizc Mariana ganó a la Rioja,y par
te efe tos Líanos de Navarra i y añade Marmol, que derrotó vo 
Ejercito de Moros,junto á Calahorra, O dcític d  año 761 -en que 
refiere Mariana, que el Rey Don Freída fujetó á lo? Navarros, y 
caió en ehnifmo vUge con Menina,o Me mor ana, hija de Eudón» 
Duque de tiuiena»y hermana de Aznár, primer Conde de Aragón. 
Sería en elle tiempo Thecdomíro Obifpo cíe Calahorra,ó otro, de 
quien no ay noticia- Com o ni tampoco av otra de cito Obifpo: 
dcípucsde quien pone por Ooilpo de Calahorra Argaez con fu 
Auberto a Minio, de quien no (e acuerda otro algún Autor, ni fe 
halla (eaura noticia.

s - '

3 Rcrarctío et a Obilpo de Calahorra por tos años S iz .c n  
que le léñala Tamayo Sslazar,(D) y confia por vna donación que 
el Rey Don Aloníoel Callo hizo en dicho añoa la Iglcíia Cathe- 
dral de Oviedo, que lo trae Sandoval i y  la firma efle Prelado, con 

'©tros,nfsi: RccarcdotObifpode Calahorra* Elle Obiípo parece fe elim o  
en Oviedo íkmprc, porque Calahorra,y toda la Riojafc hatlavan 
en poder de Moros, y lo eftuvieron halla el año 844. en que la ga- 
no el Rey Don Ramiro Primero,como luego verémos.

4  Por fuccflor de Recaredo en el Obifpado pone Tatnayo 
Salazar a Thzodomirot Tercero del Nombre,por los años 840. Reíidí- 
ría , como fu anteccílor, en Oviedo, no en Naxera,  como quiere 
A rgaez, porque Calahorra, y Naxera no (álieron del dominio de 
los M oros, halla el año S44. como verémos. Verdad e s , que el 
Rey de Navarra Don Iñigo Ximenez, llamado Arida , corrió con 
fu Éxcrcito los Llanos de la Rioja,como refiere Sandoval>{ E) y lle
vó tos Sagrados Cuerpos de las Martyres Nuncio, y Alodia, nata, 
rales del Lugar deBofca.ccrca de el de Bezares,quc y* fe delíruyó,
>■ jumo áBezares permanece vn litio,llamado Bolea. Algunos han 
dicho , que las llevó de la Ciudad de Hucíca , equivocados con la 
aliona ncia dd nombre, y pufo los Santos Cuerpos de las dos her
manas en el Convento Infigne de San Salvador de L e y tc , en 
Navarra,de la Orden de San Benito,como parece (dizc Sandoval) 
por vn privilegio , que dicho Rey otorgó al referido Convento en 
el dia en que ios Santos Cuerpos entraron en Ley re , como lo trac 
Carivay en fu Hiftoriadc Navarra,y vida deftc Rey.Refiérelo todo 
Mor ce. (F) Pero dicho Rey foto corrió fa Rio ja, matando,y cauti
vando Mor os,fin apoderarle de jos Lugares 5 pues verémos al Ca
pitulo figuiencc,que Calahorra,y Naxera eftavan en poder de Mo
ros dos años defpues. Los referidos Santos Cuerpos eflavan en el 
1 ligar de Caftro-Viejo fepultados, que es en la Montaña,cerca der 
los Cam rros, tres leguas diílante de Naxera. N oíe averigua el 
tiempo en que ellas Martyres hermanas padecieron,ni á manos de 
que Infieles. Parece que murió Theodomiro por elle tiempo,pues

no firmó el priv ilegio de tos votos á Santiago, defpues de la 
Batalla de Q avijo, como otros Obifpos,coma ¿

verémos. .v .  = > < • ; ..

'R ecm dol

8 1 2 .
(D)Tam.Thcar r -EccLCalagj 
Sand.Hiftar.Epifcop.foL 1 ó 5« 
Recaredus} EpifcopXak^urrit^

Theodomirt J l  1:

840.
<E) Sandov. Hiítor* de S.MÍ-» 
llaa/oi.56.coÍ«3.

<F) Morer. Inveflíg. de N * *
vart*foh¿62,
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DASE NOTICIA DE LA MEMORABLE BATALLA

O Frcd en el icapítulo diez y ocho de el l i 
bro Primero tratar Aquí de las cofas que 

eonticne el titulo de dfe capitulo, que lo ha-

en el Obifpado de Calahorra por el tiempo en que va cria Hifto^ 
ría. Rcfcrirclo todo brevemente: Por los anos de ochocientos y  
quarentay dos murió el Rey Don AlonfoclCafto, fcgundo’del 
nombre, declarando por íuccftót luyo á Don Ramiro Primero* 
hijo del Rey Don Bcrmudo, que cedió á Don Alonfo la Coro
na , y Don Alonfo moftró fu agradecimiento, nombrando por fu- 
cellar en ella a Don Ramiro fu primo, hijo de Don Bermudo* 
Era Don Ramiro Govcrnador de Galicia, con titulo de Rey Ho
norario , y muerta Paterna fu muger, de quien tuvo á íii hijo Don 
Ordono, que le íucedió en el Rey no, avia venido d Callilla Vieja» 
y Valle de B id(ó ,qucoyíe llama Montaña de Burgos, á cafae 
de fegundas nupcias con Doña Vtraca »natural de dicho Valle» 
íüm odizen(A)el ArcobifpoDon Rodrigo, Mariana , Sando- 
val, BáÜco, y otros muchos. Conocaüonde aver apartado de 
León , y Oviedo á Don Ram iro, y llevando mal fu ekcciou , fe 
alzaron contra ¿1 Nepociano Conde,muy rico,y cftimado, que íc 
coronó en Oviedo, y otros Cavalleros de fangre Real, llamados 
los Finólas. Pero teniendo noticia Don Ramiro de la muerte de 
fu primo ,y  fa elección para la Corona, y de la fublevacioti de los

’ - . - - - que íc le querían anteponer, patrió para Oviedo con prefteza , y
venciendo, y caíhgandoá fus contrarios, íe coronó con gufto de 
todos fus Vahados» tomando la poflefsion de fu Reyno en Ovie
do , y en León. Pero teniendo noticia de eftas rebudias Abder
ramen , (egundo del nombre, Rey Moro de Cordova, y Miraran- 
molin, llamado de Efpafia, pensó hazerfe dueño de ta Corona de 
Don Ramiro, y determinó demandarle, que le pagafle aquel ¡infa
me tributo de cien doncellas , que concedió á los Moros de Cor - 
do va el tyrano Rey Maurcgato, intimándole la guerra riño le pa- 
gava, para cuyo efeólo embíó fu Embaxador.

2 Llegó efte á León, donde tenia fu Corte Don Ramiro,

embaxada, y el valerofo Don Ramiro le dio por reípoetfa , que 
ca el campo le aguardava para caiügai lu atrevimiento. Sintió

d e Clarx/ijo , de la  fundación  de la  O rden M .d ita r  de San 

tiago y y  de los N o bilifsim o s S o lares de C a u  d it to s  ? Hi-

t - * 1

go por fee tan memorables, y que fucedieron

(B) Mai.HiiUGcn.tMo, x 
foí-33^

I X, y lo fue *dizc Mariana, (B) de los Reyes de Afturias ,  dcfdc que 
Don Alonío el Callo la mudó alii defde Oviedo. Diófu atrevida

t . tan*

)
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tanto Abderramen la repudia , que juntando v a  Exorcice iv.unc- 
roúisinio de Moros vallados, y mu-ho*, que hizo venir de Aíhca^ 
le condiwo à la Rio ja con animo de empezar por afila conquifta* 
Don Runico luego que dcípidió ai Emóaxador de Abierrámet?, 
juntó Corees de todos íu3 Dominios, que no eran muy largos , en 
la Ciudad de Leon, en que le hallaron cí Principe Don Ordoño, 
lu hijo Don Garda , fu hermano, à quien dio tirulo de Rey Hono
rario , y los Obilpos, Proceres, y Cavaííercs de fu Rey no. De-' 
terminóle en ellas, que fe ali hallen todos los que pudidlcn tomar 
armas, que no podían fer muchos. Hombro Don Ramiro por 
Capitan General, dize Fray Athanafio de Lobera, (Q à vn nobi
lísimo Ca vallero, y gran Soldado Gallego, llamado OiTorie.tron* 
co de los ExceicntUsimos Marqucfcs de Aftorga, y por Maeftrc de 
Campo General á Don Sancho Fernandez Tcxada , Señor délos 
Cameros » Cade''ano en el Valie de Viclío , y deudo muy cercano 
del Rey Don Ramiro, de quien hablaremos adelante, luncófe 
brevemente el Éxcrcito Catholico, (i corto en el numero , en e! 
valor aventajado. Marchó Don Ramiro con él àzia i a Río ja, 
adondeíupofeencammavael de los Moros, Ganó la Ciudad de 
Naxcra echándola por tierra, (D) pafsò baita la de Alveoli, pucf- 
ta alas faldas de los Cimeros, donde fe tubava yà el Excrcito de 
los Mahometanos. Trabófe vna efearamuza entre los dos Exerci- 
tos, que à poco rato parò en bara lia campal, en que murieron 
muchos Carbólicos, valiéndoles à los demás la obfeuridad que y à 
empezava de la noche para kfe retirando en forma, como mejor 
pudieron, á vna cuefta cerca de ta Villa de Clavija, que íc ballava 
en podec de Chtiftianos, y el numcrohfsimo Excrcito de los Mo
ros , que conttava de ducientos mil hombres , quando el Catho- 
lico no tcni3 la dezinaa parre, fe quedó en los llanos de Atvclda 
muy alborozado por la Vitoria,y aguardando acabar con los Chrif- 
tianos ala primera luz del diadamente. Puíoiu tienda Reai Dori 
Ramiro à la falda del Monte Lanirce , y en día tòmamente afligi
do , clamava pidiendo íbeorro à Dios. Quedóte dormido el Rey, 
y  en clie dichonísimo lueñofe te apacccióel ApoftoiSantiago.Def* 
perro Ramiro turbado,y preguntándole al Santo Apoftol quien era? 
Le te’fpondió el Santolo fo y  eiB ien aven tu rada „¿p o p o ! de D ios San tia
g o . V o r ven tu ra  m  fa bes que 'mi Señor le fu  C brifto  t quando rep a rtió  ¿a i 
'o tras partes drt M ando a lo s otros M poftoles m is herm anos , a m i me dtó  
en guarda i  toda E fp au a , y  la  pufo debaxode m i protección , y  am paro* 
"Y apretándole à Don Ramiro las manos con las fuyas, proíiguió: 
E s f nervate , y ten mucha co n fa n p a , que ciertam ente yo fe r ì  en tu  ay u d a , 
y  à  la  mañana con e l poder de D io s , ven cerás la  innum erable m ultitud de  
los M)TQs>quc te tienen cercado, & c . T  porque [obre cffo m  aya d u d a , v o -  

'/o tro s ,  y  los M oros me v e ré is  m ani fiera m en te e» v n  C avedio b la n co , de 
b la n ca , y grande ferm o  fu r a , y  tendré v n  Tendón blanco , y  muy g ra n d e. 
SPor tanto , en am aneciendo, co n fesareis to d o s, y  rec ib iré is  p en iten cia ,  y 
defpues de celebradas la s M i ¡fa s , y  recib ida  la  Comunión d d  C uerpo,y San
g r e  del S e ñ o r, arm ada vu eftra  cam pan a,  no dudéis de acom eter a la s  h a -  
'\ e s  de los M oros, llam ando e l nom bre de Dios i  y  e l mio , que fabed  p o r  
c ie rto , que los M oros caeran p o r punta de efpadaK Dicho efto, defapa- 

’ redó el Santo Apoftol, dexando muy coníólado al Rey Don Ra- 
¿ mito, quien haziendo llamar a los Prelados, y à los Cabos de el 
’ Excrcito, les dio cuenta de todo , y ellos pueftos de rodillas, die* 
ron a Dioslas gracias, y le difpufo, que fe exccmaflfe todo, como 
el Apoftol Santo lo avia pandado ,  como fe hizo, y poco def*

<C) Lobcr. Grandezas de 
Leon,part.¿. cap.p.foí.ao^»

(D) Rod»Tol.líb.4*cap,i 3*

t d i



: ?3 24 Libro Tercero;
pues de amanecer cardaron con el valor mayor fobrelos Mo- 

' rus: Invocando el Sombre de Dios , y  d  de Santiago, Coft timbre que 
fe ha obfervado liempre deípuesen Efpaña en todos los acó™ 
metimientos marciales , y tuvo en ella milagrofa baralla fu 
principio.

3 Iban en el Excrcito Catholico treze valientes Cam 
peones , hijos del General Don Sancho Texada , que con otros 
Cavallcros, y muchos VaífaLlos, avian baxado de ia Sierra de 
ios Cameros > dofide tenían fu antiquilsima Cafa , llamada 
Texadaj que hizieron en cite día maravillólas proezas, dándo
les el Rey Los pueftos, y cargos de mas importancia, como el 
ObilpoSandoval que cuenta cita bataila;bicn,que fin razón la 
avia negado, refiere diziendo. (E) Muchos de los naturales ,que pu- 
dieron acudirá ¡ocorrer al Rey Don Ramiro ,  vinieron con fus Tendones, 
y  fe juntaron con el Campo del Rey, dándoles el Rey como a valientes Cava* 
Iteros , que mejor fabian los paffos de la tierra , los cargos de mas impar“ 
tanda del Excr cito. Y  profígue: Digo eflo en favor de la común opinión, 
y traducción muy antigua de la batalla de Clavija, y de díganos Cavalleros,
•y llijof-Dalgo, que pretenden algunas preeminencias por las bagarías,que 
ingieran en ella. Son los de Valdofera , de que hablaremos 
Juego.

4 Dcfcuydados, y  defprevenidos cogieron los Catholi-í 
eos a los M oros, con que hizieron en ellos gran matanza. Pe^ 
ro  recobrandofc los Infieles, y tomando fus Armas > pueftos 
cu orden, valientes empezaron a pelear,  confiados en fu mu-! 
chcdumbrc. A  cfte tiempo fe apareció Santiago fobre vnfuer-r 
l e , y liermofo cavallo bianco.Trala blancas veíliduras el Apof- 
to l , yene! pecho labrada vnaCruz roxa en forma de cfpada 
antiguai en la mano íluieftra, vn blanco Pendón con la mifma 
divifa i y en la derecha, vna refpiandecienrc cuchilla, con que 
cortavacabecasde Moros ,com o fílele la hoz derribar cfpigas 
cnelEftio, Á  Cu vifta fe animaronbriofos los Chriftianos , y  
fe amedrentaron tanto los Infieles, que cobardes bol vieron las 
cfpaldas, huyendo defordenados, dexando el campo lleno de 
cañaveres M oros, y corriendo arroyos de fu fangre , que fe 
dizc llego hafta el R io E b ro , que diftade aquel litio dos le
guas 5 bien , que también algunos Chriftianos murieron. Buen 
premio hallarían en la Gloria.

5 Siguieron los valcrofos Catholicos el alcance, ma
tando Enemigos del nombre Chriftiano, por la Villa de Jube- 
r a , donde dizcn, que defapareció Santiago, dexando eftampa- 
dus las herraduras del cavallo, como lo eftán oy en vna muy 
alta peña. A  la Ciudad llegaron de Calahorra, la qual fe rin
dió al vencedor luego al punto, quedando muertos en la bata
lla , y  alcance fetcnta mil M oros, y pueftos los demás en fuga 
vergoncofa > foltaron las armas, y  dexaron el tren , vanderas, 
municiones, y muy ricos defpojos en manos de los vencedor 
res. Todo confta por el Privilegio Real , que luego referirc-; 
mos. ‘

6 Mientras los Catholicos iban fíguiendo el alcance, ba
jeó el Rey Don Ram iro al Convento dé San Vicente , oy San 
Prudencio, que efta cerca de la Villa de Clavijo, de Canoni- 

(E) Sup.cap.3#§. 3 • huius í gos Reglares de San Aguftin entonces; aora de San Bernardo, 
lib* en el qual, como diximos (F) eftava el Sagrado Cuerpo de San

Prudencio k dar gracias á Dios, y al Santo pox tan íeñalada
vi-



Capitulo V. §. I. 32;’
Vitoria, y Ic hizo al Convento donación de muchas tierra?. Conf
ia d i o , y todo b  referido por la elcriptura, que (obre ello hizo 
d  Rey Don Ramiro, y fe conferva en el Archivo de dicho Mo- 
nafterio, ( G ) ydevna muy antigua tabla de los bienhechores 
de aquella Cafa,que dize: El primer bienhechor fue el Santo Rey Don 
Ramiro de León, hijo del Rey Don Bcrmttdo , Diácono, elqual Rey Don 
Ramiro venció fetenta mil Moros en la miraculofa batalla de Clavijo 3 el 
quaí como vencedor de aquella Morifma , baxo d eflc Monafterio ti d ir gta^ 
ciar ¿i Dios pw  efta Vitoria , como di%c la donación , que ejld en el Archivo 
de ejla Cafa. Hecha efta donación,y acción de gracias,partió D .Ra
miro á Calahorra,dexando ¿D.SanchoTcxada fuMacftre de Cam
po General por CaíteHano de lubera, Viguera, y C lavijo, y poc 
Capitán General de aquella Frontera,y ¿ fus treze hijos por Capi
tanes de las Compañías de Carnerarios, que para fu guarda, y de
finía , quedaron. (H) Entró en aquella grande Ciudad, cuyos ve- 
zinos Moros cftavan ya rendidos. Los Catholicos, que también 
avia en ella, no muchos, y dominados de los Moros, avian pade
cido cfclavitud intolerable, y los Soldadosvencedorcs le recibieron 
con la mayor íolemnidad, y alegría. Sucedió efta batalla á los prin
cipios del mes deMayo del año deChrifto ochocientos y quarenta y 
quatro.El Rey D. Ramiro tomó poftelsion de la Ciudad ,y en el día 
ocho de las Kalendasde Iunio, que es & veinte y cinco de Mayo, 
junto con los Obi ('pos, y Proceres de ib Revno , que fe hallaron 
en efta batalla, hizo el voto que llaman de Santiago, que fue obli
garle por si,y por todos fus Vatíallosíi dar perpetuamente todos 
los añosa ia Íglcíia de Santiago de Galicia cada vno de los Labra
dores vna medida de trigo,y los Cofecheros de vino, vna medida 
cada vno. Otorgóle la cícntura en dicho día en Calahorra,y la fir
maron el Rey Don Ramiro, la Rey na Doña Vrraca, el Principe 
D . Ordoño,el Rey Honorario Don García,y los Obifpos, Abades, 
y  Proceres, queacompañavaual Rey. No firmó Don Sancho T e 
zada, que lo hiziera por Procer,y por tan principal Caudillo de el 
Exercico, porque como ya diximos, quedó governando Jas T ro 
pas que en Clavijo quedaron,y aquellos importantes Caftillos. La 
eferitura que pt ríevera de eftc íbletnnc voto en la Santa tglefia de 
Santiago de Galicia,es traslado,avieudoíe perdido el original,v tie
ne por fecha laEra ochocientos y fetcnta y dos,que es año deChrif
to,ochocientos v treinta y quatro*, pero eflb no puede fer, porque 
D . Alonfo el Caíto murió en el año 841. en que no ay duda, y en 
dicho año le fuccdió en la Corona D. Ramiro, con que es prccifo, 
que quien copió la eferitura original íé dexaíle vn diez , q en guarií- 
(no gotico, que es en el que cftá ia fecha,es fácil, y aísi ha de íer la 
E raSSa.(l) que es el referido año ochocientos y quarenta yqua- 
tro , como íienren muchos, y gravísimos Autores, y es cier
to . ••• *

• I I  : : :: , i

(G ) Arch.S. Prud.Rít letus
de vifforU,térras adiacentescon- 
cefsit pivo "Prudencio,&c*

.O,,1!' » :

(H) Blafon antiguo deVala
doferaeníu Archivo confer- 
vado,Lob. Grand. de León, 
a.patt.cap p iol.iod* ^

: : 8 4 4 ,  ;  ;

\

(I) Ptivil.de los votos. Fa-
Sa fcripta in Civitate Calafor- 
ra , noto die S. líal, Iuni}. Era 
D.CCC.LXXIL
Debefer.EraD£*C£*L'XXX*Hd

I  Oníiderando el General Don Sancho T a jad a , fus
hijos, y los otros Cavalleros, que en guarda que- 

~ da r o n  de aquellos Caftillos, y entrada de los C a
meros,que Santiago apareció con Cruz roxa en el pecho, yene! 
Manto,empezaron ¿imitarle, trayendolas en la miíma forma ,de 
donde tomó principio la Ínclita Orden de Cavallcria de Santiago,

Ee Sien-



(K) NMcl. U:(!. F.ccl.vohmt.
2 . fo!. 29. Sajj.in Cu/ .. un.i 25. 
M oral.íib.g.foi.z^'.licuurJtb.
‘ I .f jf>. 1 .Román, Repulí. 1, 
lib.y.cap.i.D.Man.Oan.Serm.
I .E h to fo -.z i1 ..Ayala in cxp• 

jcSU/cj6.0 /K7/.RowGo¿o.í 
/íó. \.difc.i >. VÍAríet.,i /?. Ecd. 
¡ij.22.il/cfl. Itif}. Vontif. pan. 
j.üb.^.Rod.qnxl}. rvgul. quxft. 
yó.art. 5 .Faxard. Defumpt* fot. 
306. Tap.Valer. Mota lib. 1 .cap. 
y.nuTn.^.^ígp.dc Car.de Santia- 

go,n uní. 5 S.Fr. Dicg.SjfitLzg.Ser* 
delatrasl.ie Sane. §. 6 . &  S. 
Tifa part.t J ib .i .  cap. 4. Ferr. 
Hifl.de las Qrd. in dcd’rtitor. &  
libr. 5. capit. 11. &  ¡ib. 4. 
cap. t . Oxea capit. 24. Caro, 
Hi(¡.Orden. \Fht. i ib. I . c p .  \ . 
£rrc V'XdicJe S1nhr.p1 t. \ .  
tra(i.6.cap.7.Radis Cbron. ord. 
A//;:. k  Yíbits H'fpr.n.
iib.fí.ííH.Gen. 'Uí).,r , c p. 1 
Mfbia.i.Forrj!.F-fde>tlij.4« Sdto 
3 9. l\iLra Cbron .pag.^.cap. 10. 
Á'*J 7> -

(B) BaRin Chron.fbl.105,
Tum qnedeo te mu ore , itfla injli- 
tuendicaufafuit.

* * j

(C) Fe-r Hífhde Santiago, 
lib.4.cap.i.fol.3p4.

'5 2 6 .Libró.T ercero;
Sienten cxpreíTamerite , q u e n co  lu noo Uumo principio en 
eih oofion , ( A í N uickro , Ambrollo de MoralcsBcu-
ter , Fr«iv Gertxumo Román . llan'aodo'i ‘ La na* antigua , y mas 
poderofa de todas entre las Ordenes Miii. a n s , que la Cmftiana Reli
gión ó ti producid-*. Don Martin García, Obilpo de Barcelona, loan 
Equio ,d  Arcoi’ í:¡?o Don Martin de Ayaia , lidian de el Cadillo, 
Marieta, Ilkíca J ia v  Manuel Rodríguez , Antonio Fjxardo(Don 
Gregorio le Tapia, Diego Valera, Don Fernando Pizarro, Fray 
Pedro de Santiago, Oo.lpo dcSolfona, el Dcftor Pifa,Don Mauro 
Caftella, Frantiíco Caro,el Do£tor Michch Márquez, y todos los 
antiguos .y modernos, mcnosalgunos pocos,que eirá Don Miguel 
de Erze Ximenez, refutándolos,y (iguiendo la como o,y cierta opi
nión de que fue en efta ocafion el principio de ella M ilitar Or
den,

. 2 Afírmalo el Rey Don Alonfo el Sabio , Dezimo de eí 
nombre , que en lo Chionica General ,d ize ; £  en tiempo de efle 
Rey Don Ramiro l Ivíblade Don Ramir o Primero )fe cometedla Or- 
den de Santiago, t allí ovuron mala ventura los ¿llaraves. Moflen Die
go Valer a ,queeicrivióen el aóotnil quairocientos y ochenta y  
vno.Jize lo miímo. Confirman efta Opinión los crtab-ecimientos 
de i (la Oí den,he dios por el Preíidcntc.y Oydorcs del Confe jo de 
las Or Vnes .capítulo primero en cl'aüo mil quinientos y quinze. 
Pruébalo vna reucion , que ie hal a en el antiguo libro del Sotar de 
Val infera , en ella forma: í̂viendofe hallado tos Señores, que al tiem
po de U dicha batalla de Clavijo avia en dicho Solar, en la dicha batalla , y 
pe a»crfe aparecido el dicho .Apoflol Santiago con vna Crug calorada, die
ron en vfarla e(hs Cavrúkros en las cavalgahs,que habían contra los Mo
ros, y habiendo junta de Cruzados para dicho lia , guardando en ella el mo
do de âvfcrtio de fu Solar, dieron principio a la Orden de Cavollería de San
tiago . qm efla oy tan iluftrada. Y a h jalaremos en el ílgniente pat> 
rapho de cíle Solar de Valdo!era,advirtieoJoaora,quc como vere
mos efle nobmlsicno Solar, entre las armas que le dio e. Rey Don 
Ramiro , y tomaron Don Sancho, y Lus hijos íns Fundadores, tiene 
treze Hábitos de Santiago, y treze Conchas por orla , los Hábi
tos por aver (ido Cavalteros de cfta Orden, y las Conchas por fet 
la iníignia de Santiago* Batíéo entre otras razones ,que pone pa
ra probarlafundaci n deella indita Cavalleria en eíte tiempo; 
(B) Mas ¿porque en aquel tiempo buvo jufta caufade mflkuir cfla Re/f- 
gion. Porque vieron al Santo Apoítoi en iu favor hecho Soldado 
contra los Mores c-n bCruzroxa en ti pecho, y el manto, de 
donde fe movie ron para inftjtuic Hermandad , que en pelear con - 
*ra los Motos, y defender á los Catholico^ le cnipleafl'e, como lo 
hizieron con grai de bien de la Chriftiaudad.

3 Boív ió Don Ramiro con lu vencedor Exercito de paflb 
para León. Halló a ellos nobililsimo^ Cava leros con las Cru- 
zes al pecho, y el animo Santo de fundar Orden de Cavalle- 
ria. v aaroiaa.iviulo , difpnio la fundación ; En que íglefia ( dízc 
D.Mau'oCaítella Ferrer.(C) Autor muy clatkoj Ciudad , Villa, 
o ^ l 'ca, conicnfafjk primero tfíaCofradia , no fajemos de cieno, ni donde 
en fus primeros tiempos higitron fus Conventos , capítulos , h.ntas, 

.y dicciones. En la Ciudad de Logroño , «os teguas de Clavijo , fe 
tiene por trad cckn defde los mayores , que en la IgUjia de Santia
go , que fundó el Rey Don Ramiro defpucs de la batalla de Clavija 
digen fe fundó , y en cha cfla defde entonces vna Cofradía de Santia- 
■go de los nobles de aquella tierra. Tengo por cierto fe harían entram* 
* > has
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fundaciones juntamente por el fervor que fuete engenarar va ini* 

¿agro , como el de CLivjjo. Tde efio huvo mas qnc (tora en ios ttem* 
/  j í  Otros digen' fe commeó 'm la ltermita mifma , que fe
jando entonces tn el Lugar » adonde habló Santiago al Rey ,y  qued'fi 
pues fe pafso à Clavija, Otros , que en el Manager ¡o- ¡k San. Pru - 
dwaa dt Monte Lattone. Otros , que en tobera. En qu&lf.ihra de 
efias pudo jur pues la Comarca de Vignerà , Clavija , -y Log on >, :o- 
da es vaa , y cfhin ados teguas, y menos votos de otros. TfaX.éte- 

, y  Señores de Vxldofcra , que efià junto d [ubera , tienen tati 
vivas las memorias de tu batalla de Clavijo > y que defienden de 
Capitanes , que en ella fe hallaron , que fe puede tener por cierto» 
todo lo que en ejie particular ha confervado la tradicción. 'Pues haf- 
ta la elección de M e alie Mayor de Valdofera, Life al ,  .Alguacil,  y  
Diputados , que bagen cada ano entre si , y de los mifmos Señores, 
{ que no lo puede fer otra per fina) la harén dn de San Thelipe , y  
Santiago i primero de Mayo, con gran folemnidad , y  ceremonias >por. 
aver dado cncftc mes el .Apofiol Santiago , y el Rey Don Ramiro la 
batalla de Clavija al Enemigo, rompiéndote en ella, como confia de et 
‘Privilegio , otorgado à veinte y cinco dé Mayo» Tengo por muy cier
to, aora fucffe la fundación de Santiago en lobera , aora en Logroño¿ 
que aquellos Cavai teros > de quienes defienden efias Familias ,  Seño* 
res de Valdofera , y otros de tfic contorno , que tanto ha honrado ,y  
Hujh ado la trádiccion, fueron de los primeros de la Orden de Santia
go , junto co» los que firmaron el 'Privilegio de el voto de el Santa 
iApoftol referida, que fe hallaron en ta batalla » y fueron téftigos de 
él milagro, y bacanas db nuefho Patron Santiago• Halla aqui Dori 
Mauro Cartella Feitcr. Y  es prueba muy vcrofim il, como dize 
el arniquiffimo libro de Valdofera ya citado , de todo lo refe
rido , que defde entonces en la Orden de Santiago * los Digni
dades , Superiores de Ja Orden» fon e! Gran Macílre ,y  f r e -  
z e , llamados Tre ge s por aver fido los primeros Fundadores el Ge
neral Don Sancho,y fus creze hijos*

4 Tengopor muy probable » que la fundación fue e n e i 
Convento de San Prudencio, que era de Canónigos Reglare* 
de San Aguífcin > porque effe inftiruto tom o, y tiene la Orden de 
Santiago, y por effo también fe les jumaron defpuesá losCavsJle- 
ros de la Orden , que defpues huvo en el Rey no de Leon * los Ca
nónigos de Loyo , como refieren las Hiftotm „ que eran del mtf- 
ina inílmirode San Aguílin. Aumemandofe mucho en Leon , y 
Galicia, luego que bolviòàLcou el Rey Don Ramiro con fu 
Exerdto. Antes de falle de las comarcas de C lavijo , de buelra de 
Calahorra, mandò fabricar vna Iglefiaà Santiago cerca de O  a vi- 
jo en el imo,en que como diximos, fe le apareció,la qual ha eftado 
llempre fu jeta a! Coníqo de las Ordenes Militares,y affi queriendo 
reconocer erte beneficio el Señor Don Phelipe Quarto el Grande, 
Rey de las Eípams, mandó recdificarefta Iglefia, y fundó en d ía  
Capellanías para Sacerdotes que la alsifftcffcn, cuya ptov ilion es à 
confuirá del Conféjo de las Ordenes» y elección de fu Mageftad*
- Dexo otras muchas cofas de efta nobilifsima Orden»quc íc
r ■ - v : pueden ver muy bien tratad as en Don Gregorio

^  ■ ■ -v de Tapia.(D) - "t "• ■ '?

■r

.. I

t ' X D) Tapia ¿memorial déla 
antigüedad de la Orden .de 
Santiago



Libro Tercero,
f  IU-

(A ) Eccl.44*v *4*

(B) EpiíUS.Iacob.cap. i*v*
n .

(C) Lob.Grand, de León,
z.part.cap.iy.

% 'A  Via hecho labrar el General Don Sancho frezc ca 
J ^  (as para fus treze h> jos en Valdoíéta, donde tenia 

el Cadillo,de quien hizimos mención en el capitu
lo quirto,parrafo fegunJo de cfte libro, en las quales, y en Ui an
tiguo Solar deTexada, como fe ha dicho, eftavan fus irezc hijos 
poco antes de la batalla de Clavijo, y por mandado de fu padre , y 
del Rey Don Ramiro,avian baxado á incorporarle con el Excrciro 
Otholico. V queriendo el Rey premiar fu valor, v dexar tu noble
za perpetuada, declaro a aquel Solar, y fas trezc Cafas por di vil as 
Solariegas de Hidalguía de fangre, dándolas Blafon , y Armas en 
quatro quartelcs, divididos con vna CruzCantabra , que avia fi- 
dofu primera divifa. En el primero, fuperiot quarco, dos Gal
lillos de oro, y en las Torres de el Omenage, Van deras blancas, 
con Cruzes encarnadas, campo verde. En el fegundo íüpcrior, 
trezc Eftrcllas de oro, al rededor de dos medias Lunas de pla
ta » en campo azul. En el primero inferior * vn O fio atado k 
vn Robre con cadena de placaren campo verdeja mitad infe* 
ñor, y blanco la mitad fuperior. En effegundo quartel inferior, 
Vn León roxo rapante con Corona , y vñas de oro en campo 
blanco: al rededor de eftos quatro quartelcs, por primera orla, 
trezc conchas de color de azeto en campos de oro , entreve* 
radas con trezc Hábitos de Santiago en campos blancos t y pot 
fegunda orla al rededor trezc Vandcras azules , 6  Pendones 
Mordeos con medias Lunas , y entre ellas eíle rotulo : ( A ) 
Laudmus viros gloriofos , &  parentes nojlros ,  in generatione fuá* 
Por cimera , ó tymbrc, vn coronel de oro , y fobre él vtt 
León rapante , corona , y vñas de oro , y eñe rotulo , que 
Jale de fu boca : ( B ) Beattficamus eos , qui fuftinuerunt, Cada 
vno de los treze hijos tomó para si vna de las trezc Calas, 
y el Cadillo quedó para fus luntas, que las hazen fus deícen- 
dientes en el día de San Phelipc , y Santiago , primero de 
Mayo, porque fe dio en efl'e mes la batalla de Clavijo , y en 
ellas eligen de los hijos de el Solar Alcalde Mayor , Diputa
do General, Filcal General, Alcaldes Ordinarios , Alguazil 
Mayor , y otros Oficiales, Confirmóle también el Rey Don 
Ramiro á Don Sancho,el Señorío de los Cameros para si, y 
para fus dcfccndicntes, y le dió vna Villa en el Valle de Vid- 
ío, de cuyo Caitillo era Don Sancho Caílellano , y fe llamó 
Tcxada de el nombre de efte General , quien fe la dió á vn 
Convento Benedictino , que íimdó en ella , con la advoca
ción de San Pedro,elqual es oy Priorato de el gran Conventodc 
Oña. (C) oiolc (dizc Lobera, hablando de todo efto) titulo de Gene
ral, como bajía allí buvkffe fido folo Maejlre de Campo General-, y las M - 
cay días de Clavija, y  Viguera,que eran llave, y fuer ya principal de aquella 
tierra ( que higuera era en aquel tiempo Ciudad )y le dio vn Lugar en tier
ra de Lean, y vnos montes , llamados en aquel tiempo los Montes Car diñes, 
que por el nombre de fu  dueño fe llamaron dsfputs los Montes de Texada,y 
Je dió efeudo de ¿Irmas ,y Blafon•

z Refiere los nombres de eftos treze hijos de Don 
Sancho vn papel muy antiguo, que fe conferva en el Archivo de 
los Señores de Sojuela* hablando del Rey Don Ramiro Primer o,y
/ . -• . . .  .i " d e



Capitulo V. $. IL 3 2 9
de los dichos hijos, y  fu padre : Le fueron ( dize) de tanta ayuda 
d fus h miles , e b atai lias en d  dcfcndimicnto de me]fus tierras, 
faciendo muro de la luenga efpefura de la Sierra de los tamberos,  é 
tnas en particular fu  Tambero Viejo , que nunca perdiera con la ayu
da de fus fíos , IUmiro ,  García ,  Sancho , Fernando , Diego, Gon a 
ca b o , Ximeno, Enego , Martin , Rodrigo , Lope , Eran , & c. Al 
Rey Don ÍUmiro ilama eftc Author en cí lugar referido, tio 
de d General Don Sancho j ya lo vetemos en el parrapho ti, 
guíente. Otros ponen el nombre de Carnerea lugar de Evan. 
Es congeruta muy probable, de que fueron eftos fus nombres, 
el ver, que en cftc nobiliísimo Solar han íido los apellidos 
mas vía dos , Garcías , Remircz , Fernandez, Diez , Gonzá
lez , Ximenez , iñigoez, Martínez, Ruiz , López , Ibañez, 
y Gómez. Porque en aquellos tiempos , y muchas defpue?, 
el nombre de el padre era apellido de el hijo , añadiéndole 

» que es lo miftno que De, Tomaron dcípues algunos 
dcfccndicntes , ó fe los pulieron apellidos de Lugares , que 
fundaron , ó en que vivieron , 6  por hazañas que exccuta- 
ron, y afsí ay en cite Solar los íiguientes : Medr&rn , Hercdia, 
Guerrero ,  Moral ,  Neftares , Tmil los ,  Mlvdda ,  Bw adida , Ma- 
rin , Beltrdn, Santa Marta Sicilia, Bucefia, Ccn^am, Tcrroha, Tccora, 
Xairn, Ortega, Mato, Carabero, Lobera, Lobo, Bdilla, Marido , Malón, 
Sagj Hiera, y otros, que vnos los confervan con los patronímicos, 
y otros los vfan (oíos, vnos junto con el apellido de Texsda, otros 
no han vfado cftc apellido, y algunos dexado el patronímico, íi - 
gnen folamente el deTexada,como la Excelentísima Señora Do
ña Michaefa Texada, Duquefa de Naxera, y fus padres, y abuelos, 
y el Iluftrifsimo Señor Don Diego Texada, Arcobiipo que fue de 
Burgos, y otros. Tuvo eftos hijos el General Don Sancho en fu 
muger Dona Muña de Gundimarez ,ó Guzman, hija de la eleva- 
difsima Caía de Guzman en León, fado de tantos Señores Gran
des de Eípaña, Dizenlo el Blafon, y libros antiguos de VaWoíe- 
ra, y muchos Eícritores; y fue fepultada en la Igldia de San Mar
tin de /Uvelda, como Señora dcefta Villa, y todos los Cameros. 
Don Sancho fe juzga lo fue en la lgleíía de el referido Convento 
de San Pedro de Texada en el Valle de Vielíb, Montaña de Eur  ̂
gos,donde fue Careliano, como Don Fernando Negro, Conde da 
la But'eva fu tio,ó abuelo materno.

? Lobera en el lugar ya citado, dize ,que el apellido pa*
troniaíicodecl Genera! Don Sancho foe Saínz, es vmeo en eftc 
fentir, y fe engañó, porque confta de dicho Blafon , y libros an
tiguos de Valdofera,y de doctrina de Don Diego Mediano, que 
adiedonó eftos libros, como de ellos confta, de Miguel de Salinas, 
(E) loan Pérez de Valencuela,Don Miguel de Salinas,Don Alonío 
Ramón,y el mai:üeícnpto de los Señores de Valdofera.y lioage de 
Xa [ó n, que fue fu apellido Fernandez, porque como veremos , fue 
hijo de Don Fernando Diez, Conde de Caftilla. El apellido de 
Texada le vino de el fucefíb figuiente. El Rey Don Alonfo d Caí
to,fegundo de el nombre,acometió con fu Exercitoá otro de Mo-í 
ros nmy numerofo,que eftava campado cerca del Valle referido de 
Vielfo,contra los Catholicos. Acompañavaie Sancho Fernandez» 
Cabo muy principal del CatholicoExercito, y acometiendofe las 
dos opueftas haze$,y peleando con el mayor valor D.Sancho, íe le 
quebró el hierro de la laca,y tomando en las manos la aftafque era 
de TexOjArbol nwy her¿aoft),y de q ay mucho s,a(si ca el Valle de
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Vid o , donic Don Sancho era Cartellano , como en la Sierra tic 
l^s Cañileros , don Je tema fu principal Cafa » v Señorío ) m.no, 
y hirió notos Moroi coa olla- dando en dios tan tuenes golpes, 
c]mc admirado el Te/ , dixo : Las texadas que dà Sancho ! y de £ i fe 
llam.uonTexada, v tornaron in C  ita Solariega de lo; Cambetos * y 
Ja Vi ila que fondò en el Gallillo del Valle de V id lb , erte lurtrofo 
Speli ido, que fe canfor va en lus defendientes.

4 Han ’oitad > los hijos de VaUiotera muchas fose cut or i as 
de Hidalguía de tingre, litigadas en las Reales Cnancillerías^ Con« 
Tejos de Cartilla , Navarra, y Aragon. Los Señares Reyes de El- 
pana han .honrado mucho áefte gran Solar de los mas antiguos 
de fus Dominios. EUcuor Rey Don Carlos Segundo nuertro fe- 
ñ o r, que goza de Dios {afri ío efpcranios)atcndicndo a que quan
do algunos hijos del Solar litigan, fo piden pot la Sala de Hq oí dal
go los Übros originarios, en que le aísientan los Señores Div¡foros 
de e l, y fo eferiven fus Tuntas , y que llcvandofeà la Sala por ios 
diligencieros * y por los mtercífados, avia conocido peligro, de 
que fe malcalíen, cntrcrenglonandofe alguno que no fuefl’c hijo 
del Solar ( quien también lo propufo à fu Ma ge fiad ) mandò , que 
la Sala de Hi jofd algo de Valladolid, por medio , y atiiftenqa de 
vnodecllahizicíle tacar vn tanto autentico de los dos libros, vie
jo, y nuevo de dicho Solar, y le mandartela poner en el Archivo de 
dicha Saiade Hijoídalgo* La Cédula Real es como fo ligue ; Don 
Carlos , & c. A viendo dicho, que hatenido noticia deque por la 
Saiade HijoTchlgo fe mandan llevar los libros en que le afsientan 
los Divjfcros, Hijofdalgodcl Solar de V  al dot era , y Texada,quan
do alguno litiga Hidalguía enque puede aver inconveniente ; pro- 
ÍÍguc;. Mandamos , qnt ¿ora , ni de aquí addante , no defpuchéis conm 
finíais, ni deis lugar à que por effa die Da mcjira ^Audiencia , ni porla Sa
iade Hijo/dalgo , n id i otra forma f i  dcfpxchen las dichas cartas, ni 
proyifiones > ni Caquéis , ni hagaìs fatar los dichos dos libros , ni otros 
papeles y originales de d  dicho t Archivo de el dtcho N tblc Solar , y Villa 
de Valdofira. Mutes en cafo que co ivenga à nucího fervido jener ragon 
de los dichos Ubres en ejfanitcßra dicha .Audiencia, y Sala de HijofdalgOy 
los bagais compuf far > y que Je compiti f i a , y  la copia de ellos fe traiga à 
efia dicha nueflra. Audiencia , adonde eflè autori gada de Éferivano T uh li
to , (in facar.y ni confintir , ni dar lugar fe ßquen los originales de el dicho 
.Are omo para el dicho efe cío , ni otro alguno. Totrofi mandamos, que 
fiempre que fi litigare por algún defrendiente de el dicho Solar en efia dicha 
nucflra .Audiencia , y Sala de Hijofilalgo de ella, compiti fida la partida , y  
afsiento de d  ial litigante , hafie , ftn que f i  baga lo fafbdicho en otra mi* 
nera,&c. Profigue el Real Decreto : T aviendofi vifio por los de el 
Mtcjlro Con fijo paralaexecucion de cflameßrx Cedala y porr auto de doge 
de efie pregente mes de .Agofio , fue acordado , que para efeäo de hager 
Aicha compulfa, la comctieffimos à vos Don Claudio Santos de San Vedrò, 
Mi calde de Hij ofdaigo deli dicha nuefira Audiencia ,y  Chancílkña , que 
refide en la Ciudad de Valladolid, per la qual os mandamos, & c. Su fe- 
¿ha fucú treze de Agofto de el año de tnrl feiícientos y ochenta y 
nueve- Eftá firmada de dicho Señor Rey > pallada por la Sala de 
Gobierno, y firmada por el Excelentifstmo feñor Conde de Oro- 
pefa , Prefidente de Calima , y por los feñorís D odAlonfo Mar. 
quez, Don loíeph de San Clemente, Don luán de Santo!ices, y 
Don luán Lucas Cortes. ¿Confojeros de 'Cartilla. Y  en fu exe- 
cucion , Don Claudio!Sántos de San Pedro fue à Valdofc- 
« í l  con aisirtencia de é í Alcalde Mayor dd  Soiar ,  y otiósCava-
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fieros, Oficíales de él, por ante Efcriva-o, fc fa :o la copia de los 
dos libros, y de los Privilegios, elecciones , y ol ■ os papeles ^ a u 
torizada , y firmada la copia de rodo , ia llevo a la Sala de H joftal- 
godc Vailadolid , donde tfta archivada. Fue Real favor ,euc no 
fe Icaya logradoalgunodelo^muchosSolaresdeEipaña.
* 5 Murió d  General Don Sancho por los años de ochcden- " ' .l.’ c *: .
tos yeinquenra, heredó dSeñorio de los Cameros XinicnoSacnz .. . : ;
Texada fu hijo m ayor, y de cite Fortun Ximcneziu hijo , Odioa 
Foruiníii nieto, Fortun Ov.hoa , ü O coiz, que todo es vno, fu 
vizmero,Kimono Fortun Ochoa fu tercero nieto, que de ía infan
ta Doña Mcncia kj muger , hija de d  Rey Don García Sánchez de í
Navarra,y Naxcra , quinto de el nombre , tuvo por hijo a Iñigo 
Xim encz, por nieto á Don Ximeno Iñiguez ( de quien defeienden 
muchos de los grandes Señores de Hipaña ) por viznieto a Don 
Diego Ximencz,por tercer nieto á Don Ruy Diez,por quar to nieto 
á Don Simón Ruiz ,Señores todos , vnos defpucs de otros dclos 
Cameros, Mandó el Rey Don Alonfo el Sabio,Dezimo del nona- 
bre >injuftatncnre quitar la vida á Don Simón , y privando á fus 
hijos de cite grande Eftado, le dio al Principe Don layme fu hijo, 
de quien !o heredó fu hermano el Rey Don Sancho , que le dió 
al Infante Don Pedro fu hijo. Pero Doña M atia, muger del Rey 
Don Fernando el Quarto de Cartilla, le mandó rettituir & Don 
loan Ximencz de H aro, hijo de dicho Don Simón , de quien dize 
Mariana , le mandó quitar la vida el Rey Don Alonfo Onzc de 
Cartilla, porque fe le opufo con fus parientes los de la Gran Cafa , _ r
de Lara , y añide : 7  aunque le conjif'cb los bienes , dio el Eftado de los Manan. Hilt, de E(p.C0ttl*2<t
Cameros a fus hermanos , de Don loan, Don ̂ Alvaro , y Don .Alonfo, por- 1 3 dol.9*
que no peredejfe el Señorío, y el nombre de efta ilujhifsima Ca fa* Don 
loan Alonfo de Haro , hijo de el dicho Don Álonfo, heredó cfte 
Eftado, y muriendo fin hijos, le pnfl'eycron Don Alvaro Diez de 
Haro , y Don Alonfo Tellez de H aro, que no tuvieron hijos va
rones , y el Rey Don Pedro de Cartilla le dio á Don Pedro López 
deH aro, MaeftredeCalatiava ,y  cercanodeudo de Don Alva
ro. Pero hecho por el miímo tiempo dueño de los Dominios del 
■ Rey Don Pedro iu hermano, y homicida, t i Rey Don Enrique 
Segundo , le dió á Don loan Ramírez dé Arellano , fu gran ícrvi- 
dor , prevaleciendo efta elección á la que avia hecho el Rey Don 
P ed io : Y  aunque De ña Vrraca, v Doña Inés, hijas de el dicho 
D on Alvaro Diez , fe opuficron, litigándolo , huvícron de hazet 
compoficíon en otras haziendas con Don loan Ramirez de Are- 
llano , en cuya nobiiífsima fuceísion permanece , que es la de los 
Condes de Aguijar , fién&o por el titulo de los Cameros Grandes 
lieEípañajComo codos fusanteccflorcs fu e r o n Ri co s- Hombres ,q fue 
iomiimo ,vnosdc Cartilla , y otros de Navarra .fegun la C oro
l a  , que feguian los Cameros* Todo lo dicho confia de muchos 
Aurores , que cita, y refiere el Memorial imprcífo , que dió la . , ' 
gran Cafa de Ardlano, para que fe le dcdaralíe, como fe hizo, fu 
Grandeza por Señora de los Cameros; 1 *
r*= b  , * r De Ximeno Fortun Ochoa, y la Infanta Deña Mcncia, ^
-referidos cu el numero antecedente, los quales vivieron en la Cía- 
dad de Per Kara de los Cameros, oy Biguera , fueron también hi
jos PcdróXimenez,y PedroFortunez deBerKara.Efte legundo to
mó el mifmo apellido del padre,no el deXimenez,como fe ertiíaya, 
por deftinguiríc de fu hermano,q era mayor q él,y íé llamó deBer- 
Kara, poravet nacido en cftaCiudad, ydue-apcllido de fus fuceflo- 
o.,d> tes.
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Tes, y JefccndicmcSj mudándole la K . en G . con que fe apellida
ron Versaras. De oükncsvnosCava'lctos, lvjos , 6 mítosde 
Pedro Formnez Je l^eiKara,por los años de mil ciento y onze, 
fueron a vivir al Lugar de Averno.», en la Provincia nobiliFíma de 
Guipúzcoa > Je  quien oize Gativay ; Em d  l\cy Don jikmfs á ÍíxOh- 
ilt¿ de Sevilla, foyiíc d  Lunes treinta de d  mes de íulio de efle mifmo año 
dd Wicimiento de tnilduckntos y fifentay ocho y Era de MXCC.Pl.defean- 
do ampliar d fas V ¿chías y y edificar otros , y reedificar algunos , fe  ufo 
cofa propri-x oiju  Real condición por fu  Vri vi lefio , dado a los vecinos , y  
rimadores de San V.dro de tArciño1 y Lugar de U TrovinaX de Guipn^- 
coXipneftj en la Ribera de el R>o Dcvxt dándole titulo de Pilla , la llamo 
Yerbara, como confia del wflr¿mentó original, que tiene la Pilla , con Ja- 
ta > mes > y  año referidos. La qaai obra corrió por los Cavalleros 
Vergaras ,y  21 contemplación luya, te pufo fií apellido á cita Villa. 
Por los años de mil quatrocienros, vn Cavallcro de efle apellido, 
llamado Miguel Saenz de Vergara , Olariaga, hijo de las Caías 
Solariegas Je  Olariaga, Gaviria, y Arizabal, y natural de la Villa 
de Ver gara, vino á la Villa de Torrecilla de los Cameros,como to
do confta por exeauoria de fu Hidalguía , que litigó. Casó con 
María González Te xa da, hermana de Antonio González Texada, 
natural, y vezinode la Villa de Gatlinetodc Cameros, de quienes 
dcícicnJen los Vergaras, de Torrecilla, de Cameros , de Campo 
Brin, y Bañes, de Riotuvia.

7 £1 hijo fegundo de el General Don Sancho > llamada
Martin ( ó fegun algunas memorias Goncalo) hizo fu Cafa en la 
Villa de Pinillos de ios Cameros, que fue, y es Caía Solariega de 
Hidalguía de íangre, y de cinco hijos que tuvo, que fueron Mar
tin , Gonzalo > Rudrigo , Diego, y Sancho, quedaron cftos cin
co apellidos, Martínez, González, Ruiz , Diez , y Saenz, que ion 
los que leconfervan en elrcnobilifsimo Solar. Son fus armas vn 
efeudoea das mitades, en la primera vn cabillo de oro ,  y & los 
lados de él, dos Calderas, negras por fuera, y por denrro de oro, 
con herpes en lasadas, por las quales feliama, íaCala Je  las C al. 
deras, Jiviía de los Ricos-hombres, de Pendón ,y  Caldera, como 
lo fue el Fundador de ríle antiguo Solar, y nombre, que le dan 
los libros de Biaíones, ylinagcsnoblesde eftas Rey nos, que eftñn 
en poder de Jos Reyes de Armas de ellos, como en tiempo deel 
Señor Rey Don Phelipe, Tercero de el nombre, y por íu mandada 
Jo  declaró, y teftificó Diego de Vrlxna,Rey Je  Armas de Cafti- 
lia , en cinco de Noviembre de el año de Chriftu de mil feifeicn- 
tos y cinquema y ocho,por decreto de la Real Chancillada de Va- 
lladolid, que íe conlerva original en el Archivo de efte Solar. L a  
otra mitad de deícudo tiene vn Olio, atado con cadena á va  

,p»no, efte por alufíon al nombre de Pinillos, que es la Villa don
de cita el Solar, y el OtTo , por íér hijo de Valdoícra fu Fundador.
,También han vfado,y mas frequentesnence de vnLobo atra vedado 
al tronco de! pino, por aver cafado el dueño con hija del Señor de 
Vizcaya»que ponía por Armas Lobo. ■ *

& G ard a , hijo también de el General DonSancho, hizo fu 
Cafa cerca de laVilla de Xalón deCameros,que oy fe llama el Pala
cio con jurifdiccion temporal, y clpíritua!. Go^anle los de el ape
llido de Ortega, Texada, naturales de ía Villa de Axamcl de Ca
meros , que fon también Divíferos de Valdofera, y de García, de
scienden los de X alón , y Garcías de Xalón ,los Gardas de Zeni- 
f£ro,y los Fernandez de Mediano,Señores de la Villa de Sojuel.i en 
Rio/íU ............. ' Otro
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p  Otro hijo de ci General Don Sancho militó en Araron 

mucho tiempo. Bolvióála Viila de Tubera, donde tenia fu cafa, 
pidiendo íc dieflen la parte de fu herencia, que fe la avian ocupado 
algunos deudos ,diziendo no debía heredar por averíe aufentado. 
Litigólo , y (alio h  lentencia en fu favor con eftas palabras: Here
da , con que le apellidaron afsí, y fiie apellido de iús fuceflbrcs.De- 
xólos en Libera ,y  nobilísimos Cavalleros, de quienes dcfdenden 
Don luán de Hcrcdia Texada, Aicaydc de lubera, y fu hijo Don 
loan Manuel de Hetedia Tcxada, Secretario de la Inquificion de 
Logroñ o , Diviferosde Valdoíera. Que el apellido Hereda , fe di- 
xoHertdia con poca corrupción. Boiviófc á Aragón á profeguie 
lis cxcrcicio militar elle Cavallero, hijo de Don Sancho, y allule- 
xó focefsion,y el apellido de Hcrcdia,que es de lo primero de Ara« 
gon en todo genero de luftre.

i o  Otros hijos de el General Don Sancho fe fueron á fu 
antiquísima Cafa, y Solar deTexada,de quien hemos hecho men
ción. La qual dura con jurifdiccion, y honores de Solariega, te
nia por Armas antiquísimas la Cruz Cantabra,que diximos.y aña'* 
dieron aora en los quatro huecos de ella, dos Cadillos, y dos me
dias Lunas ,y  por orla al rededor las treze Efttcllas de Valdoíera. 
Día de la Cruz catorze de Septiembre hazen fus juntas, nombran** 
do Alcalde M ayor, y otros Oficiales,todos hijos dd Solar«

r :  : . J

t  p  Ancho otro hijo de el General Don Sancho,vivió en 
¡ j  cí Lugar de las Loberas, que oy es Aldea de la V i

lla de lubera ,  diñante dos leguas de Valdoíera, y le 
llamaron: Sancho de Lobera, Eftc Sancho Saenz de Lobera acom
pañó at Rey Don Ram iro, Primero de el nombre, y le fievió en la 
guerra que tuvo con los Normandos, que defembarcaion en Ga
licia, y la íofcítaron, pero fueron vencidos. Casó con v na Señora 
defeendiente del Rey Suevo Thcodomiro, muy Carbólico, de 
quien tuvo hijos con el apellido de Lobera, que vnos pararon en la 
R io  ja , de quienes vienen los Loberas de ella, otros en Galicia » d o  
quienes dcícienden los Loberas, Señores de la nobilísima Caía de 
la Siem , y entrecftos hijos fue vno Thcodomiro, que como fe 
d irá, fue O bí pode Calahorra. Fue fepultado Sancho Saenz de 
Lobera en la Santa Iglefia de Santiago de Galicia,como conña del 
Epitaphio de íu íepulcro,que fe pondrá abaxo.

2 Fray Athanafio de Lobera (A) dando á los Cavalleros 
Loberas de Galicia origen Real de Cayo Carpo, y fu muger Clau
dia Lu paria, Reguíos de Galicia, de quienes yá fe ha hecho tnen- 
cion.fB) dÍ2e, que los treze Fundadores de Valdoíera no fueron 
hijos de el General Don Sancho, fino compañeros, y que el vno 
de ellos fue vn Cavallero Lobera de Galicia , defeendiente de los 
referidos Reguíos, Cayo Carpo, y Claudia Lupa, ó  Luparia. N o  
m e  Fray Athanafio apoyo de efte fentir , ni lo ha dicho algún 
otro, á lo menos yo no lo he encontrado, Pero que parece huvo 
en Galicia Cavalleros de el apellido de Lobera antes de la batalla 
de Clavi jo .conque pudo venir alguno de ellos con el Rey Don 

-Ramiro á Q aví jo, y fer compañero defpues de ella de el Solar de 
Valdoíera, fe puede esforzar con do&rina de Gil Goncalcz Dava
la, (C) y  lo haze el Macftro Candara* Dizc, pues, Gil González,

( A J  Lober, Grandezas de 
Lon,fol.zi2 .&  n  t ,

(B) Supr.lÍM .c.i .§.z.n*

(C ) Gil G an $.D av. Thcat 
de SamiagXol.
G and.N  objhdc G al.foLi 37«
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que en hiSanta Iglefia de Santiago fe halla vn icpulcrocon el Epi- 
taphio■ figujcntc. , t fv : ¡ ■ /rí ■ 11 :

. Yi'jü̂ 'Jnhoctamulo ideet Rodcricus  ̂ ’ *! , v 

' \ '^  Sdnc i j  Lobera , - r!:-<... •
* E ra te?  Theodom iri E p ifeopiy  ' ' ^ : ; : '

- : •' •• M ile s  A dephonfi, R e g is , \ ' :1
\ r r: ‘lE rdD .C C C \X L .V b1'

En (fie tumulo defeanfa Rodrigo S¿temarle Lobera > hzryyta.no del Obif* 
po Tbcodmiro , y Soldado dd Rey Don .Alonfo. En la Era oclmkntos y 
^aarenta. Que es año de Chmlo ochocientos y dos, y aviendo fu  
do Ja batalla de Cían jo , legan la mis cierta opinión, y ya la mas 
íeguida,enel año ochocientos y querentay quatro,fe ligue , que 
antes de efta milagroía batalla,huvo en Galicia Loberas iluftres, 
que no fon los de aquel Rey no descendientes de Sancho Saenz de 
Lobera, hijo del General Don Sancho, y que á lo menos el Cava- 
Hero Lobera, que parece vino con el Rey Don Ramiro , no era 
hijo del General ILSanchoXmo compañero,y fe haze mas creíble, 
que Jos ttezc Fundadores de Vatdofeca fuellen dicho General, cfte 
Cavallcro Lobera, y otros compañeros en Ja referida bata|!a,y no 
hijos del General Don Sancho, quedando en Galicia la rradiccion 
en tos nobiUfsimos Loberas de averíe hallado vn afcendicnte fuyo 
en dicha batalla, y aver fido en aquella ocaíion fundador de Valdo-

5; Efto hb abitante, Juzgamos por cierto lo que dexamos 
dichoen el numero primeco antecedente , y que los Fundadores 
de Valdofera, como lé ha dicho, fueron hijos, no compararos de 

■ el General Dbn Sancho. Y  empezando por efto vltimo, no admi
te duda, que los Fundadores de Valdofera fueron hijos, no com -  
pañeros de el General Don Sancho. Lo primero , porque afsi lo 
afirman los papeles antiquísimos deaquel S >iar, ay muchos Au
tores que lo dizen, y tolo ha eíhmpado lo contrario Fray Atha^ 
ñafio de Lobcra.Lofcgundo.y al parecer concluyente, porque D. 
Sancho Tesada era Señen de los Cameros antes de Ja batalla de 
Clavi jo. Era dueño de el CaíLUo que cita va en V aUofcra, como 
deiccndíente del Conde Gonzalo, y la Coodefa Doña Sancha, Se
ñores que fueron de los Cameros, avia férvido a! Rey Don Rami
ro con el mayor valoren ja batalla que fe acabava de ganar a los 
Moros en Oavijo por s i , y por fiis hijo«, y en ella fiie General, y 
fus hijos Capitanes. Era deudo muy cercano de el Rey Don Ra- 

• •" '■'-**  ̂ ■* •) _ m iro, como nieto de vn primo hermano de el Rey , como fe di-
- 1 'L * - f í! ’ rá luego; pues en qué difeurfo cabe ,  que inmediatamente dicffe

el Rey aquel Solar adczc , ni parientes, ni acafo conocidos , ni 
v . i f , . v .  íc¿> amigos de Don Sancho, partiendo lo que era fuyoá muchos? N o

fe manifiefta claramente, que (i lo hiziera , fuera agraviar á Don 
Sancho, en lugar de premiarle? Mas. Dar vn Solar á tantos de di
ferentes lineasen la fangrede diftantes tierras en la naturaleza, no 
era dexarles vn Sitninacio de pleytos ? Mas. Vn Cavalíero Gaile- 

¡T  . ví C ó f» ,' > vD f T g o , que fe bol vio luego k íu Parria, y en ella tuvo fu habitad on, y 
J . ̂  .hítíí: '-i. fe muerte,y dexó fu noble {occisión, para qué avia de fundar So-

r ¡íTídaDi r rií .bu; > lar de Hidalguía en la Rio ja ? No es mas veroíimii, que los trezc
fucífea hijos de aqu$lgtan Geqctal, y que á fus cafas, que acabavan 
v j-i ce
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dcfondarenValdotera, fehizieflclamcrceddcque fucilen Sola- 
riegas,en premio de lo que avian lecvido a Dios, y á fu Reyenla 
batalla i Ninguno Iopodránegar,y qualqniera defapafi uñado dirá* 
q¡ce cfto es lo mas verofiroiLquando no hirviera prueba tan fc^ura* 
> tan grande probabiiidadi, á (o menos,de que ios Loberas de G í 
bela. ddcicnden de Sancho Saenz de Lobcra,hí jo del General Dort 
Sincho.qucaun el miímo nombre de U Cafa de U  S ierra, de quien 
fon Señores los Loberas de Galicia, como d ze Gandaca, triam- 
fiefta cfta verdad »porque losCameros fe han llamado ücmpre»y autt 
f  * llaman » U  Sierra , y fiendo la Cafa de la Sierra en Galicia pro* 
pi ia de los Loberas, naturalmente le viene a los ojos de la coníídc- 
ración ,qiic Sancho Saenz Tcxada »hijo de el General Don San
cho, inliandofe militando enGaiicia, iafondó para lu hijo Sancho 
Saenz de Lobera, que tomó el apellido de Lobera , porque á íñ 
padre le llamaron de Lobera , porque vivió en el Lugar de Lobe
ra. Y los Loberas de Aragón »de quien habla Gandara > ya ayatl 
ido da de Galicia á Aragón, yá dcídcla Ricja.que nos parece ma* 
probable,deben reconocer en ValdoLra tu origen.

 ̂4  Reña dar farisfaccion al Epítaphio, que arriba puli
mos , coníervaJo en la Sania Iglefia de Santiago, Vara lo qual e* 
de advertir, que Gil González, que esquíen ío trae ( Gandara le 
refiere de doctrina de Gil González) en el folio primero de fu Tea-, 
tro de la Santa Iglefia de Santiago , dize cxprcíí'amente i qu£ 
aquella Santa tgleíia fe fondo e4 año ochocientos y treinta y  
cinco , dcfpucs de averie hadado el Sagrado Cuerpo del Aporto! 
Santiago, que el que nías lo adelanta, pone fu descubrimiento en 
d a ñ o  ochocientos y treinta y vno , ó vno a n te s y  muchos Au
tores lo ponen en el dicho año ochocientos y  treinta y cinco.Conf
ia fin la menor duda , que antes que (c deícubricflépor aquelia mi- 
Jagrofa Bfi:relia el Santo Cuerpo de c\ Apoftol, no avia ea aquel 
fitio mas que vna montaraz iclva, fin Iglefia , ni otra cola, que el 
Sepulcro de el Santo Aportol, advertidamente efeondido por fus 
Diícipulos, y tan ignorado de rodos, que en muchi simos años no 
fe avia tábido de é l , ni aun de el Santo Apoftplavia quedado no
ticia en Efpaña. Luego en el año ochocientos y dos , que es la 
Era ochocientos y quarema, que dize Gii González, no avialgle- 
fia en el fitio de ¡a Iglefia de Santiago $ pues como podrá citar allí 
el entierro de Sancho Saenz de Lobera * Ni fu inícripdon puede 
fer del dicho año. Se la, darían mal copiada , ó ñ la vió*eilarÍ3 gaf-. 
tado el numero antes ocla L . que dize es X . con que pone el de 
qimcnra , que cffó lignítica la L .co n X . antes ,y no pudiendo foC 
ello , como fe ha probado,es cierro,que efte numero era C.que dU 
zc ciento, porque en los guaridnos Caftellanos , anees de la L*que 
es cinquenta ,no fe ponen fino C. que es ciento, ó  X* que es diez* 
-no otro algún numero, como no fea M. que es mil>ó D. que es 
quinientos, las quales no pueden venir á efte Epitaphio , y no ptí-̂  
diendo íer X. la que antecede á la L . como fe havífto, es predio 
que fea C  que junta con las tres antecedentes, y con la D- haze o 
h  epocha de novecientos v cinquenta, que es año de Chrifto no
vecientos v d oze, en que pudo morir Sancho Saenz de Lobera, 
nieto dd General Don Sancho Texada. Gil Goncalez , o quien le 
copió ei Epitaphio, halló en él,Rey Don Alonío, y ObdpoTheo* 
¿doíiiiro, y como por los años de ochocientos y dos Rey nava ea 
Alt arias Don Alonío el C aíto , v era Ooífpode Iría Tbeodomirp, 
fm reparar en que no avia Iglefia de Santiagoeu cÜeaño, paftofe
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poher cn èl effe entierro, y con cl mifmo tornir corrió Gafidara, 
por autoridad de Gil González , conno m^uifiefta. N o advirtie
ron , que en el año novecientos y doze,era Rey de A fturiav Ga. 
licia,Don Aloníbel Tercero, que empezó 1 Rtynar en el año de 
Chrifto ochocientos y felceta y dos > y muñó ázia Jos años de no
vecientos y dozc ; porque aunque pot los años novecientos y diez 
fe alzò con el Rey no de Oviedo, Leon , y Galicia, fu hijo Don 
García ,p orfucrca,y  contra la voluntad de tu padre ( pagólo 
Reynando folosti-es años, y muriendo fin fuccísion ) pero Don 
Alonfoconfet vó el nombre de R e y , como lo era cn la verdad -, y  
ahi pudo calendarte cort fu nombre aquel Epitaphio , y  con ver
dad fundada cn fu jufticia , y de él fe refiere, que por los año« de 
novecientos y onzc, ó  algo mas, hizo guerra con beneplacito de 
fu hijo Don García à los Moros, y fue cn Romería à Santiago.
(D) El Obifpo Theodomiro , hermano de Sancho Saenz de L o 
bera , que fe refiere en aquel Sepulcro ,lo  era de Calahorra, como 
fe dirà- No el de Iría, que avia muerto años antes, y harían rela
ción dcèl por hermano deci difunto Sancho, y porque fe ballava 
àzia las partes de Oviedo, y Galicia, por cftar Calahorra cn poder 
de Moros, como (e fabe de otros Obtípos. Por todo loqual pare
ce, que íosCavallcros Loberas de la Rioja , los de Galicia, y los 
que ay en Aragón* íoritodos descendientes dd General Don San
cho Tesada. -  :
v j  - Ni nccefsitó Fray Athanafio de Lobera de darles otro 

origen, pata que tuvicífen afcendencia R e a l,  ni para que fiieflcn 
fñt aícendienteS Cayo Carpo, y Claudia Luparia , como quiere. 
N o  para lo primero, porque Don Sancho Fernandez Tcxada,fúc 
hi jo de Don FernartdoO¡c2,Conde de Gaftilla,cl qualcon el titulo 
de Conde de Lanrarón, que es en Ja mifmi Caftilla, fe calenda cn 
vira eferitnra, hecha por Doña Elvira ,  y fu hijo Alvaro, de ciertas 
heredades,que donan at Monafterio de Santa María de Cafiera,quc 
entrò dcfpucs en el Real de San Millan de la Cogolla, y ella U do- 
nación en el libro Gotico, y en el Tumbo de dicho Real Conven
to. Tracia Sandoval en la Hiftoria de San Millan de la Cogolla.
(E) Ponda por fecha el año novecientos y treze ; ligue ni e , y le ci
tan el Chronifta Pellicce, y Don Luis de Salazar y Catiro, que di
senfile Don FcrnandoCottde de Caftilla. Según efta epocha no 
pudo efte Don Fernando fet padre de el General Don Sancho Fer
nandez , porque parece vivió cien años defpues de Don Sancho, 
Pero es cierto, que Sandoval creò la copia de efta ele ritma, ò  te la 
dieron mal copiada , que es lo roas probable, porque hemosvif- 
tolatn fu proprio original, y  pone afri la data: E raD .C G C .L f. 
que es ochocientos y cinquenta y vno, y año de Chrifto ochocie li
tas y tcezc, cn el qual viene, que fiieflc Don Femando padre de el 
General Don Sancho. Siguiéndola eira de Sandoval Pcllicer, y  
Salazar, dizen, que el Conde Don Fernando Díaz fue hijo de el 
Conde de Caftilla Don Diego Porcelos 5 y en aquel fcnrìr venia 
bien ; pero no fue fino hijo de el Conde de Caftilla Don Diego 
R o iz , primero de el nombre, que tuvo efte Filado muchos años 
antes que Don Diego Porcelos, El Conde Don Diego Primero, 
fue primohermano del Rey Don Ramiro Primero, y fue hijo de 
Don Rodrigo ,  Conde de Caftilla ,  primero del nombre ,  y de fu 
ttiugcr la Duquefa Gundefinda ,de quien te habló arriba capitulo 
quarto , parrapho tercero, numero quarto,de quien vimos fue r4e-

del Rey Subitila Godo, EfGondc Don Rodrigo fue hermano
« ■. * k

ac
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tfc los Reyes Don Aurelio, y Don Bermudo Primero, v u. Gon
zalo , Fundador de k Cala nobilifsíma de La ra, dizc Sabzar ( F ) 
(algunos han dicho que Cunddindano fue rrmget , fino níadre 
dd Con je  Don Rodrigo, y nos parece mas probable ) y fueron 
ios quatro hijos del Duque de Ca ntabria Don Fruda, hermano de 
el Rey Don Alonío el Primero, y ambos hijos del Duque de los 
Cántabros Reíos Pedro,que fue hijo del Rey Cto.ío Etvigio, y ter* 
cer nieto del Rey Martyr San Etncncgiláü. Vea Lobera ti aquí en«, 
•cacona muchas Reales afcendcneias.
• 6 Ñipara qué losCavaDeros Loberas de Galicia tengan

por tronco a los Reguíos Cayo Carpo, y Claudia Lnparia ha me- 
ndfer mas que reconocerlos por defendientes dd General Tesa
da , porque la madre de eftegraode Heroe , y cnuger del Conde 
JXFernando íu padre,fue hija,ó hermana de Don Fernando, lla
mado el NcgrojConde de la Bureva, de quien ay muchas noticias 
en las Hiítorias,y que fue tronco de los grandes Señores Sandova- 
les* Anznrc?, Sarmientos,y Salvadores.Don Fernando Negro fie  
hijo del Conde Süando(es lomifmoque Sancho)Meuendez, y de 
fu muger la Condefa Reíiuvcrga Chirino. Saando fue hijode el 
Conde Metiendo Arias, V de la Con defa llduara Lucida. Mcnendo 
fue hijodd Principe Ariamiro,ó ArgimifOjy nieto de Ariamiro, 
Rey Carbólico de los Suevos. Y la Condelá íldnam fue rama ilnf. 
írifaoia de la grande Cata de Ribadcncyra, que logra el titulo de 
Marqués de k  Vega, )a qual dcictcnde por B aroma de Cayo Quu 
fino, hijo de Cayo Carpo,y Claudia Lupsria , que es la afeenden  ̂
ck  que buíca Ft. Ata nabo aí apellido de Lobera , y do que tienen 
m em oria, y relación los Loberas de Galicia. Dizelo todo^cuando 
¿uíltumentos, y Autores el Macftro Candara» (G) , <;¡
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O fe dize,que el Rey D.Ramiro I.dexaffe Obíf- 
po en Cakharca- Lo que íc averigua es * qo é 
duró poco la Chrit\iandad cocftaCiudad( A) 
por k  cania figuicnic* Aporró por mar a Gali

cia vn Exercito de Normandos,que tomando tierra iban hizicndo 
grandes daños. A cudióeíPvey D.Ramitocon (u vencedor ExercL 
l:o,y vciKieodoios,llevaron anclasen tas pocas Naves, que pudiero 
librar, que íucron muchas las que fe les quitaron, y con perdida de 
mucha, gente,dexarun libre a Galiciaspao para cfto le fue fbrqoío 
h  D.Ramiro deformará kRíoja: por íoqualenelahode S 46 . di- 
uc Mariana, entró por olla con Exercito muy grande de Meros 
Mahomad Cazuño, ó CLza,Gene mí del Mirantanaalin AbJcir raba1 
me, Rey de Corcova,y ganó a Calahorra ,y los llanos de la Rioja* 
poniendo (û  Reates eu Tricio.Traia con figo vnalVíja,MamadaCo. 
ímv.ba, que oy con alguna corrupción íc díze Coloma , como loá 
Moros permirian d los Carbólicos, que conqniftavan que vívjefl 
Jen en fu Santa Ley Chriíhana^con tal,que pagalfcn muy cceddoi 
tributos , y no hab'alcn mal de Mshoma , tuvo Columba 
ccaíion de trant coq los Catholkos de Tiicio , y  ellos la
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338 Libro Tercero;
inclinaron à nueflra Santa ¥ è ,que la hcrmoiilsima doncella reci* 
biò muy guftofa, y aviendu venido áTricio San Vítores, ò Vítor* 
de quien luego hablaremos, la catequizó . y baptizó, con que tu 
àlma quedó aun mas hcrtnoía ,que fu caftifiimo cuerpo. Sopólo 
íu infiel padre , que le ballava en el alledio de la Ciudad antìquifù* 
ma,oy VilladcZcrozoen los fines de la R io ja , yBurcva. Pro
curó con caricias diftiadiria, y no lo pudiendo lograr, mar dò inhu- 
mano le cortafle vn berdugo la cabeza, como lo execuió en la Ciu- 
dad de T r id o „ donde le conferva la tradiccion de d  luedìò, y fe. 
futan d  fitio de ci Martyrio , que parece fue à veinte y ocho de 
Mayo de el año de Chullo 845/, T ornò Coioma in fama cabeza 
en fus manos virginales , coniétvaudoU Dios la vi Ja milagro* 
lamente. Caminó vna legua,ñafiavna Igldia derrivada , y llena 
de malezas, alverguede vna Olla. Enttòen ella , y mandò à 
la Oda de xa lie aquel fitio libre : Obedeció ei bruto, murió la 
Santa Virgen, y Vlartyr, y los que admirados la teguian , en
terraron fu panisimo Cuerpo en aquel firio , que fue delpues 
Convento de San Beniro, muy conocido en las H dorias, y à 
largo tiempo reducido à Priorato , enti6 en el Real Monafte- 
rio de Si uta María de Naxera que para la alsifteocia al Santo Cuer* 
p o , y el govierno efpiritual de ¡a Villa , que fe fundó alti con 
el nombre de Santa Colonia , pone dos Religioios en aquella 
Iglefia.Ei Macftro Argaez dize, que aqucllalglefia ella va dedicada 
à Santa Columba, Virgen, y Martvt , Ftancefa, y que con elle 
nombre también huvo antes ài li Lugar ,q fe avía ya demvado,y qu<j 
en devoción déla Santa F tan cefi, tomó efta Santa el mifino nom
bre , quando la baptizó San Vdotes. Eftà la Villa de Santa Colo
rai en la falda Septentrional de Sierra B e to , (ragofo territorio 
los Cántabros Beros antiguos, oy termino Septentrional de loa 
Cameros. ' '  4 .........

z El Reverendísimo Padre Fray Matheo dé Ànguìano* 
Religiafo Capuchino, Guardian que fue del ReUgiofifómo Con
vento de Capuchinos de cita Imperial Ciudad de Toledo, y fugetd 
de la primera magnitud en Religión ..literatura, crudiccion.y quan
to fe puede ponderar de vn varón grande * en vna Hiftoria de los 
Santos de la Rioja ( 00 Ja he v ifto, y lo fiento no poco ) que trata 
de dar à la luz publica, cortei nombre ( por fu modeftia ) de Don 
Domingo Hidalgo de Torres , fu fobrino , Caballero del Abito de 
Santiago, y vezbiodc la Villa de Anguiano, Fatua de efte grave 
R d ig io íó ,, nos comunicò en íos días pallados, que en eíta es dé 
lentir, que eíÍ3 Santa C o ’oma fiie natural Je  la R io ja , que te llamó 
Carneía Coloma, de la Familia finltre de los Canicies de Roma* 
que fueron (dizc) los que dieron el nombre a los Cameros. Va ha
blaremos de etto vltimo al espirmo f  xto Gg niente, parrapho terce* 
to.Olgarame de aver vífio t(U Hiitotia.que fin duda U ta cigna dfi 
que la figam pero por aora ia relación que iievo hecha , me parece 
muy prooable.Poneía el Ma cifro Arg'iez.que tiendo Retigiolo del 
Real Monaíterio de Santa Maria de Nax-ra »donde le confcrvan los 
papeles,y memorias del de Santa Colonia, le recava mucho credi* 
toen eíta materia.

4 San Vítores,ó Vitiv, nació de nobles padres en la refe*
tida Ciudad de Cerezo , difame quarto leguas de ta (ciudad de 
Santo Domingo de Ja C aìzafa, ordenado de Sacerdote por íus 
k it as,  y virtud, abifiiò a la íglcfia de Santa Mana de Viiiaiva,

=0 Peto
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Peto felicitando mas perfección, fe rcrìrò a vna cueva cerca Je ¡a 
Villa de O ña, donde vivió penitente , y contemplativo, hafta el 
tiempo en que vamos con cfta Hiftoria en que apiadado D os de 
los vezinos de Cerezo fu Patria, que cercados con d  mayor apric* 
to por d  General Moro Gaza, ó Gazefio , de quien ya hemos ha«¡ 
H ado, y faltos vade víveres, y fueros, cftavan en la vítíma def
ecada , y neccísiiad de entregarfe , ìc embíó vn A ngel, que 
Je notificò dexaile la cucba , y fucile á favorecer à tus paila- 
aos* Obedeció puntual Víctores-, entrò en Cercho , animo à 
Ivis vezmosi Calió deipucs ai campo enemigo, predicò la Palabra 
Divina enei, convirtió à muchos Chriftiaoo%q:ie avian dexado las 
Vanderss del Salvador, y à algunos Moros- El Generai Gaza noti'« 
ciofo de todo, y rabido por la coriverfion (ama que avía obrado 
Vítores enSátaColomaíu hija .determinava de majar kquitafiVn la 
vida > pero le hitió Dioscon vna enfermedad graviUi ma, que vnos 
dizen fue lepra,otros gota, y dandole noticia de que Vi&ores baria 
muchos prodigios,le mádó llamar ante sì para que le curalfc Obe
deció el Sanco, y con la impofirion de fus manos le dexó Cano, f e 
ro pudo mas en Gaza el enojo, que el agradecimiento , con que le 
ruado poner en rigoro&s priíiones,y porque aun en ellas predicava 
la Ley de Chrifto, te hizo crucificar, tiendo para Vistores guftofif- 
fima cfta in juila fentcncia,por imitar à Chrifto en fu muerte dicho- 
fa.Tres dias cftuvo pendiente de las duras efearpias en la Cruz,pro? 
dicando al Ex creí ro Infiel,que le mirava,y con tul fruto de algunas 
simas, que temiendo Gaza quedar fin íeguidoccs de fu faifa le y , le 
mandó ddclavar, y baxar de la C ruz, y vn berdugo le legó la ca
bera. Cogióla V igores, como íe dixo de Santa Colom a, en fus 
manos, y quedándote atónito el Exercíro Sarraceno, todo (centrò 
en la Ciudad de Cerezo, que yá perdido totalmente el animo , fa
tigada de hambre,y íéd, eftava para rendirte. Pateó fus calles,con
fidò,y animò à fus vezinos* cuya fatiga fue mucho tnavot, viendo 
à tu amado Vigores en tan laftimofo eftado. Aflegurótes, que fe 
yerian libres muy apriefla de fu penolo a(lcdio.DUpuío*que vna ve-, 
srina de la Ciudad entregafle vn poco de trigo que tenia en vn can- 
taro(poco mas avia en; la Ciudad codaldicroníiílo 3 vna baca, que 
aviedoíclo comido,la echaron de LCiudad,y lleudo à los affé dia
dores la mataron,y hallando en ella el trigo, ere vedo que à los cer
cados les (obra van vi veres,íevantaton el cerco, deponiéndolo afsi 
Dios por intercesión de S. V ilotes. Salió el Glpriol'o Martyr de 
Cerezo,feguido de íus vozinosene fi agradecidosdelfa^or,no me
llos iban íaítimados de verle degollado,que admi rados de que ha- 
blafle íu cabeca dividida, y pudíeífe dar paftos quien ya ic halla va 
fin cabera-Llegaron à vn Valle llamado Cuviitos, hirió el Santo la 
tierra con íu báculo,brotó raudales de agua,y en ellos labó fu cabe
ra, que de fangre, y polvo eftava cubierta, Pafsó hafta vna peña, en 
ei termino de la Villa de Vclorado, en que avia v na cueva , y en 
eda vna íerpienre fiera, que causò fumo temor à los que acompa- 
ña van al Santo- Mas él díziendoles , que no temieflen, mandò à 
la ierpiente le dcxafl'e líbre aquel ftíio, y ella obedeció, fin aver 
parecido mas. Pidió à los que le fegnian , le abvieflen la fepultura 
en aquella cueva, y en cl*a le fcpultafícn* Murió, y fue íu Santo 
Cuerpo enterrado en aqud fepulcro , que abrieron los piadofes 
Cerezanoscn veinte y íeis de Àgofto del año de Chrifto & 50* G a 
sta efte dichofo litio la Saraphica Religión de San Francifco, que 
allí tieqe Convento para culto de Diqs„y de cite Santo,y aísiítencia
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*C) Saiui.HdVdc loscinco 

tibiipos>fo l.i45 y 246. Mar, 
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877.
D on Gow<r\ L

905.
(D) Chron. A Iveid, in Era 

D.CCCC.XLlLfurrcxit in Tam~ 
piiona Kex .nomine S anti us > Gar- 
feanis.Fidc Cbrijli veneratifsi* 
»¿us fait, pins in omnibus fiddi ■ 
basy<&i\ Bdligcrator advcrjusge 
res Ifmaeiitarutn. Multiplidter 
fir  ages fecit adverfis Sarracc- 
rtosAdem expi Caiabriam, a Nj~ 
xarerft Vrbe yvjqnt ad Tut cl am 
omnia caftra>&c,
(C) Zor. lib,?. Anal deArag. 
cap9.Mor.lnveftdib. ¿.cap. 
¿.Mar. Hi ft. Gen. tom. j .  lib. 
S.cap.^.Rod Tol. iib.s.cap. 
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graves graviter infcfiabat, adco 
cf.od vfqucad Mont cm Mucxy &
rjj deliam > &  prope Of am  , fere 
omniafubdidit dUlionu

5 40 Libro T  ercero,
a los muchos Fieles que íc vifitan»(ictido fu Pairen la dicha muy 
noble Villa de Vdora Jo, en cuyo territorio te halla , quien celebra 
iuFiefta todos los años con las nia\ ores demonftracicncs publicas* 
Es todo relación de muy anrguos papeles, coníccvados en dicha 
Villa.

& I I

1  * V T  ^  tenemos noticia fcgnra de que el Rey Don Ra-
miro dcjtaíUObifpo eriCabhorra,&ijde que íe per- 
dio luego la Ciudad de Calahorra, como diximosi 

porque aunque por efte tiempo ieñalan á Tcodomito por Obitpo 
de cfta Dioccíi,aviendo íido primero Abad Benediciino, y dcfpues 
de Oóiípo.Martyr cnCordovaJos Chror icones de juliano, Luct- 
prando,v Aubcrto, prueba muy bien lér cfto la lío D.Nícolás Anto
nio. (B)Sucedió en el ano de 8 >2.que vn poderoíb Moro, llamado 
Muza,ó Munuza»ic levantó contra el Rey deCordova,íe hizo R e/ 
dcTolcdodc apoderó de- ZaragocaíHucÉcaJValcncia,y Tudcladc 
Navarra. Paísó á Francia,donde hizo grandes hoftiiidades,)’ buciro 
a Efpaña,entró por los llanos de la Rioja.y garó la Ciudad de AH 
halda,oy Alvdda.F.ftoiucedióenc\ año de 8 5 2 .avia rr.ucrto c\ 
Rey D.Ramirocncl de S)0.y coronadole tu hijo D. Oidcñocl 
Primero de Oviedo, y León. Supo cfte grande Rey la peí dida de 
AK’clda.Vinoa la Rioja con tu CatholicoFxcvcito,y llegado á los 
campos de Alvelda le dividió. Con la mitad fe pufo fobre AlveL 
da,dirigió la otra mitad contra el Hxercito del M oro, que aunque 
cía muy fuperior al luyo,pc)caron con tal valor lo*Chnftianos.quc 
con Ja ayuda de Dios íc derrotaron, y dizen tas- Hiflorias, qne mu
rieron diez mil Moros,que llaman las Hiftorias Magnates^ mas de 
infinita chu filia/íalicndo nmvmalherido Mu miza, que huyendo» 
murió luego en Zaragoza, quedando vn defpojo ¡numerable en 
manos de los Catho'icos vcncedorcs.Riodióle la Ciudad de Alvel- 
da,y el Rey D. Ordóno mandó demoler fus fortalezas. Recuperó 
algunos Lugares de RioÍ3ay fe bolvió viO:otiofo á Oviedo*

1  Defde cfte tiempo temían por Prelado de el Obifpado de
Calahorra a Eftevan, primero del nombre, que parece le pufo e l’ 
Rey Don Ordoño,y le llevó contigo á Oviedo , y afsi dize Sando- 
val, (C) que por lósanos de S76. afsiftió a laConfagracion de la 
Iglcfía de Santiago de Galicia.que aunque no dizcMariana el nom
bre, alsiema.qnc Ic halló en ella Con!agracian el Obifpo de Cala-' 
horra. El qual fe halló también al Concilio de Oviedo año 877.N o 
ay de él orra memoria. 1 * ■ - - *

? Por lósanos de poy.D.Sarcho García,intirufado Abatca, 
Rey deNavarra.drfeandoenfanchar fuRcvno,y expeler,como muy 
Carbólico, a los Moros de los llanos de Navarra,y Rioja, entró en 
ellos con poder oló Hxercito.y gano todos lo s Cafó Ros, y Tingas, que 
ocuparan los Moros defde laCiudad de FJaxcra, bajía la deTudela deNavarra* 
Dizelocxprdíamentc con grandes dogioM de clic Roy el Chroni- 
co 1 Alvcldrnle , compuefto por V igila^onge del gran Monafie^* 
rio de Alvelda, por las palabras que le ponen 3 la margen. (DI 
Confervak* eflc Chronicon en la Real Librería de el Éfcorrial* 
Cafi las mi finas palabras dize el Chronicon Emiliancníe , que 
tambie-i eih en dicha Real Librería , y lo refieren afsi Zuri
ta , Moret , y el Arcr*hÍlpo de Toledo Don Rodrigo , aña
diendo , que ganó , y l'u/ctó á fu Imperio í  C )  defde hsMa**m 

-  . n  . . -



tes de Oca ,  bajía Tufóla. Y  hallando vaco el Obifpado 6 c C j ’a« 
horra , por muerte de Don Eftcvan , pufo enel á üon G m :^ácado  
fuyo, Monge * y Abad del Monaftecío de San MiUan de la O .¿o - 
JJa. No fe dizc fi el Rey Don Sancho gano a Calahorra en ella cha
llón. A  lo menos f¡ fe hizo dueño de ella, (c bol vio á perder por
que confta* que en tiempo de íu hijo,y fuceflór , el Rey Don Car- 

-cia eftuvo en poder de los Mahometanos, como fe veri. Ni tam
poco fe averigua con bañante probabilidad, fi eñe Obdpo tuvo íu 
lilla en Naxera, como fu fuccftbt la tuvo. N o ay mas memoria de 
cfte Obifpo.

3 Parece»que fuccdió k Don Gómez Tbcodomiro ,  quarto de 
el nombre, Sacn% de Lobera, de quien fe habló en el capitulo an
tecedente , pacrapho tercero, numero quarto t que en femirde 
- Atgaez * fue Abad, y Monge de San Benito, y conjetura lo fue ea 
el MonafteríodeSan Zoil de Carrion, y yo me inclino nm aque 
¿o fue eu el de San MUlan de la Cogolla* D ize, que fue muy doc- 
o , y  v írtuofo, que con lo cfclarecido de íu íangre ayudaría ma

cho a que fe le diefíe tal empleo* Reedificó el Rey. Don Sandro la 
Ciudad de Naxera, y es lo mas probable kmi entender, que en 
aquella Ciudad fe pufo aora la Silla Episcopali porque aunque et 
Rey Don Sancho Abarca, como fe ha vifto, le hizo dueño de la 
Rioja hafta O ca , y de Tudela, y otras Ciudades de Navarra , y  
A ragón, dize Zurita ,(E) que k Tudela, y Huefca las hizo tribu* 
tañas, que es afirmar, fe quedaron en poder de Moros* pero pa
gando cítos tributo k Don Sancho, y parece file lo mifmo de Ja 
Ciudad de Calahorra* N o fe ajufta quando entró Theodomiro da 
Lobera en efta Dignidad* Ponele ya Argaez con fu Auberto en el 
año novecientos y quinzc 5 fu entrada parece fue algunos años an
tes, y poco defpues del año novecientos.

4 En el año de novecientos y veinte, Don Garda Sánchez^ 
Principe de Navarra»y la Reyna íu madre Doña Toda Aanar, 
hallandofe en el Monañcrío de San Miftan de la Cogolla* te hiñe- 
ron donación del Lugar de Revenga* Firman con los dichos Re* 
yes los Obifpos Theodomiro, O ríolo, y Viva<>, el primero de Cala* 
horra ( dizc Argaez) el fegundo de Pamplona, y el tercero de 
Huefca. HaUafcefta ¿(entura en el Becerro de San MUlan* (F  ) 
A l año figuience novecientos y veinte y vn o , Abderramen, ter
cer Rey de Cordova, cargó (dizc Morec con otros ) (obre Navar<¡ 
tacón vn grande Exetcito de Moros ,  juntaronfe para rcaftirle 
Don Ordoño, fegundo de el nombre, Rey de León , y Oviedo, y 
el Rey Don García Sánchez de Navarra- Tuvieron baralla cam
pal en Valde-Iunquera de Navarra los dos Exercicos, y el de los 
CathoÜcos quedó derrorado, y el Moro fe hizo dueño de la ma
yor parte de la R io ja , y fus Pueblos* entre quienes fueron las.Ciu- 
dades de Naxera, Alvelda, y Vi güera. (G) Enel año novecientos 
y veinte y dos confirmo Theodomiro con titulo de Obifpo de Cala
horra, y  junto con los referidos Obifpos, Don Vivas, y Don Orio- 
lo , vna donación de el Rey Don García Sánchez deÑavarra, y fa 
madre la Reyna Doña T oda, que la traeSandoval (H) copiada de 
el Tumbo de San Mitlan de la Cogolla, en la qual hizteron mer
ced á dicho Monafteriodel Monafterio de Santa Maña en el Lugar 
de Villa-Gon^alo, vna legoa diñante de San Miilan. Oy fe llama 
ella Villa Vadaran. Su fecha fue á cinco de Septiembre de dicha 
año#

Capitulo VI.$.11. 34Í]
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■342 ILibfd Tercero,
R;oia cl Rey Don Ordoño Se gundo die Oviedo con fn Esercito, y  
cl Rey Don García Sancticz con d  de fu patìí c Doli Sancho Ahor
ca , con defeo de fatbtaccrté de la rota quelos Moros le riiercncn 
Vai'de lunqocra , y recuperar Iras piabas que fe perdieron en aque
lla ocáfion. De p3iVo,dizen Sandoval, y Yepcs , (í) (pe ci Rey 
Don OrJoík) ganó b Ciudad de Naxera, jomáronle Jos dos Ferr
ei tos ,y  ganaron las Ciudades de AWdda , y BeiKara , oy Vigne
rà» venciendo , y defba tarando 3 los Motosi'Conila róda , a mas 
de referirlo afsí hs Hiftorias , por dos donaciones Reales. La pn - 
mera dei dicho Rey Don Ordoño,hecha al Convento de Santa 
Coloma , Tito en el Lugar de Santa Coloma, cerca de'Nsxcra, y à 
fii Abad Sinoniano , en que les da cl termino’ , y Señorío de dicha- 
Villa de Sanca Colam i,la mitKLieideManiarre$,la Iglcfia deban* 
Scbaftian en la Ciudad de Naxera,y otras cofas, que refiere la cf- 
c r i t u t a ,  fu fecha áctoze de las Calendas de Noviembre, Era nove-* 
cientos y fefenta y vno»quees à diez y ochó de Ociubre, año de 
Ch ritto novecientos y veinte y tres , la qüál te conferva origina! en 
cl Archivo del Real Monafterio de Santa María de Naxcra , (L )y  
lam en  Yepcs,Sandoval,y Argaez^ ñamóla el dicho Rey Don O r- 
dono, cl Principe Don A Ionio, Tbeodomiro *, Obifpo de Calahorra, 
yotros Obilpos,y.CávalÍcros. 1 - v v ’ * * .f
17 6 La x>tfaef¿ritura es la fundación dèi gran Monafterio Be
nedici no de San Martin de Aívckla, la qual-hizo el Rey Don San
cho Abarca, luego que fe recuperó la Ciudad de BerKara , para5 
tnofifrarfe à Dios agradccido.Sn techa es en fitóNonas dcEricro» Era 
novecientos y ieíénfa y dos, que es à cinco de dicho mes, año de 
Ghrifto novecientos y veinte y quatto. (M)-tbnfirn>a,y firm adla 
eferítura cl OuiípoTlieodotniro,y (è ha! la original en cl Archivo 
déla Iglcfia Colegial de Logroño, llamada'la Redonda a que aca
bado el dicho Monafterio de Alvelda,íé fundó en infirió por los 
Scñoresde los Cameros > y de!pues fe mudó à Logroño aísíftiendo 
en Alvcída dos Canónigos fuvos.que con los de ia Redonda, com
ponen vn* mifiiM lgleba Colegial muy autorizada*

{ 'K -
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 ̂ < l j  Or efle tiempo ( efizcel Maeftro Mórer) (A )governando
 ̂ JL f as -Armas por fu  padre , parece fu e  el paffar con 

ellas el Rey Don ' j a r c i a a y i m d o  recobrado la tier
ra llana de la RÍoja , -fn Sierra meridional, eftendie ido las conquiftas por 
l as faldas de Moncayo, Riberas de Duero, y Comarcas de Soria. Avíale de- 
Xadq ei Rey Don Ordoño loque ganó en U R io ji, V fu antiqvñísi- 
nu Sierra , que nunca fe vio en poder de Moros, eftava aora tam
bién agregada al Rey no de Navarra, y Naxera. Son los habitado- 
re? de cita Sierra tan antiguos, como nobles. Quandocl Patriar
ca Tubal, nieto de Noé, vino con fus gentes a poblar á Efpaña en 
el año de dos mil y ochocientos de la cieaciondcl Mundo , liego 
con fus Naves á las Coilas de Cataluña. Entróle por el Rio libio 
arriba, tomando la boca en que dclagtja en cí Mar Mediterráneo, 
cercado Tortofa , eftc caudalofo Rio. Navegó por él arriba* 
que Plinio afirma íue navegable haíla la Ciudad de Barca. A vn 
finó llegó , media legua difianre de donde py permanece lainíigne 
Ciudad de Logroño en la R io ji, donde faltaron en tierra con anU 
tno de poblar cu lo niontañofo, que dcfde alli empiezaa irfele- 
Yamando,quc como avian padecido aquef Diluvió Gcr.crat, te-

míen.
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núcfido iHCí'dícQl1 <jtgO;; ̂>ü ,cayar> las alturas para' Jf iv it, y . peuquc 
I e i uftv n t Avai i corife t&a i ,_y frutas* fr lv t iìres que. ay. mas, còpia
*-n io lycmtañoío iàtcxì, ni.ìa tiazada.re4v:tavfán en .aquel 
tiempo»*jì cnltivo aìguoode.la ¿ìerfa. Fundaron en dicho litio vna 
poo.a Jojvponiendoiòppr nombre JBerea,ò Bascará vrí Rio, que 
dcípeñzndoíe de aquelu montana, óy los Camerós¿entra en aquel 
Ìùìol-u cl Eoto, IhmàtonBeto. Euc lìarcaCiudadcdcb^ctiivia , y 
inuvrcpttrda por los- a arduos Lfcriptores. Yàjm permanece cm& 
que ías ruinas*y cíímonibrc: A dìe-Rio Rcro dieron ios Rugíanos 
d  nombre de Irriguà/( agua qucriega)por lo onttho; queiusfagua$ 
riegan ios camposdttia-Kioja,conducidas por difb entescauccsLOy 
fe II jiu¿ Legua cóiv^oca imuactoh; - ConUay:quc cfc norntoré def* 
te Rio fue Biro porautotidad fie Paulo Menila,qutlc  Üamaá£ft;y 
tamofea por vñas tablas ánriquílduíispqufe viaóoi 0 1  pqdcrdc e i  
Oortor Don Pedró FernanaezrPdigdL CancHíigoEénitencyafidde 
ia-Sama Igíeíiá de M ènda * yCotoiUta d*tciíMagcdad, fífuditift 
fimo i quando locárnos la dicha,de>; íd  JGaikxjigúr. Magiftwl -de 
aquella Santa IgLdiaó En lasquatestablas,¡oFuvaantiqiúívirño mal 
p% de Efpaña, co n lofc mombres » quo-.machosítglos tía tuvietofrios 
Lugares* Monti s,. y.Ri pone«al Rì<frEbrtì,corriendo deídeEon*
icore porla Ciuciid. deBa cea »á-Galagur.riSjquc.fcsjia Ciudad de'Ga* 
laUorra,y harta-íü'entrada en ei Marsccr^arteTorfOÍai y arwtnadó 
¡a la QdJadde Barca¿&*óala;la entrada de elRio-Bero eneLEbroi 
com a 1? tiene Ireguajy à Us orillas dé Bcro*bal\á la mentiría pde 
donde nace a Al velada, oy Alvelda, toas arriba làrÉnal, -òy» feìalda, 
y-cerca d e  fumari raiearoa Torci! los, oy Torrecilla de Lameros* 
paltos ñxo&qucldja cité Rio * defdc los Cameros y «halla Barca ¿con 
el nombre oy de fregna. Manifieftafle mas por ¿nuches nombres* 
que aunleeoníervaíicníusorillasií Vna Sierra muyievantadá*qué 
à íu lado SepECntrionai corre dctdé Sots rerminos dedas nobilísimas 
y  Illas Camcranas, Bcicva, Ortigóla, y Arrguiano; hafta la de 
{lana, dos Jeguas difiante de Barca;; fe llamó fierra de Ber o , y oy 
con poca abreviación, Set raderò. Mas arriba de Torrecilla deCà- 

, jroct'OsíXíU en vna queda íobrcefreKia la muy antigua Votila de 
Riba Bí*ta&(ó y Riba BdioL)- qiccsRo miímo, que población' arri* 
riba, ó.enrimadcRxrro,. La Villa uobiiilsíim, y muy antigua;,de 
V ignerà,quéi la orilla fe ñalladeelleRio.conÜa, quefeitámó 
t e  rKaraquees torni fono,que enfrente, ò de cata de Beca* La Vi* 
Jla de Alv erre, cerca de- Batea * y añas orillas de elle R ío fec tíztúh 
and guarnenti Borito, como prueba elMaeílr o, Átgac2(añadíotón- 
Je  -los Moros el Ardedla Al, como k otros Lugares) v Béíi to es lo 
niiíaio quc Ito de Beto; y le viene bien, porque tira tanta elle Rio 
.azia rila poblado« , que baña,que la iuele poner en conringenda* 
T o rc ile  Rio -arriba,pues, y en ius Montañas , por vno,y ono lado 
.poblaron Tubai,y íus gcntcs,ydcel,nonr)bre de cite Rio fe líama- 
ron los jkros, ò Bcrones , de quien (e hazc mucha mencionen 

:Jqs antiguos Coftnographos,y cp Hiftoriadores inüchiísimns; *
% ■' Pidieron por nombre: ibero il grande Río ya refer

rido , que naciendo en las Montañas de Burgos , cñtregaíqs 
"agn^s ai Mat Mediterráneo en Tortofa de : Cataluña ,-6  yá^n 
Riempo indie de Tubai, ò en el de loero , lu. hijo , y .pO£ £0c 
xaudalolb Rio le í ¡amaron Iberos los habitadorcs/lcrde fu entrada 
-ci'» d  M ar, hada fii nacimiento,, y ib i  Provincias. -Iberia? y aun A 
enjebas parres de Efpaña le cflendíóefte nombre. Pailàdos àlgmios 
sañüs, fe llamo Cantabria todo lo que deldcícl alro cerio f dé M ou-

cayo,
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Tftrab.tib.j.pJg. i t j.Trepo- 
ve S'epmtr/ortisj Serones,Ctfcve- 
res praxinü3&  Cantabris> Conif - 
rtsvMormn yrbs eft Barrajad ¡be- 
ri trxnfttum fita, 
Tolom.)ib,2.cap- 6 , Stib.A¡t~ 
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inquibus Civitatts Tritium Me- 
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r544 .Libro Tercero; )
cayo; co» co las Montañas, queóy fe llaman de los Cameros, la 
Rtoja, la tierra de Laca, la de Montes de Oca , Burcva, Montañas 
de Burgos, Alava, Vizcaya, y en fentir de mochos Guipúzcoa, te
niendo diferentes nombres íubalternos i porque defdc el airifeimo 
Cerro de San Loteado, tierra de Lata, delde la Villa de Canales, ò  
Montes deOca, Bureva, y halla las Conchas de H ato , fe dixeron 
lo, Cántabros Gonifcos , de quien fe acuerda Eftrabon, poniendo'* 
los artimados à los Bcroncsazia el Septentrión. Defdc Moncayo 
todas las Sierras de los Cameros, halla toda la jurifdiccion de C a
nales , al Cerro de San Lorenzo, y baxando à los llanos de la Rio- 
fa , halla el Hbro, fc llamaron Cántabros Betos, ò  Beroncs, como 
duo Tolomeo , poniendo por Ciudades luyas a Tricio, à Barca, y  
à O liva, que otrasllaman Olivama, que cftava en lo afpcro de los 
Cameros, cerca de la Villa de Robles, no lexos de lo alto de A rnc- 
dillo ,y  oy fe llama Olivan, Pueblo pequeño. Huvo calos Cán
tabros Beros vna grande Ciudad • llamada Cantabria , cerca de 
donde oy íc halla la Ciudad de Logroño en vn cerro , que aun fe 
llama de Cantabria, en que fe confetvan fes cioiienros, y  ruinas, 
con la tradición de aver cftado alH ella Ciudad: Pruébalo con
cluyentcmente el Macftro Moret • y conila por la Hiíloria de San 
Millan de la Cogolla, eferita por San Praulio, que la deftruyó el 
R ey Godo Lcovigildo. Sienten algunos, que cfta Ciudad fue fun
dida muchos años antes de la entrada de los Roma nos en Efpaña, 
yque ladeftruYÓAüguftoCeíar:pcro Getto fuera cierto, habla
ran de ella los Cofmographos antiguos, y los Hiftoriadorcs R o- 
inanos, que eferivieron las guerras de la Provincia de Cantabria, 
y  en ninguno fe halla memoria de cita Ciudad , hablando todo« 
de la Ciudad de Barca, tan cercana à Cantabria, que no dittarci) 
vna de otra media legua , con que fe verifica, que no avia en íti 
tiempo tal Ciudad, ni antes la huvo: y aísi es mas legara la opi
nion que afirma fc fondò en riempo de Tulio Ceiat, ò  algo defpues, 
como abaxo diremos, en (chalando la Etymologia de el nombre 
de Cantabria, Provincia.

3 A  Igunos han querido, que Cantabria fc dixo de el R ío
Ibero, y de Canta, ò Canto, Fundador de efta Ciudad. Pero ni 
tal nombre de Canta ,ó  Canto deleubren en alguna perfona las 
<Hrftorias. Lo cierto es, que en el antiguo lenguaje de Efpaña, y  
aun en el que oy fe vfa, las piedras grandes, y pequeñas fe llaman 
Cantos, y fus montones Catarrales. Ay muchas en todo loque 
fe llamó Cantabria, fiendo todo peñas, montes, y Valles pedre- 
bofos. De el nombre, pues, que tuvo ¿mes iberia , y de los Can
tos de que abu nda , íc dixo Canto Iberia, ò Canta Iberia, y de ay, 
con abreviación, Cantabria. Di rale, que en otras partes de Ja ibe
ria ay muchos cantos, y no fc llaman Cantabria. Es aísi* pero tam
bién ay campos dilatados en muchas partes de Efpaña, y no (e Ha- 
ana tierra deCampos.como fc denomina la que ay defilé Valladolid 
à Leon por íus campos llanos. La  razón es, porque los nombres 
-dixeron Gempre proporción con los litios 5 pero como erto es al 
placito de los hombres, dan ordinariamente à vn firio nombre, 
»que no fe 1c ponen a otro, aunque tenga las mifmas citcunttancias« 
^Quando los Romanos conquittaron la Cantabria ,los primeros k 
¿quien acometieron,fueron losCantabros Beros,como mas vezt- 
oios à ios llanos, que ya los Romanos pofTeian. Dcfcndieronfc los 
1 Cántabros Beros valerosamente, aunque acometidos por todas (u$ 
entradas, y  catte otras rcñidí&aias batallas, que coa ellos tuvieron



trívriít, junto a\ Cabido de A to l, de que luego hablaremos * y  
orra en V elia, oy la Villa de Vciiiia en Camero Viejo,fueron ven
cidos» En la Cantabria , vezirra al Occcano, fe hallan en los Eí- 
eritores antiguos otras dos poblaciones con ios nombres de Are- 
cií, y Velia , donde fue aquella retirada de los Cántabros al mon
te Vinío , donde perecieron los mas. Las guerras contra ellos 
ínerón ddpues de las de tos Cántabros Bcros, y mas largas, que 
aquellas, porque comorenian guardadas las eípaldas con el Mac 
Occcano, pudieron teliftirfe tnas, hada que con Armada fe apo
deraron Jos Romanos de los Puertos de el Occcano Cantábrico, 
y íc hallaron los CántabrosHyemaJes cercados por toda  ̂ partes, 
con que le perdieron. Los Cántabros Beros yá mucho ames ftí 
avian rendido con pa&os honrados, viendofe impoisibilitados á ía 
defení a .quedando con Tus leyes, y govierno, aunque á la obcdicn- 
tia de Roma. ; - • r

4 Luego qoc acabaron los Romanos de fo juzgar á toda la
Cantabria»dizen fus Ht flor i adores, que Julio Cefar mando ven
der por cíclavos a muchos de los Cántabros , ya  otros losbaxó k 
los Hano .‘ Fueron los pn meros los Cántabros Hyemaics, qne co¿ 
mo íc defendieron tanto en las Ciudades de V elia , y Aracil, y en 
t i Monte Vinio, enojado el Cefar, vendió para efcíavns á mu
chos. Los íégundos fueron los Cántabros Beros, que no pudieron 
defenderle tanto, y fe entregaron con buenas capitulaciones , de 
tilos mandó el Cefat baxar á muchos de las Sierras á lo llano, de 
la que oy te llama Rioja Baxa , tomando recaes . para que no fe 
fublcvaflen, confiados en fus em inenciasy ellos que baxaronde 
la Sierra, fundaron la Ciudad de Cantabria con e) nombre de la
Provincia. -' ^ - v ' -i - • '

? 5 Eftos Cántabros Beros ,y  efpccialmentc los de la Sier
ra fe llamaron deípucs Camberas por abreviación , poniendofe M. 
en lugar de la N, por cftar ames de la B. Confia claramente, qué 
teman efte nombre por los años de mil. En el Archivo de Santa 
María la Real de Naxcra, fe confería vn teftamento de la Reyna 
Doña Eftí phania , muger de Don Garda Sánchez, Quinto de el 
nombre, Rey de Navarra, y Naxcra, en que hize Legado á ía 
hijo Don Ramiro délas Villas de I x i i  ¡Torrecilla enCmberofy otras- 
Tambos Camberos llaman á efia Sierra fas Bulas Pontificias, confia 
matoriascM territorio dclObiípado dcCal ahorra .expedidas por los 
Papas Pafqual Segundo, Lucio Segundo, Eugenio Tercero> Adria * 
noQuarto, Aíexandro Tercero , Clemente Terceto , Vrbano 
T ercero , y Celeftino Tercero, las quales entre otras tierras del 
Obifpado -de Calahorra ,fenalan los dos Camberos, que fe dixeron, y 
llaman Camero-Viejo, y Camero Nuevo; el primero dcfdcU par
te del Oriente, hafta el Rio Iregua; y el legando deíde Hay,baila el 
Cerro de San Lorenzo, y Villa de Canales. Y  en las Villas de Iu* 
bera, Erze, y otras de los Cameros fe conferva oy apellido muy 
noble de Cámbaro, Divilero de el Solar de Valdofera. Mudofe fi
lialmente ddpues el nombre de Camberas c r> Cameros,  quitándote la 
B . por ía difkuírad en la ptonunciacicm * y es el nombre que oy 
toníerva cft3 nobilifsima Montaña, ó Sierra. ' ?; 1 ’*‘ ‘
" -r V> Por ella Sierra, pues, a quien Moret llama Meridional> có
mo lo e s , reípecio de los llanos de la Rioja , pahó el Rey Don 
Carda con fe Exercito.compuefto también de muchos de fus habi
tadores, marchando á eonquiftar la Villa de Agreda. H zo alto en 
el Gallillo de Aracil,  de quien era, Cailcilauo Hernán González

T c-
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'346 T Libro Tercero;
' Tcxada , viznícto del Señor de tos Cameros, el General Don S iiv

chó Texada, v nieto de Martin Sacnz T  <■ xada, de quienes hemos 
hablado. De eñe Cadillo petíeveran oy los cimientos con el nom
bre de Callejón. Fue rnoy grande fortaleza de el Lugar de Arad!, 
cuyo nombre íc confcrva en vn prado grande, junto el ,ahi llama*

. do todavía , y el Cirio de cfte CslhUc le han gozado, y gozan los 
dckcndierres de Hernán Goncalcz. Fue íorriísimo > y dio no 
poco que hazer á los Romanos, quanco íc hizií ron Scñ< res de ios 
Cántabros Beros. A fufa!da meridional, que oy fr Ibsva C sm- 

1 pilvczinos, efluvo Arazil baila la (cea general de Ffpaña : Cuando 
ganaron efte CaftiUo los R em aros, >á no cx.fna , y en tu tugar le 
fundo mas abaxo la Villa de Gallinero de Cameros LUiftra Patria,
entila forma. ^

7 Sucedió aquella lamentable ícca general en Fípaña, que 
aunque algunos A mores la niegan por ditku’ccia de creer , como 
(i para Dios huvicra cota dificil, y ortos la conceden, aunque con 
duración de pocos años; pero los nía- ,}  n a1 bien fundados la dáa 
por cierra, y que duró veinte y ícis eno*. Muthes Emanóles buf- 
caro tu alivio en remotas ProvinciasEtirágci as, pereciendo los que 
b  enamorados de tu Patria, ó aprifionados ton el dolor de perder, 
íushazicndas quiíicrondetenerle. Los Cántabros Betos perí .ftic- 
ion algún tiempo en fus montes, ccmo lo hiztcron otros Mon
ta notes , porque la trdeurade los ay res , los rocíes , y escar
chas, de que abundan (iemprc los altos , tentercaron algu
no , aunque pocojugo la tierra. Pero ai fin tención obligados a 
dcxarla., porque aun cfte corto locprro quitó la dilatada iutem* 
peric* Salieron los veztnos de Aracil con lo* demás Camabrotf 
Beros. Fueronfeá las Gallas , parte de la Francia oy , donde nd 
llegavá el infortunio, donde con los demás Iberos, que alia f  afla- 

; - ron , por caerle^ tan cerca las Ga lias, viv ieron en compañía de los
Galos, que piadoíós les dieron acogida, y vivieron jumos, habien
do entre si mutuos caimientos, Benigna b  Divina Piedad, y b -  
lisfecha la lufticia Divina con el dilatado csíligo, faacreció á Ef- 
paña con lluvias, bolviendole á fertilizar la tierra, tanto mas fe
raz , quanto tan deícaníkb de producir frutos en veinte y fcis 
años. Efta di chota noticia llegó á las Calías , y deterrtunaron 
los Efpanoles de bolverfe áfo Patria, y como los Galos , coa 

v y" s?> .* ]■/,. 7 ‘ 4r  \  quien vivían, avian contraído con ellos parcntelco, y com>cian¿ 
.v .i.i V, t, r. • <rje  P°dian acomodar fe mejor en Hipaba , que fe hallan toda 

4 ■ ..... i;...... . deípoblada , determinaron venirtecon ellos , trayendo fus &nitT
fias, y aportando rodos á la Iberia , empezaron á poblar en ella,' 
defde las orillas de el Mediterráneo, por loque aora fe ÚamaCa. 
taluña, Aragón, y Navarra, y por las Cantabria*. EntFC los que 
Vinieron, le lhmavan vnos los Iberios , ó Ñeros , dcque av mu- 

Mend.SvK Pob. de Ffp. foh cha relación en los Eí crúores, diziendo vnos , que eran Galos, 
a7.FI0r.de Ocamp Hift. Ge- y otros, que Eípañoles. Tenemos por mas íegtiro lo leguario* 
ner.Tarra de Oii:;.Re&. Hif- Fundaron eftos en los Arcvacos ,que oy es tierra de Soria, vn Lu- 
pañ Fr .Ant.de Yep.ccnt. 6, gac cerca de ta Montaña de los Cameros , a quien pulieron el 

* nombre de Galos,v Ñeros.óNcrios, ÜamadolcGaíínerio^óGa-
Enero, y como G-* lía fe derive con dos L u  fe ha pronunciado 
iemprc Gallinere. Permaneccoy elle Lugar con el milmo nom
bre, y es de la jurifliccion ue Soria, Pallaron á Ui re¿ma-Sierra* 
oy ios Cameros, rcftauraroit en ella muchas pobbcione-, en cu- 
íya narración no puedo aora detenerme , y fundaron otras Con
ducidos por los que diximos, avian íido veziuos de Aracil, He.
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on al referido Cadiiici, y hallando la Villa de Arecil diruida coñ 
la feca larga, y falta de habitadores, y conliderando, que cLtaril 
mejor junto i  vna fuenre copióla de agua regaladísima que ay »co
mo dentó y cinqoenra palios mas abixo , h zieton fundación dé 
tiiicva Villa, con el nombre también de Gaíinerio, ó G dinero:, qué 
*or tiene, dividiéndola en dos barrios * el vno junto a dicha fuente* 
con el nombré de Barrio Silfo , que es Barrio de arriba , que no ha 
mucho íe deshabiró ,baxandofe iusvezmosal otro , y fe conten 
van tus veftigios , y c¡ nombre de Barrio Snfo. El otro fundaron 
tiento y etnquenta patíos mas aba xo de cite , llamándole Barrio 
Yulfo , que es Barrio de abaxo,donde oy perfevera ella nobilísima 
Villa. Qiiando Santiago el Mayor, Sagrado Apollo! de Chrifto* 
y  Patrón de Éípaña, vino a cftas dichofifsjmas Provincias á predi
car laDo&rina Evangélica,la recibiéron guiloíbs los vezinos de cita 
Viila,con muchos de ella Sierra, corno ya diximos, y labraron vna 
Iglelia en vna queda, cerca de la Villa, poniénio en ella vna belli- F v * H.
fsima Imagen de Nueftta Señora la Virgen María, que ha obrado* 
y haze innumerables milagros, que muchos eftan referidos en él 
Libro de (u fabrica, y fe llamo , y llama: Nueftra Señora de la Que fia-, 
vencradifsíma de los Fieles, la qual fue la Parroquia de ala Villa* 
baila que ciento veinquenrá años ha fe fundo otra dentro del Lu
gar. Paila ron lo« Galos,y Ñeros á la vezina tierra de los Rucones.y 
fl la ralda del alto Monte dcS. Lorenzo, cerca de donde oy cdá la 
llüdxiísima Ciudad de Santo Domingo de la Calcada,hizicron otra 
población con el mifmo nombre de Gallineto,que aun perfevera, y 
ptra del miímo nombre a la orilla del Rio Neila, oy Naxerilla, por 
baxo de donde oyeftá lá célebre Ciudad de Náxera.Dc ella poblar 
ciort de Gallinero»folo permanece la juriídirion, vna Iglcíia con Yep.Chron«dc S.BeniU 
advocáciondeS. Román de Gallinero, y vna Granja muy grande* 
que todo es del Real Mórtafterio de Santa María de Naxera * como 
rodo conda. poc los papeles de fu Reál Archivo. Didan elíás dos 
Vlfimas poblaciones dé la de los Cameros,como ibis leguas, y cft4 
dé la de Soria otras tanta«-Oy fe llaman ellos quatro antiquiÍMinos 
Lugares,no Gauderio* fiOc<Liineró,coitfO debe pronunciarle,por
que el nombre Gallo,que te debe pronunciar Galo * fe elcrive co& 
ü o s i x . -  ~ ■ r. ■ ■ ■ •, ■ ; ~  ^ :
S . 8 DelCadilloxíeCadeionpafso c lR e yD .G ard aa  vifitafc 
la réferididgJelja de Noeftra Señora de la Queda > acompañado de 
trbeodwÍM>Ob\lpo de Calahorra * de D. BlasObiípo de Pamplona* 
y de D O  ríalo Obilpo de Hucfca,que iban en dExercito,y tambiert 
del dicho Hernán Gontalez,y por mandado del Rey, los tres O bi- 
pos Cortíagraron aquella ígíeíia, poniendo en fus paredes á la par
te interior Cruzcs encarnadas con ovaios,y el Santo Oleo , que oy 
fe cónfervan con h  tradíceion antiquísima de padres a hijos * dé 
que aquella igkfia cita Coi lía grada, y aunque muchas vezesfé han 
lucido con yeto la? patedcs.fieirtpre fe han dexádo las Cruzes , y 
ovalos fin tocar,y fin la forma que las dexaton tos Obifpo«¿en aten
ción a la Confagracion^y al Oleo,que efta en ellas.No fe averigua 

punto ai me. He el año, pero parece fnedcfde el de novecientos- 
y \ eiñte y quatto de Chriftd, halla el de novecientos
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ffaeodomlró

t  jt Archo el Rey con {Ti Ejercito por el Tuerto de 
¿ V I  Piqueras , á q.iicn Mamaron Sierra Piguera cu la 

 ̂ demarcación entre Caítifa, y Navarra , y por
tsarray liego á Agreda, que a viéndola co.ñbatido,ie la quito a los 
lloros con toda -Un co n n cas En oda hizo donación de la Igle- 
fia deS.Julián atMonaíU'tio de S*MiUan de la Cogolia,y confirma ■* 
ton,y firmara !acíériti¡ra los .:í:fto‘0LUI’posTncodomÍrO:,Vivas,y 
Oriolo. BolvióporlosOmvf;^ a la Rioja , donde hallándote 
con tu madre la Rey na D -ñ. Tota en San Miitan , en el mes de 
Septiembre del añ j novecientos y veinte y fietc , le dieron el Mo* 
«alienode Sann Cruz Je Ciorriz, hallándole prelentes, y confiri 
mando la eíérmifa U>v dichos Óoiipos Theodomiro , Vivas , y 
Oriolo , y muchos Señores , eutre quienes fue el Señor Fortun 
Xitttcnez, Señor de lo' i  anv ro*. El Aut* r del apéndice a h Hif* 
Coria del Coléalo Mavot de San Bartolomé de Salamanca, dizc* 
que Fortun Ximcnez fue hijo de DonXimcno Garda, hermana 
de Don Sancho Garcia » Rey de Navarra , y lo intenta proba* 
ton dos Elctituras de donación. t hechas a San M'Uart de la Cogo- 
Ila, que pondremos en el capitulo feprimo , parrapho - nu- 
•mero pero te equivocó, porque como alli veremos f las 
firman dos, llamado« Fortun X.niencz t el vno firma entre los 
InfantcsdeNavarrá , y tfte »como teverá, íe intituiava Duque* 
Tituloqucnofc halla le tuviefle ningún Señor de los Cameros 
por ellos r km pos, ni otros ddpues* Túvole Fortun Ximcnez, y 
.también el de Conde de Aragón * y efte fue hijo de Don Ximeno 
■ Garcia ,Rey Honorario de Navarra* El orro Fortun Ximenez 
firma entre íov CavalSeros de la Cala Real, vnas vezes con el 
titulo de Pagedc Lanca de el Rey , y otras concl dcCavallc* 
•fizo Mayor , y efte era Señor de los Cameros , como ya di» 
XÍmo$k En elle año parece , que murió el Obiípo Thcodomi* 

*jo. '••••
i  Ene! Catalogo de los Obiípos, hijos del Real Mónaft 

teriode Safi Millar» , que cómputo Don Benito , Religiolo» y; 
‘Prior en é l, á inllancia de el Señor de Vizcaya, mas ha dé quatro  ̂
¿cientos años fe refiere: Tbcodómira , “Prior , y úbifpo, £ra novecien- 
ttosy fefenta y  cinco, que es año de Chriífco novecientos y veinte 
■y fíete, que es dezir empezó cu cfte año á íct Obiípo* Conócele 
claramente ( dize Argacz ) que era cite diftinto de el antecedente* 
'jporque faíio de U Dignidad de Abad , y cfte folo fue Prior de 
-San Mítlan, y añade , que elle era hermano de la Rcyna Doña 
'Toda Aznarez, >■ hijo de Aznar, Conde de Aragón , y que fe 
hallavacn Roma á negocios de fu lobrino el Infante Don San
cho , hijo del Rey Don Sancho Abarca, y q**e allí le Confagtó 
<d Sumo Pontífice pot íus manos , en atención á fu Real tan? 
gre, ' ’ ' : ^

3 Parece, que aun fe eftava en Roma Theodomiro a los 
principios deí año de novecientos y veinte y nueve > pues en el po
ne Sandovai vna donación en que dicho Rey Don Garda , y la 
Bey na Doña Te reía fu muger , hallándole en el Monafteriode San 
Mi'lan, fe dieron el goze de Iqs Montes cerca de d  Monaftcrio* 
Confirman la cítiicu» cí Obiípo Don Vivas, que lo era de Pañi-



q>Iema, el Duque Don Fortunio, de quien hernós hablado en el 
numero primero antecedente ,y  otros Señores, y Abadcs.No fic- 
iría el Obifpo Theodomiro, y es argumento de que no avia venido 
-a ib Obilpadcs pues fiendo en el la donación , y hecha por fu fobri- 
_po el R e y , no dotara de ha!(arfe prcfcnte ii eftuviera*, a en fu Obis
pado, Pero poco tiempo dcípues le hallamos ya en é l , porque b 
jfcb de Abril del dicho año , los dichos Rey, y Reyna hallándole en 
San Milian, le dieron cinco Ermitas convezinas al Monaflcrie. c . , , r  

. Firma el Obifpo Theodomiro, y las muchas vezes referidos Vivas, tW*vül 
y  O riolo, muchos Abades, el Duque Don Fornicio, Fomrn Xi- 
jnenez , y otros Señores. Ambas ¡as trae Sandoval con la añada- :
.d o n , que Jas hemos referido. Parece, que Theodomiro llego c^n 
la Dignidad, hafta el año 9 í 5* en que fe halla yá otro Prelado 4c 
Calahorra.

C A P I T V L O  S E P T I M O ,

fm S lG V B  LA NOTICIA DE LOS OBISPOS DS .
■- --f* Calahorra cm el titulo de

V " .  ' N a xen u  ^ * í.

K f  \  Tgutófe en la Dignidad Epifcopal Don Benito , prfc
mero de el nombre, Monge, y Abad de San Mi- 

* lian de la C o g o liC o n ila  por vna donación
(tracia Sandoval) (A) de Blufeo Barca * hedía à 

.íJícho Real Monaftecio de la Iglefia de San Pelavo , y vna here
dad en la Villa de Sojo, la qual firman el Rey Dor,García Sánchez, 
el Obiípo Don Benito, y otros Señores, fu fecha en la Era 9 7 1. que 
es dicho ano. En el año 954, copiò los Morales de San Gregorio 
¡Mayo, Monge deban Miliari, la qual copia fe comer va en fu Real 
tArchivo,y affin de día dizc; (B) tra 9 7 1. Sancho, jlbcA de San Mi- 
flan, y él'i eftos tres Gbifpos, que ulular mente habitan Blas,Benito,y Orio- 
}o*El primero de Pamplona, el legando de* Calahorra, y Naxcra ,y  
d  tercero de Hucíca* Lo mifmo conila dei Catalogo de Obiípo^, 
hijos de aquella R cal Cafa ya citado , que le pone por la Era de 
97 S.que es año de Chrtfio 9 3 4. (C) y dize Blas, y Benedicta, Mon* 
g i s , y obifpos. Conila fu Dignidad per der huras de el Archivo 
de San Milían de la Cogolla en los años 954, y 9 15 . y 
95 5-y 93 S.y 94>.y 946. y 947. en que ceíD fu memoria i V en eí 
íigtvicntc veremos otro Prelado , 4e quien eoo nías claridad conf?
fa,qucfe ¿nritu-ava de Naveta,

z  Es U Ciudad de Naxera vna de las mas nobles,y populóos
poblaciones de la Provincia de IaKioja,tcrt¡liísima,y rica,y poblada 
de muy antiguas,y nobles Familias. Fundáronla los Bcros,ó Rcra? 
fies, de quienes ya hemos hablado, [¡amaruioia, íegun algunos Au- 
fores (D) Seuonas, fegun Pomponio Mcla, Tnborido, qTiho- 
ricio, como quieren ouos? El Arcohiípo Don Rodrigo , y Ala- 
fiana, diz en , i a dieron los Romanos nombre de Tfíriurn

y  ̂ imamente jos Motos quando ganaron | Hipa. 
L. ’ i#

Pon Benita fr;

9 3 3 -
(A) Sjtid.HUl.de $»Miítffc4 i
4-<$t

9 3 3 .
(B) À rd i, de S. Mili. E r*

D%CCCC. LXXU Sanilo (JAbhasm 
a£radian 0, &  ibi ti'esBpifhapi* 

¡fcgulariter decentes Bla¡¡ut, $e~ 
ftcdi&tis,&  Oriolas,

5 3 4 *
(C ) CatahS. B l a f í t j s  5 &
Benedictas , Monachi * í ’.r̂  
P'CU'C.LXXII,

94^*

( D) Luis,Mcn4-SrR'.pOLil.4> 
faíp íb¡ ay.Fr.Anr.Yep.Chr. 
de S, Be rát .ton> .6 /Cenr.. o » íb^



*

Theo cloniro V i.

9 4 8 .

(C) A r s i i ¿Hat.deCalata

950.

(V) Ardi-de la Red.de Log. 
I> Nicol, Anton. BibL vct. 
toni, id.b ó.cay.i 5 .io!. >&o. 
1  '(;d'¿miniiiì-UxMaijts Epiftopus*

962.

(G) olffjt tem poribus Garfean?)
Í i>ì/fììan'if's?m Rcgis1& ' Tbcuilc* 
ih.’t t) T oì; 1 ifia ts , i l  \ ¡das Bebrux- 
r i } , Jira M illcjim a.

970.
D, B enh a IL

( H I  2u ìndici as aìh‘s ManschuS) 
e?  j.Cat al.$ .&  mil.

971.
(0 Morct inveii.Ub. z cap.

3 ' .  §, 1 ,  F.i£?4 carf.i «»;:&?;a 
thmi sfilò  die 3 . K it  ernia s h d ] ,  

j  I  r a M A X . Regnanres Sant io Gay- 
jU ìi is jS *  íV ? ,tf.i.ííí'!jíJ í.í in /fra - 
vm;e , T\impi7oH4, <5“ Rì' '̂o. 
A p ifa p o  m  ^tr agone , Btofio» 
Epìf-opo in Va'mpìUr>iJ, &  Bene- 
ci; cío E pifa .p o  in N.3 \cr.ì,
(L) Boccr.dc S.Mil'. fcl. 23, 
& . 4 1 . 2 2 ,  &  95. Bccer. 
Sane*# Mar. Naxar. tot. 14. 
Cariv.lib, ¡»t.cap.i s-Svadov. 
. H : lì. de b. M il 1. § .40. A reta de 
Ja Redonda de Logroño.

3 50 Libro Tercero,’
rga la pulieron Naxera y al Ned* lo Rio, NaxaiiiU- En tos ptmei- 
piô  citavo fundada fui»to à diche Rio , à la o il la Oi tentai > hafta 

'„ei Locar , que aun «e lUmaTifcio , dctyues avkndoic dcftiwitio, 
la riedificateli Motose e la vi a,y la otra orilla elei RÌo,y fàldas 
del Callida, llamado de la Mota. Ccn pencola ncbiltaimas Fa
milia*. _  t _ t , '

3 Enei año de 948. ctayh OUipo de Calahorra , y  Nà
scerà ,vfaodu de e Ile vUta'io titulo 'ièioikway«), kxto de cl nenbre, 
Religólo ne San Miüan de la C ogolìa , y Abad de cl cèlebre Mo- 
nafta io Benedictino de A veida, eon.oreficre Argacz. (C)Coni- 
tata Dignidad enti a ñ o  novecientos y cirqnema , por vn inftru- 
mento antiguo, qvefe cn Levvaca la I gl dia Colegial de ìa Re
donda, de Logroño, en ene el Abad de San Vicente, que esci 
MoiuUvriodi. San Piudincìo tic Mente Laturce, ov de la Re
ligión de San BcTììaioo y entonces de Canónigos Reglares de 
San Agitata , ta entre aa cor in t om erto à Dutquiro, Abad dei de 
Ab’cl.ia. jF}F»man »¿dei taira cl taincipcDori García Sán chez de 
Navarra,v Naxcra.y 1« madie la lUyna Doña Toda,y  r] Obifpode 
Naxera Theodemìro, y lo*' Abades Bencoìèììnos de Alt clua , de 
Sy o-,de Santa Columba,de San Miliari,y de Cirueña En la Vida de 
e! Venerable Sjtvo.Ab'd del gran Convento dcAivclda,que murió 
à quatto de lo  Idus de Febrero de la Era 1000. que es año 962. la 
qual trae DonNicoìàs Antonio en el logar arriba citado de docìrina 
tic iosCoVftcresdc S,l dcphonfo,y S.lulian, A^cbifpos de Tole
do, le di7et Gì que murió en ios titmpos dei Chrifììanifsimo licyD.Garáa^ 
y  dei 0 ‘j. fpo rhtoàomìro* Parece llegó eOe Prelado bada les años de 
p70.poco mas, 6 mcnoSjpoiquc al íiguicnte yá fe halla orroen ia 
Dignidad. s

4 Sucedió à Theodomiro Don Benito, fègundo del nombre, 
■ Re ügioío de S. Miílan de la Cogoila, de quien haze relación d  Ca
talogo de Obilpos, hijos de aquella Real Cala. JTtffro Benito (dize) 
■Afofljc, y Empezó fu Dignidad al tiempo que Don Sancho 
Garda íu Rey na Jo, légundo también del nottìbrc,cntre los deKa- 
varra.En la Era loop.que es ano 971. à 29.de luniOjConiìtma con 
los Obilpos Diego de Aragón,y IL'alco de Pamplona v na elee taira, 
en que Eindregoro Galindez^onde de Aragón da al Convento de 
S Pedro de Cirefaf que entró defpucs en el de S.Ioan de h Peña) el 
Lugar de Eíavicrre , y otras cofas. Dize Rcynavau cn Navarra, y 
Naxera cl Roy Don Sancho García,y la Rcvna fu nutger Doña V i- 
raca Clara.Tracia Moret (I)

5 En die mfhro año confirma cícrituras de donación, he
chas por dicho Rey Don Sancho al Convento de San Miltan de 
h CogolU, y en cl íiguicnte otra de dicho Rey à dicho Real Mo- 
nafterio, (L) y vn privilegio a! Convento de Cimem , que def- 
pues entró eu cl Real de Santa María de Naxera: En que fe dize, 
•que cfte ano era cl tercero de ci Reynado cíe dicha Don Sancho, 
con que íc infiere fc coronò cn cl de góg .y  que es el nieto de Don 
Sancho Abarca. En el año dé novecientos y fetenti y o.uatro firma 
vna donación de dicho Rev ai Monalletto de Andrés de Cirueña, 
yen el de novecientos y ochenta y dos otra al Monafterio de San 
Miliari de la Ccgolla. En c! de novecientos y ochenta y rresotrade 
San Martin de Alvelda, lebre diezmos deci Lugar de Refajo en 
Navarra. En ci 9S4. firma las corñrmadores de todas las do
naciones de ci Mona (leño de San Muían , hecha por dicho Rey 
Pon Sancho, y la Rey na Deña V traca, que fc halla van en la ficha



ri s  r
áéíaConfagracion de la Igiefia de Sufib , y en cí año nove
cientos y ochenta y ocho firma el Privilegio de dichos Reyes» 
y Don García fu hijo , en que confirman todo$ los Privile
gios de el Monafterío de San Míllan > y aquí colla la memoria 
de cfteObifpo. ■

6 Sucedióle Don Sancho , primero de el nombre, de quien
íc halla memoria en el año novecientos y noventa y nueve , en 
que aléis de los Idus de Diziembre »Diego Alvarez de las Alta
ría?, de ¿antillana, hazc donación de fus Palacios en Albinas, (M) 
firma d  Ohilpo Don Sancho , y dizc la eletitura , que en  junta- 
tnenre Abad de San Millan, como lo fueron otros Ohílpos de Na- 
ycra , en que fe manifiefta, que era Rclígíoíb de aquella Real Ca
ía . Ñ o ay otra noticia de eñe Obiípo antes de cfte año, ni def- 
.pucs , ni de otro, hafta el año de mil, en que pondremos a Don Re- 
nico; y la razón al pareceres, porque no huvo donaciones,por can
ia  de que en ellos trabajó mucho á la Riaja el Moco Almau^ot 
con Excedeos numerólos,. ; , , ;r :y  ,

« .  i l

0 9 9 .

T)on Sancho L 
(M) Sand. Hilt* de S. MilU
4¿*

Or los años de mil empezó Don Sancho Garcià* 
llamado el Mayor, à Rcynar en Navarra, Ara- 

r gon , y Naxera, y por effe milmo tiempo Cm-
|>czó à fer Obifpo de cfta Diocefi Don Benko »tercero de el nom
ino. Enefte año le feñala Gil Gonzalez Da vil a 5 bien, que erra- 
riatncntc le llama primero de el nombre , ignorándo los do« an
tecedentes. ( A i Determinò el Rey Don Sancho poner fu Cor
re en la Ciudad de Naxera para el mas acomodado governò 
de fus Dominios , deponiendo , que en ella eftuvicfle nmbicn 
de afsiento la Silla Eptfcopal , y en ella refididíen fas Gbifpos, 
sísi pot fer fis Corre , court) porque la de Calahorra ertava en 
-poder de Moros. Con que recogiéndole a ella los Canónigos 
de Calahorra, que privados de fuIgicfia ,andavandifperfospor 
di verías partes , como adelante fi: verá , ( B ) donde hallaremos 
en Naxera Dean, Dignidades , y Canónigos por los anos dé 
mil y treinta y fiere* Lalglelía Cathédral icpuío en la Igíefia 
de Santiago ( algunos la llaman Santa Maria -, y debía de renet 
ambas vocaciones ) que oy csHermita dìruidà , coníervandoíc 
bolamente algunas paredes fuera de la Ciudad » como fe ía!e pot 
centre el Caftilio déla M ota, y las Peñas para la de Sauro Do* 
mingo de la Calzada » que es donde la Ciudad eftuvo vn tiem« 
1, po fituada. Confia lo referido por las octavas>

rimas figuicntes* ' - -■ •*
! ■ *% .* *

ÎO O C K

l[A) GilGonq.tom#2,Theafo¡ 
idc Calfthot.fol.349.il

Xñ) Tnfr. §.5,nam.l.3irc^hi 
B.$.s.naai.zj.

T>i



1 0 0 1 .

(C; Beccr.deS.Mill.fol.37i
&  i i ÿ .

J O  2 0 .

r ‘ D e E fpan a fo y  P a tró n  m uy celebrado.

P e  m i  M a e f t r o  , y  S e ñ o r  j u y  r e c i b i d o ,

P r im e r o  d e  M a r t y r  ¡o  co ro n ad o ^

"■  ' p e t a d a s  la s  N a c io n e s  m u y  f é r v i d o ,

'J ] q t A ifu e  ‘T*» T e m p lo  e d i f i c a d o ,  x

C ab e ça  d e O b i jp a d o  j u e  t e n id o ,

D e fp u e s  à  l a  C a lc a d a  t r a s la d a d a  

I g le p a  y C a t h e d r d  a l l í  j t i t id u d a *

Lílos vctu/í chavan cielitos m ia pared de ¿icbá Igkfiá el> 
•la Capilla Ma^or con letras g iardo , muy antiguas, quaidocl 
MaclUo Argacfc ,Reiigit ib de el Rv al McnalWiio tíe Santa Ma- 
fria de Naxaa,cícrivió el te mo leguneo de la Soledad t e n n a d a , año 
de mil feiícientos y leteuta y cinco, y por ave*‘os \ifto(dizc) y ici- 
do, los pufo en el folio trecientos y dos de dicho tomo ; y alsi tam
bién lo hemos averiguado con algunas perforas fidedignas de Na- 
xera, que los vieron, y leyeron ame? que ella Igieüa le dimy dS?. 
Vno do ellos es el Licenciado Den Juan Goncalcz di Nieva* 
Beneficiado en la Igkfia oc San kymcccNfxiia.qiñcnctáte^» 
timunio jurado, que ella en nucítro poder , lu techa à 20. de Di- 
zíembredcl año ítíSa.ricmpo en que ya no awa de dicha Igítfiá 
fino algunas paredes fui texado,) la planta del Aitar Mavor, v en la 
parte del Coro vna Pila bauriimal de aqucUa Parroquia.Efte, pues, 
venerable Sacerdote afirma en dicho rtlli momo, que muchos años 
antes que fucile Beneficiado de S. la> me, alcancó, y conoció ente
ra,y de buena fabrica la dicha Iglefia de Santiago, y defpucs que file 
Beneficiado » aísiftió coníú Cabildo en ella muchas vezes en el 
dia de San Phclipe , y Santiago à primeras Viípcras , y Mifla 
íolcmne.qtie iban à celebrar todos les años cu dichaIglefíade 
Santiago, y también en las Letanías que à ella hazia lu Igle-* 
fia. Y en eftas, y otras diverlas ocafioncs vio los verlos arri
ba raferidos, que los pone à la letra en dicho rdVimomo , los 
quaks cftavanelcritosen la pared déla Capilla Mayor ; y aña
de , que en lorefianrcde las paredes de cfta Igtefia eftavan efi- 
gritos muchos rótulos, y verlos , que hablavan de vicios ,  y  
virtudes. Y que avlendole caído ctta lglefia , fe baxó la ima
gen de Santiago, que efbva en el A ’tac Mayor ñ la lglefia de Sari 
laymc deNaxera,y v na Cofradía convocación del Samo Apollo!, 
que de tiempo muy antiguo cftava fundada en Santiago. De todo 
Jo referido confia con certeza;quc la íglclia Cathédral de Naxera 
efiuvoen efia lglefia, y de clia le trasladó à Santo Domingo delà 
Calzada.cí mo\er¿mo>.

2 En el año de 1001. firma c! Obiípo Don Bcnitoconeí 
tirulo delSjaxera vna donación ,( C  ) que el Rcv Don Sancho el 
Mavor, y fu muger Ja Rey na Munia Dona , hija del fámefo Ccr.dc 
dc Cafiilia Fernán Gonzalez, hizicron r.l Monafierio Real de San 
Miñan , dándole en Naxera la lglcíia de San St bafiían , y vnas ca
fo en el barrio de Sopeña. Firma , y confirma también -cícnroras, 
hechas à favor de San Mifan en los años 101=7. y t eos . v i o ¡ o. 
y í o m , y ío ; 2* y 1 o ía . La vitima memoria de elle prenda 
fe ha-la en el año de mil y veine, en que dicho Rey Den San
cho el Mayor confirma el Scnoáo de ci Lugar de Ventola

al

5 f ï  Libro Tercero,
* i " \ f  V



'Si Monaftcno de San Millan , y entre otros firma la eT* 
tritura Don Benito , Obifpo de Naxcra. ( )  Parece murió , y 
$iic fcpultado en Naxcra ,  fegun manifiefta vna memoria anti
gua*

3 Sucedióle Don Garda t primero del nombre, que parece 
fue R eligólo de San Millan, y alsi le pone el Catalogo de fus hi
los Obi (pos, como luego diremos. Ya tenia la Dignidad en el año 
mi 1 veinte y tees, en que fe halló en el Concilio primero de Pam
plona , que fe celebró en dicho año, y firma con el titulo de 
•Náxera. En cí de rail y veinte y quatro confirma efetitura hecha 
por dicho Rey Don Sancho al Monafterio de San Scbaftian, 
cerca de la Villa de Hircutum , que fe llama oy San Sebaftian 
Jde el Palla ge. Y  otra en que Don Sancho , y Don Endreaoto 
C:.liudez , hiios de Don Galindo, Conde dé Aragón, donan 
«1 Real Monafterio Benedictino de luche en NavarraÁD) íus Pa
lacios, y huertos en el Lugar de Veradia. En d  año mil veinte y  
cinco aviendo vacado la Ahadia de el Real Monafterio de San MU 
Han, fue elegido por Abad , confervadocl Obifpado, y afsilc 
pone Obiípo, y Abad en elle año el Catalogo de Obifpos de aquel 
Monafterio. CE) Refiereíe de cite Obifpo en la Hiftotiad’  aquel 
Real Monafterio, que Santa Aurea, naruraldeVilUvclayo en los 
Cameros, cuyoCucrpo cita ,y  fe venera enSan M.i1lan,le vio por 
perniífsion de Dios, Tiendo Monja en eftc Monafterio ,Vn dia en 

) la Gloria* t ío  le fabé mas de Don Garcia. 
b 4  SiguiófcDon Sancho , fegundo de el nombre,que tam

bién parece fue Abad juntamente de San Millan Firma como Oóif- 
po, y Abad en el año de mil y veíate y ocho vna efetitura , en que 
p o n  Fernando Pelaez, y Doña Elvira fu muger dan al Monafterio 
de San Millan d  de San Medel,y Celedón del uagar de Táurico, 
yvnas heredades á treze de el mes de Dizicmbre. Y  en el mil
ano año firma otra efetitura del Rey Don Sancho el Mayor,* favor 
de S. Millan, por la anima de Don Garcia Moza fu Cavallevizo, y 
dize,quc haze la donación en manos del obifpo Don Sancho* (F) Con 
mayor claridad le pone otra donación de el mifmo año, en que la 

¡Rcyna Doña Ximena, viuda del Rey D. García Sánchez el Tembló*
, íb,y madre de Don Sancho el Mayor, dona muchas heredades á S, 
Millan,y hablando con íu Abad, dize: r a ti Tadre ejpiritual d  Qbif* 
po Don Sancho t y a todos los que viven contigo debaxo de la Regla de $. Be* 
«ño. (G) Intervino D-Sancno á la enrrega que hizieron de fu Con- 
vento,y perfonas al Monafterio de S* Millan, el Abad, y Monges 
Benedidinosacj Monafterio de Hervías ,diftante vna legua de la 
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada , año 1029. Y  en el de 
joso.hallandofeel Rey D . Sancho el Mayor a la translación de el 
Sagrado Cuerpo de S. Millan, hizo donación al dicho Obifpo, y 
Abad D,Sancho,y a fus Monges dclLugar de Lamatriz,por honra, 
(dize)de aquella traslación. Eftas donaciones cftá cu el Bcccrrodc 
S.Miiian.(H)

5 Fue la dicha translación en cfta forma : Hallavanle 
en San Midan el Rey Don Sancho el Mayor , el Obifpo Don 
Sancho deNaxera.lulian ObiípodeOca,Muniode Alava,y Mu
ido de Hu cica, y deteando facar el Santo Cuerpo de San Miüan 
de el lepuícro de piedra , muy bien labrado , en que yazia 
defde que fus Difdpulos le fepultaron * y Colocarle en la 
lglcfia de Sulfo , con mas decencia , y culto, ayunaron tres 
días todos los referidos, fus genresfy los Mongc^y pallados Jos creí

G g í  dias*

Capítulo vn.$. n.
(D) Sand Hlft. de S.MI1]/ & 
4^*

D on G u rd a  £

1023;
1024.

(t>) Bccer* de Irach, fol. r¿
Filila carta tu Er¿t Af, l.x il*  
Rcg'íMitc Sintió
a* iiiiií h  ) . í ,  /̂tnt ijltte GatJcii 11a 
Ka.UTa.&r.

<F) Cata!. S. jEmi!. Garfas 
m/¿oÍMs , &  Epi/iopus ,  Erti 
M.La íU*

;•  I O ’ 5 :

Do» Sancha i  

1 02 8. '

(F) Sand. Hift. de S. Mili. § j  
14 . i» manilas SamijEpifcopi».

(G) Sand.vbí Gip.Ét tibí *
tri Spirinidi Sant io t &  omnibus 
qui tcciimvnamrhÌur,fubHgitX 
Já S, Benedetti &  c,

. ■ Ì 0 2 9 J  

1030.
{HI Bccer.dc S. Milí* fi)I* I 7* 
& 27.S ¿8p.5£ i 3<í,



!3f4 .Litro Terceto? 1
.días, dcra minaron abrir el bepulchro, lacatónel Santo Cuerpd*. 
y poníen Jóle en v na arca de madera muy curióla, le colocaron ío¿ 
breel Altar Mayor de aquelULglc lia. Di zelo todo vna relación de 

f elle kicellb, muy a ntiga a, cLtin por aquel tiempo, que le conícr-
Va en el Archivo de eíte Real Mouaíkrio, y la trac Sandoval en lá 

■' ' ■ *- ■ HiftoriadeertaCaía, par.apho trezc , aunque al pai rapho qua*
,j\ Morct.Invcft.íbl,602.y *cnra v cinco, dízc ,quc le hizo ella rumiación por ios años 
'  * * mil treinta y tres pero íiu íiao en el ano en que vamos,co-
^   ̂ (lio prueba el Maclbo Morct íl)

k I  O ̂  I  * ®  En el año io ?i. diclv * Rev Don Sancho dio al Monafte¿
k ' rio de San Miltancl MonadcnodeSan lulianen el Lugar de San

Pedro del Monte. Y en uidio añu ecnct de privílrg-o al Monaftc- 
(L5 Bcccr.dc S.Mili, fol. 37 • rio de San Miilan , para que put :a k  gsr t n 'c Marres por todo el

Sand.vbi fup.§. 45» dia , y noche del Micrcoic« ¡as vnia* que tenia eo Tpcio*C.ci:fta de
el Becerro de San Miilan. t L. Fuma cflac donaciones el Obiípd 
Don Sancho de Naxera,y Abad de San Muían» No ay de el ctr$ 
noticia  ̂ : , *

/

iDon Odfcij  l h

0 3 2 -
(A) Gil GoR^.Thcar.dcCa' 
lah.Tam.Salaz-ibidcm, Ycp. 
C cnt.o  Barón, to m .t i.A nal, 
Enno 1052 lh¡Alicerfumtt'Vo-' 
tificcSfObetcnfi r , ^Artbkpifio- 
pus Carjias Naxara , 'Ntmás 
*,A labs tArnuipkvs Ripagorá#, 
S andas JLrwmi¿¿, boc ijl  íac¿e, 
luliauus CajhíííC, boc cft jluc¿¿  
£pifcopi,& C i

1033:
* (B'i Yep.vbi íup.tom.tf.Cet. 

6.I0U147.
Don Gomes; 1L

1034.
(C) Bccerr.dcS.Mar.deN a
ncer. oomef mtSjNaiaknfis Epifi 

opusconfirmat.

pQttSffihq Iíti

l  Y j O r  los años io j2 .e ra  ya Obiípo de Naxera D on
Garda, leguudo del nombre. Ponen le GU Gon^a-
lez,T«»mayo Salazai, Y t pes , y el Cardenal Baro- 

tío, (A) fcñalandoic entre los Obilpos que fe hallaron en el Con* 
cilio de Pamplona en cftc ¿ñó »ei qual le celebró por autoridad de 
el Papa loan XiX.y á ruegoscklRey Don Sancho el Mayor ¿ pára 
bolver á Pamplona la Silla Epifa pal, que le av ia trasladado algu
nos años antes al gtan Convento Benedictino de Le yrc , por ha- 
liarle la Ciudad de Pamplona, ó en poda de Motos ¡ ó muy aco
lada de ellos, que fue vna de las caulas de mudarle f.Naxcra [¿Cor
te de Navarra. Fn elle Concilio dize B-ironio , que concurrieron 
Poncio, Arcobiipode Oviedo * que parece le hallava en Navar- 
xa. No fe dcícubrc la caula, y ie intitulas a Arcobifpo , por íet 
aquella ls;!efía inmediata á la Sede Apoftoüca , y García, Gbijpo de 
Naxera, y Ñ uño, Ooifpo de Alava, Armrfpho óe Ríbagorca,San* 
chodc Aragón , que es laca, y luüano de C.nftilla. que era Oca. 
En la Era mil ferenta y vno , que es año mil y treinta y tres, firma 
con el titulo de Onupo de Naxcravn privilegio , que dicho Rey; 
Don Sancho dio al Real Monattcrio de Ley te. Trac Ycpcsla efi* 
critura. (B)

z  Governava ya el Rcyno de Nav arra, y Naxers el Príncw 
pe Don García Sánchez, llamado el dcNaxera , por voluntad del 
JRey Don Sancho el Mayor , fu padre, y mandó repararen ei año 
mil y treinta y quatro el Convento Benedictino de Saníulian de 
Sciucla.t C ) entre ottos Prelado* firma *a cícritura Don Góve^9 
Gbifpo de Haxcra 3 que file íegundo del nombre, yiucediócn cíle 
año a Don García, que renunció el Obiíbado , quedándole con la 
Â badia de San Miilan, dr donde fue Rcligioio como Don Gómez 
de el de San Andrés de Ciruena, Murió en eñe rniímoaño Dort 
Gómez.

j  Sucedióle Don Sancho , tercero de el nombre ¿ que 
auncue Gil Gorcalez, v Tamavo Sabzar, no !e ponen harta 
clauomü tiemtay nueve > te mucho ames* Fue Re-
' , - &*
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Íigioíb, y  Abad de San Milían de la Cogolla , cuyo Larabgo 
de Obifpós > hiiosde aquel lleal Monaftciio ,le  pone per el ano 
fcnil treinta y cinco. (D) En veinte y quatro dé Enero ¿ 1  ano mil 
‘treinta y leis firma vna deritura de convenio, hecha por los dos 
Monaílerios de San Mil?an de la Cogolla , y  Santa Colonia, (¡¡ft 

*Y en otra , en que Zafa , y fu muger Ximená a vezinos de Ñnx£. 
’ta ¿Venden al Monafterio de San Millan vnacucvadebaxo de la 
peña de Santa Lucia de Naxera. (F) Fnc también redigo Don 
•Lope , D ean, de donde le cahfica la aísiítcñcia que hunos dicho 
de la lglefia Cjthedral en Naxera.

4  Aviendo muerto Don Sancho Tercero , le fucedió 
'otro Don Sancho , Quarto de el .nombre, que en el año dé 
fruí treinta y fíete confirma vna donación , que Diego 'Muñez 
hizo al Monafterio de San. Millan , dándole ei Monafterio de 
San Clemente de Bureva. ( G )  Fue Don SanUio Reiipofo 

fde'San MHlatv, y  afst le pone en el Catalogo de losOSlpos 
,el referido Catalogo por elle año,dizicndo: Otro>ancbo> obif- 
apo , y Monge » en la Era mil íetenta y cinco ¿.que es el dicho 
•año , y aquí fe maniñdla , que es diftimo de el antecedente, 
Aunque de el mifmo nombre, porque de elle dízc otro $anch‘¿y 
•V p°tquc dize de el pallado,  que Abad¡ y de elle * loloquc foc 
.Monge de San Millan. <

; 5 En el año mil treinta y nueve firma la donación 
sde vnás heredades que Azenar- Sánchez da en Frrmoclía, 
.toy Ormilla , cerca de Naxera , al Convento de San Midan, 
¿y fu Abad Don Gómez. (H )  También firma con tituio de 
jObifpo de Naxera la eícritura de Arras , que el Rey Don Gar
cía Sánchez el de Naxera * otorgó á Ja Rey na Doña Eile- 
phania, fu muger > en Veinte y ocho de Mayo de el año de 

ifcnil y quarenta. ( I )  Conícrvafc en el Archivo de Santa María 
'de Naxera; En dicho ano firma con titulo de Obifpo de Ca
lahorra vna donación , que Sandoval refiere , ( L )  hecha por 
dichos Reyes Don García Sánchez *y Doña £ftcphania,á Azenar 
Iñigucz. , ..

«  Por los años de mil quarenta y dos, mil quarenta 
y  tres i mil quarenta y quatro, y mil quarenta y cinco, fe ha
lla nueftro Obiipo Don Saancho firmando clcrituras, hechas 
á  favor de el Real Monaíterio dé San Millan 3 que te conicr- 

va en fu Libro de el Becerro , y  las traen V  
Sandoval,. y ¥epes/(M)* : • ^

—  -  ) § ( ) § (  . ■ ; ;

rio 3f.
(D) C a■ a 1:¿cS. MUI-S anchis
'dlius ^caaciCr Eptfcopus^

1036.
(E) Becer.dc S.Miíl. fbl; ?<5.

> Sendas Epifcopas ajoifum
pr-jbitin
{Fj beccr.dc S. Mili. fol. 36* 
eap.6¡*.

D on Sancho IV .

1037.
(G) Coral. dc S ¿Mí'!.Saneius 
aims y Manarus , Cé* jiptfiapus', 
*Era ÁULXX/\

i ° 3 9 ’
(H) Sand.vbilup.§.4¿v

r , ", V
*  ■  t -

, 1 0 4 0 ;

(I) Arch, Sandx Maríae;
Santius, Naxaítnjis Epifcopta
conjirnuit* " . ' j
(L) Sand.vbi fup.§..f8,

I O 4 2 .

? ‘ 1 0 4 ^  ‘

^ . (M) Sand. Hill, de S.MtUv 
yep.Chron.de S.Benit* . $
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£ ¿6 Libro Tercero^
C A P I T V L O  O C T A V O ;

fRÓSJGVE LA NOTI CI A VE LOS OBISPO 
Qanafe Calahorra y  fe intitu l an Obifpos de CaUborr 

jfNax&á* Vnejea efe Óbijpado el de 
Alom a*

i

\ \ )  Sandov.Hid.de San Mi- 
4ian, $. 4 1. Moret, Invefi.de 
\Navatrdib.i.cap.2. & lib . 3. 
cap.2.

(B) Arch.Hcdef.Calag.San* 
dov.vbifup §.42-fol.Ó2.Mo- 
fet, vbi fup. lib.i# cap.2.folp

\C) Becerr.de 5 , Millón, foL 
•$ 3«Sandov.vbi 1upr.ij.4S»

)i T T ’X  "Ffeoíó el R ey  Don García Sánchez, fiármete el
1  ■  de Naxera, de libcrradaios sfiigicos Catoíi-

J L S  eos , que gemían debaxo de ct priado yugo 
Mahometano en la grande Ciudad de C a - 

íahorra, y recobrarla paa fu Corona,drípucs de ik irpo  iatgo,cil 
que avia cílado poíleida de Moros Juntó vn podtroío Exercito 
de todos tus Daminios,N avarta, Rio ja,Cameros, Ala va, Vizcaya* 
■y Bureva,v parte de las Montañas de Burgos, y Capitareandete el 
tnifmo Rey, acompañado de los Obilposy Cavalleros de los Do» 
minios,pufo cerco á la Ciudad de Calahorra, obrando tan valeros 
lamente él,y todos fus nobles Catholic©5,y peleando vifjbk ir  en
te contra ios Moros el A poflol Santiago ,y  San Miil&nde la (  o .  
güila, que á treinta y vno de Mayo 1 tsano de mil quatenta y cin
co la tomó,denotando valeroío ? tcv Meros,ene la pefieian. (A ) 
Moret dizc,que fe ganó Calahorra ádos de lasKalcndas de Mayo 
de dicho año,que es mas cierto.

2 Argaez en íu Theatro de Calahorra, dizc,quc ganada la 
Ciudad de Calahorra, pulo el Rey Don García por fu Obiípo & 
Don Gómez, Abad de San Millan,dcxando en el Obifpado de Na-j 
«era i  Don Sancho. Pero no fue aísi: porque,como cor lia de. ir. (fru
mento , que fe confcrva en el Archivo de la Santa Igfcfia de Cala
horra,y ló afirman el Obifpo Sandoval,v el Maeflro Moret, (B) el 
Rey Don Garda pufo por Obifpo de Calahorra al de Naxera, co
mo en la verdad lo era ,y  cabeza Calahorra del Obifpado 5 que í¡ 
antes no íe intitulava de Calahorra, era porque fe hallava en po
der de Moros,y aora bolvió el Obiípo á tomar lu Tirulo. Y  aña
de Moret, que le duró poco a Don Sancho el Obiípado ( aísi es, co
mo veremos. )Y que entonces no fue elegido Don Gctne% por Obifi. 
po de Calahorra. Lo qual confia , porque en el dia de ta toma de 
Calahorra el dicho Rey agradecido al favor, que vifiblemcnte cx$ 
perimentó del Glotioío San M ilian de la Cogolla ,  peleando con
tra lo' Moros en el aíValto fobre vn hermoío cavado, junto con 
Santiago,que fobre otro bello bruto guerreaba, le dio á iu Monaf- 
teriode ta Cogoila,y áfu AbadjOonGowt^vnascafa^ en la Ciudad 
de Calahorra,cerca de ía Santa Iglcfia Cathedral :v  firma la eferu 
tura Don Sancho,Obifpo de Naxera, y Calahorra: de donde confia, que 
Don Gómez era foto Abad , y Don Sancho el Obifpo; en prueba de 
lo qual.dize el Obiípo Sandoval, hijo del Com  erto de Santa Ma
ría deNaxera, ellas pa labras*.C)Lucgo que h  Ciudad fue entregada, vl~ 
timo dia de Mayo^l fay Don Gorda dio d San Müídn^ d [it îbadtqut

pía



Capítulo VIII. §.t
ma Varón ghriofo Gome cano, que fe avia hallado en la toma y nos Solaris 
en la mi[ma Ciudad de Calahorra, cerca de Santa María. Halla ton fe m ie l 
Rey en tfia jornada Don Sancho, Obifpo de Naxcra, que fe le dio U CirMd 
■ de Calahorra, y S illapbifpxl , que el iiey pufo* Es verdad, que el 
Abad Don Gómez fue Ouifpo de Calahorra, y Naxcra; pero cú 
to fue defpucs al año mi! quarenta y ícis, como diremos

"? Ganada la Ciudad de Calahorra , y but iro á rcafumic 
el titulo, y Silla Obiípai de aquella Santa Iglclia Cathedral por el 
Obifpo Z>í>w Sancho» íc bolvió áfervir la dicha Santa Iglefia por 
los Canónigos, y Prebendados, que dixinios avian andado dif- 
pet los por los Lugares de el Obifpado ; y que por !o< añus de 
nniic juntaron en Naxera, avíendoíe fundado alli 'gleba Catite* 

-di al, como ya hemos averiguado. (D) La mayor parte de todos 
lefios fueron á la Cathedral de Calahorra, quedándole los demás 
£n la de Naxcra , entre quienes fue vno el Arcediano de Naxcra 
-Don Diego , que dcfpues trasladándole eftaígíefiaá la Calzada, 
/con titulo de lglefia Colegial, fue Abad de Santo Domingo, co
nmovimos en el Libro Segundo. D i noticia de cfta buelta deles 
^Canónigos de Calahorra, de Naxcra á fu antigua Cathedral de 
Oala horra el memorial que yá hemos citado de el Do¿tor Don 
.Melchor de Fuenmayor. Por efte medio, pues , huvo Iglcfias 
-’Cathcdtalcs en Calahorra , y Naxcra $ bien , que por acra , y al- 
^gunosaños deípues, rcfidicronlos Obiíposen Naxcra, tenien
do ambos títulos. Ptofiguió fu Dignidad el Obifpo Don Sancho 
llalla el año mil quarenta y feis, en que dize Argaez , que re - 
inundó el Obifpado, y le retiró al Monaílcrio de San Mídan,donde 
fue Abad , lo qual fe mariñeflapor vnacfcritura de San Midan, 
que cita ÁrgaczenfuTheatro de'Calahorra año mil quarenta y  
fe is , hecha a favor de el Monaílcrio de San Mflan , en cuyo 
Archivo le coníérva, y en elladize Don Sancho ellas palabras: (E) 
To Sancho, Obifpo , y Egregio, junto con todo el Colegio de los Monges d¿ 
San Millan , Tresbytero ,y  Confefjor de Chnfto, les qnales vivimos de* 
laxo de la Regla de San Benito. No dize viven > lino vivimos, que e$ 
íeñal de que él vivía con los Religiofos, como tal , dexado él 
Obifpado, como dizé Atgacz > á que íe añade i qúc como lé ver^ 
por vna donación , que pondremos en el numero figuienre¿Cn 
fcfte año fe Confagvo Don Gómez ( que es prueba de que baila c f 
te año fue Obifpo de Calahorra Don Sancho , y no Don Gómez* 
y fe intitula Obifpo déla tierra de Naxcra, con que era predio qtr 
yánole fuellé Don Sancho, y que himclíc renunciado el Obifpa  ̂
d o ; pues rres años deípues le hallamos viviendo en San Millan"
donde murió, y fue ícpLiltado. ' r ’ ' *
- 4. Don Come  ̂> tercero de el nombre , Religicío, y Abad

decí Monafierio de San Milla», fé tiguió á Dm Sancho* Conla- 
gróíc áquinze de Marzo de dicho año , como confia de vná 

-donación, que el Rey Don García hizo en cite di a á San Millan, 
y  a nueftrO Don Gofot^, *Abad de San Millan y Obi feo de Naxera,
(F) dándoles el Monataio de Santa María de el Valle de San Vi
cente, por ave?fe Consagrado en aqueld¡a ( dízc laefcrirura ¡ clOhijm 
po >y Mitad Don Gomc^, de donde confia >qñe en elle día empe
zó a fer Obiípo de Calahorra, y Naxcra, y nó antcs> pues tn eftip
díale C o r íagró, 1 .■
' 5 Corroerte Obifpo eta Abad juntamentedeban Muían»

féfídiaficmpve en el Convento , govecnando de aiíi ei Obifpado, 
como comía de cfcrituras, que firma > de donaciones, que hazeñ 

; á

'(D) Sup.cap.y. §, ^  núm- 
2«

J 0 4 6 .

(F.) ligo igitnr Santius Epifcó* 
pus, ü" Egregtus vnacumCoUe-* 
■ gio Mófidibonira s. /Enúliani't 
T n sú y ttr i, C? Confefjoris , qui 

Jub Regula S¿ Bencdidi ducimusj 
<TC*

D on Gom erj 1 JL

j[F) Sand.vHíup^^Sitrwí
ceáitfMs tiúi VaiYi Spirint úi G o- 
nnfam  Mvóatt, N axannf# te r-  
rx  l-pifcopo , <5“ condonanms, 
propter honorem ordinal ionii
tli£)&C*
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íG) Bcccr.dcS.Mill. fbl,4S» 
tbl.i i< í.ii7.8<5. i  55*& np»

r3 5 S Litro Tercerô  -
\  San Mühn , y a e l , como Cu Abad, defde efte ano hafta d  de trál 
cinquenta y vno, de las qnalcs en vuas fe intitula Obiípo de Na- 
xcia, en otras de Calahorra, en otras de Calahorra , y Na sera, 
como >e pucric ver cu días, que íe bailan en ei Libra del Becer
ro de San Miiian,fG)y las trae Sandovalca la Hiftotia de cftc Real 
Monaftcrio.

*

\

I

[ u y $ i :

(H) Arg,tom*2.Sond.Caur*
fül.571 .

(I) GilGon5.Thcat*deCa- 
lahor* ::

'W

]i TT^ N  el año mil dnqnenta y dos empezó el R ey Dott 
_ P .  García la prodigóla obra , y fundación del Real 

Monaftcrio do Sanra María de Naxera, por vn ca
to  fucefió, que iasHiftorias refieren, y fue, que andando el Rey 
■ cazando cerca de las Penas de Naxera á la parre dd camino Fran
cés, llamado flisi por ferio de los Peregrinos F 10 ñecles, á Santia
go  ̂y llegando cerca de vn litio , que oy fe llama ia Puerta de el 
A rco , fitio entonces lleno de malezas , íe levanró vna perdiz, 
foltó el Rey vn azor que lícvava en las manos para que la cazafl'e»

, peto ella huyendo el peligro , fe acogió a vna cueva, que cerca 
eítava, cali cerrada de aquellas malezas, y d  azor entró también 
en feguimiento luyo. Siguiólos el R e y , llegó á la boca de la cue
va , rompió los embarazos »entróen ella , y halló { calo raro!)  
que la perdiz, y el azor cílavaná los pies de vna bella Imagen de 
Nutftra Señora, guardando la rapante ave decoro al {agrado it
r io , y logrando la perdiz inmunidad tanfobcrana* Ella van allí 
también vna campana, con quien fe tiene gran Fe en Naxerapa* 
ra los nublados, y vna lampara* Admirado, y gozcíb de tal ha-i 
llazgo, el deveto Monarca determinó fabribar vn Monafterio en 
aquel litio , y aviendoíe hecho defmontar , íe empezó con regio 
aparato, y liberalidad generóla, el Convento para Religioíbs de 
San Benito, defempeñó vizarro de vna Real magnificencia,de
cente cifro de tan Soberana Rey na de los Ciclos»perpetuo Semina
rio de virtud la mas gTandc , taller de Varones de la primera mag
nitud , y Panteón feliz de efte gran Principe, y de otros ius íuccf- 
lores.

z Acabófe la maravillóla obra, pobló el R ey el Monafte- 
lio de Religioíos de el gran Patriar cha de las Religiones , hízole 
donaciones muy crecidas de Igleftas, Lugares, tierras, y preció
las alhajas. Pulo en el la Cathedral, aísi lo dize Argaez en el Tea
tro de Calahorra 5 (Hl pero yo lo dudo , fupuefto , que hemos 
viftocn los veríosque pulimos en el parrapho legundo del capu 
tula pallado, que déla Isleña de Santiago íe trasladó la Cathe- 
dra'á nueftra Igleíiade la Calzada, Sinoes que del Monaftcrio 
de Naxerafe boivicü'c a Santiago en ríempo de los pievtos, que tu
vieron lo^Obilpcscon el Rcai Monafterio de Santa María, de que 
ya hablaremos* Gil González de Avila aize , (I) que Don Gmc%, 
Obifpo de Calahorra, y Naxera , fue d primer Abad de cílc Real 
Convento; y feria aísi h¿fta que fe fu jetó al Convento de Ckmi, 
(como íe dirá 5 en cuyo tiempo vino por Prior, para íú gcvíerno 
X>oí) M auviino, Monge de Cluni , crobiado por SanHueoel 
grande, Abad Je  aqncí gran Monaftcriocn Francia. Por honac 
de día fundación el dicho Rey te dio á Don Gom\ el Obifpado de 
Valpuefta, que ibmavancn aquel tiempo de Gaftilia V icia , y  
to¿ia toda U Prqyjuck ac U Burcva, la Menndaddc Viliarcayo,



Capiculo VIII.$.n, 3 S9
Efpinofadc los Monteros, defdecl Rio de Arlancon, hada Lg 
Villa de Poza al Lugar de Hoz de arriba , Valle de Mancanedo, 
halla el Oaftillo de Cuero en las Aftnrias de Tranlmiera, cerca de 
Santander , y todo lo que confína va por aquella parre con eí Obis
pado de Alava,con que el de Calahorra, y Naxcra fe hizo vn muy 
grande Obifpado.

? Procuró O. García poner en fu nuevo Monafterio las 
mas Reliquias de Sanros,quc pudo lograr, y enrre otras quilo trace 
de el Gallillo de Vilevio, que era cerca de la V:ila de Haro en la 
Rioja , et Sagrado Cuerpo de San FcJix Confvílbr, que avia noti
cia que vivió allí,y cftava alli enterrado \ bien , que fe ignorava 
fu fépulcro, Y para hulearlo, le dio orden a Dan García , Oniípq 
de Álava, quien no pudo encontrarle , porque ie guaidava Dios 
•para el Monafterio Real de San Millan, fu Difcipulo, dond¿ tac 
puefto algunos años ddpues,aviendotc hallado íus Rciigioíos mila- 
groíhmcnre, '

4 Lomíímo intentó con el Santo Cuerpo de San Mi
lla» déla Cogoila, mandándole iácar de el Monafterio de Sudó, 
en cuyo Altar Mayor diximos^que cftavaen vnacaxadc made
ra: baxaronle laquefta abaxo , hallándole pcefcntes el Rey , los 
Obi!pos Sancho de pamplona, Gomê  dt Calahorra y Naxcra , y Cap- 
‘pita Vieja ( que ya fe intitulava aisi) García de Alava, y muchos 
Señores, y Cavallerosdc el Reyno, que íé janearon devotos á 
■ Ja translación. Avnacafa llegaron, que en el Valle era Hn&C' 
tañería de el Monafterio, y queriendo pailar adelante, caminando 
nzia Naxcra, no huvo fuerzas humanas para apartar la caxa de 
jaquel fino, Viendo tal prodigio el Rey , conoció que Dios 
no era férvido de que íc apartarte de aquel litio el Sagrado Cuerpo 
de San MiJJan, y determinó fundar alli vn Conycnro de San Be
nito , que es o y , y ha fído muchos años ha el Non Plus Vlrra de 
Jos de cfta Sagrada Religión, echando el refto en fu fabrica el Rey, 
fin que lo mucho que gaftava en Santa María de Naxcra le em- 
^arazafle para emprehendet obraran o  ftofa > porque á ia verda
dera generofidad ,ni la falta el animo para mucho t ni en !o mu
cho agota los caudales, porque le da Dios caudal para mucho mas 
íde loque parece poíMble. Sucedióefío 3 veinte y nueve de fa
llió año de mil cincuenta y tros, como todo confia por la do  ̂
pación que dicho Rey le hizo á San Millan en dicho día, de 

termino, que goza el Real Monafterio , en que también na- 
z a i  fus donaciones los tres Oói.pos. T u d a  Fray Amonio de Ye? 
pes (L)

i  N o  vio eñe gran Rey acabados eftos dos Reales Mo- 
tiafterios »aunque el de Naxcra le alcanzó ya cali concluido, por
que al ano de mil dnqnenta y quatro , alendóle rebucko en guer- 
tascon lñ hermano Dop Fernando, Rey de Cartilla, primerq 
-deel nombre, y Caliendo a campañaenrrambos Reyes con pode« 
rolos Exerdios , le dieror batalla esmpai en Atapuerca , tres le
gras di Liante de Burgos, donde murió laftimoíamenre DonGar* 
cia , en cuyo litio fue levantado po; Rey de Navarra, y Naxcr® 
.Ciou Sancho el Noble , fu hijo , a quien llamaron el de Pcñ-dén, 
porque aun ió de í pe n a do e p v n fcio a B i 1 h n í ado. F fte m a rt áh »
{íar la 1 gleba de Santa Ma¡h de Naxcra , la quai íe Confagrq  ̂
rVeinrc y nueve de hinio sañodeCh;'iftoden>i! cinguenra y Iris, 
•lialUndoícprdentcs e¡ Rey Don Sancho, Don Pvamiro t’u her- 
./uaiiO, Sa)of. de Ca i ahorra, cj Af^cbiiye de Narbona ,dO bifr

t í

it>53

(L) Vep.Chron.de Sífanír; 
tonp 1 .Cent, i deript. 2. 3,

, 1 0 3 4 ,



(Ni) Ardí.dcS.Mar.deNax.
i p rxfo n ia  ^ rcb k p ifccp i N¿r- 
i UHCvfís, vc l Kaxarttifis Gcntefi- 
í¡i¿tijttc Largcm Gcmefani E p íf

1057.
{X) Morctvbiájp. fol.Ózo» 
Vcp.vbiii)p.tom*5. fcrip. 1 i .

IO58.
(O) Sand. vbi íup.§. 5 u

(P) Sand.vbi fup.§.J4«

1060.
íO) Arch.de S.Mar.dc Nax. 
A.rg.Thcau de Calahouann. 
ic £ o .

[ 1 0 6 1 . 
1062:

a Sar.d. vbi íup. lib. Cotíc. 
.Míll.fol.i*

C. ■'

(S) Lib.GotIc. de S.MilK fol« 
52 Gomefanus EpiícopusNa- 
xerenfis.

i 063.
(T ) Beccr.de S.MiU.foI.3 97. 
Cmejanns Epiftvpus Noxannjis,

jpo de Calahorra, y Naxera Don Gomc ,̂ y otro Don Gomes Obífpo 
de Burdos ^como coníla por el privilegio , que en el tnifaio dia 
dio el Rcv Don Sancho al Monaftetio, que fe confciva en fu A r
chivo. \M)

<5 Prcfiguio con el Obifp3d o , y Abadía de Ssn Millan de
YuíTo, y go^ernava también el Convento de San Martin de AI7 
vclda por e! año de mi¡ cioqucnta y ficte, como coníla de vn true
que (X) que hizieron DonXinr¡eno Fortun Oehoa, Señor de los 
Camero'-, y itis hermar-o*, con el Obilpo z>ofl Gome^, y los Rcli^ 
gíoíosdeSan Martin de Alvclda , dando aquellos el Monaílerio 
de San Miguel de Bierqo por ei de Srui Prudencio de Monte Latur- 
ce. Traen las dos eler itur a s , ouc \ nos, y otros hizieron, Ycpcs¿ 
y Moret. Su Obiipado cr* Calahorra> y Naxera fe halla en vna 
donación di Cmdelleo al Mona ñ crio de San Millan, abo mil ciri* 
quema y ocho, que la trac SjndQvaL (O) donde fe manifiefta» 
que era juntamente Abad de San Millan. También le defeubtea 
cílasfusdos Dignidades por el año de mil y cinquenta y  ruicve¿ 
en otra cicritura, en que el Rey Don Sancho el Noble de Navar
ra , y Naxera , dá licencia ai Real Convento de San Millan para 
pcblarcl Ba<riodeSan Martin en la Villa de Grañon,(P) en et 
año de mil y ídciua la Reyna Doña Eftefania hazc donación de 
vna Sema en ¡a Villa de Scjuela, á vnos íugetos defterrados de 
Caíblla, que fe valieron de dicha Reyna de Navarra, y Naxera, 
viuda de el Rey Don García el de Naxera, quien les da cita Ser
na para que fe fuftenten. (Q^ Firma Ja elcritura el ObifpQ de Naxera 
HonGcmcQ cftácncl Archivode Santa María de Nayera, y la trac 
Argacz en el Thcatro de Cal aborta. Atsimiímo firma como 
Abad, y Obifpucn losados de miUcícma y vno ,y  mil íefenca 
y dos, dos donaciones hechas á San Millan, que los crac Sando* 
val. (R) En la primera firma con el titulo de Obifpo 4c Naxera, en >3 
íégunda con el de Calahorra* Explicando ella Sandoval, dize, que 
Uort Goíwc^avia renunciado la Abadía de San Millan, porque fe di-1 
zc en ella , que era Abad de San Millan Don Pedro ; pero como 
Argacz bien dize,crccréyo,qucnueftro Do« Gofae^lo era del M o- 
nalíerio nuevo t llamado de Suflo, y que lo era Don Pedro de el 
antiguo el de Snílb, que parece eftuvieron al principio divididos ea 
d  govierno; bien , que luego tuvieton vno mlfmo, como lo tie
nen oy , íímendolc el de Suflo por algunos Rdigioíos, que cftaa 
debaxo de U obediencia de el de abaxo, que es el que fe ha levan,, 
tado con el nombre de San Millan de la Cogolla , donde cftá el 
Abad, y la Comunidad gravifsima ,fiendo el de Suííb Eremita, 
xio Cuyo. El dicho Abad Don Pedro , y noefirq Objípo Do« Go^

intitula ndofe Obifpo de Naxera c ílc , firman vn apeo , que ea 
dicho año fe hizo de vn huerto, que el Monaftcriode San Millaa 
tenia en la Ciudad de Naxera, encima de la Caía Epifcopal, (S) 
de donde infiere Argae2, que el Obifpo de Naxera teria fu Pala
cio cerca del Real Monaftcrio de Santa María, que es donde eífo v% 
eíle huerto.

7  En el año de mil feíénta y tres firma Son Gomê  con tí*
talo de Obifpo de N-ixeravna elcritura , en que el Rey Don Sancho 
el Noble de Navarra , y Naxera da los Monaftcrios de San Mm 
guel, y Santo Thomasde la Villa de Grañon a Azenar Garcé% í« 
Vaffallo. (T) Y con chindo de Obifpo de Calahorra firma v*n priviíc^ 
gio , que Don Fernando Primero, Rey de Caftiíla, y León dió a 
la Isleña de San loan Bapiiíh, colocando en ella el ptcciofo Cuer^

Po
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po de San Ifidoro , Arqobifpo de Sevitia en el día veinte y dos 
de Dizienob; e , que fue él en que entró en León , uayendoie do 
Sevilla pordifpolidon de dicho Rey, en cuyo recibimiento, y en*? 
trada fe hallaron con el Rev nueftro Obiípo Don Gomti^y otros mu
chos Prelados,Señores, y Cavalleros. Trae la efcritura Fray Auto^ 
nio de Ycpcs.(V)

-i  ̂ De todo !o dicho fe figue, que Argaez íc equivocó,cuar*. 
do hablando de eftc Obiípo d . Gomc% dixo, que defpues de la moer* 
te dei Rey Don García, que ya hemos refaiao, dexo el Ooitedo 
de Naxera, contentándole con ío de Calahorra, y Ahcída , y que 
fc pulo en Naxera otro Obiípo. Confta te equivocación , porque 
a mas de que no ícñala quien fue puefto por Obifpn de Naxera, ni 
yo le  he encontrado, es cierto, que el Rey Don Garda muñó ea 
Atapucrca en dañ o  de 1054 . cotnadixtmos, y confía, ccmc ya 
hemos averiguado en los números antecedentes, que nucido Don, 
Oomc f̂c iuritulava Obiípo de Naxera por los años ac m it duqnen- 
ta y fióte, dé mil cinquentay ocho, de mü cinquenta y nueve , fc- 
íenta , fefenta y dos , y (cierna y tres , y hs dentaras cíe los años 
de mil y feícnta, y mil tefenta y tres, con el titulo de Otifpn át _va- 
jeera, las tcaeelmifmo Argaczcnefto^ aposente Thcatiode Ca* 
Jaharra: luego fin duda liego Don Gomê  con el govierno de Cala- 
horra , y Naxera, hafta el año de mil v íefcnta y tres,en que falta ft| 
(memoria, y debió de morir en S.Miilan,donde era también Abad*

ON García ¡tercero del nombre,ínccdió a D.CmcxtH
. ■ f  3  el dicho año, era Religioso,y Abad de San Millan*

y en el año de mil y fdenta y quatro firma como 
Obífpo de Calahorra,Naxera, y Vatpurfta , vna donación hecha 
por Félix Velas al Monafterio de San iViiitan, en cuyo libro de ct 
Becerro fc halla.(A) Duróle tan pococíObiípado, que en cite miB 
t*io ano fue Prelado de efte Obifpado Don Ñuño lu íuecííciqcomQ 
luego veremos .No fe halla de él otra memoria.

z  Siguióte Don Nmio , tercero de el nombre, que fe intitu
ló Obiípo de Calahorra,Naxera, y Alvelda , como veremos, y 
empezóte govierno en el sño arriba dicho. Argacz afirma, que 
foc Religioío de el Real Monafterio de San Altean , y lo prueba 
de vna eícrmira , que pondremos al año de ira i y íetenta y quatro* 
Gil González, y Tamayo Satacar (B > dizc ,quc fue Abad de San
ia María de Naxera* y no ay Jud?,que por cites tiempos governa- 
Van los Obifpos de Naxera eftc Real Monafterio, y que eñe Ob¡f- 
po íhe Rdigioio de San Benito.Firma con titulo de Ovifpo de biaxent 
vna donación de la Granja del Lugar de Cárdenas,que haze eí Rey 
D Sancho e! Noble áS. Miibnsyíli Abad D. Pedro, en primero de 
Noviembre del año acriba dicho,que efta en d libro Gótico de San 
Mi! tan (Cj y otra en el año de io i $ A los mHotoc,(D)

3 ^n el año de mil tefentay teispone ArgaezoEia donación, 
que hizo el dicho Rey D,Sancho e! Nobis 3 S-MiltaacnCakhorra, 
y  dize eftc Autor,que era Obifpo de aquella Ciudad D.Pedro, y no 
p . \ Tu n o ,n a  pone cita de cfta dentara,que parece debía eftar,óen d  
Becerro de S,Mi!Ian,ó ep fu libro Goticoaque no lo efta, ni Sando- 
va!,que las pulo tedas en la Hiftoríadc aquel Real Monafterio, íií 
acuerda d efeca  qué la í?og o pot faifa - A lo menos ¡o es d q pot

(V) Vep vblfup, tom 6 .

C.c¡"it.(5(K í;p-. 1 y. Confie
fierre Confinas U;.:¿sí7Ó,í.jbí 
l'M j'v íp u  r.

D on G tirela  I J f ;

1064.
Piecer.dc S.Mil 1. fcd. 54* 

Epificpo Garfia in Naxar* j 
fidcpOjlu. p : r:í \ '

D en  N tiüo I ¡L

'(»5 G i!G onc.Taen.Saí^
Thcai.ae Calahorr. ■

|C) Got.dc S.MU1. fo!. 50í
¿ii&ÚHs bí.iramifis t 'pífíopus*

J 0 6 ) ,  _ ; J

fD) Ihidetnio ?5S.Are.vl» 
lup. ;

; Í 0 <5 ().



(E) Sand.vbifup.§.55*

<F> Arga. Solìd. Cau» tom* 
2.101.28(5*

1067.
(G) Beccr.de S.MilU fol.tg*
MuniHs Naialenfis Epifcopus.

(H) Beccr.dcS. Mili. Munius 
CaUgurrit. Epifc.

1070.
(0 Atch.de S MìlhCaii. 1 ?.
ln Era M.C.VlìL fitti Ecclcfta de 
Monafterio ^Ajterfto confcerata 
ab Epifcopo Munì oidi aguni tane,

I O 7 K
CD Sand.vbi fup.§.tìo,
Càì) Sand.vbi lup.§.6i*

cite tiempo fueflè Obifpo de Calahorra Pcdto , gozando íblo c l 
Obifpado de Naxeca Don Ñafia, corno quiete Aatgacz  ̂pues no 
conila etto por Autor, ò  papel cieno 9 arac* bien lo contra rio, pnes 
como hemos vifto tn los años de mil y tclemay quatto, y (den
ta y cinco, era Pedro Abad de San MiHan* y no Obifpo, y lo mir
ino al año de mil y feícnta y ocho, porque cn è l , Azcnar Garcès 
dàà San Mi lían, y àfù Abad Don Pedro vnos Palacios en Trepla- 
m , cuya eferitura irae Sandoval, ( E ) y en ninguna le llama Obis
po , que lo hizieta, come incoiteli!amenté lo hemos vífto de di
chos Abades de San Milìan, y Obilpos^y fe aprieta masefìa ra
zón contra Argaez, porque é¡ milmoen el Theatrodc Pamplo
na, (F ) alaño referido de mil (denta y íd s , para comprobar el 
Obifpado de Don Blas en Pamplona, trac cfta mifma donacic: ( Je  
quien íe vale para dar por Obiípo de Calahorra al Abad de San Mi
llón Don Pedro) y dize ,quc cfta donación (c hizo al Abad Don 
Pedro, ím llamarle Obilpo, y pondas firmas de Don Blas Obiípo 
de Pamplona, de Don Nano , Obifpo de Naxera, y de Don Forrunio 
Obiípo de Alava, y no pone firma de Obilpo Don Pedro, que fir
mara como tal, fi lo fuera. Mavormentc quando la etcrltura fe 
ororgavaen la Ciudad de Calahorra » Cabeca de el Obit pedo* 
que íe le fupone. Fuera de que en los años fignicntcs veremos que 
Don Ñuño fiema e(crituras promifcuamcnte,yá con el titulo de C a 
lahorra , ya con el de N axcia, y tal vez cortei de Alvei Ja-, prue
ba cierta de que no avia otro Obiípo de Calahorra. Y  fi rn cl 
Gotico de San Millan, que no le he vìfto, dize la dicha donación 
al Obifpo Don Tedro feria yerro de el Copiador, y en lugar de jtbii. 
Don Vedrò, como io dizela que efià enei Becerro de San MiUan* 
que citan dolé, la trae Argaez para probat el Obifpado de Dür Blas 
cn Pamplona , como diximos ; luego no huvo tn  tile tiempo tal 
Obiípo Don Pedro en Calahorra,

4 Firma Don Ntifio con titulo de Nm rala donación que ef 
Rey Don Sancho el Noble hazcá San Müíandc la Villa de Boba- 
dilla (C) cn cl año de mil íéfenra y líete, Y  cn el miftno año firma 
con titulo de Obifpo deCalémra vna licencia,q cl dicho Rey da a lo* 
Cafídlanos, valla líos del Rey de CattiUa,con quien tenia guerras, 
para que pudieren venit en peregrinación al Santuario cèlebre de 
San MiÜan de la Cogulla, (il)  Y  ette mifmo titulo fe refiere cn vna 
efciitura de donación , hecha por Fortun Alvarcz à San M i
llar» en el año mil y fetenta, donde dize: (I) Tor la Era mil ciento y 
ocho fue Conj agrada la íglcfia de el Monafterio de Santa .A fa  ufo porti 
Obifpo de Calahorra Don Manió. La la lefia es la de la Villa de San 
Alenilo, tres legua* de Naxera , y la Fra ccrieípcmde al año arriba 
dicho. Con cl de Obifpo de Naxcra. firma otra donación b San Al i ¡la ti 
de vn Lugar cerca de Manzanares fincha por dicho Rey Don San
cho el Noble, año de mil Ir renta y v 10 . -, I ) T racla Sandoval ; Y  
otra que haze d Infante Don Ramiro, Si ñor de Calahorra, de vna 
heredad en la Villa de Leza al M m aftcio de'Sai: Mil an  ̂ > reta 
Sandoval, (M) querrae tila dcrúura.quc r.m Nat\o , fe IL mam 
yaObijpo de Naxera, io era tatablen de Calahorra* Sen palabras lu
yas-

5 Governava porcile tiempo D. Mun>o el gran Mon?fter¡0c|c 
S.M aitir de Alvdda (podían cn aquiliostiépos rcfu'ir !oi Oiitpos 
cn qualquirra parte de lu.-ObiipadcsJoquai /opte hibio d< fpues 
e n d  Conciliò de Trento } v afii !e irti* i b  obifpo de .Alvei da el 
Notado , que cícnvió vna dc-rucion, que a ¿ 1 .  de A&ofto de

cite
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!Capitulo vin oni
tfte año hizo dicho Rey Don Sandio a Iñigo Azenard? vn Mo- 
naitcrio en la Villa de Vigucra, no porque aya efhdo en Aivelda 

jSilfa Obifpal, fino porque refidia allí el Ooilpo. (N ) En otras 
tres donaciones , hechas à San Miliari en cite miími año , y 
■ eftàn ene! Becerro, y Libro Gotico de aquel Real Monaitcrio, 
firma en vnas con titulo de Guifpo de Calahorra , en otras con el 

‘de Marera. (O) En el año de mil letenta y quatro, á dozc de Di- 
■ siembre , firma vna donación a San Millan con titulo de Obilpo de 
Aivelda i y en el mifmo año fe hallan otra donación á San Millan; 
y otra al Mona (leño de Valvanera , en que le intitula O'fiC. 

ypo de Naxera; ( P) yen efta vltitna fe dize , que Doa m  o,ó 
'Mnnio , que todo es vno , era fuligiofo de San Mil án , de 
donde fe prueba, que nueftro Obilpo fue h¡jo de tile R .al Mo- 
mfterio. J

É 6 Por eñe año contendían, dize Mariana, ( Q J A ’cxin- 
rdro Segundo, y Honorio Segundo , fobrequalera vera^Je o Pa
pa ,  llamándotelo ambos. Era Leg.¡docn Hipaba por \lexandro 
e l Cardenal Hugo Candido , porque feguian á Alcxandro los 
Efpañolcs. Procuró cfte Legado, que en Efpaña fe dexafle el Ofi
cio Gotico , y fe admitieíTe el Romano j peto por entonces no fe 
pudo efectuar; antes bien tres Obi (pos de Eípafu fueron embudos 
h Mantua, Ciudad de la Lombardia, dondt le convocó Concilio 
para remedio de aquel Iciloia, y llevaron configo los Libro» G ó 
ticos , que defendidos por ellos , y viftos en et Con-iiio »fijeron 
■ aprobados : Efíos Obifpos eran ( concluye Mariana ) Manió de 
'td a b o rr t , Eximino de Oca, y Fort unió de .Alava , qne debieron fer 
sen aquella fa^on de los mas principales , y dorios ¿t ¿fias partís. Y4 
:|»ueli:ro Don bíuilo avia diado en Roma otra vez , dize San- 
rdoval, (R) por el año de mil y fetenta y ocho, á LfenicT el 
,Oficio Gotico. Yá diremos quando le dexó en Efpaña, y fe admi- 
~tió el Oficio Romano.

7 Por el año de mil y fetenta y cinco te mamfícíhííi 
‘govierno en la Igleíia Cathcdral de Naxera , por vna ekritura 
'de el Rey Don Sancho el Noble de Navarra , y Naxera, (S) 
•en que íé dize , qne vn CavaÜero , llamado Hernando , dió 

San Millan en tierra de Naxera vn Mor.afterio , dedicado 
& Santa Cruz , y que Santa Miria de Naxera tenia vna Ser- 
-na , tan cerca de el dicho Monaílcrío , que eftorvava !a en- 
errada , Y falida al Monaftetio ,y  queafsi con confe jo de Don Ga. 
lindo , Prior, y los Clérigos de Santa María , y de el Obifpo Don 

*Munfo > dava toda la Serna a San Millan ,y  en fu recomponía , a 
-Santa Mari a , le dona va el Monafterio de San Salvador de Pe- 
-m va^ o n to d o lo  anexo a el. (T) Los Canónigos » y Gbilpos 
ívivian en aquellos ligios en Comunidad en las Iglefias Cathedra- 
ies, y en la mifma forma governavan fus rentas, como noca 
Sandova!, (V) halla que dcfpncs fe permitió, qne cada vno vividle 
3en tu cafa. Don Mnnio, que era Obifpt* de Calahorra, y Naxera, go- 
vernava los Reales ¡Cíonafterios de Naxera, San Millan,y .Mvclda, 
«laudóle en las eícrituras yáel titulo de Calahorra , yá el de Naxe- 
c a , v á vezes el de Aivelda , íegun la parte doncic fe otorgavan 
das e fer ituras , en que los Notarios ponían el titulo que caía mas 
<erca, ó el que les parecía. Los canónigos que díximos, qne- 
id a ron en Naxera,refidian en aquella Ciudad en la Igkfia de Santia
go  ,v Santa María,de donde confta.quc fe trasladaron á Sanro Dó-* 
mingo,como vimos cu el capítulo fexro-parrapho octavo.

3 H h¿ U

( N) Arch-de -h TIc íond. de
Logroñ.Jijwiwj £pijiopns Mi

tipeldcnfis, : t \
r *

fO) Becr r de S.MHÍ f  d. v r- 
1$} üc í 24 Go.ie foi. 14*
t Munjiiy /- nìj/rJì^s C.lia* 

g  :rr i.ihlts , I£h¡uHS Lptjcvpus
biaxarenjis*

1 074.
íP) Bv?cer deS, > ■ ìì].iof. 2r.S* 

í z 6 . : z z Ardí, de Val- 
vai:er.nnin.5 ibi. Mo/uicbhsS» 
j£n>ÜÍa?.'i,
íG ; Mar.tom. ; .  fib.9.cap; 
5.1*01.41 $.

(R) Sand.Hlft.de los Reyes 
de Caft.fol.ós-col.5 . .

, 1 0 7 5 .

(S) Rccer.dcS.Milffol Titf.
Cnm Concilia G aire donis V rior is% 
&  Clericonwt Sa.iJú Muría, O*, 
Epijeopi Mit/ÙOìÙS, & cm

r ■ " '>■
■ {T) Sand.Hrft.de S. Mili. §.
6j. -  ,í:;'
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(V) Sandov*



(X) Fr.Ant.dcYcp.tom*
laip«24«.

1077.

1 0 7 ? .
(Y) Bcc.dcS.MUl.f6I.ir*

(A) Arg. Soled. Laur.tom. 
¿.fol.338.

J  079*

(B) Arch.deS. MílbBcccr, 
foí. x i .Moret Inveli, £<s j 5 . 
<C) Arg.vbií up.tol $ $ 7.co-* 
lutn.4»

(D? Arg.vbi íüp.fol.3 3 3.CO' 
ium .i.

S En el año de mil y le terna y Ge te firma Don Mumo con  
titulo de Obifpo de Naxera* vna donación querrae YcpcvdX) 
hecha al Monaftetio de Vaivanera Fot el Rey Don A Ionio el 
Sexto de CaftUia , d  qual aviendo muerto Don Sancho el N o
ble * Rey de Navarra, y N axera, dcfpeñadocn Pcñalen, poc 
la cruel trayeion de Cus hermanos Don Ram ón, y Doña Er- 
tnefenda , en d añ o  de 1076. íc entro por la R io ja , internando 
hazeríe dueño de Navarra, y Aragón, par nieto legitimo de el 
Rey DonSanchocl Mayor, y gano la Rio jana Provincia, halla el 
R io  Ebro , defendiéndole lo demas el Rey Don Sancho R a
mírez, hijo de Don Ramiro , Rey de Aragón , a quien tam
bién hizicron lu Rey los Navarros ,  excluyendodc el Rey no al 
dicho Don Ramón por traydor, y á los hijos de Don Sancho 
el Noble por de peca edad. Ccm oReydeclEaisdcRU'ja»h3ze 
dicho Don Alonfo Sexto vna donación a San Millat^haüantiofe en 
aquel Real Mona ft crío en el año de mil (eteuta y ocho ,  y U tirina 
OUefteO Obiípo Don Manió. (Y)f  iv. ;
364 r LibroTercero¿

* T ?  ̂  aí*° miI í"ctcnta V nueve rĉ crc Argaez (A)
J T \  y es cierto , que el Rey Don Alonfo el Scxto„ 

devotísimo del Convento de Cluni, Orden de S» 
Benito en Francia , le anexó el Convento de Santa Maria de Nàsce
rà, determinando, que el Abad del Religiosísimo Motiafterio. de 
Cluni, que entonces era San Hugo él Grande, 1q fuelle íicmprc 
de el de Santa Marta, y como talpuM eenélvnPríor , qu^ci» 
fu nombre govetnafiè, como con tícela fe hizo mochos años, 
viniendo para ferio Religiólos Profcflos de aquel gran Menaf. 
terio , naru rales de Borgo ña , q que huvieflcn ido à profef- 
far à Cluni , aviendo tomado el Habito en Santa María de 
Naxera, Corrió ahi 3 halla que muchos años deípues el Mo- 
nafterio de Santa María de Naxera te eximió de Ciiioi ,  en 
tiempo de el Prior Don Pablo Martínez de Vtuñuela , pri
mer Abad que fue de Naxera. Efta la eferitura de arvcxioa 
à Cluni en el Archivo de San Mitlan , en irümmcnto tuer
to ,  y en el Becerro de aquella Real C aía, y la trac d  Macino 
Morct.(B)

a Hada eñe añ o , dizc Arg3cz , ( C  ) el Convento de 
Santa María de Naxera eftava lui-co al Obifpo , y cenia poc 
Prior , ò Preíidente à vn Rdigioia ,  que el Rey de Navat- 
ra eligía , como Patron de el Convento , que el primero fue 
Don Marcelino , P roteilo en el Monafterio de Clim i, à quien 
hizo traer el Rey Don García , Fundador de cí\e Monafte
rio en Naxera en el ario de mil y cinquenta y kis , cnqucíc 
acabo , y Confagrò e) Convento , para que la 1 derma L  ap
ierna ra en Naxera, y empezara el nuevo Mon&íteno con la prj- 
.XTíítiva Regla de el Pati varchi San Benito , y con la pureza 
con que fe guardava en Ciupí, Concluye Argaez ( D )  eftc 
punto , dizicrjjo , que defde efte lacee los Monges de Naxe
ra , fa lie ron de la lugecíon , y oh; .tepe'a que knian à (os 
Obifpos de Calahorra , y Naxera , y que Jetee aquí comen
taron ios pleytos entre los O&fpcis,  y ü  Convento. Sqq
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palabras del Macitro Argacz, hijo de el dicho Real Monaiterioí 
y A roí roe parece probable , que fi le avia baxado la Cathcdral 
de Santiago a Santa María , en lo» años antecedentes. que poc 
cftos pleytos , y mudanca de govierno , íe bolviò i  Santiago 
aora. - .

J  A  veinte y cinco de Octubre de dicho año, firma 
bon Munto con tirulo do Obifpo de bìaxera, vna lona don de el 
Infante Don Ramiro à San Miílan. ( E ) Yen el año de mil 
y ochenta, firma con titulo de Obispo di C.tiabarrxtw z  , en que 
D on Sancho Ramírez ,  Rey de Aragón , y  Pamplona , le dà 
h San Milian el Monafterio de San Chriftoval de Gariuiuay 
ĉn Navarra. Y cftc fije el vitimo año de el Obitpado de Don 

Munto , porque deleoíb de morir en d  Concento de Cluni, 
iremmciò el Obitpado , y 4c fue à vivir , y morir en el. De 
que da noticia vn libro de el Archivo Real de San Miilan, 
de Ierra Gotica muy antigua , (F )  que fe ilama Buüanj ,e a  
que aviendo tratado lu Autor ( no dizc el nombre ) de los 
pleytos , que aquel Real Monafterio avia vencido iobre fas 
tenias , dize , que queriéndole quitar las Tercias , y Diez
mos fe levantaron contra el Convento ciertos Qbifpos de efta Pro
vincia y &c* Finalmente Manto , Obifpo de Calahorra, XimenofJbif-. 
jpo de Burgos ( era el de Oca } los qualcs . defpues fe fueron al 
Convento de Cluni , f i  juntaron en el Convento de Naxera , pidkn^ 
do las Tercias , y conubucioncs de nueftras iglcjias , y mojh ánda
les nuefirús 'Privilegios , quedaron convencidos» De donde confia, 
que los tres Obilpos referidos , etan Rehgiofos de San Beni- 
To, y que íe fueron à acabar las vidas en el gran Monafterio 
de Cluni , movidos de la fama de fu Santidad , que por ro- 
idas partes corría , como confia de aquella claufula , les qua- 
des defpues fe fueron al Convento de Cluni „ y que nuefiro Don 
Mania acabó í.intifsirnanicnre fû  dias en aquella ReligiofiUima 
£afa, dexando nucfiroGbilpado* pues muy prefio 9 como vere
mos, fe halla en ¿1 otro Prelado, * >

4. Dow Sancho , quinto de el nombre , entrò à far O bif 
po dicho año , conio confia de vn Privilegio , que dicho Rey 
Don Alonfo Sexto concedió ai memorable Monafterio de Sa
ziagli n, en feis de Mayo de dicho año , que le trae Fray An
tonio de Ycpcs, (G  ) firmado por cftc* Prelado ccn titulo de 
pbifpo de Calahorra. En el de mil ochenta y vno,firma vnaefcrU 
Tura, en que el Infante Don Ramiro de Navarra dà al Mo
lí altcrio Real de Santa Maria de Naxera las Villas dcTotrecb 
¿ia de los Carneros , Teza , y Tre Giano , y dize eí irfiru» 
mento ; Rigiendo la Igkfia-de Calahorra Don Sancho* (H )  En el 
d e  mil y ochenta y quacro firma la agregación ue el Monal- 
terjo de San Scbafitan de Hoja Csftro ai Real de San Milian,
( I ) En el de mil y ochenta y ícis fe halló a la Contagiado« 
jde el Monafterio de Santa Cruz ,  que en e! Lugar de Riba- 
jSLedonda edificò ei dicho Rey Don Alonfo Sexro , para R e 
ligiosos de San Benito » y para locorco , y aMftcnm de lo« 
¡Peregrinos , qu?? iban á Santiago » la qual con afilie nei a de 
pon San:ho ( que en la eícnnjra Ce inrirci'a , Ohibò de Naxerd) 
y  otros Obifpos, hizo Don Bernardo, Ar^obU’po de Toledo , IW  
Jigiofo que anees fije de Cluni , y Abad de Sahagm*. íneorpo* 
lò ie  con el Monafterio Real de San Milian efie Convento en

■ (*) Gotic.deS.Míh/fol. ?s.
Mu. »iris Naxar í*pi[. bi:io;n.

i ií 3 * M'Jíiius t p . f c , Calagutf

I OÒCX

(F) Bufl4f.de S,Mili.íoI.$*

'/I
r ?  - t

('* i : *

v : .; ;-v. •: •

D o n  Sancho V ,

CC) Ycp. rom. ?. folp^antiw
iCaJagurr, hpijrop.'íS,

.., 1081, . v
(H) Arch.de S.Mar.deNax»

1084.
:(í) Lib.Goric.de S. Mili. íbl,

£y:j opHSi.

I q É 6 .

i ;

los deaspos avidauw. T»e la cl̂ nnira Saadoval » ( O  <¡nkn 
■ - f  U l . .  (iizc.

(L) Sand. Hift. de Sao Mjll, 
§-~->
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«lize,qoe por cftos tiempos fe iban haziendo muchos Hofpitafe* 
para k>s Peregrino« en cite camino de los Romeros, á diípofícion 
fin duda, iníiauda$,\ exempio de nueftro Santo Patron Domingo, 
que por aora vivía en U Calzada > entregado todo à ette Santo 
empleo. V en el de mil ochenta y hete , finalmente firma con ti
tulo de Obifpo de Naxera vna donación, hecha por el Rey Don 
A Ionio el Sexto al Real Monafterío de San Millan, (M)no ay dèi 
otra noticia*

*$66 - Libro Tercero; ì

v . - - i
l

D on V edrò N/íí%tr I.

1 0 8 9 .  H

(A) Beccr.de S.Mitl.fcl. 8. 
Epifeoptts Tetras Naxannfis 
tijiis.

>1092.
(B) Yep.Chron.de S. Benit. 
tom. 1 .ic ri pt. 2 5 .Tetras Naxa- 
renfrs Lpifiopas*

(C) Bcccr.deS.MiH.foI.1S7.
Tetras Dpifcapus regente Berte- 
fa  Calagli? vitan#. confirma? * [

(D) Ardi, deS. Mili. Caxon 
1*

1098.
■ {£) Beccr.deS MtU.foLaotf. 
T m m  b&xarcnjis Bpifeopus,

»*• 1  t *  Veinte y Rete de Noviembre de el año áe mil 
:  ̂ ochenta y nueve,y á era Obifpo de Calahorra , y

Naxera Don Talro Na%¿r, primero del nombre ,  lo 
qual confía por vna do ración, que al Real Mon afierro de San Mi4 
lian hizo el Rev Don A lo oí o Sexto cu los Campos de Conchilla; 
cerca de Monte Aragón, aviendo derrotado á lueph Ali, Rey de 
Marruecos, que avte pallado a Efpaña con vn Exciciro muy nume. 
rofo. Firma la elcrituiaconc) R e y , y con otros muchos Obií- 
pos, y Señores de Caftilla nueftro Don Tedxo, Obifpo de Naxerat 
cílá en el Becerro de San Millan. (A) Firma con el mitmo titulo 
de Obifpo dwaxxra v n pi iv ilvgio del dicho Rey Don A  Ionio Sexto al 
Monaikiio de Nueftra Señora de Valva ñera ( de quien hablamos 

„ya en el Primer Libro) di Jpacbado en e l año de mil noventa f  
dos, en que dá al Monafterioquetengapaftos comunes para fas 

aginados»con las Villas de M atute,Tovia, Villarueva, Angula- 
rio , la Matriz j  y Valle ce Hcja-Caftro. Manda juntamente,  que 

•ninguna rruger entre en aquel Santuario, pena de íelénta lucidos 
Ya eíto no íccxccuta. Trac la cicrituia Fray Antonio deY e- 
pes.(B)

t Por el año de mi! noventa y tres murió Don Fortunio;
Obiípo de Alava, y queriendo el Rey Don Álonfo Sexto engrana 
dcccrcl Obiípado de Calahorra, fe le agregó > con que entraron 
en nueftro Obifpado las Provincias de Vizcaya, Alava * parre de 
Guipúzcoa , y Bu re va , porque el Obiípado de Alava flegava hafta 
Ja Villa de Cuzurtita , que difta dos leguas de nuefíra Ciudad* 
yafsien dicho año confirma Don Tedro, obifpo de Calahorra vna 
donación, (C) que Doña T od a, Señora de Vizcaya, hizo al Real 
Mona lf trío de San Millan, dándole el Monafterio de San Salva
dor de Abonica en Vizcaya. Y como Obifpo confía, que en di
cho año vifitó las Provincias de Vizcaya ,y  A lava, y en efta,  en 
el Valle de Ay ala, computo algunas diferencias, que avia fobre 
Diezmos, y confagró la Iglefía de San Pedro de Faudio, que es 
la Villa de Lodio , de que av eícriruraen el Archivo de San 
Millan, (D) que dizegovernavan á Mena , y Alava Don Lope 
Sánchez, 3 Cartilla V ie ja , y Texada, que es el Valle de V id - 
Ib , Diego Sánchez, á Naxera, y Calahorra el Conde Don Gar
cía Otdoñcz,y a Alava Don Lope Goncalez.

5 Firma con titulo de Obifpo de Naxera vna eferítura, en 
que dicho Rey Don Alomo Sexto, y fu muger la Rey na Doña 
Berta donan la Iglefía de Smta María decios Ram as, en la Villa 
de Atenazan, al Real Monafierio de San Millan en año de mil 
noventa y ocho. iE) Y  con cí tirulo de Obiípo de Calahorra firma 
cu el año de mil ciento y quatrootradenarioa de d  dicho Rey al

¿ - lluf*



Capitulo V lII.fV . '3í 7
Iltiftrifsimo Conve ato de O ña, en que le da el Lugar de liccer- 
fil de el Carpió en tierra de Aguilar del Cam po..

4 Con el mifmo titulo de Obifpo de Calahorra fue teftigo
de vn privilegio, que dicho Rey Don Alonfo Sexto dio al dicho 
Real Monafterio de San MÜlan, confirmándole la Iglefia de Santa 
M in a de Lera,que el ReyD.GarciaSanchcz dcNavarra.yNaxcra, 
y tu rnidrela RcynaDoñaToda AznarezaviandadoaSan Millan. 
Ororgófe eftc privilegio en el ano de mil ciento y leis: (F) y en ef* 
te miúuo año Confagró nueftro Obilpo Don 'Pedro nueftra Iglefia, 
á petición de nueftro Santo Patrón, como vimos en el Libro Pri
mero. En el año de mil ciento y fíete,confirmo  ̂San Millan la di
cha Iglefia de Santa María dcTcra el Rey Don Alonfo de Aragón, 
calado con la Infanta Doña Vccaca, hija del Rey Don A'onfo Sex
to , y firma la eferitura nueftro Don "podro con  titulo de Obifpo de Ca
lahorra , que ponía promifeuamente los titulas de Cala horra, y 
N axera,y  mas principal, y continuamente el primero, comoío 
hizieron muchos ObiJpos de efta Dioccfi. No ay del otra memo
ria. luzgaíe, que murió en el año de mil ciento y ocho , ó en d  
de mil ciento y nueve , porque en eftc ya fe Juila otro Prelado* 
como veremos. Enél murió nueftro Santo, comovimos, ytam- 
bien el gran Rey Don Alonfo Sexto, en cuyo tranfito refieren Ma - 
re t , y otros muchos Autores, que lloraron las piedras, de que fe 
Componíanlas gradas del Presbytcriode la Santa Iglefia Cothe- 
dral de León, deftilando prodígiofa, y inuíitadainentc agua , por 
eipacío de algunos días, bien merecida dcmonftcacion 4 ia falta do 
.Vn Rey tan grande* ' > • 1 - 1

* I V - - - ! v  ; ■ ■ « . . „ V
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*T) EeccT.deS.Miî1-.fo1.20s*
T etras Epifcopus í oLyrtr* cxm 
€krofu i Epifcopatus tejlis*

1 1 0 6 .
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Don Pedro 1c fucedió D.Sancho de Granan, texto de el 
nombre,  natural de la Villa de Grañon, de (a 
qual hemos hablado diverías vezes. Confia fu 

Dignidad, y (ucefsion por la fcntencia , que el Emperador de EC. 
paña Don ÁlontoRamón,dio \ favor del Obiípo de Calahorra, 
^ Naxera, en el pley to que efte, y el do Burgos tenían fobre la Igle;, 
fia de nueftro Santo, de que hizímos mención en el Libro Scguiri 
d o , capitulo tercero , parrapho primero, numero fegundo, la 
qual defpues de aver referido, como vimos , que el Obifpo de 
Calahorra Don Tedro, a ruegos del Santo-Confagró mieftra Iglefia, 
y fue dueño de ella ,dizc aísi:(A) Do tal manera Don Tedro , Qbif- 
j>o de Calahorra, ftyvo dominio en ia Jgieß a de Santo Domingo, Y de f-
pues de la muerte de Don Tedro, Obifpo de Calahorra { profigne l í  ícn- 
tencía) Don Suncho de Graíion fu fueeßor , rigió la dicha Iglefia en 
fin contradicción alguna j y teniéndola depones Don Sancho Je Funes, fin 
contraria mano , pufo demanda Ximcvo, Obifpo de Burgos, & c, De aqtij 
ecnfta , que Don Tedro fue nueftro Obifpo en el tiempo que dexa- 
mos referido, que Confagró la Iglefia de e' Santo, como diximos, 
y  que te (uccdíóen el Obifpado Don Sancho de Granon, de quien va
mos hablando,y ñ cite Don Sancho de Funes, de quien luego tratare
m os. • 1 ■

z  '■ En el año de mil ciento y nueve, & niego de nueftro 
pon Sancho , defpachó Rula el Papa Pafqual Segundo , leñaían- 
(Jo por territorio de ia Iglefia Cathedral de Calahorra , y fu Dio- 
ceft, las provincias de M a ya ,  Virago , Naxtra, y  los dos cameros

ton

Don Sancho Vide GraSon i

( A) Arch» dç la Calz. 1er. S,
num.S.Tii/ifcr D, Tctrus Calam 
gUrrit anus Epifcopus habuit do- 
minium in EclefiaS, Dont:nia, &  
tenait cam libérant, fineçuœrimo- 

jùaân vit aida, Cr t', To}1 obiium 
yero D*Tetri ¡Calagumtanî EpiJ- 
copi tD „S ant iu s dcGra ïm , fitcccf- 
for çius rexit tant in face , fine 
qu&rnmnïa àum rM'/r, Sçd q<fn 
.Scintifis ik  Funçs, Calpgurrit anus 
Tm iifex 3 il lara, fine contraria 

./üaniiftvnerçt, S'meno Hurgenfis 
JLpif;(jpas,&c,

I I 0 p ,  :



(B) Arch.drCa1ah.num.?.
krip.de ¡a junfdic.Tamtc/udJ» 
qu&m noftris tcmporibus cadcm 
Etdcfu pojsidctiTidi 1 kct./t lava, 
17 .uam, Naxcram 3 &  v trague 
Camkrum*

1 1 1  o J

(Q  Lib.Gotic.de S. Milla« 
íbl, * 1 5 Sand.Hift deS. Mili*
§•7S. Sanüits Epifc pus Noxa- 
ratjis*

p  1 1 6 .

(D) Becer.de S. Mili. íoí.
a H» Stmtius Naxarerjis Epifeo-

■ ■* - ' . * ■ /  ?

D. Smcho V il. de Times*

(A) Arch.dc la Cale, vbi fu- 
pr.potlobirum vero D, Tetri 
C alagar. Epifeopi D. Santius de 
Cranonfiíccejjbr cius, &c,$ed di 
Santius de Funes Calagurritanus 
Tontífex ülem fine contraria nía* 
m  t  enere t}ú~c+

ton fus term ines* Eftü original en el Archivo de la Santa Igícfíi 
de Calahorra, (B) en que fe hallan también Bulas de confirma* 
cion de efto mifmo, mandadas defpachar por los Sumos Peí>nfi
ces Lucio Segundo , Eugenio Tercero , Alexandro Tercero, 
Alexandro Quarto, Clemente Tercero, y Vrbano Tercero, de 
donde fe manifiefta, que la Iglcfia principal de elle Obifpado era 
en aquel tiempo la de Calahorra ? y acechonas Tuyas las de Naxc * 
ta , Alava, Vizcaya , y los Cameros.

3 Con titulo de Obifpo de Naxera firma vn privile
gio de libertad , que la Rcyna Doña Vrraca , que lo era de 
Caftiiía , por muerte de fu padre Don Atonto el Sexto , dáá 
Jos vezinos de Villa Goncalo ( oy Vadran ) y a los de C or- 
dovin en el año de mil ciento y diez. ( C ) En el año de mil 
ciento y diez y íeis fima otra cíccitura en Caílclnovo , cerca 
de la Villa de Haro , en la qnal el Rey Don Aíoníb el Bata-* 
fiador, que por marido de la Rcyna Doña Vrraca cenia el Rey- 
uodc Caftilla , dio al Convento de nueftra Señora de Valva- 
ñera el Mouafterio de San Martin de Soto. Permutóle deípues el 
ponventocon cldeSanMillanporcl de San Chriftoval de To~ 
via. (D) y aquieefla la memoria de cftc Obiípo. Con que fe íiir 
pene, que en cftc año, ó principios del figuicnte murió $ porque 
en el de mil ciento y diez y fíete, la dicha Rey na Doña Vrraca, 
fftando en Naxera , dio al gran Monafterio de San Pedro de 
Cluni,yal Prior ,y  Convento Real de Sama María de Naxera* 
que iecftava fujeto, como vimos , Jos Lugares de Cueva Car- 
dicl, Almondar, Puerto de Santoña, y Alción, y la igiefía de 
San Miguel de Hoja-Caftro , y no firma la eferitura Obiípo de 
Naxera, y Calahorra, fíe ndoafsi, que otros muchos Obilpos la 
firman, que es teñal cierta deque no $via Obifpo de eftaDioce-* 
f í ; pues en el lugar de fu continua refidcncia, fe hizo cfta eícrinH 
ra,y no le halló al a£to. Ni baílalo que dize Argacfc, que día-» 
ria fuera efte Obifpado; pues parece mas veroíimií, que no de-* 
xára de acompañar á la Reyna , como los otros muchos Obifpos 
que refiere la eferituraquado pafíava por fu Obifpado:V aísí lo mas 
probable es, que avia muerto, mayormente fíendo cierto, que 
al año de mil ciento y  diez y  ocho, como veremos, y d  avia otra 
Obifpo de nueftra Dioccfí*

[36% /Libro Tercero? )

$> LV t t

. •. y  'p vO N  Sancíjo de Venes , feptimo de el nombre , fue 
. 1  3  íuoeíVar de Don Sancho de Grdnon. Confia por la

fcntencia del Emperadot Don Alonio , que de
jamos referido en el parrapho pallado, numero primero, que di
ze : (A) Por m uerte de Don V riro , Golfo o de Caí ahorra , pon San^ 
chodtGranon fu  fiiccjjbr rigió /<* dicha Iglcfia en ( había de la 
de Santo Domingo) fin contradicción alguna 5 y teniéndola dcfpues 
Don Sancho de Funes , fia contraria ¡naco , paja demanda X’íi%enot 0 -m[- 
po de Burgos, & c . Pronuncióte uña fcntencia en el año de mil 
cierto y treinta y fíete, como timos. De todo lo qjal co¡ fia cla
ramente quar.to íe extra vían tos que ponen con otra Chrenología 
a ellos dosObifposSrftfe^oí. Vf/pcci.;l:iKvite Argaez , que en el 
Theatto de Calahorra pone a PonSnuehode G ranonj Obiípo de cf,

ta



:U  Diocefi, por ios años mi! ciento y fe tema y fíete. en QUe'como 
Jq veremos era Den Rodrigo, ’ l ■ * M ^

z Don Sancho fiie natural de el Reyno de A raron, en cpL 
frión de Gil Goecaíez de Avila. (B) Tengolo por cierto, y que je 

. elisio el Rey Don Alonfoel Baralladot , que por íu niugcr la 
Reyna Doña Y rraca ,e ra  dueño de eñe País, Dize tamban el 

. Jbbrcdicho Autor,que D.Sancbo fue Religioló de Sao Bcmco,y A|* 
gaczaqadc >{C)q>iclq fuerte el Real Monaltcrio de San Miltan. 
>Alsi lo alienta el Catalogo de lasObifpos .hijosde aquella Rea! 
JCata , (D) que le refiere por Obífpo en la Era de mi J dentó y le- 
íenta , que es año de Chcifta mil ciento y veinte y dos Hallóte 

.< Don Sancho, dize Gil González , en la Conquifta de la Ciudad de 
Zaragata , que corno refiere Zurita, (E) fe hizo en el año de mil 
dentó y diez y och o , á diez y ocho de Dízícmbrci y en ¿i para 
reparar la Iglefia Cathedrai de aquella Ciudad , concedió Indul
gencias nupfiro Qhilpoá todos los que de fu Dioccfi ayudaílen 
con fus iiinoinas á (ú íoeorro, y mandó publicarlas, que para cf. 
te mifmo efedo concedió el Papaf elagio Segundo.Caléndale tam
bién con fu Owfpado de Calaborra,y Naxera cu dicho año en a efcrittira 
¿de el dicho Rey pon Atqnlqcl Batallador, en que íc da el Mo- 
naíterio de San loan de Éiitrepeaas al gran Monarterio de Oña^ 

(la qual eferitnra dize: JEra Qbifp'y en Huefea Don ifievan , y  Don San- 
. eho déla liofaen Vampioaa, y aíro Don Sancho en Calahorra, y Naxera. 

¡(F) En el año de milricntoy veinte y yno firma yna donación, 
,en que Doña Toda López da vnas heredades en Anguiano al 
¡Real Mpnafteriodc Naxera; (G) Y  en el de mí! ciento y veinte y 
,dus,vn privilegio de el Rey Don Afonía el Batallador, a la 
Villa de SangueíTa en Navarra , que fe trae Oyenarto, y pone a 
Don Sancho, Oüifpodc Calahorra po t confirmador,

| Fue D on Sancho muy devoto de nucfti q Santo » y comq 
ral cuydó mocho de la población de eftc firio , y que le fiieffen ha? 
juetido cafas en é l, cprqo dotamos referido VH) en el Segundo Li- 
¡brq año de md ciento y veinte y cinco, en que íc hizo vna do-? 
tnacibn al Santo, que lo refiere,y le llama Ohifpo de Naxera. Con el 
anifino titulo fe menciona en la donación que el dicho Rey Don 
^Alonfo el Batallador hizo a nueítro Santo en el año de ipil ciento 
y  treinta y tres * comq vimos e/i ej Segundo Libro- (I> Y en 
otra , que e¡ Emperador de Eípaña Don Alonfo Ramón hizo al 
. jleal Mopafietio de San Millan a diez de Noviembre de el año de 
mil ciento y treinta y quatro. ( L) En coya cfcríuira, que fe coa- 
je  rva en el Archivo de $an Millan, fe d ize, que en aquel dichq año 
. en la Feria tercera de la Pafqvia de Éfpicitu Santo, avia recibido 
¡dicho Don Alonfo la Cprona de Emperador. Efte titulo de Em
perador fie Efpaña tomaron también íu padraftro Don Alpnfb d  
JSataíiqiciqr, fu abuelo Don Alonlo Sexto, iuivitaboclo Don Fer
nán io Primero, y íu tercer ahucio Pon Sancho el Mayor $ pero 
jpl tubole concfpecíaHdad por concelsfor? 4d  Pap1  Calixto Segun
d o  ínño f que fe llamó antes Don Guidq , y fue Arcobiípo de 
¡Viena , y hermano de el Conde Don Ram ón, que fue marido de 
Ja RcyqaDofia yrraca,Y  padre de elle imperador*
, 4  Con el miímo titulo de Obífpp de Naxera confirma do$
brVviiegios , y donaciones de dicho Empcradoral Rtal Monaftp- 
pit? ele Santa Ajarla de N j xern en ej aíio de mikícnio y treinta y 
¡cinco. En la primera le da el Hofpi^al de aquella Ciudad, y le con
reina lo s ilg a re s  de Alinondat, y Cueva Catdicl,  las Iglefias fie

(B) Gil Gong.Thcat.de Ca^ 
Íaíi.
.....  . M  i.

(C) Arg.Thcat.de Calah.
9
(D) Catal S. af.mil- Santínt
alitts M iuuchus, & 1 Epifeopus, 
£ r a  M . C . L X »

(E) Zurit.Anal.tom.i.Iib,i
101*4 ¿.col. 3. -

i  n  8 .

(F) Arch.de Coa en h  Reg* 
de D. Domin. foj. á 3. .Aíiut 

1 Jípifi üPHs Smtius m Calahorra» 
&  Naxera. / . *

f;<; —./■ e j  I  2  I  • K- 

? 1  2 2 ?
jG ) Arch ocS.Mar.de N a ^  
phenart.líb.z.dc lasGafuicu

(H) Lifi. 2.cap.z, §, 1* num# 
3*

1 1 2 5 .

(I) Sup.iíb. ¿.cap ¿ §.i* n-7*

I H4-
Sand.HilLdel Em p.D. 

Aionf.VU.c3p.14. foU 5 5* ¿  
HiiKdcS: M ílL§.Si.
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(V) Arch.dcS,Mande Na*.
¡Minias Naxarenjis Epifeopus,

, 1 1 3 6

( y> Sand.Hifl.<JcS.Mill.§. 
8 1 ,

ÍÚ.3 7 ;

(0 ) Bccer.deS.Miü.fol.22*,
¿¿o SüHfHH Calagttrritanus , &  
JiiiAV reti fi s Epifeopus ,qui Sacra- 
ti onì Le e le fi £ S. ¿Emiliani cum 
' nobilifsir>.o Ilifpaniarum Impera
tore interfui , atquc corifee rovi,
(F) Arg. Theau de Calah.
cap,4tu

\ ì
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370 L  'L itro Tercero;
San lo rgedeHoía-Caftro, San Roman de Gallinero (que era 
vn Lugar cerca de Ebro ) Santa Maria de Puerro , Sin Panilo ,y  
otras cofas. V ) y la fegunda , en que le dà el Lugar de AU 
para la lampara de Nncftra Señora. En erta vía dei titulo de üinf- 
pode Calalwra también. Y  enei año de mil ciento y tv cinta > iris, 
firma con el titulo deO¿/^oííríSrtUCí\tctraeíctitura , en que du ho 
Emperador dio à San Milian el Mcnr,fterìo de San Fa ufi o de 1 ve- 
vino ;y  otra en que le confirma la* Villas , y heredades que el 
Rey Don Sancho el Mayor fu viíábuclo , le avia d,ido. ( N ) 
Firma también eftas dos donaciones Don Pedro ,  Obifpo de 
Burgos.

5 Celebróle la Coníagracion délaTgloñade San Millar» 
de la Cogolto , á dos de Noviembre de el año de Chrifto de mil 
¿ciento y treinta y fíete. Halláronle à la Fidiaci Emperador,)'la 
Emperatriz con orros Obifpos , y Cavaliere* , entre quienes 
nueftro Don Sancho, que fue quien la Conlàgrò , como lo dize 
la cícritnra ,que otorgaron los Emperadores , dando al Real 
Monaílerio las Villas de la Matriz, y V i verte* : ^O) Lo Sancha 
Obifpo de Cal algorra , y Naxcra, que ì untamente con el nobilifsimo Em
perador de las E f panas afsifli à la Confagracian de la Igltfia de San -Vfi- 
lian,y la Confagré, & c,

6 Argaez (P) pone vna eícritura, que refiere lo miímo 
■ de efta Coníagracion , y donación déla Matriz * y Viverccs , y  
dicendo „ que efta afsi en ct Libro Gotico de San Millan , pone 
Ja  fecha de vn dia antes de la que hemos referido en el numero 
pafiado, que cambien la trac Argaez éh la mifma forma que la 
hemos puedo', y por confirmadores de la eferitura à Don Sancho 
Obifpo de Calahorra, y Don Pedro Obifpo de Naxcra, dando à vt» 
mifmo ticmpo.Obifpos diferentes enCalahorra,y Naxcra;pero n mí 
vèr es yerro conocido* Lo  primero, porque en el Becerro de Sa« 
Millan folo efta la primera, como Argaez confkfta ,y  es cier
to* Lo fegundo, porque de vira mifma cofa no íe avian de ha-i 
zerdoscicritucaspOT vnos1 mi Irnos en dos dias inmediatos. L o  
tercero, porque y i hemos vifto, que dcfdc el año de mil ciento 
!y veinte y cinco , le ponen tas eícrituras con titulo de Obifpo de Na
xcra à Do» Sancho , y lo veremos también en algunas, que addan* 
te  pondremos, hafta fu vacante , yen la eferitura , que referí'* 
rèmos en el numero fcptimo ,dize cxprcftánirnte : To pon Sr*n- 
tbo obifpo de Calahorra, y Naxcra , como confie fia Argaez. Pues 
como fe ha de creer , que Don Sandio tomara titulo de Naxe- 
ra ,n iíe  le pufiefle el Notario àvifra del Emperador, y en cícri- 
tura fuya, fi huviera en Naxcra otro Obifpo , y lo mifmo digo 
de fas otras eícrituras ya referidas , y que pondremos luego eri 
los años figuienres à cfte en que vamos. L o  quarro , porque en 
la fentencia, que el Emperador dio (obre c! filio de jiueftra I*rie- 
íia de Santo Domingo ( de que hizímos mención en él numero 
primero de cfte parrapho,y mas largamente en el Librò Segun
do , capitulo tercero , parrapho primero, numero fecundo,) quien 
litigava con el Obifpo de Burgos , probando (cr dueño cíe ei fi
lio de la Calzada , como Obifpo de aquel territorio , era nueftro 
Don Sancho , à quien alU II ami la fentencia Ohijbo de Calahorra , y 
efte derecho no le podía competer, fino por Obiípo de Naxcra* 
pues fi huviera díftintos Obiípos en Calahorra , v en Naxcra en 
cfte año de mil ciento y treinta y fíete ; y fi de Naxcra k> fiera 
Don Pedro, no avade litigai con el JeBurgosflu» SmcboObifa
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jumo v u i ^ v i l ,  ' 3 7 1
*  Calahorra, fina*Don Pedro Obifpo de Naxera, fepuefto , qué 
lcn C3fo de avcr dos Obíípos, no a Calahorra, fino a Naxera to- 
xa va ia Iglcíia de Santo Domingo $ luego avicodofc declarado oot 
xl Emperador, que nuííhalgleíiatocava al Obifpado de Don San* 
rbo , prueba Rea les de que Don Sancho era, no íolo Obifpo de C a
lahorra , fino también de Na jeera; y configuientemente , que no 
tiene verdad la eferitura de el Gotico de San Millan , que fe refiere. 
Y o  no lie vilto el tal libro Gotico, pero íi tucffe cierto , que poné 
por Obifpo de Naxera á Don Pedro, y por Obiípo de Calahorra k 
J)on Sancho, creeré fm duda , que fue yerro del Copiador , y que 
xn lugar de Don Pedro, Obiípo de Burgos, que afsi fe thmava 
cnefte ano, y fe hallaría con el Emperador, pondría Obifpo dé 
Naxera, fi ya no fue ci yerro con el Abad de San Millan > que tam
bién íe llama va Don Pedro,
' 7  £n el año de mil ciento y treinta y nueve, firma Bon
Sancho con tirulo de Obifpo de Naxera, juntamente con Don Pedro, 
Obiípo de Burgos* y otros Prelados, y Cavallcros , vna dona
ción que huo a San Millan dicho Emperador de la Iglefia de San 
Miguel de el Valle de San Vicente. ( Q ) Y  otra en que Don 
García Fortunez Baztan, y Doña Tercia Gómez , Patronos 
de el Monafterio de San Julián de Sojacla > le dan á Santa Ma
ría de Naxera , y firma Don Sancho, Obifpo de Naxera, y  Calahorra, 
( R ) Finalmente fe manifiefta íu Dignidad en Calahorra,y Naxe - 
ra por los anos de n  4 1 .  y quatenta y tres, por donaciones hechas 
cflos años al Monafterio de Nueftea Señora dé Valvanera , al 
de San Millan , y nueftra Jglefia , \ S ) como también en el 
año de mil ciento y quarenta y cinco , Cn queíacó Bola dé 
el Papa Eugenio Tercero , confirmando los términos de el 
Obispado de Calahorra , Naxera , Alava , Vizcaya , y los 
Cameros >que cfta en el Archivo de la Santa Iglefia de Cala
horra. (T) *

S En cfteaño parece que fue fe muerte díchofa, porque 
tío hallo mas memoria luya. Fue, pues , en éfta forma : Go- 
vemava fu Obifpadocontanta vigilancia » zelo de el fetvicio de 
D io s , y caftigo de los vicios, quanta fu rara virtud ,y mucha 
ciencia reconocía neceífaria. Vivían muy liccnciofainentc cier
tos Sacerdotes : reprehendiólos aíperamcntc., mas ellos cu lugar 
de enmendarfe, exafperados con la cor receten, aunque amoro- 
la , y con el caffrgo , aunque mucho menor>que los culpas , es
timulados de el demonio , y olvidados de Dios » trataron dé 
quitarle la vida. O  atrevidos parricidas I O malos Sacerdotes! 
Aísi lo executaron ciegos, y atrevidos, apedreándole con tari 
infernal ira, que hafta los huellos fe manifieftan oy figuróla- 
nicnte maltratados. Vnos d izcn , que iucedió efto en la Ciu
dad dé Naxera , y que por averfc cometido en ella tan atroz 
delito , fue privada de el titulo de CathcdraU N o tengo pot 
cierta cfta privación: Ya diremos como , y quando fe facó de 
Naxera efta CathedraL. Otros fienten, que iucedió en la Villa 
de Navarrece, nobÜifeiflt3 entre Naxera, y Logroño, lucio fer- 
tiíifsimo, abi de frutos, como de íníignes hijos , que han ocu
pado, y rigen altos pueftosde efta Monarquía * aísi Eclcfiaftícols» 
como Seculares í Era rocncíier vn tomo muy crecido para refe
rirlos, y tocar con la mayor concibió ti fu nobleza, y ius prm-

3-9 * Árgacz £ V ) es de parecer > que andando vibrando fu

í l j p .

ÍQI Sand.Hift.de

(R) Arch.de S. Mar.de Nax. 
Eiúf.Santitts ia Nrxara,& Cala*

I  1 4 0 .
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($) Bccer, de Valv-Cathif*' 
de S. Domin.cit.dcSand.Hift> 
deShMiil .$.&!•
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{ 0  Arch,Ecd.Calag«
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(X) Manr.Anal.Ciftcrtom. 
i .tol.i i j.Atg.vbi (up.c. 45.
Obijt Santius Fumnfts Naxarcn- 
jis ,&  Calagttrritamis Epifcoptts, 
&  hic fcpultus cfi tn Era 
M.C.LXUU

jObilpado el Santo Prelado pcríonalmcntc, y a viendo caíHgadcr 
enias Villas de Ribafrecha, y Lcza a vnos Sacerdotes por de* 
litos , que avian cometido > le falicrcn rftos al camino , y le 
mataron cerca de el Convento de San Prudencio de Monte-* 
Jamrcc, de donde fue llevado á enterrar a dicho Convento*. 
En cito no ay dudas en lo demás no labré dezir lo que es cier
to. Farcceme mas probable cita vliima opinión , á que ayuda 
mucho el averíe lépuitado en aquel Convento el Santo Cuer
po , que dá fundamento para juzgar , que no lexos de alii le 
quitáronla (anta vida-: Confia, que fue fepultaJo en dicho Con» 
vento por vn Fpitaphio, que aüi lele pufo»y fe conícrva, que 
dize ; .J q u i -y<2^e t i  Cuerpo de San Funes ,  vltiino Obijpo de Naxe* 
rn  , que fu e  mar ty  rifado por fus Claivos* Su nombre e[ta efiríto  en té  
libro de ios Santos. N o di zc el año, ni ottaeoía. Ailiefiá ve
nerado por Martyr defde que m urió, y íu Cuerpo en vna vr* 
na de madera , y fu Cabeza puefia en vna medalla con la de 
San Félix, Obilpo también de Calahorra , de quien yá hemos 
hablado.

10  Don Fray Angel Manrique , Obiípode Badajoz , di- 
ze , ( X )  que fu mutile fue año de mil ciento y quinzc, y Argaea 
trae vna memoria Latina , que fe haba en dicho Convento de 
San Prudencio , y dize alsi: Murió Sancho de Funes, Obifpo de Nd- 
acera, y Calahorra, y  aquí ífta fepulcado en la Era de mil ciento y  
fefem ay tres , que es año de mil cierno y veinte y cinto;pe-* 
ro v n o , y otrono es ai si , porque yá dexamos bien probado,- 
que nueftro Don Sancho empezó íu Dignidad per los años de 
mil ciento y diez y ocho, y acabó pot Jos demil ciento y qua* 
yema y cinco, yque vivió por (1 de mil ciento y treinta y fíete,- 
en que litigó (obre la jurifdidon Epifcopal de nueftra Iglefía de 
]a Calzada , conque no puede (cr fu muerte en el año que lé
ñala el Obifpo de Badajoz , en el qual aun no era Don Sancha 
4e Funes Obilpo, ni en ti año que dize la memoria Latina de 
el Convento de San Prudencio, en quien fin dudatedrxódcs 
X X . el que la eicrivió, y debió poner la Era de M .C . LX X X J1I. 
que es año mil ciento y quarenta y cinco, vkimo obifpo de Na- 
xcra llama el Epitaphio á Don Sancho , porque fí bien Don KodrU 
¿o , que le lucedió , le intituló al principio de fu Dignidad 
Obifpo de Naxera*, pero dexómuy preflo eftc titulo, quecefi- 
so totalmente con la translación de la Cathedrai de Nexera a 
Santo Domingo de la Calzada, de que yá hizimes relacionen 
el Libro Segundo, y hablaremos de ello en elparraphofi^uien- 
pe. De lo dicho confia claramente todo lo que dexamos re fe« 

fido en los números lexto , y feptimo: y creeré y o , que 
Naxera cooperó á la muerte de Don Sanchos 

pues un facilmt me fe quitó de alli la
Cathedrai.

^72 TI Libro Tercero? )
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Capitulo V in a vil! 373

§. VIIL
^ 1V J Í  Yerto el Santo Obifpo Do» Sdnriro de Funes , fue 

‘; i  VJL puefto en fu lugar Don Rodrigo de Cafcante , pri- 
* mero de el nombre, de faigre por
que de èrte apellido dizc G a r iw , (A.) que es la vr.de¿ima Cafa 
de íasdoze, que fonalo el He y Don García Ramírez de Navar
r a ,  para que prefiriendo Mas otras del Rcynó , reprefemaíTen la 
-primera nobleza. La primera memoria de erte Prelado fe en
cuentra en vna donación, (B) que dicho Emperador Don Alon- 
fo Ramón hizo al Monafterio Real de Santa Maria de Naxera, 
confirmándole los Lugares de Cueva Cardici, y Al mondar, (a 
’’qua i firma Don Rodrigo, Obifpo de Naxera, en primero de A  gofio de 
el año de Chriílode mil ciento y quarenn y fíete, y en el de mil 
ciento » y cínquenta y vfto > fiema otra de el dicho Emperador 
•al dicho Monafterio con el titulo de Obifpo de Calahorra. Confa*, 
grò  en dicho ano la Iglefia de San loan Baucifta de Tre vino, 
como fo manifieda vna piedra t que én ella (è conferva , y  
la refiere Gil Gorjea lez Davila, ( C  ) dizc afsi : ‘Para que ven- 
£4 k la memoria de todos los futuros * cfta Villa , y Igkfta fue 
fundada por Doti Sancho » Rey efe Navarra > y Confagrada por el 
Obifpo de Calahorra Don Rodrigo , ano de el Señor de mil ciento y  
cinqmma y vno. Con el titulo de Naxcra firma otra efe mura 
en daño de mil demo y cinqucntay tres ,cn que el Rey Don 
Sancho el Defeado, hijo de el Emperador Don Alonfo Ramon 
{queen vida defn padre fe intituló Rey de Naxera) y la Rey- 
na Dona Blanca tu mugir , dán el Monafterio de Sanea Maria 
de el Puerco al Real de Santa Maria de Naxera, ( D ) En el 
año de mil ciento y cinquenta y (eis murió de parto la dicha 
Reyna Doña Bianca * entertòfe en Santa María de Naxerai 
y  el dicho Rey Don Sancho íu marido le ccufitmò poc erta 
razón al Real Monafterio de Santa Maria de Naxera él de 
Santa María de Puerto. ( E ) En el año de mil ciento y cin
cuenta y fíete fe hizo en Aragón vna tunta de Obifpos » àdif- 
pofidon, y en pretenda de Raymundo Berenguer, Conde de 
Barcelona, y Principe de los Aragoneíés, y vnode ellos fue nuef- 
tro Don Rodrigo. Obifpo de Calahorra, como confía de v na eferitura* 
en que dicho Conde a pr ciencia de los Obifpos de la tunta, confir
mo las donaciones hechas al Monafterio Benedictino de San Ru
fo , cómo todo lo refiere el Emineutiísimo Señor Cardenal de 
Aguiire-(F) "

z En el año dé mil ciento y íefenta y des > firma en 
Naxera con el titulo de Obifpo de Calahorra vna efe rí tura, que 
hizo Don Ximeno de Abalos , Cavaliere» nobilísimo óc cfta 
Ilultre Familia de Abafos * dandole à San Muían la lgicfía 
de San Felix de Abalos en la Rio ja. Fueron re Higos DiegOi 
Arcediano de Naxcra , Sancho , Arcediano de Alava , Gar
da » Arcediano de Calahorra, y Arnaldo , Arcediano de Vcr- 
vericgo, Dignidades de la Santa Igícfta Cachedral de Calahorra* 
que con el Obi/po a/siftíanen Naxcra en aquella Cathedral, par ' 
rede la de Calahorra, de quienes quando fe mudò la Cathcdral 
de Naxera a Santo Domingo el Arcediano de Naxcra D. Dic
co , fe fue con otros Canónigos a nueftra Igleíia ¿ y los otros Digr 
9  I ¡  tk\*. '

&  .Rodrigo L  de Cajeante^

( K) Gariv. Híft. de Navar# 
lib.24,cap.2v  ..

v *
*

(B) Arch. de Sañt, Mar- de
Nax,RotitTiV«í Naxarenjís Epif- 
copas.

i 147 .
11  $ i.

(C) Gil Gonc.Theat.deCa-
Liutòì.* •> ^.jidcoiijirviitkmifi 
memo? hefuturoritm filia ts7aa &  
Eccleji.: jifitfundat.i per />. San-  
tiurn Rê íTrf Níiv.írr¿c , ac per 
Epifcopitm ■ Calagurmattetifcm 
Rodertcmu confeeratas.¿inno Do
mìni M.C.L1.

1 15 b
(D) Atch.de $. Mar.de Nax*

1 1 5 6.

(E) Àtch.dc S.Mar.de Na&

1 . I Í 7 -€ K ' * r

(F) D.CáTd.dc Aguirr* nó- 
tit.Conc.tom. 4 . ana. 15 $ y\

-■  ̂ ' :r 1102»1



(G) Gariv.tom.2. lib. is .c , 
ij.fo l.6S7 .
(H) Gil Gonc.Theat.deCa-
lah.num.20.

- i  1 6 3 .  '

(I) Lib.Gct* de S. Miil.foU

1167.
(1) Arg.vbiíiipr.

i

Í I 1 6 8 .

1 169;
(M) Arch.dc SantaMaria d<¡ 
Naxer.ís jhpcriori parte Mona-* 
ftcrwmjíjiiod vocatnr SanclaMa- 
ría de Cajhlíion3& c.

nidadesíe bolvicton a Calahorra eco el Obifpo J9o» Rodrigo Trstó 
Garivay cftacfciitura: ( G  ) pór c itesñ os.d izc  Gil González*
(H) que íc alimentaron mucho en edificios , autoridad * y remas 
la Sania Iglefia Cathedral, y Ciudad de Calahorra ,  á dilptfi* 
don de nueftro Obiípo Don Rodrigo, que ie íuc á vivir a -Cala* 
horra, y echó la memoria de ios Obiijos de Naxcra. En el 
ano de mil ciento y (cierta y tres firma vna cícritura de con* 
Ven i o s fobte Diezmos con el Real Menafterio de San Mí* 
Han,(I)

j  En el ano de mil ciento y fe-lenta y Hete , dize Argaez*
(L) que era Obifpo de Naxcra Don Sancho de Granen, y de C a
lahorra Don Rodrigo i peroquamo íe equivocó , le conoce clara
mente de lo que dexamos dicho en el parrapho fcxto de efte capi
tulo , donde le prueba con evidencia , que Don Sancho de Granant 
fue Obiípo de fie los anos de 110 9 . hada el de i i i t . y que por 
cite año le íuccdiócncL Obligado de N axrra,v Calahorra Cote 
Sancho de Funes. Pruébale Cita verdad clpccialilsinramentc de la 
fentenria ■, que allí referimos » que el Emperador de Eípaña üort 
Alonlo Ramón dio á favor de Don Sancho de Funes , íuceflcr de 
Don Sancho de Granon, fobre el litio de la Calzada, y efta íc dió en 
el año de 1 1 37. como vimos en el parrapho íeptimo de elle capí
tulo , numero íexto : luego antes del año de mi ciento y treinta f  
fíete avia {ido ya Obiípo de Naxera , y muerto Don Sancho de 
Grañon; pues dize la dicha fe ntcncia, hablando de niuftralglc- 
íia de la Calzada: Tor muerte de Don Tedro , Obifpo de Calahorra+ 
Don Sancho de Granen fu  fucejjor > fin contradicción alguna, y  tínica* 
dala defpms Don Sancho de Funes t pufo dimanda A imino , Obifpo da 
Burgos, &¿\ Efta ícntcncia eftá en pergamino original en nuef- 
tro Archivo. Vean aquí fi i  Don Pedro ¿ Obiípo de Naxcra* 
y Calahorra fcíiguió Don Sandro deGrañon ácfte Don Sancho 
de Funes, y efte era Obiípo de Calahorra ,y  Naxcri ( como con* 
fiefla, y no puede negar Argaez) por los años de mil ciento y  
treinta y fíete, que fue quando te dió la ícntcncia , y aun poc 
los años de mil ciento y diez y ocho, como vimos: Como pue
de ícr Don Sancho de Granen Obifpo de N.ixera, ni fo jo , ni 
acompañado con Don Rodrigo tantos años dcfpucsí

4  En e! de mil ciento y (cierna y ocho, poco mas jó m e *  
nos , comentó a fabricar nueftra Iglefia de la Calzada , parí 
paflar á ella la Iglefia Cathedral de Naxera , como diximos en 
el Libro Segundo, capitulo quarto, que le hizo digno de U 
mas glorioía memoria. En ei confirmó también vna eícritu- 
r a , que dexamos puerto en el dicho Libro Segundo ¿ capitu
lo tercero , parrapho quarto , numero fcpmvo, que fe calen
da con íu Obilpado. En el de mil ciento y íefenta y nueve fir. 
ma vna eferítura , ( M ) en que eí Rey Don Alonlo Octavo de 
CaítiHa, el de las Navas, que otros llaman Nono , confirma 
al Mon arte rio de Santa Maria de Naxera d  Lugar de Pedroío, 
que dirtados leguas de Naxera ala fuda de Serradero. Seña
la los términos de Pedrofo la eferítura , y entre ello» , dize 
que llega fu juiifdiccion cerca de el Monafterio de Nueftra Seño
ra de Callejón. Era de Religiofosde San Benito en termino deja 
antiquísima Villa de Nieva en los Cameros Cabeca de Conda
do. Ella Cafa fe reduxo á Ermita , don fe fc celebra, y venera vna 
muy antigua, y devota Imagen de Nueftra Señora , y es de la 
Santa iglefia Cathedial de Calahorra* que fe lleva fus rentas»

nom.
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T. ? 7 Í
Contendo per Abad decite H croma à vn Prebendada fu-

vyo . r  <v' ' . • • . • ' . V
*; ,<■ $ -■  Por los años de mil cierno y ochenta , «dando va- la
. Jglefiadc Santo Domingo dedicai* al Salvador de d Mundo, 
t-eo-edado de poderfé celebrar en ella los Divinos Oficios , à 
\djfpoficion , y exponías de nueftro Don m ir ilo  , y de d Rey 
-Don Alonfo , trasladaron ambos la Cathedra! de Naxcra à 
-nncília Iglcíia, poniendo en día por Abad à Don Diego > Arce
diano; de Naxera 4 corno vimos en el Libro Segundo , parra- 
• phQ fegiindo „ lo qual fe executò , yà por la gran dt-vodon 
r-que ambos tenían à nueftro Santo > y yà por obviar ios gran- 
*<tes pieytos qufc el Obifpo tenia con d  Prior 3 y Real Mo- 
-ttafterio de Santa Macla de btexera, bien, que fe profiguiercm def
in e s , yituvieron el finque veremos* * • r-> - m
», ! 6  > Etvefte ano fe dcxóen. Efpaña d éftilo de contar los 
.fcnos por h  Era de el Gcfar, mandandole en d  Concilio ,q»ic 
-elArcobiípods Tarragona celebró con fas Obifpos fufraga- 
incas, de quienes fue vna Don Rodrigo , fe contale por ios 

^ñaside-cl-. Nacimiento de Chrifto , que ddtíc cotonees íR* ob- 
fervam Eípaña. En efte naifino ano celebrò Svnodo de iu-Obil- 

ípado en la Viílá de jDorángo ,D on Rodrigo. Conila par Ytfaef- 
icritura de ci Monafterto de Oña , que íc conferva' en fu Ar* 
-chivo .¿ y Cita en fb Regla Don Domingo. ( N ) B a  que te di- 
-ze j .qnc cp dicho Synodo fe mandò bolvet al dicho Memaf- 
j:erio.\el de Nueftrá Señora de Arrigorriaga, que le avia quita- 
]do Sancho;Gardade Saizedo. En el año de mil ciento y ochen* 
¿fa y tfspá akan^ó A c a t i Papa Clemente Tercero . Bula de con
firmación { O ) de las Iglefias de fu Diocefí , (éñalacdole A 
Alava , y Vizcaya, como agregadas à Calahorra , por extin
ción de el Obiípado dé Alava , al Arccdianato de Nax. ra,
( que yà no le dàn titulo de Qbífeááo) at de Bervericgo, al de 
Calahorra, entrambos Camberos ,oy Camero« , Magaña, Fi* 
¿fiftriella, Ccibcra con todos tus terrinos , Hallóle con 
el R,ey pon A Ionio, eñ las Cortes de Carnon , que fe ede* 
braron año de mil .cierno y ochenta y nueve , dónde firmò vn 

privilegio concedido aLMonafkrio de Valcanm, que fe halla 
finia Atchivo,(Pjy trac Cativa/*, ? , - , te^/ovrfiA
£ .--37 Ï O '!:J !__!?■ Ì O : ' V ; ■ ‘V; ' 1

r r r r x M r í -  SB C

: m r.
' o site r.H !ii;í>hf.í¡u‘/  

izaste ;;í-f;  V ‘ ! J J;£  ■ 1 ■
t;-¡; i Yccdió en la Dignidad dw García , qüarto de é

¿ j|  nombre, quien figuiendo contra ci Rcai Monaf 
i- " ■ : K í.¡0 Naxera el pleyto j de que fiizimastv'en-
den en cl parnpho antecedente^ eu el Libro Segundo, caeiro- 
lo quatto, parrapho fegundo , numero quarro , teco reictipto 
de el Papa Ceidiino Tercero, pa:a que Gregorio, Cardenal de 
Sane Angel , y Legado Apodolico en F te ten , cenocieílc de 
é l , quien confirmó a favor de d Obi ico la ipnrcncia , que re
ferimos en eí Libro Segundo en el lugar arriba otado, conde
nando al Real Monaftcrio de Haxera , y dando toda la (urif- 
dicción al Ohilpo Don García , con" o íe la a vía a adjudicado al 
Obifpo Don Rodrigó > el Obiípode T ardona, y el l norde Tu- 
déla. Eftán eftas ícncencias en d  Archivo de Santa Marte de 
JSiaxcra , y Ja vltiraa cn>pieza :• ( A ) O rg a n o  p o r U  .gracia «te 

V It Z Dios t

1 1 8 o .

 ̂ , . î i
t - V  1 1

(Ni) Arch. de O iit  Rcg. dé 
D.Doai.fjh^6. ■ "'■■j

i  l
■uh :-M 

■ ‘ /V
(O) Arch.S. Lccl. Gategurc.

ll':tWW.ïO.;ï.. t o+iñ.l ::n V.\-.‘VJ 

r>:osVl

I : X y !'
(P) Àrph-. A- V !vaó. Gártt. 
vaylilM z.cap.a^’,:. : v̂

»rîiV -íít:>t*rvf.í .tM 4 ,'4

Dan García SK

A I Ï
* . „ '* * . o

( A)' Atch. de S. ¡Vter.de Ntx;
'Gregarias Dei Gracia $xn& i,da~  

•gd¡DU;o-?i Cordinali $ xApofìòÙ - 
: 'c æ  S t ' d ì s  X i p a t #  s .  ■- L e  n c v a b i U  m  

 ̂C.hrijto f  ratri iGD amico cbarlfsì^ 
■ imo Garfia: cMemgrdtiaCaìagkr- 
r i cano Epi[ropo fa im  ma, & a
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(B) Cari .D.Thecb.foK 107 .
Fatta carta apttd jtbartu%&m 
n  e nfeSep te mb. EraM. Cf ,x  XXH,  
Regnati te me Rege Sant io iti Na- 
yarra,& filava Epifcopo Cala- 
garrì tono Eletto 'Pampilonenfis 
Ei clcfi#, & c,
Moict Inveft,Navairx>lib.3. 
cap.7-fcl.671.

 ̂ ' 1 y

ì>on luán L  Confatecele

(A) Marian.tom. iJo l.t f i7»

I  I  9 9 .
(B) Cart.&Dom ¡ir.D.

Don Juan García IL
(C) C -rt.S . Dcumn. lit. D.
Fatta carta, Era M,CC*Xl*VUU 

''IX. Idus .Attgnfli 3 & c. loanne 
-Garfia enfiente Epifcopo in Cala-
gttrrAj&C* -.V-:. 1. .

Dios, Diácono , Cardenal de Sant jtvgel , legado de la Silla jfpofi.
tolied , a mu pro Venerable en Cbrifto 3 i  tmano , y  amigo muy atufa

: do Garda, por la tnijma grada de Dios , Obijpo de Calahorra é Jatudm
& ct  . , -  ■ - - ' "

i. En virtud de efta fenrencia el Obifpo Ven Gardátatm  
poflefsion de el Real Monafieriodc Santa María de Naxera ,  y; 
de fus íglerias, que > á referimos en el lugar citado » pero rC* 
curriendo el Real Mcnafterio al Rey Don Alonío , y recono
cido , que de el Real Monafterio no le le podía avec dado 

¡ polVeísior- al Obifpo , porque cftava fujeto al de Clani * co- 
. roo ya díxiroos , y para fathfacdcn de algunos agravios * que
- pareció aver hecho á los Religioíos de Santa Mana los Minib 
Iros de el Obifpo , íc dieren á cfte las lglefias de Sán lay* 
roe de Naxera, y las de Entrena , Medrano , y Torrerouña,

vquedando el Real Monafterio en fu libertad, y para ¿1 la Ca
b illa  de la Cruz , y las otras Iglerias íobre que era el litigio* 
. Hizofe cita conveniencia per el dicho Rey Don Alentó O c- 
tavo. ■ ■ ■ •

? En el año de rr.il ciento y noventa y  quatro fiiecwx 
G4rría Elc¿to Obitpodc Pamplona , como confia de vea carra 
de fuero, que el Rey Den Sancho el Fuerte de Navarra dio k la

- Villa de Mcndigorria , { R ) que acaba afsi ; Fecha la carta m
*Aha$ü%a en el mes de Septiembre en la Era de mil duáentos y  t^ein^ 
ta y dós ( es dicho año ) Reinando yo Doto Sancho ,  Rey en fót- 
varra , y .Alava , y fiendo Eieáoel Obifpo de Calahorra pora la Igle- 
fia de Tamplona. Efta efte inftrumento en el Cartulario de el 
Rey Don Thecbaldo de Navarra » como lo refiere el Maeftro» 
Motee. i. ■ 'J* V':. zb ñora -f. ‘

7^76  .111 \Libro Tercero? *

I  TpV ®’n h*an Correttici de ^Agoncilío, primero de eí nOrtt* 1 3 bre t fe riguió en el Obifpado , fue varón 
doGibuno, y Cathcdratíco de Prima deTheó- 

Jogia en la Vniverfidad de Palencia , que fundó el Rey Don 
Alonfo Octavo , y defpues el Santo Rey Don Fernando la 
mudò a Salamanca en íentír de Mariana» ( A )  ó  íegun otros à 
Valladolid. En efta oenpaden fue tan diche lo , que tuvo por 
fu Diícipulo à Santo Domingo de Guzroan , Fundador de la 
Sagrada llufttifsima Religión de Predicadores. Coníervaíc en Pa- 
enría la cafa en que vivió el Santo riendo Diícipulo de nueftro 
lObiípo. ’■ **.

z De la Cathedra faliò à efte Obifpado , y fe halla 
confirmando , como Prelado de Calahorra, vna donación que 
el dicho Rey Don Alonfo, y lú muger la Rcyna Doña Leo- 
ttor, hizieron à nueftra Iglcfia en el año de mil ciento y no- 
venta y nueve , en que le dan ciertas heredades. Efta la ef- 
crítura en el Cartulario de la Santa teleria. ( B i  No fefabe’oy 
años que governò Don ütan, fole conila , que avia ya orre P *o  
lado en efte Obilpadopcr el año de mil dudemos y 0026,001110 
luego veremos. va

3 Sucedióle Don loan Garda , de quien dà neri- 
cía vna elcrírura , que fe conferva en el Archivo cié nuci
ría Santa Iglcria ,  ( C  ) en que lax Villas de Bañares*

y



y  $antnrde¡o_, cercanas a nucftra Ciudad , hicieron Concordia 
entre *i , fcñ^landoíusdeheflas>y aprovechamientos, a nueve 
de los Idus de Agofto , Era de mil ducícntos y tyjia renta y 
«ucee , que es año de mil dudemos y onzc ,dize, que Rry- 
nava en Toledo , Cartilla t Alava , San Sebafiian , Naxera* 
y Calahorra Don Aíoníó , que en aquel año fe avian ganado., 
de ios Moros Bcjar, y Moya, y que Don luán G arda era Obiípo de 
Calahorra, 5 '

4- En el año de mil dudentos y veinte , no querien
do paliar nueftro Don luán García. por el convenio hecho con eí 
Real Monaftcrío de Santa María ,  que referiré naos en el pa- 
rrapho ameccdcnfc , fino que fe exccutaífc la lentcnda , que 
a favor de fu Dignidad avia pronunciado el Cardenal de Saq 
Angel , (acó icfcripto de el Sumo Pontífice , para que nue
vamente conocieílen de la caula el Infante pon Ramiro, Obif* 
po de Pamplona , el Obiípo de Ta razona , y d  Abad de 
Nueílra Señora de francu. íuntaronie los dos vlt irnos en la 
Ciudad de Alfaro. , y vifto d  procedo , citadas , y prefen- 
rps Jas partes , que eran el Obiípo ,  y c l  Prior de Santa Ma
ría ( n o  avia entonces Abad ) dieron fentencia, manutenien
do al Obífpo en la poflefiion de el Monaftcrio Real de Sanra 
María , y de las Igíefias todas á ¿1 íu jetas , en ocho de Di- . 
ziembre de dicho año. Vinofe el Prior a Naxera fin que fe 
Je ñor ificatíc la ícntencia , hizo poner la Ciudad en arma* 
con que viniendo los dichos Iuezes Apoftolicos con íu Au
diencia á poner en poífcRon aí Obiípo , le lo impidieron ios 
de Naxera , refiftiendoles la entrada i y aunque puficron íU 
Tribunal en el Lugar de Santa Coloma ; y dtfde alli fulmi- 
jiaron ceníuras ,  no quíficron los de Naxera obedecer. Todo 
confia por vn pergamino , firmado de dichos Iuezes , y de el 
Obifpo Don luán Garda , con léi$ fellos , que fe halla en el Ar
chivo de Santa María de Naxera , y trae con codo lo referí?
; . 4o el Maeftro Atgaez. ( D ) Murió Don imm Garda 

oíj: c con que íe quedó alsicl litigio*
i'yj *%. ’> -• 'ryd

Capitulo VULfX. 377
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Von loan Perecí 7/7.

(A) Gil Gon .̂vbi fup*

I  2 2  1 .
(B) Arg.vbi fup. Arch. San-
cía: Mariae Nax. loarme Tetri 
Cdtgunitan& Eedeß& Elcdo, 
eTe.

(C) Arg.vbiiup.fok 3

J  (D} Prof.Far.par.i ,dec.i 7 1 . 
num. 1. in fententia arbitraria 
fair pronunciation , quod Mona- 
jieriura de Naxera tematnr , fol * 
vere¡ingulis annis Epifcopo Ca~ 
lagitrritano, duas procuration? s 
in rccogmtionem > &  revenutii 
Vontifioms Dignitatis, fine ali~ 
qua viftiatione. Sic undo , quod 
Trior Convent its t meant ur,
recipere folmnitcr Epifcopum, 
cumprocef,sione, &  compararntn 
puijationej&e*

C A P I T V t O  N O N O .

Í ) E  L O S  O B I S P O S  D E  C A L A  H O R R A  CON 

Titulo también de U  Calcada 7 en cuya Iglefta Catbedral 

jtufteron f u  S illa  defde efie tiempo 

los Obtfpos,

[37S Libro Tercero^ ^

^ T I J f  Vrió Do» 1non Garda , 'entró en la Dígnidaá 
j \ / ■  Don luán v t r e \  »tercero de el nombre, coa j f  j f  quien han confundido á los dos loanes an

tecedente;-, por noaver viftolas memorias 
que hemos referido > y por la femejanqa de ei notrbie. Fue, 
dize Gil González , (A) natural de Segovia ,  y Elctlo Obiipo 
de efta Diocefi en el ano de mil ducicntos y veinte y vno , lo 
qual conda por vna donación , que íe confcrva en el Archivo 
de Santa María de N axcra, y la refiere A rgatz , (B) httha al 
’Convento de Rcligiofas Bernardas de la Villa de Caña;* » que 
antes eíluvo en c f  Lugar de Ayuda ,  6 Fayucla , cerca de 
rmcftra Ciudad; la qual donación fe hizo b ocho de Enero de 

"dicho año , y le calinda diziendo , que íe haze fitruío Eítftn 
Obifpo de Calahorra Don luán T i H \ , en que fe nanifkfta la diftiiv* 
cion de Don luán García*

2 Luego que tomo la pofíefsion trató de que fe exccutafie 
laíentcncia ,que dixitnos * avian dado á favor de lu Dignidad 
el Obifpo de Tarazona , y el Abad de liancu , que no le hi
zo , como vimos por la remienda de el Convento , y Ciudad 
de Naxcra. Recurrió el Prior de Santa Mana al Sumo Ponti- 
fice , y en el año de mil dudemos y veinte y dos, tacó nuevo 
referípto , cometiéndole el conocimiento de efta caula al Abad 
de el Monaflcrio de Sylos > y al Arcediano de Bribiefca. Sub
delegó el Abad de Sylos en el Prior Mayor de fu Cafa 5 y ef- 
te , y el Arcediano juntos en la Villa de Veiorado , aviendo 
mandado citar á las pactes , y no aviendo acudido el Obiípo 
Don litan Terc^, dieron lentcncia á favor de el Prior , y Real 
Monaílcrio de Santa María > pero deíeando la paz , íe convi' 
Dieron las partes ( dize Argacz , ( C )  cuyo es todo cfto )cn 
nombrar por luez arbitro a Don Mauricio , Obiípo de Burdos 
el qual á ocho de Octubre de dicho año declaró por libre de Ja 
jurildiccion Epiicopal al Prior, y Monalkrio Real de Sarta María, 
y  a fus Prioratos; mandando, empero , que en feñal dclalupc, 
tioiidad de los Obifpos de Calahorra , encuvo difbitoíe hallava 
el Mona dorio, fuellen los dichos Obiípos recibidos procclsionah 
mente , y fe fes diefle de comer tees diasquando llesufiénal Mo, 
nafterío, y dos procuraciones cada año en reconoeimier-to. Con 
que cellaron todos los pleytos.Refiere Profpeto Farinacio h  fen- 
tcncia arbirraria. (D)

3 Va diximos en el Libro Segundo , capitulo quarto, par- 
rapho fexto ,  que mieftro Don m n  Percha le anco del Papaíionol

rio

(



lio  Tercero confirmación de todas las poflelsiones , que tenia 
líücilrj Igiefiadel Sam o; y en el capitulo quinto, que foliciró, y 
<on(igaió > que la Cathedral de Calahorra fe traUadaflc con fu 
Epilcopai Silla ámieftra Igleíia, ,y referimos las maravillólas co 
fas que h izo, halla el año de mil ducientos y treinta y fíete,  en que 
murió en la Ciudad de Calahorra, en cuya Santa Igleíia Cathedral 
■ cita fepultado*

4 Fue fuceffor fuyo Don Gerónimo A%nar , que en el año 
de mil dudemos y treinta y ocho, foiidrando fe coníervafi'r ia 
^vnion de las dos Iglcíías Cathedralcs de Calahorra , y Sanro 
Domingo ( la qual contradecía Calahorra , queriendo bohrerfe 
«lli laSillaObilpal) tacó vn Breve dd Papa Gregorio Nono, para 
que el Samo Rey Don Fernando de Cabilla, y León le protexaf- 
fe ,que pulimos en el Libro Segundo, capitulo quinto patrapho 
quinto, numero primero. En el año de mildudenrosy qnarcmay 
llueve, eiObifpo £>ok Gerónimo ^Agitar , y las dos Santas IgUíLs 
Cathedralcs vnídas, hicieron los Eftatutos para la gobierno, que 
d ex amos pueftos en el Libro Segundo, ene! lugar arriba citado, 
numero tercero; y aviendo pedido al Papa las confirmaílc , lo 
cometió fu Santidad al Cardenal Egidio , Legado en frauda, 
quien lo h izo, y la eferitura que expidió > y hemos referido en el 
lugar citado á la-letra, empieza afii : (D) M  Venerable en ebrifto pa
dre , y amigo Gerónimo por la Gracia de Oios , Obifpo, y a ios amados en 
Cbrifto Hermanos el Dean > y todo el Cabildo de las Igleftas de Calahorra, 
y la Calcada, drc.De donde confia, que el Obifpo (c llama va Cero 
nimo, y  no Aznar folamcnte ,  como han dicho los Autores de 
Theattos Eclcfiafticos, porque fiempre firmó Aznar »como ve* 
remos*

5 Hallóle con d  Santo Rey Don Ferrando en la mílagrofa 
Conquífta de Sevilla , y defeando el Santo .Rey incorporar en fu 
C orona la Villa de Santo Domingo de la Calzada, le rogó a Don 
Gerónimo Jt^nar íc imerpufiefle con ln lgleña Cathedral de la Cal
zada ,  cuyo erad  Señorío de la Villa > para que fe la diefte v o 
ltio el Obifpo lo hizo» y la Sarta Iglefia la cedió a la Corona eft 
la forma que yá diximos en el Libro Segundo, capitulo too ,p ar- 
rapho primero. Otorgófe la eferitura en Sevilla á veinte de Abril 
de el año de mil ducientos y cinquema, fírmala .Aznar con titulo 
de Obifpo de Calahorra, y la Calcada,)' la otorga , y confíente por 
ellas palabras: £  nos ¿l%nar por la-gracia ¿C Dios , Obifpo de Ca- 
Uhorra , e de la Calcada , otorgamos rodas eftas cofas fobredkbasy 
* fiziwos poner imcftro felfa. Ella referida toda la eferitura á la le
tra en el lugar arriba citado del Segundo Libro.

6 El MacftroDon^znar le llama vna eferima de el aña 
de mil ducientos y cinquema y dos, que le calenda con ínObif- 
pado, y es vn reconocimiento de vnas heredades , que hizíe- 
ton a nuefira Sama Iglefia Cathedral Don Martin Guillen, Ca
nónigo en ella , y Don Nicolás fu hermano» í E ) Acaba ía 
memoria de elle Prelado en el ano de mil ducientos y cin* 
quema y líete , en vna cfenwra que el Cabildo de nucítra San* 
ta Iglefia con confentimicnto (dizc del Obifpo Don U z * * f  & obliga 
a dczir Mida todos los días en el Altar de San Miguel , que 
oy ella dedicado a San Sebafiián por las animas de Don Iuai) 
de Redecilla ,y  Doña lomada fu muger > (F) y no íe labe déi otra .

C° l 7  "Sucedióle Donarlas López. de la nobilísima fangre de
‘¿ ... los

Capitulo VIII. §, I  379
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í> m  G e ro m m  á t a ¿?x

1238.

1

(D) Archt de S.Dom» lir. D , 
num. t .Vcficrabiítin Ckrifto Ta~ 
tri, &  amico Hieronymo Del 

,gratia Epifeopo , &  tíikcfis m  
Deo fratribiis Decano , taúam. 
capiculo Calágurrit. &  CatceaP*. 
Euidjimm

)  2 So»

■ * ' 1 2 5 2 :

(E) CamRS. Dom Jír* D ,

1257.
$F) C a rc h i fup*

Dm Arias Lofe%¿



í G ) Garivay lib> i cap.7 .

T>on Temando L

(H) GilGonc.&Tam,Sala- 
zar Thcatsdc Cahh»

T)on V tn jm l

< A) Arch.S, Domín. iit. D, 
num.4.
Aig.vbifup. ¡

1267.’
(B) D* CirJ.de Agutr.nerit. 
Conc.lóU 322. Ye p« tnm. 6. 
Icript. 24. Vivar in Maxim. 
fol.242.

I  2 7 O .

(C) Cart S.Oom.lit.D.
P >Bfienjan deSejml<z>cda.

1273.
(D) A¡;cb.S.Mar.Na)tí

Io> Señores de Vizcaya, quien confirmo comoObí'podeCaía  ̂
horra, y  la Calada > v poniendo ellos tirulos vn privilegio , que 
el Rey Don A ionio Dez:mo el Saoio , dio en el año de mil 
ducicntos y (cicuta i  la Viila de Mondragpn en Vizcaya, po
niéndola cílc nombre , que antes le üarnava Arrafatc , como 
todo lo refiere Garivay. (G  ) No ay de él otra memoria. Mu
rió en Smto Domingo de la Calzada, entérrele en la Capi
lla Mayor de la Santa Iglefia , al lado de la Epiftola arrian
do ai arco , donde tiene túmulo tic piedra muy cutioíb, levan
tado con deudo de Armas , y cu ¿i cinco cabecas de Mo* 
ros , que fon Armas de d  nobilihimo Solar de San Mcácrí,f]* 
to en la Sontierra de Navarra j  de quien tengo por cierto era 
hijo.

8 Don Fernando , primero de el nombre , fcfiguióáDo» 
'jhias , de quien íolo te labe , que cta Obifpo de Calahorra* 
y la Calzada por el año de mil ducieito*y fdcnrav Lis, corno 
lo afirmanGi¡ González« y Tamayo Salacar » (H ) tin dezis 
de él otra cofa«

$ .  i i .

* Overnava yá el Obifpado de Calahorra, y la CaK
y  y  zada Don Vivan, ó Viviano a veinte y ocho de 

d  mes de Agnfio de dicho año ,en que leda al 
Cabildo de nueftra lgieíia vna V:ñ 1 en termino de Santo Domuv 
go. Ella la clcrituraen el Archivo de nueftra Santa l gleba (A )  
Ei Macftro Argaez dizc , que fue antes Cepeilan de d Papa, 
Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, y Arcediano <!e Giutua- 
hxara en ella. En el año de mil dudemos y fdenta y fíete,concedió 
quarenta días de Indulgencias \ los que íviíitallén el Cuerpo de ei 
OoilpoSan Prudencio , que cite en el Monaltcrio de iB)Santa Ma^ 
riade Naxera. Confirmó el Rey Don A onfo Dezitro el Sabio 
nueftra Santa Igleíia el Hoípiral de Carralquedo Rubio á diez de 
Diziembre, (C)dei año de mil dudemos y íetenra , y firma la cfc 
critura Don Vivan, Obifpo de Calahorra , y la Calada* Y  en cftc aña 
cofia lu memoria.

2 Siguióíde Don Eflevan de Stpulvcda , cuyo govierno fe 
manifieíla por el año de mÚ dudemos y ferenra y tres en la fundan 
cion que hizo de íéis Capellanías en i a Capilla Real de la Cruz de 
Naxera, Don Diego López de Salzcdo, cuy a eteritura confirma el 
Obifpo de Calahorra, y la Calcada Don Eflevan. (D) No íc averigua ei 
año de tu muerte, iolofe labe ella kpultadocnla Santa Igletla dq 

Calahorra,y gravados en !u tumulo cftos verfosque dcclataq 
fus aiuchas virtudes, íu eicnde, y granzdo 

-  ■ del férvido de Dios. -  .-i

[380 Libro Tercero,! 1



Capitulo IX. $.11. 381
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Pr<ejtíl in htcfede^pr^fnli dormit in cede,
Corporis y d  rnorm y Stepktms mediáis nj itiofam  ̂
Vité norma dates * Chrifii tefiis amatas,

. Sicqae corónalas»Stepbanás fuit appelauis,
* ■ ■ , Ucee teftantur ifia dm, Grecisy *J lfraelita> ’ '

• N̂omine faccefsit primo y nec mate recefsit,
Hic Cathedtam fcandit > feptem quid publicapandity

Parepc que llego al ano de mil dudemos y ochenta, lié no dt 
Virtudes* y ciencia.

3 . Sucedióle Don Rodrigo , frgündo de el nombre , cuya 
¿Dignidad confia de vna eícrituta original , que le conícrta qn
nueílro Archivo , (E) en que hizo donacióná nueftra Iglclia del 
preftamode la Parroquial de la Villa de Bañares á diez y Ticte de 
0¿lvibre de el año de:mil ducicntosy ochenta y vjpo , comodixi- 
hios en el capitulo texto , parrapho tercero del Libro Segundo. 
N o ay de eftc Prelado mas noticia»

4  Siguióle Don Martin f primero de el nombre , a quien 
por el ano de mil dudemos y ochenta y cinco le embió el Rcv de 
CaílilU D.Sancho Quarto el Fuerte,con DComezGarcia de T o 
ledo, Abad de Valladolidj por Embajadora Francia , cuyo Rey 

ítema filiada la Ciudad de Girona á tratar cod é l , qué hizicíTc ajuí- 
tesdepaicon el Rey de Aragón , lo qual nb fe efectuó. C u ii 

"Otra Embaxada bolvieroi) los dos a Francia i n el año de mil du- 
cientos y ochenta y feís, por mandado de dichoRey Don Sancho* 
como todo lo refiero Mariana. <F) No ay mas noticia de elle Obit- 
po* ^

y . Por (ti vacante fue nombrado Don Blas , de quien íolo 
dizen Gil González Da vila , y Tamavu Sal azar, (G) que avien. 
do gobernado muy poco tiempo nueftro Obifpado, le entró Rc- 
ligiofo en la Sagrada Orden de Predicadores, y que como tal le 
halló en el Capitulo General de ella en el año de mil dudemos y 
noventa y v n o , fin que aya de éí otra noticia * ni del tiempo que 
fue nuertr o Óbífpo. ■ •
; tí Quando Don Blas tomó el lauto Habito de Sanio D o
mingo , fue nombrado por Óbiípode nueftra Dioccfi Don luán M -  
mor avid del Carte, quarto de el nombre. Con el nombre de 
ravid fe manifiefta en tmefttos infiiumertos: Gil Górmale 2 Da vi
te le llama loan en clThcatro de ía Santa Iglefia de Sevilla , cu*a 
-Mitra logró dcfpues de la de noeílro Obispado, y el M adir o Ar- 
-gaczle añade el apellido del Carte. En daño de mil dudentes y  
noventa y dos , firmó vn privilegio, que el Rey de C cftiila Don 
Sancho Quarto concedió al Monalletio Benedictino de Sr.n Pe
dro de Arlanca : V en el año de mil dudemos y noventa y cinco, 
firma otro deí Rev de Cartilla Don Fernando Qnaito , concedi
do á la Ciudad de Bacza. En el de mi! dudemos y noventa y ícís 
fue promovido al Ar^obífpadodeScviila^quevacó por mnerre de 
Dan Sancho Goncalez .fuodóqua tro Capí lías en ía Santa Iglefia 
deCaiahorra.(H)
.■ y  Fue iucctTor luyo én Calahorra, y I3 Calzada Don Rodri* 
r o y tercero de el nombre, que en el año de mu trecientos y cin-

í l  %o;

ÍÉ) Ardí. S. Dona. Cale, lit* 
B.num .i.

i 28  r.
D on M a rtin  &

1 2 8 ^

í 2 & á
fF) Mar. tom. 1. hb.i4.f0L 
6pO,Sc 694..

D on B la s. ' 
(G> Gil Gouc.dc Tani.Saiazi 
vbí fup.

D o n ía a n  IV. AÍmoran/id 
d e l Carteé

i i g i i

i ? 9 r t  
' .  1 2  0 (5 »

(H) Gil Gonc. Theatíde C tU
Lh»y TIv’ Soeí* <íí*rür.

Don Rodrigo U t.

• i  3 ° 5 ‘



'(I) GilGon^.vbiíflp#

1310.
D.luxn V. Muno  ̂3eltta-
jo f a ,

1 3  1 J . ’* y .

^ ' • ' l

* i  ̂ ■ ■*■

p o n  M t g m l h

¡1316. 
I1318. ,,;n)

(A) D.Card.dc Agmr.notí. 
IC0aC.fol.36l4 (

73 2 6:
T>on h a n  V i .  R o d r m te z ^ d e  

J í o x a s , .

. 1330.
1 3 3 2 . '

Í*B) Sup*cap.8.§ .̂nuna,2.

i '3 8 2 .-Libro Tercero;
CO confirmó con tirulo de Obifpo de CzLilmra, y ta Calada va 
priviiegiodd didio Rey Don Fernando Quarto, dado a.f Monaf- 
terioBenedictino de Eipinarcda. (1) Parece , que llegó alano de 
mil trecientos y diez. l lt *

8 Deípuesdcélfue Obifpo de Calahorra i y la Calzada 
Don luán Mttho^de Inojofa , quinto de el nombre , hijo de Miguel 
M uñoz, y Doña Sancha Gómez de Inojofi fa muger /fue Obil- 
po primero déla Santa lgiciiaCathedraí de Cartagena , halla di
cho año de mil trecientos y diez, en que fue promovido a r.ucí- 
troObifpado. Muño en cien el año de mil trecientos/ cuún-* 
52c. ' ' • '"'V v ' ' " ' 1 ,v w'" ' “ ' *■

si.orr.f!, í a P I T V L O  D E 2 I M O . . t .

5 . ............................. ..

t>M LOS OBISPOS  DE C A L A H O R R A ^  ¿A  
' '  ̂ petlf̂ tdít , defpaes que ejle  Obijpudnfue fu fr a -  . ''
; : o . . Za>teo deel ArcabifpadodeZa^ x

: t - í ,  .‘ -* i* f  ■ V  ■ -í vr

■

Y ,}\
x fJ

lr,:on *
'■ =. í  t *> *:.i.

• ' 3 V'r 4¿ Cf a

svJ ’iA.t 
h  v : 1 i

Lid ■ ;f; ■ A t VL í, : í
V-flU. Üíio .;'t.Míí
■ ¿¿¿ubli-*': obotí/, ió'l

■, í-rr¡ oLí,

* í'i.V : ;0 \U

ít ■Oi , 
U !  i  VsVcedio en efte Obifpado Don M igm l, pr lunero de 

el nombre , que en el año de mil trecientos y 
diez y teis, autoriza eícrítuias de la Villa de Rr* 

/ " 1 bafrecha , hechas al Menaftcrio Real de Santa
Mária de Naxcra » en cuyo Archivo fe coníervan. Potciañodc 
mi! trecientos y diez y echo ( dize el Señor Cardenal, de Aguii* 
re, (A) con otros muchos Autores) íiendo Ooiipo de Zarago
za Don Pedro López de Lima, el Papa loan X X II. que íe corono 
á feis de Agofto de el año de mil trecientos y diez y (cis,fuc fér
vido dciluílrar aquella grande lgleGacond titulo de Atcobiípal 
fiendo dicho Dcm Pedro íu primer Arcobilpo, y fe le koala ron 
por fufraganeos al Obifpado de Calahorra, y  la Calzada, al de 
Pamplona , al de Huefca, al de Tarazona , al de Scgorve, y al 
de Albarracin, qucdtfde la primitiva íglefia lo avian fido de el 
Arqobiípo de Tarragona, luntófe Concilio en Zaragoca de to
dos iosObiípos fufraganeos para jurar por Metropolitano ai nue- 
Vo Ar^obiípado,á que alsiltíó nuclb o Prelado Don M iguel, Fue vno 

/de los que (challaron colas Huelgas de Burgos ala coronación 
deel Rey de Caftila Don Aionfo el Onzeno j y murió en la Ciu
dad de Viana ( donde tila fe pul lado ) andando s coriso buen 
•Paftor, vibrando fu Obiípado en d  año de mil trecientos y veinte 
yfei?.

2 ' 'Entró en la Dignidad Don Jo^nKodtigiic^deiioxas , íexto
de el nombre, cuyas mrntortas fe habau -i-;f -e d año de mil tre- 

; cientos y treinta. En el de mil Trecientos y treinta y dos ia Nobi- 
libíma Provincia de Alava determinó entregarle^ Rey de Cai\L 
lia Don Alentó Onzcuo. Fue iu Kmbr.va.ior Uonioan 
que era Obifpo de aquella Provincia , como incorporada tam
bién a nuellroObtípaco, como yá vimos. i r5) Admitió ci Rey la 
-ptopuefta de ia Provincia hecha por nucñro Obiípo. luntóíe la 
■- ■* Pro-



Capítulo X  i  I
Provincia en los llano* de Arriágá, donde juraron al Rey | que 
fe hallava prefente : Concediéndoles el Rey ( di'ze Mariana (C) qué 
refiere el cafo) a f ú  infancia > que vivicfjcfi conforme al fuero de Ca - 
‘¿ahorra, confirmándoles fus Vrm kgios antiguos ¡con que fe coufir- 

-yan en vn efiado fimejante al de la libertad. De todos efios concier
tas ay letras de el Rey Don M onfo , fu  data en Vitoria a dos dias de 

ytb ril de el ano de nueftra falvadon de mil trecientos y  treinta y dos. 
Firma el inftrumento nueftro Obiípo Don luán. En el año de mil 
trecientos y quarenta edificó las Cafas Epilcopales de Calahorra, y 
'en cite año falca lu memoria.

3 Don luán de vino , feptimo de el nombre , fucedió en nuef. 
tro Obiípado. N o fe averigua quando entrò en èi, feria cerca de d  
año referido : Lo  que de èl le (ábe, que fon memorias muy iluf- 
treSj lo manifiefta vn rotulo en letra Gotica, gravado en piedrà 

‘ en fu tumulo, que cita en là Capilla Mayor de nueftra Santa Igle- 
íia aí lado del Evangelio, y es como íe fíguc : jíqúyajc  el muy b'on. 

j rado [mor Don loan, natural de efta Ciudad, Qbifpo que fue de Canade« 
ita. Figo muchas entradas en tierra de Moros en fervido de Dios , è de 
mcftro finor elRcy Don Jtlonfo, entrò en Marfil Infante, èia quemo, è 

. fue trasladado por d  Vontifioe aí Úbifpado de Calahorra, y la Calcada,è 
fi%o fr^er de nuevo los Talados de Calahorra ,  è de Vitoria -, è là 
■ Clauftra de efia Santa Iglefia » è fino Sabado à veinte del mes de Ene
ro , Era mil trecientos y ochenta y qttatro* No ay necefsidad de mas 
relación: Era de langre muy ilufirc ,(ns Cafas con Armas de C al
dillos, y Pinos, eftànen lá Callé Mayor »frente de las Carnicerías 
jde nueftra Ciudad. El tumulo referido tiene las miímas Armas, y 
añadida vna Mitra. N o acabó el Clauftro de nueftra Santa Iglefia: 
Y a vimos en el Libro Segundo i que fe concluyó la obra por los 
añosde i s 5s>.{0) \

4 En lu tiempo, y à ruego fuy o , el Papa Clemente Sexto 
Concedió vn año, y quarenta dias de Indulgencias à todos los 
Fíeles que confcílados vifitaren nueftra Santa Igicfiá, en los dias 
de la Natividad de Chnfto , Circuncifsion, Epiphania, Refarrec- 
cion, Afcénfion, Corpus Chtifti, Penthecoftes > ylcis dias inme
diatos defpues dé eftc, y en los de lá Natividad, Anunciación, Pu
rificación,y Aflumpeíon de Núcftra Señora.Natividád de Saii loan 
Baptifta. San Miguel, Santo Domingo de la Calzada, Dedicación 
de fu Iglefia, Iucves Santo, Todos-Santos, y ert las Octav as de di* 
chas Fieftás> y quañtas vezes dieren limofna para la fabrica dé nuef. 
tra Iglefia, ó ayudaren à ella ¡enalguna cofa. Dcfpachole la Buia  ̂
que efta original en nueftro Archivo (E> en Aviñon , à feis de lu. 
l io , año Cegando del Pontificado de Clemente, y de Chví fto i mil 
trecientos y quarenta y cinco.

5 Fundó Don loan de Vino vñ Anivcrfanó peí petuo en nocí- 
tra Santa Iglefia Cobre fus cafas * como conila dei Libro del Bccet-
. to . Murió en efta Ciudad en el año mil trecientos y quarenta y

* ícis, y fue lepultado en el tumulo acriba
referido*

(C) MariañTib. Ttf.tom. u
c;'íp.2.fi;x5 .Gii Gouc.Thcau
de Calah.num .3 4 .

Í 3 3 2 - .

1 3 4 o *
b o fftm ft  f i L  de Fino-.

f 0 ) Lib; 2 ,cap,9 . §i 3 i ñuñ}¿
2.

(É) Árch ■ Eécí. Caled i t.J¿

í 3 4 3 -

, i 3 4 ^
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t>on Corcalo t

1 3  5 0 .
(A) Arch.bccUCalcJitJ»

(B) Sup.Ub.2,cap. §; 
lumi.

1351.
(C) Arch.S Dorodit.P.mio. 
Z>. Fray Hernando I, Ma- 

«? u d .
( D) Gii Gont^vbi iùp* Tarn* 
baìaz.dìc io*Ùciob.

Libro Tercerón, <1
L r 'íi 'ír - ’í': 

■;r? '[ ^  ■
. i't ■

j  f  TguiòicJc Don Confalo, primero de cl nombre,
hazenmención decite Prelado lo  ̂ Autores de e| 
Theatro de eftas Igìefias 3 pero le hallaremos aba

sto al numero fegundo, firmando vn privilegio de nueftra Santa 
Igfefia 3y tengo por cieno, que entrò ¿governar «udito Obiipa- 
do luego que murió iu Piedectilòr. A diligencia Tuya ( no pone la 
Bula el nombre) en cl año de mi! trecientos y cincuenta , co Avi* 
íion, diez y ibis Obifpos devotos f A) de nueftro Santo, concedie
ron cada vno quaterna dias de Indulgencias à todas las pujonas, 

¡ que vibraren mielira IgicíiaCathcdral en los dias de nueftro Santo,
del Nacimiento deGhrifto,Ci remici ísion.Epiphania, lue v<*< Santo,
ReíbrrccciójPcntecoftesCorpusChiifti, tfivencion, y Exaltación 
de la C ru z, San Miguel, Natividad del Baptifta » San Pedro , en 
los dias de todos ios Apollóles, Evangelizas , y O errores de la 
Jglefia, de Todos Santos, de los Difuntos, Dedicación de nueftra 
Iglefia, San Eftevan, San Lorenzo, San Sebaftian , San Blas, y ea 
todos los Sábados* y Dominicas del año, y á los que afsiftierea 
à las MiíTasque fedizen en nueftra Iglefia, ólasdixcicn en d ì a , ò  

. à qualquicra de las horas que íb cantan en nueftro Core t n qual- 
quiera dia ,6  hizìercn celebrar Mi ila en nueftra Iglefia 3 à los que 
acompañaren al Sandísimo Sacramento , quando por Vi?.rico í¿ 
diere á los enfermos,ò à la Santa Vncicmà los que de rodillas reza- 
ren tres AvcMarias quando ib toca al anochecer à la Ora cionca ios 
q dieren buelras al rededor del Sepulcro de nueftro Santo* rezando 
vn Pater N ofter, y vna Ave Maria i à los que entraren en la Co- 
iradiade nueftro Santo, en el día en que fueren recibidos * à los 
que dieren ala fabrica de nueftra Iglefia velas »libros, ornamen
tos, o ro , plata, ò alguna cofa de ius haziendas * ò  lo manda** 
ren en teftatnenros, ò procuraren que otros lo hagan,ò  toga* 
ren por los Cofrades de la Cofradía de el Santo, vivos, y difun- 
tos,ò por todos los bienhechores de la Ig lefia del Santo , ò  por 
los que eftán enterrados en el Ctauftro de ella , ò  en el Cimen. 
terio de Nueftra Señora de la PIa23, ò por todos los diftuitos, 
Ò miraren cl Gallo , yGallinaqueaycn la Iglefia de el Santo, ò  
adoraren las Reliquias que fe veneran co ella: Quotics cumquc% 
quando camqiiCy &  vbicuttujHe^&u

2 Firma Do» Concaio, Obifpo de Calahorra » y  ¿a Calcada 
vn privilegio de el Rey Don Pedro el luftíciero , en que 1c 
confirma à nueftra Santa Iglefia Carhedvat todos los privilc- 
gíos , que el Santo Rey Don Fernando Tercero la dio por cl 
Señorío de la Villa de Santo Domingo, que es nueftra Ciudad, 
de que ya hizimos relación cu cl Libro Segundo. (B) Defpachofc 
cftc privilegio en Valladolídá tres de Noviembre del año de mil 
treetenros y cinquenta y vno, y cftá original en nueftro Archivo.
(C) No ay otra memoria de cfte Obifpo.

3 - Ene!dicho año íeñaia Gii Gonqilez ( D) porOhifpo
de Calahorra, y la Calzada à Don Fernando AUnud. Lo ¿r.i'rna 
dize Tamayo Salazar 3 pero Argacz le llama Don i<v*y Hernando 
ManmL Efto es lo cierto » y conlia por vn inftrumeuro R«3j t 
que le halla original entre los papeles *.c !a No!; ¡ií ría Cafa 
de los SeaOccs de las Cuevas, y  Cidamóa cu la iCoj^ , que te

' COU'



X . § . I L
'tonfcrva en Doña Maria Magdalena Tenería Arifh c,j  ,,L. - 

Conde fa de Hermas, cafada con el Conde dcHmia^Tíoíj 
loan Manió* £1 infhumcnto es la mercal que el dkhc Re« 5 /n 
Pedro hizo del Señorío de h Villa de Azof raen la Rieja a X\x¿,o 
Orcizdc Zuñiga ¿oehendiente del Rey de Navarra Alar. liv.ío 
,Arilla, y Señor de las Cuevas ,Cidamón , y Monulvo. Ei-ma

con oíros
muchosObiípos, y Cavallcrosefte irftrmñenro, íielpuchad-ico 
Ja Ciudad de Burgos a cinco de Septiembre, Era mlí ¿redemos y 
tiovenra y tres, que es año de Quifto mil trecientos y tinque uta y 
'cinco. ■ -

4  En el año de tníl trecientos y (tienta y dos; el Pana Vr- 
bano Quinto expidió Yfía Bula (E; en que re itere : o ¡te per parir 
dtl Ofefipo, del Cabildo dcln $ Anta fgkfia Cathedra!,y Cridad de $.m o Do - 
mingo de ht Cégadafeh&gp relación al Tapa Umocutcio Sexto fe Vrckcefe 
fo r , ftc en dicha iglcfeiá ía Calada dfec.afeva d  Santo Cuerpo de 
Sudo Domingo CmJ¿[for , Oriundo délas partes de Tripas. , tu cay o 
.mmbn vjhva diaba Iglefi4 fin:Jada , avia vna Capilla pequcri J> 
en que cftava puerto el Sanco Cuerpo , por cuya imerccfsi;»n ha
rria Dios muchos milagros, y que querían labrar vnn arca de pla
ta en que poner el Santo Cuerpo con mayor decencia , y au 
mentar fu Capilla, que le füpUcavan concediere Indulgencias 
% los que ayudaílen pata citas piadolas obras , que el dicho Pa
papa Innocencio concedió vn ano , y quarcma dias do iudol- 
^gencias á  los que afsilo txccmallctu pero que murió antes q u e  

fe ddpachafte la Bula? y que él movido de dichos ruegos, con
cede la mifma Indulgencia. Defpachóíé la Bula en Av|ñcn de 
Erancia á  iris de los Idus de Noviembre , año primero de el 
Pontificado de el dicho Vtbano Quinto, que es el referido ar
riba ,  de mi! trecientos y fefenta y dos. De cfta Bula fe man* 
loaron facat dos tmühmpíos por el Vicario General de che 
KJbiípado en Icis de Septiembre de eí año de tv.il quatrocicn* 
tos y quarenta. En ambos fe dizcn las palabras que hemes 
referido ,  hablando de nueíh'O Santo ; Oriundo de hs parres dé 
Trificia ,  y en la palabra Trífida tienen-vna Cruz , ferial de en
mienda , y Lacado en éí vn rrafluó pro ptu fio a la margen coa 
otra Ctuz Tafitia , y en el otro falo la Cs uz , ihi poner cha 
palabra. Yá hablamos de efto en el capiculo primero de d  L i
bro Primero. N o parece la Bula original , debió de perderte 
quandoíc trasladó. Tqfci* es Provincia de Iraíia, llamada L  Tof-
cana. ;;1: - ' L r; : , " ,

5 En el año de mil trecientos y fefecra y feis. dUeGil 
Goncalcz, que niwilro Obiípo cíteva deserrado de ih Dioee- 
;  ¿L por mandado de el Rey Don Pedro * poique ieguh la voz
i - 4 de Don Enrique fu hermano, y en elle ano : r ;
; falta fu memorial.

L m \
1 3 < j 2 .

{£} Arcb.S.Dom . !!í. J.un ni.
1 iTa ¡i par i ¿ ?  f; ^  ¡;i a r . ! - «

¿'í/íi ) i uw ; j' y/ ¿ t g¿Op: 3 C.2*
dbtiiíovara fiiioruhi , Cafe-Ubi 
C  a l e ní f . L ' ü j i ,  í ? ; '  C f i i j i C’ i V -  

taris Cakvat, fi-lids ■crorkxío -
visImocauij Oto
*f Jjjj! í ti Sed fe a Ci> ¡ C CJÍT r -fei"
iarjixi corpus SJUani uti de par* 
tilias 1 ; ¡.;íx orhudi > {Uh crias. 
vocahuodUhi Ecddia fe funda- 
ta y sjiiWt’iztn pai‘-~
v¿>hCiip?Lil¿fU id i'itiiüu íiede-
jia jitam inqna nppafimnh&c*

*
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D on Roberto I , de Coos.
{ A) Claud. Rob.EpìI.lau

d a i

1 3 ^ 7 -

1 3 7 2 -
D on Fernando IL

(13) Marìan* tona# 2. Iib.1 7 * 
tap. n.foi-94*

1 3 7 3 .
D. Gonçalo IL de Mena*

1 3 7 4 ‘ 
1388.

Don litan FIJI Je Vi II acre ~ 
ce 5.
(D) D.Card.dc Aguirmotit* 
C onc.tbl.3 8 i>,.

1 3 9 a
(D) Maria rutom.z.fol. 152 .

1 3 9  L
D. loan IX. de Garlan*

1392.

D on Koberto H .

140;.

$. m.
ï  C  Vccdiôîe ron Roberto de Cm , primero del re ir bre, 

de naden Fiancé?, ene ligua derivt Claucic R o
berto , ( A  ) fue Cbifpo de les Mcrinen, > Lan* 

duccnfc, Confirma privi'tgios ccncí titulo de 0kjpo de Calahorrâ  
y i a Calcada en el año de mil trecic tiros y (tienta y tete; y en ti ndl- 
moaUiftiôà las Cortes , que en la Ciudad de Ewges ecicirio el 
Rey Don Pedro, Su memoria llega haflacUno de mil necio tos 
yíetenray dos,enque muiio.

2 Por lu muerte 'fue presentado para Cfcífpo de Cala
horra, y la Calzada £>0« Fernando, tigtintío de el ncrrbie. Han 
variado los Autores en el año en que entro a govetrar r.utftro 
Obifpado j y íblo fe fabe con certeza de èl, que lue prêter rado pee 
el Rey de Caftilla , porque el Sumo Pontífice Vitar» Quinto 
concedió al Rey Don Pedro 9 que en íusReyr csprekrtíík  Itge- 
tos para todos los Obifpados , como oy io hszvn les Monarcas de 
Eípaña: (B) llegó Don ícrmnoo baña el año Ce mil uecicues* ÿ 
fctemaytres.

3 Don Gonzalo de Mena y Vargas, fegundode ti ren bre * fcc 
prefent3do para el Obifpado de Calahorra ,y  la Calzada , iceurt 
refiere el Padre Gerónimo de la Higuera, fue n a tía ' et C jucad 
deToledo, hijo de Pedro Raíz de Mena , y De ña Leocadia A l- 
phoníb de las Roelas, y íegun otros de Suero Gonzalez de Me-» 
n a , y Doña loa na Fernandez de las Roelas. Enti ó en < ík  Obif* 
pado en el año de mil trecientos y fetenra y quatre, doñee afc 
fiftió hafta eí de mil trecientos ochenta y echo , en que íiie trasla- 
dadoal de Burgos, y defpucs al Arcobiípado de Sevilla, donde 
murió año de mil quatrocientos y quarenta*

4. Por fu promoción fue prefemado para efie Obiípndo 
Don loan de Vill acreces en el dicho año , y como Frelado de Cala* 
horra* ÿ la Calzada , fe halló en e 1 Concilio Nacional de Pa
tencia, como lo afirma el Eminewiírimo Señor Cardenal de 
Aguirre, (C) quien afsienta íé celebró en dicho año elle Concilio* 
Fue Chanciller de la Reyna Doña Catalina. En el año de mil tre
cientos y noventa fe halló en las Cortes de Cuadaiaxara : (D) 
y en el de mil trecientos y noventa y vno fue trasladado al 
Obiipado de Burgos ,  donde murió ano de mil quatrocienros 
y tres* - -■  ■* • •-

5 En (ñ vacante entró Don luán de Guarnan, noveno de 
el nombre, hijo de la Gran Cafa de Guzman , bien conocida* 
en el Mundo. Empezó en dicho año de noventa y vno. Dióíc 
Ermita de San Miguel del Monte, y la de ISkiriha Señora de la 
Eftrdla à la Sagrada Religión de San Gerónimo, donde fe fun* 
daton dos Conventos ¡infidísimos , que ov petfeveran en 
mucha grandeza, y Religión. En el de mil trecientos y no" 
Venta y dos fue promovido à la íglcfia de Burgos, donde murió à 
feis de Octubre , ano de mil qu a tr oriento* y ve'mrc y qua
tre.

<5 Sucedióle Don Roberto t fegundo de el nombre , de 
quien tolo fe halla memoria en el año de mil quatrocientos y 
cinco, en que à veinte y  dos de Septiembre firmó vn privilegio del

■ 3815 L ibro Tercero;



r & e y  D o n  Eníique T ercero  de CattilU.i D on Pedro Ruiz de T o r -
, íes, otorgado en 1» Ciudad de Burgos.
¿ 7  DoniofàManuel, dezimo del nombre, Ce fi*uiócn la
Dignidad Épitcopai >cra de la Real Caía de Portugal, v rio de t i  

í&cy pon  loan d  Segundo de Cartilla, que fe Damava aísi,aa*i- 
R e d i g a  lo coQtrario Argaez , conila por vna Imperra ( afsl 
. llàiiuviQ à las licencias que (os Obifpos davan in fcñptis t pa- 
;.ra pedirla limoínademieftro Santo) la qual mandò defpaehàr 
:el Provifor General de d  Obiípo Don Pedro de A randa ( de 

" -q«ien yà hablarémos ) en el año de mil quatrocicntos y no* 
* venta y tres f y eíU original en nueftró Archivo, ( E ) y re
firiendo otros Obifpos de nueüra Dioccfi , que avian conce

bido feroejantes Impetras , ames de el dicho Don Pedro, pa- 
,.ne por antccdlòr del Obifpado Don Diego de Zuñiga > de quien 
duego haremos relación yái>on loan Manuel > y  lo miímo aísiccran 
íPtrasde los años fluientes. No ay de elle Obiípo mas noticia* 
fino que governava por el ano de mil quatrocicntos y ocho* y que 

jproíjguiohs obras de la Santa Iglefia, ayudando mucho > como 
xoníta de las dichas Impetras*  ̂ o

Capitulo X. IH. 387

 ̂ Ot Cu vacante fue prcíentado D&nDicgo Lopc^de 2uni-
¡ i J l  %at de la oobiliGima Caía de Zuñiga * y Añfta > dé

..i 1 quien hiztmos mención en el parrapho anteceden4
f e  í^úndo, numero tercero. En él año de 'mil quatrocicntos y  
diez celebro Sy nodo de fu Obifpado■* en que fe decretaron muy 
fantas,  y provechoías Conftiruciones. En el dé mil quatrocientos 
y  doze, mandó por fu léntencia juftifsiroa, que le conlerva origi
nal en nueítro Archivo, (A) que en la Audiencia Epifcopal de cfta 
Dioceíi ño fe lleven detechos algunos à los Prebendados de rmef- 
ttá  Santa Igicfía Cathédral, por colaciones de Beneficios, ni otros 
qualeíquierdcfpachos. En el de mil quatrocicntos y veinte y dos* 
dio à ki Provincia de Cantabria de la Religion Sagrada de San 
Francifco* vna Ermita de Nueftra Señora en la Villa de Kara, en 
que íe fundó Convento de dicha Religion. En el de mil qúarro- 
ctentosy veinte y nueve, aísiftió en la Ciudad de Pamplona à la 
Coronación del Rey de Navarra Don loan Segundo, y la Reyna 
Doña Blanca »hija* y heredera deí Rey D. Carlos Tercero dé N a. 
varra. En el de mil quatrocientos y treinta y dos, dió la Igîcfia dé 
Nueftra Señora de Vaivanera (oy Valbuena) en la Ciudad de L o 
groño à la Sagrada Religión de Santo Domingo -t en que fe fundó 
yn muy Iluftre Convento de fu Inftitmo, y "ferroó vn privilegio* 
que el Rey Don loan Segundo de Cartilla dioá Don Luis Gonzá
lez de Guzman * Maeftre de Calatcava. En el de mil quatro
cicntos y quarenca , fe prefentaron por el Cabildo de nueftrá 
Santa Igîefia las Bulas de los Papas , Cardenales , Öbiipcs,y 
Arcobifpos , en que avían concedido Indulgencias à nueííra 
Iglcfia Cachedral , por devoción à nueílro Santo Patrón, que 
Ion muchas, y haremos abaxo relación de todas juntas * y ítí 
íacó de ellas inftrumento autorizado pot el Proviíor- General 
de Don úkgo Lúpe^dé zuníga { afsidizc ) que íe conlerva en nucf^
tro Archivo.íBl , ' * „  ¿

a Fue Ovdor del Confcio Real ,y  Chanciller Mayor de 14
Revna Doña Bianca de Navarra* Genetofcmente t o n o s ,

'  K K a  muy

w. ¿X  Ío/m X.

fE) Arch.S.Dom.ííLj.Vet-
bo impetras*
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(C) Tronco del Atbol de 
ZuñigaJfól.p.& 1 1  .&  fep.
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+ muy proprio de fu Real íangre, hizo labrar el fumptaofífíímo 
Maufeolo, que erta fobre el Sepulchro del Santo, muy hermoío, 

- primoroíb, rico, y coftofode piedra jafpe, mandando exeulpir co
jè ì de relieve muchos milagros que hizo el Santo en lii vida ;y  loc-
,go que murió, y cercandole con rexa de hierro muy curióla, que 

; todo perfevera. Dizcfe, que fe movió à ello , porque íocedíó 
..con él vn milagro , que por tradiccíon fe quenta de nueího San
ato. Dcféofo ( dizen ) el Ohifpode Calahorra , y la Calzada ,de 
«Vèr el Cuerpo de nueftro Santo ( que nunca fe ha logrado) deter- 
ófliinò abrirla Sepulcro vna noche, acompañado de algunos Ga- 
„ nonigosde la Santa lglc(ta>ctnpézaron a quererloexecutar, rom« 
,picndoel Sepulcro con vnos. picos, y apenas tocaron en las pie* 
„dras, quando el Obilpo quedó 'ciego. Conoció advertido fíi yer
ro , y que Dios no era fèrvido de que fe abrieffe aquel Santo Sc-h 
pulcro i mandó cefíar à los que rompiaa las piedras, pidió perdón 
à Dios, y al Santo de fu atrevimiento , y con inftancia rogó k 

"Santo Domingo le lografle de Dios la rcftitncion de la villa, y lue* 
bolviò à recobrarla* en cuyo agradecimiento ofreció labrar el 

dicho Maufeolo , como deípucs lo mandó executac à lus ex* 
penfas,

$ Fue Ele&o Ar^obifpo de T oledo , como conila de el 
Libro de el Becerro de nueftra lgtetia , que enei folio tercero, 
columna tercera, dizc : libriti día de San íorge veinte y tres. Eftt dia 
de San Urge fe ba%tntrts propefsienes a Jü Capilla, que fandó Don Die
go de Zttñiga, Qbijpo de tfte Obífpido , EleBo jír^obifpo de Toledo, euy& 
Cuerpo efià fcpultado en la dicha Capilla* Goza el Patronato de cita 
Capilla la Condefa de Hervías Doña Maria Magdalena Añila d¿ 
Zuüiga y Tenorio, Señora de las Cuevas, y Cidamón, como def- 
cendienre de Lope Orriz de JasCuevas y Züñiga,Señor de las Cuc* 
vas en los Cameros, y hermano de nueftro Obifpo Don Diego de 
Zuñiga, como todo lo prueba con inftrumentos el memorial de 
Genealogia (C) de Don Bernardo Arilta de Zuñiga y Tenorio, 
Señor de las Cuevas, Cidamón. y otros Eftados, y padre de ella 
Señora. Dcxó en efta Capilla nueftro Obifpo doze Ariverforios, 
de que haze relación dicho Libro del Becerro, numero primeros 
de los quales íc dize vno cada mes por la Santa Iglcfia , y para ellos 
anexó i  la Mcfa Capitular el preftamo de la Villa de Natemela. 
Murió en dia Ciudad, y ella entercado en dicha Capilla, como 
hemosvifto, F; -

4 SuccíTor favo fue Don Vedrà de Cajlro, fegundo de! nom
bre, rama de la nobilifsima Familia de los Catiros. Regia yá eílc 
Objfpado en el año de mil quatrocicntos y quarenca y quarto,v era 
Oydor del Confcio Real de Caíliüa, titulo que pone en vna Im 
prenta,en que mandq publicar las Indulgencias concedidas por los 
Papas, y Prelados, à los que ay ridai en con íiisperíonas, ó  limof- 
nas ala obra de nueílra Sama Igìefia; y mandando, que para ella 
fe pida en rodos los Lugares de cftc Obifpado , dd]>ach¿da en el 
año de mil quatrocientos y qu3tenta y ocho„ que dia eoo las de - 
más en el Archivo de nueftraCathedral En el de mil quatrocien
tos y quarenta y fíete díó à la Reiiit on de San Frane:ico vna Frini
ta , en que íc fundó vn Convento del miimo inílituto en la Villa de 
laBaítída.

5 En el mifmo 3no Don Rodrigo de Versara, 
Canónigo de nueftra Cathedral , la dio el prefumo de 
2a Parroquial de Grañon » que oy goza- Cuydó mucho Don

'3 SS Libro Tercero; ;



'M m , dequefucfté profiriendo la obra de «mcftra Tglcfra cia- 
thcdral, y murió en el año de mil quatrocienros y cinqacnta y 

■ quatro, Efta íepuhado en el Convento de San Miguel del Monté* 
Orden de San Gerónimo. ; >

-  • j, ' ■ '1 i  ̂ 4 "■  t. : : : 1 - j * t i";- ■ - ■ ■■ r -.1
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Vico tuviera la eloqucncia de Cicerón para poder 
d « ¡r alguna cofa de lo muchoque te puede tefe- D . P ^co  fff. Útncalez de

nr de Do« 2>erfrd GoheatsTi de Mendoza , mi Señor, ^  ^ , i
íque fucedió en eflre Obifpado á Don Tcdro de Caftro ! Dió alguna no- ^  íM'dmol
Yicia de las que alearlo el Do&or Don Pedro Salazar y Meodó- ^  E jfp M *  ;  * 
s a .  Canónigo Penitenciario dé la Santa Primada lglefia de Trc. *
ledo en la noticióla Ctuomca de efte gran Principe > que tacó 
'U luz. Que comprehcnder todo loque fue ,y  obró, es cafi ini- 

■ poriiole, ( rtofe me juzgue pafsion de hijo fúyo, aunque indignó) 
a lo métíos crán ncceflhriosmuchos voíunVcnes para rcterirlo. Yo 
diré alguna cofa muy rumanamente con dolor de que no me per
mita mas U brevedad con que camino.

z Fue hijo de Don Iñigo López de Mendoza , Señor 
de las grandes , antiquiísimas Cafas de Mendoza , y la Ve- 
•jga 3 y de las Villas de Hita, y Buitrago , Marqués dé Sanó'
■ Ílana , y Conde de el Real de Manzanares , y de ín mugefc 
-la Marqueta Doña Catalina de Eigtferoa. El hijo primogenu 
to de eftos dois Principes , y hermano dé d Señor Don Tez. 
dró , fue Don Diego Hurtado de Mendoza , primer Duque 
de d Infamado. Nació el Señor Don Tcdro en la Villa de Gua- 
dalaxara,(queá dtfpofícionfuya íc hzo ddpues Ciudad) y el , 
día de fu díchofo nárimicnco fue el tercero de Mayo , en que 
íc celebra la Invención de la Santa Cruz , de quien fue deípucs 
muy dev oto)año de Chrifto de mil qüatrocientos y veinte y ocho* 
llamóle Don Tcdro Goncalc  ̂¿e Mendoza , én memoria de Doa 
Pedro Goncalcz de Mendoza, íu paterno abuelo i primer Señor 
de Hit a, y éuitrago, Señor de la Gafa de Mendoza , como fas 
hícendientes, y Mayordomo Mayor de el Rey Don loan Pri
mero de Gaftííia , en cuya defe nía , y por darle fú cavallo¿ 
aviendolc muerto los Enemigos ai Rey el fuyo perdió la ví¿ 
di glonofarncnre en la Batalla de Aljuvarrirá. Dexo de coru 
tar U$ aíccndencías Reales del Señor Don Tcdro,y los altos puetlos 
de fus aiccndiéntcs por muy íabidosk .

.? Siendo dé treze años de edad , le hizo Cura de li 
Villa de Hita , fu no Don Gutierre Alvarez de Toledo , Ar*1 
eobifpo de Toledo , y Primado de las Efpanas. Defpues le hi
zo Arcediano de Talabera, Dignidad de aquella Sama Prima* 
da Igleíia. Supo la lengua Latina , y Rcthorica ■, con tántá 
perfección, que traduxo en Cade llano con mucha elegancia* 
aSalufíio, la Bíiíca de Omero , la Eneida de Virgilio , y aU 
gu ias obras de Ovidio. Eftudió en ía Vniveríidad de Sala
manca Leves , y Cánones , en cuyas facultades fe graduó dé 
Licenciado con gran crédito por dicha Vniverfidad, en que levó 
de Extraordinario con gran feqoiro, y le dió mucho a la lección 
de Hidoria Sagrada , y de las otras Hhtorias> de quienes (upo mu
tilo. (A) -

K K i  Co-»

'(A) Salaz.de Mend.Chroó* 
del Gran CatcLfoLtf <$.



Ù
4  Conociéndolas grandes prendas el Rey Don luán et 

-Segundo de Caftii!a,le pulo en tu íervicio , empleándole en fu 
Xapilia f y deíde aquí empezaron la gran privanza que tuvo coa 
fcfte, y los demás Reyes de Caftilla, los.grandes pueftos en que Ic 
emplearon, y el manitcftarle otro Patriaicha lofeph en fu gran go- 
vierno.

5 Vacò el Obifpado de Calahorra, y la Calzada cñ el año 
de mil quatrocicntos y cinquanta y quatro,cemo hemos dicho* 
y fue prcfcntado para él con aphuío general de la C orte, í¡cn- 
do el Scmt Don Vedrò de veinte y fe is años de edad. Vino anuef* 
tro Obiipado en dicho año, vifirole rodo por íu períona, hizo Sy- 
nodo , y procurò anfioío la mayor perfección en laser {lumbres* 
y vida mas ajuftada en ius encomendadas ovejas. Enei año de mil 
quatrocientos y cinqucnta y íeis, movido de la gran devoción que 
à nueftro Santo rema, en nueve de Mayo dio impetra » confit* 
jn ò , y mandò publicar las Indulgencias, corcedid ss à nueflra Igle-* 
tíaCathcdral por tres Sumos Pontifices »Cardenales,y freíanos* 
à los que ayudaren para la obra de nueftra Santa ígieíia, y de el 

^Hofpital de nucílro Santo, que cita con las demás en el As- 
chivo,

o Salazar de Mendoza dize, (B) que cí Señor Don Vedrò re* 
fidiò con gran puntualidad en fus Igleßas Cathedíales , que afiifti# 
mucho en fus Coros , y celebrava muchas reges , y quando eftav# 
en los Lugares.de Colegiatas , ¿ Parroquiales , hagia lo mifmo rotó 
.mucha puntualidad. Ninguna obra pía de; jas de ju obediencia , y  /#* 
rifúiccion dcxò.por rifilar, ni focorrer con particular cuydado. tíi- 
go muchas , y muy largas f  iniojñas ordinarias , y extraordinarias, las 
pus de ellas por fu mano , fin remitirlas à fus Limofntros. Ganbmuyl 
gran nombre ,* y credito el öbifpo en el govierno de ¿fias . Jglcfias ,  de. 
piuy gran Chrfiiano> piadofo , amigo de pobres, de fus Subditos, de ht 
Iußicia en todo jo que fe proveía en fus Tribunales, de muy hmumoj, 
y  afable con todos, y en las jtudiencias qm dava à los negociantes » De 
prudente en fus Conf jos , y acciones , de largo en hager mercedes¿ 
y  Imojhas, de cierto en lo que prometía , y de grave en lo queman- 
dava , de favorecedor de las Religiones , y letrados , de muy faf ri
do , y confiante en. fas fucefjos , partes _ extremadas , y fufan cíales, 
de que fe han de componer los buenos Prelados. Hizo à lu ceña el 
Clauítrode la Sama Iglefía de Calahorra, y en nueftra Cathedra! 
mandò labrar todo !o que ay dcfde la puerta de e! tras Altar Ma*

. yor, y Capilla del Santo, balta la Torre, donde fe vio  los elcudos 
de fus Armas. . ‘ ; -

7 Queriendo el Rey Don Enrique Quarto valerle de fu 
gran Talento para el mejor acierto , le llamó á la Corte , y 
deíde aqui fue de fu Conte jo Real , govcrnándofe todo per íu 
difam en, y fiendo nueftro Obifpo » tus hermanos, fobrinos, y 
deudos, Mendozas, las vafas de ía Monarquía. Acompañaron 
.al Reyen las viftas, que con el de Francia tuvo à las margenes 
del RíoBeobia en Guipúzcoa, y le libraron de las manos de 
muchos malos vaílallos,que ma! contentosjquiñcron prenderle, y 
quitarle atrevidos el Rey no * pero quedaron vencidos cerca de 
Olmedo, fietido Capit3n General dd Exctcítode el Rey nueftro 
•Obiipo.

8 En el año de mil quafrociencos y fcíenta y cinco à 
veinte y vnodc Mar^o en Madrid» mandò dcfpachar vua Im
petra, que cita original en imeftto A cad yo , concediendo,y pu~ 

* L < 4  biU
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^.bltcando las Indulgencias para los que con (itsiimoínas áyudatfcá 
. à b  fabrica Je  nneftra Santa IglcGa de la Cacada,y en ella dizc: He
■ 'ordénalo , junto conti Cabildo , vna Cofradía de la VijU ación ,  U quxl 
Mexo fundada el Obifpo Don Vedrò> que lo fue dt Naxcrat enUqtial
■ fc baga oración por tos que ayudaren ¿cfta Santa obra , efpeáalnicnté 
« orso dìa de U Vìjtlacwn de Nuefira btyma , m qm j t . diga Miffa

'de Requie a enei ,Aitar Mayor , y vna Colecta. Por ninguftà Co- 
fr^dii ièdìze Mifià por la Santa Iglefia, y en el Aitar Mayor* 
^ìno por la Cofradía, que oy fe llama del Santo ,y  eftacs al orro 
. dia del Santo, que debió de mudarle j y afsí me parece probabi-
■ li: sim a, que la Cofradía que cl Ooìfpo Don Vedrò Na^ar > y el San* 
rito fundaron, como diximos en cl Libro Primero, capitulo vein
te y dos , parrapbo tercero , fue la que oy fe llama del Santo;

íVeafe adelante parrapho fexto* numero oclavo adonde (c dize mas 
¡claro etto, - -  '

> 9 Vacò el Obifpado de Sígnenla ,  y el Rey prefentó
q>3ra èl à nudlro Obiípo el Señor Don Vedrò, que tomó poíléfsio« 
en el año de mil quatrocicotos y íefeuta yo ch o , con quego- 

: vernò nueftro Obiípado catorzc años. Dexó en nueltra Igldia do
lados dos Aniverfarios, que ícdízen todos los años con ve ne
gable memoria de tan gran Obifpo. En cité año obtuvo la Aba
día de Valladolid, y en el de mil quatrocicotos y fcíenta y nueve, 
la de San Zoilde Carrion, que algunos años defpucs íadexó- á 

ía  Religión de San Benito, En d  de mil quattocientos y .feicntá 
y  tres el Papa Sixto Quarto le hiap Cardenal.de la Santa Iglefia 

jdc Roma , con titulo de Santa Maria in Dominica, que delpucs 
.4c Je mudó en el de San iorge, y finalmente en el Santa Cruz 
jn  Hicruíaíem, y el Rey Don Enrique Quarto le hizo Chanci
ller M iyor del Sello delá Puridad en Jos Rey nos de Callilía, y  
Toledo í y enei mifmoaño le prcícnró para .el Anjobiípado de 
Sevilla, de quien vinieron las Bulas con retención del O Ripa
rio de Sígnenla, y de las Abadías que goza va. Fue Albaceadé 
dicho Rey Don Enrique * y por fiumierte Governador de eí> 
tos Rey nos. Acompañó el Real Cuerpo hada .cl Convento de 
rGuadaíupc, donde le mando el Rey enterrar, y allí le hizo fa. 
brar à fu cofia vn mageítuolo Scpulchro , y dotó dos .Cape
llanías , para que (è dixeüen perpetuamente Miñas por fu . al
iña. •■ -í'J -  ̂ > ;  ; r • '■ •• - 1 *-S

io  Coronaronfe los Reyes Católicos Don Fernando , y
Doña liabet en cl año de «vi quatrocientos y fetenta y cinco ¿ fue 
íu privado (i gran Cardenal, y quien principalmente dilpufo las 
Capitulaciones, que fe tomaron Cobre las d:.fcnfioncs , que los 
dos R e y , y Reyoa tenían* Fue Capitan General en la guerra* 
que cftos ReyesCatholicos bizieron contra Portugal, y enlato^ 
ma de Loxa , Malaga , Velez-Malaga . Baeza , y Granada* 
libertándolas con muchos Pueblos de la Andaluz!a de cl ty'ra- 
Óo poder de !os Moros* EÍIimavale tauro el Rey de Franda,que le 
dio la Abadía de Fifeamp, que es de las mayores Dignidades Eclc* 
fiaíHcasdclu Rcyno; ' ! ' '
» 1 1  A  difpofidon del Gran Cardenal fe empezó à fondar el
Santo Oficio de la Inquificion en Efpaña en eíañode mil qua- 
lírocicntos y íetenta y ocho. (C) Columna la mas ncceílbria i>a- 
ra la confervácion de la Fé Carbólica : Cometióle todo eite gran 
e e g ò à o c l Papa Sixto Quarto, para oue como fu Legado eri
gidle los Tribunales ¿ Mmiftros, y  Oficíales necesarios. Conce- 

■ - . - die- „
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(D) GilGonc.Thcat.de Of- 
ma,cap.9.

(E) Salaz.Mcnd.vbi iup- Vif
excelfi aniim.alt  ̂indolii ¿metnifi- 
cus lìberalis inflas prudens il di* 
giofius magníficas maiorm gloria 
non magis ,  quoto finis virtù ti bus 
cUrus mttltis pr^darifque rebus 
ffteiklloquc gcftist.

'(F) Iacom. Bofco in Cruce 
tiiumphami, lib* i . cap. ¿ i .

(G) SozcmJib.3.cap.í#

(H) Ónufr.apudSahdeMcrw 
dcz.vbi lùp.iòLzj/* , t ;

r íJietoníeles grandes privilegios, y libertades por el Papá > y los &£* 
yes Catholicos. El primar Inquifidor General fue ci Oran Carde* 
nal de Efpono ( que afsi fe intituló el Señor Don Vedrò ) y como ce** 
nia cantos negocios, quilo exonerarle de efte Oficio , Y pidiendo 

-, al Papa nombrafle por inquifidor General al Coníeííor que el 
Cron Cardenal cenia, que era Fray Thomas de Torqucmada, Prioc 
del Convento de Santa Cruz de Segovia de la iluftrifiima Ordea 
de Predicadores, lo configuió afsi.

l i  Vacò el Obifpado de Ofma en el año de mil quatror 
cientos y ochenta y dos , y dióíé en a d mini It ración perpetua à 
■ nueftro Gran Cardenal, que le governò nueve años (D) En v nos 
¡Analesmuy antiguos,que enei Archivo de dicha Santa Igtcfia 

. fe conferva», dizqSalazar de Mendoza , que fe tulla el (iguícn- 
tc bien calificado , Elogio del Gran Cardenal : {£) Fue fiaron de 
animo cxceifio, de aie a indote, liberal, jujh , prudente , Religiofo, mag
nifico , claro , no tasto por la nobleza grande que bendò de fus mayo- 
res ,  con ferio tanto, quanto por fus muchas virtudes, y por fias pre
claros hechos j afsi en la pagy como en l a guerra, Puedefe de?, ir maí? 
N i fe avrà dicho tanto de otre. Obtuvo también la Abadía de 
Santa Maria de Morerucla de la Sagrada Orden del O l is i , y la 

• gozóhafta el ano de mil quatrocientos y noventa yqu an o, en 
.que la cedió liberal à dicha Religión, para que le hiziefic trie *
■■nal. ‘ .. . ■ •
¿ i  3 En el añodemilquatrocícntos y ochenta y dos fnc
¿prefenrado parad Arzobispado de Toledo, y el Papa Sixto Quar* 
to le  hizoPatriarcha de Alexandria, con retención también del 
Obiípado de Sigucnzi, y las Abadías, que todo junto le renta-. 
Va vna fuma muy grande ; poro toda la gañó liberal en obras pías« 
y fundaciones Ecíefiafticas grandes. Hizo de nuevo i  gran eolia 
la Parroquia de Santa Cruz de Sevi lia, en cuyo Arzobispado re
partió quantiofiAimas Hmofnas. Fabricó íutnptuofamemé el Tena-«: 
pio deSanta Cruz de Roma , y andando los Oficiales de*ha-* 
ziendo las Capillas viejas, tocando en vn arco , que cftava en- 
tnedío déla Iglefia, hallaron vn hueco , y en él vna caxa de 
plomo de dos palmos de largo, y encima de ella vna piedra con 
elle rotolo: (F) Hic efi Titulas fierre Crucis, Eftc es el titulo de la 
Vera Cruz. Abierta h  caxa , íe halló en ella el titulo , que pot 
mandado de Pilaros fe pufo en h  Cruz de ChviHo , que con le
tras coloradas, dezia en tres verfos : iefius Nagarcnus IiuUo* 
‘firn, Iesvs Nazareno , Rey de los ludios ; de los quatcs verlos, 
el primero era de letras Latinas , el fegundo de Griegas , y de 
ídébreas el tercero. Acudió a b  novedad toda R o m a, y el Papa 
J  nocen ció Octavo fue también al tercero dia, y mandò fe que- 
dalle el Santo Titulo en tu caxa , íé le pulidle vna vidriera, y co 
locafie en el Altar Mayor de aquella Iglcfia. Sucedió efto à pri
mero de d  mes de Febrero de el año de mil quattackmos y no
venta y dos, pufo allí elle Santo Titulo ia Rcyna Santa Elena, 
madre de el Emperador Conftanrino Magno, en el año de tre
cientos y veinte y feis,ccm o dizeSozomeno,(G> quando avien* 
do fido hallado junto con lastres Cruzes en ia Cueva ^cí S?.nr<j 
Sepulcro de Chrifto , 1c llevó a Rom a, y mandando fundar di
cho Templo con advocación de Santa Cruz hizo poner en él 
el Santo Tìtuìo.Oaufrio Panvino tcíicre, (Hr quedcipnc¿ el Em
perador Placido'le mandó poner en dicho arco, y que allí eftu* 
vo efeondido mas de mil años;, ignorado totalmcutc. En cita

5 . 1 Librò Tercerò;



CapituloX. f. V. . 3p3
ocafíon hizo reedificar el Gran Cardenal la Iglefia de Santa Cruz 

c- -a ^anta Ciudad de Icr úfate n > y la dotó de renta , embian- 
. do crédito á Venecia para todo lo necesario. <

r 4- Para el mayor bien publico trató dGcan Cardenal de fun
dar vn Colegio Mayor, en que los biennacidos efludiaffen lcien- 

*- Dio quenta dé tu de ico al Papa Sixto Quarto > pidiéndote lí*
* concia > y íu Santidad le la otorgó guftoío, alabando tan íanro, y 

provcchoío intento, y mando dcfpachar la Bula en veinte y nueve 
dias de el rnes de M ayo, año oftavo de fu Pontificado, y de ChriT 
to tnilquatrocicntos y létcnta y nueve , dando facultad ai Gran 
Cardenal para que le pudieíle fundar en Salamanca, ó Valladotid, 

.con Titulo de SantaCru^ , como (c lo avia fuñicado, y enéleru 
r gir Capilla en quefecelcbtaífen los Divinos Oficios, Dctermi- 

no el Gran Cardenal hazer la fundación en Valladolid, y fu mata.
„ villoíá fabrica, que es de las mejores de eftos Reynos , fe ena- 
.pezo luego que recibió la Bula en dicho año: Fuefieprofiguien- 
,do hada el de mil quatrocicntos y oche nta y tres, en que á veinte 
y  vno del mes de Noviembre , eftanio en la Ciudad de Vitoria 

-ef Gran Cardenal, y queriendo que A vn tiempo corcicñéa ia fof- 
, n>al, y material de el C olegio, hizo el nombramiento de Colé* 
jgialcs, (1) dándoles las Concitaciones con que fe avían de gover- 
n a r, muy corno de fu alta capacidad , providencia, y virtud, y 
concediendo ai Colegio coa la autoridad Pontificia , que tenia 

Jas  muchas gracias, exempeiones > y privilegios, que goza*, y de'  
fterminó, que los Colegiales, mientras fe acabava el Colegio, vi- 

^  vieíTenen vnas cafas cerca de é l, que oy fon el Convento fía- 
miado de Belén de Religioiás de San Bernardo, Determinó hu- 
viefle veinte Colegiales en lu Colegio > y ocho Familiares para 
férvido de la Comunidad. L a  efeirtura fe otorgó ante íu Secre
tario de Ga nara Don Diego de Muros , natural de Santiago dé 
G a lic ia ,y  Canónigo de la Santa Iglcfia de aquella Ciudad , & 
cjuien hizo primer Colegial de Santa Cruz , ydefpucs fue Ca- 
monigo de la Santa Iglefia de Siguenca , Obifpo de Canarias, y 
de O viedo, y Fundador del gran Colegio Mayor de Oviedo en 
la Vniverfidad de Salamanca , ordenando a fus Colegiales en las 
Conftitucioaes que les pufo , Tacadas délas de Santa C tuz, que 
alos Colegiales de Santa Cruz los luvidTen por padres Jo s  con- 
fuliaflcn como a tales cu fus negocios, y quetuvicílen Hoípedc* 
xía cerca de fu Colegio para recibirlos quandoeftos fuellen a Sa
lamanca. (L) El Reftorque nombró el Gran Cardenal para que 
governafte lu Colegio, fue el Bachiller loan de Marquina , que 
lo  era de el gran Colegio Mayor de San Bartholomé de Sala* 
manca, á quien hizo fe gando Colegial de Santa Cruz. Em- 
pezócfte Máximo Colegiocon fugetos tan grandes, nombrados 
todos por el Señor Eundador de los mejores fugetos de cito* 
Rey nos,que dize de diosSalazai:(M) j t  tos primera colegiales die
ron Obifpados , 'VrtjiJmcias, y placas dt todos fas Confejos * para que 
en ellos buvktfe hijos de el Colegio, y criaturas de el Cardenal* Dexa- 
ron Regla { habla de ios Reyes Caiholicos ) h los Reyes , fucejfores 
en fus Coronas de lo que debían baigr en to venidero , y  ajsi face*

Maneto, que el Manto que avian de seftir iiicffe de 
iño pardo burriclde Aragón , y la Vcca de gtjsna. Acabóle 
obra en dtue años, á cuydado de dicho Don Diego de-Mu. 

.s y con fet tanUiniptuofa,  le pareció tan corta guando llegó 
* á

Fundación d e l C ole to  M a  
y o r  de San ta  Cru%¿

(11 Satac.de Mend* vbt fupr*
tbí.2(5j .

(L) Sal.vbiíüpifüt.47j j i j

(M) Sal.vbifupifoI*$5tf.



(N) $a!a¿*vbi&p»fcl»¿6£< 
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|.:394 Á*Litro Tercero:
x A  verla el gran Fundador, que determinó dcshazerlá» y házefhk 

mucho masgrande, y lo huviera escrutado ,fm ofe !o hu vieran 
impedido losRcy es CathcÜcos. (N) Putole muy quanrioías ren- 
ras, y fe empezó á habitar en el año de mil cuatrocientos y no^ 

► venta y dos.  ̂ L' ;
1 6 O  fí yo pudiera detenerme á referir parre de la gran- 

' jkza de eftc Colegio 1 Que fin duda no padeciera nota de hyper- 
: bole, ni pafsion de h ijo , aunque indigno , de cfta Sarta Cala« O

ü  yo tuviera arbitrio para dar alguna retida de les grandes hijos 
que ha tenido, y tiene ! De tantos Cardenales de la Romana 

.Ig le fia , tantos Governadores de ellos Rtyncs , tamos Ar^o- 
rbilpos de Toledo , y otras Metropolitanas Igleíias , tamos
• Obiípos, Prefidentes de Caftiila , y de ctros Reales ConfejGS, 
Inquiüdores Generales, Camarillas, Oydovesde el Real de Car
tilla * y otros Reales Coníejos, y Chanúllerias , Inquiíidores, 

. aísidecl Supremo, corno de otros Santos Tribunales. Rrgen-
* le s , Fifcales, Alcaldes de Corte , de el Crimen , y Hijoítíal*
go. Tantos Canónigos Magilítales, Denótales , Le ¿torales, 

, y Penitenciarios en las Iglt fias Cathtdí aks. Ponderándolo Sa- 
íazarde Mendoza , djxo: (O) X-atefe per los ¿mojos, que todo Iq 
advierten , que en vnndftno tiempo efluvo el goviemo de cftos licynos, 
cfpirítual i y temporal en poder de Colegiales de Santa Y o  po
día dezir lomilmoen tiempos pofteriotts, y um eftos; reroef- 
t a  materia pide mas efpacio, mejor pluma , y muchos velume* 
nes¥ - " *’-r ' «5

1 7  Empezó a fabricar en Toledo vn Hofpital con ad
vocación de Sama Cruz para Niños Expofitos , y aunque no 
jo  pudo acabar en [íüs dias , dexó medios ,  y fu encargo á 
la Santa Iglefia de Toledo, quien lo concluyó, y dotó de tpucs de 

rfu muerte* ’ ' ■
i í  Quando el govíernó todo de los Dominios Catholicos 

pendía del alrifsimo goviernodel Cardenal, fe le hizo vna apode* 
tua en los riñones, que le obligó a dexarlo, y retirarle á Guadaía- 
xara con harto fentimicnto de los Reyes Catholicos, que lo vifita- 
Van muy frequentemenre, confutándole alli los negocios arduos 
de fu Corona. Y  agravandofe la enfermedad, hizo tu rrffcmcnto 
víándo de la Ucencia que tenia. Mandó le cnterraflen en vn ícptiU 
Cro , que fe avia labrado en h  Capilla Mayor de la Santa Igkfia 
de Toledo al lado del Evangelio. Encargó no fe hizieífen fus Exe
quias con faufto j pero fe celebraron coa la mayor pompa. Hizo 
muchos Legados píos á iris i g lefias t entre quienes á nueftra Sanra 
Iglefia de la Calzada, como a Eípota primera tuya , y muy amada 
la mandó dudentos mil marave dis para la fabrica. Perdonó á mu
chos grandes cantidades que 1c debían : Legó truenas para cafar 
huérfanas, para Conventos .v para otras limoíhas: y del remanen- 
te de fas bienes inftituyópor heredero al dicho Hoíp*al de 5¿nra 
Cruz, que de xa va empezado. Nombto por fus Atbaccas, y relia- 
mentarios á la Reyna Carhulica Deha Ifabel (avida íu licencia) al 
Cardenal Don Diego Hurtado de Mendoza íu lobrino» Arcobüpo 
de Sevilla, á Don loan de León, Dean , y Caronigo de Toledo, íu 
Mayordomo Mayor ,y  á Fray Francilco Ximencz de Cifreros, 
Provincial de Caftiila de San Francisco , c¡ue por d.:¿kmcn,y 
confejoqueel Gran Cardenal dio á 1 os Reyes a la hora de lu 
muerte, ieíucedió en el Ar^obilpabo de Toledo, y file aquel San
to Cardenal que fundó Ja inligne Vuivcifidad de Általa. üccrgói 

c le



fceheftamento cnGaadalaxara k veinte y tres de lunióaúodc 
imí cuatrocientos y noventa y quatro.

1 9  El vltimo termino llegó à la vida del Gran Cardenal, ¿vi- 
fofo à los R eyes, como lo tenían ordenado, deícando afsifhr ea- 
ríñofos al Señor Cardenal en el vltimo trance. Vinieron à Guada- 
laxara , y en d  dia Domingo ónfcc de Enero al amanecer, apareció 
«n d  ay re fobre el apolcnto en que el Gran Cardenal elhva enfer
mo, vna Cruz blanca de rcfplandcdemvs luzes , que al parecer 
tenia qúarenra codos de grandeza, de la miiím hechura que tic- 
pc la que d  Señor Cardenal mandò poner en fu Colegio , y en tas 
demás obras por armas. Eftc milagroquentan del Papa San Pe
dro Ccldtítio íus lecciones, (P) anunciando e n  xno , y otro de fa 
feliz muerte *y fu eterno dcfcanlo. Hizo información autentica 
de eftc cafo el Vicario General de Toledo , y los Reyes la cm- 
biaron al Papa, coniò lo afirman el Do&or Óitiz , Canónigo 
Doctoral* y  Vicario de Toledo en \a Dcfcripà&n de la  Santa fg/c- 
j ia  de Toledo, Sal azar de Mendoza en laChrontaa ya citada, folio 
trecientos y fefenta y tres, y otros muchos Autores igual mi- 
Jagroà elle fe conferva dcfde aquel riempo. Mandò el Gran Car 
denal formar en el patio de el dicho Hofpiral de Sanra Cruz vná 
Cruz de yervas, que fe plantaron, y otra en el de fu Palacio de 
Guadalaxara de la mifmá hechura-, que hemos dicho , y ellas 
feconíerván maravilloíamente verdes baila o y , y con veneración 
cercadas de rexas de hierro » que fin duda vno, y otro lo ha dii- 
puerto Dios para manifrftar lo mocho que le agradó la fuma 
devoción que el Gran cardenal tuvo à la Santa C ruz, en cuyo dia 
frullo nació.

zo Dìòfe noticia de la aparición de la Cru% al Gran Carde-  
v a l, y al punto ( dizc Salazar de Mendoza ) mandò,que d fu  pre
fínela fe dixejfe Miffa de la Cru^ , en la qual recibió el Santifsimo 
Sacramento por Viatico , y la Extrema-Vnchm acabada la Nhjfa i y  à 
muy poco rato , y cfhmdo con muy fervoroja devoción , partió de ifia 
vida temporal à la eterna , de que piadofamente fe cree efU gomando 
dcfde aquel infante. LaCrti^ ejhvo à vifta del Tacólo ràdo el tiempo 
que duró la Mi fa  > la Extrema-Vwion > y el defpedir je el alma de d  
cuerpo. Mas de dos horas dixeron los tcjilgos que eftuvo patente. En 
el dia Piamente fue UcvadÓel cuerpo defde Guadalaxara a Tole* 
d o , acompañado de mas de tres mil perfonas, en que iba la ma
yor Nobleza de El pana , y fue íepuitado eñ el Icpulcro , que 
arriba dhim os, con la mayor pompa, y veneración, que puede 
ponderarle , y que merecía tán gran Principe. Haltaronfe à las 
Exequias ícis Colegiales de Santa Cruz con fus mantos i y V e
tas > que por el Colegio vinieron à ella función , como hijos 

agradecidos, y amantes  ̂ /Q) Ènei fepulcromuy cariofo* 
y rico* àzia la parte del Coro (e gravaron ellos 

vetfos > y rotuloi

Capitulo X. §. V.

ffP) Ex Ic¿h$.Pct.CdefÍii7.m
l5rcv. O í,'ti prem fam  mortati 
Crtix p r  xfulgen s in ocre rute a*- 

b ia d i ojlium ,  reddidà ampiiHS 
ghm j'w .

4

(q ) Salaz, vbi líip; fol. 36j ; 
&ícqq.



L itro  Tercero; !

V etro  M en do cU  C a rd in a liy F a tria rch œ j

A rch ip tœ ju li de E cclefia  b en em eriti.

Çardineoy quondam  ^ P etru Sy lufÎYdtusy honoré^ 

V o m it  in  hoe fa x o  > nom ine 3 q u i V ig ila ^

O bijt m e m  anno fa lu t is  1 4 9  5 t e r t io  Idu s h n u a r iji

A  la patte de afuera , frente de la Capilla de Nuefira-Señora 
Bel Sagrario, encima del Altar de Santa Elena, puefìo /unto al le- 
fulero le exculpio efto.

llhtflrìs Petti-, Cardinal is, P a tria rc h s Alexandra 
T oletan iqu e A tchiep i f  copi Celebris 

In fiitu tio y  p ieq u e dc^votionis m em oria.

Ter quot idle Mijjarum j  ohm ni a jolumtur^
Sub lucem prima7 a d  tertiam alter 
h  Nona quoque tertia*§. y i.

D on Podrtgo IT, 
de Arevalo $

IT Vando el Gran Cardenal de Eípafia paíso alCtrfi
pado de Sigucn^a ( que ya diximos fue en e! año 
de mil quatrocienros y fefema y ocho) fue pre- 

fentado para nueftro Ooifpado Don Rodrigo Sanche1̂  de „Armalos 
fegundo del nombre* Manifieftafc por vna Impetra fuya , man
dada defpachar en nueftra Ciudad a veinte y quatro de Marco 
de dicho año , que empieza afsi : Entre las muchas Iglefias que en 
eftas partes fueron fundadas, de las mas tnfignes, ¿ m u  notables * 
es U nueftra Iglefia Cathcdral de la dicha Ciudad de Santo Domingo de la 
Calada,Madre de todas las Iglefias del dicho nueftro Ohifpado 3 c de donde 
fe  comete la admlniftración de los Sacramentos en todas las Varroquias 
del dicho nueftro Obifpado. E confederando efto el Magnifico Señor Don 
Rodrigo , te l  Emperador de gloriof'a,memoria f éaquel gtoriofo , ¿bien
aventurado Confeftbr de nueftro Señor Redemptor lefu Chrifto , Se flor 
Santo Domingo nueftro Vatron, donde el fit Santo Cuerpo fue ,  é efed 
feptiltadoy fundaron la muy magnifica , ¿ excelentemente, ¡egun que la 
obra de ella mamficfta 3e pufieron el primer canto ellos mi finos j ¿ con'* 
tinuofe la obra en fus tiempos, &c„ P religue concediendo Indili
gencias , y aplicando las concedidas a nueftra Igicíia por los Pa
pas , y Prelados á los que ayudaren para la fabrica ac mieft ts k js- 
fia de la Puente , y del Santo Hofpitalquc fundo rnirfuo Sbfiío, 
las quaíes diremos adelante, que fueron veinte y ocho mil q.ia- 
txocicntos y cinqucnra y vn añes , y nueve mil duc¡er.tos y no
venta y quatro dias de perdón en los días , y acucncs., r.nc ex
presaremos, He puefto las palabras referidas á !a letra", porque 
de ellas confta , que el Santo, el Emperador Don Alo nío Se xto, 
y el Obitpo Don Rodrigo Primero , hizieron ía Iglcfiá cid San- 
to,como diximos en el Libro Segundo; bien , que como aii- íc 
declaro ,  no lo execiuaron juntos , bao en diverfos tiempo*; y

deua



afefpucs los Obifpos decita Diocefí, y nadita Santa Iglcfw ùeroft 
continuando la fabrica ,y  remediando alemas cofas ,que fe armi- 
jiarqn, corno nueftro Xwm Rodrigo, de quien hablamos a ora, lo bU 
s o  íiguiendo las piadofas pifadas de fus A mecedores Hilas mif- 
tinas palabras cftàn por cabeza de todas las Impetras , que conce
dieron todos los otros Obiípos de efte Obiípado para la profccu- 
don de la fabrica, que fueron muchas, y fe confervan en nu cifro 
Archivo en la letra J.

z Fileno« Rodrigo natural de la Villa de Sarita María de 
Nieva del Obifpado de Segovia , hijo de Aionfo Gonealez de Sa
gra mena , y de fumnger Doña Maria Paezdc A re vaio. Elhidlò 
Cánones en la Vmverfidad de Salamanca, y por ella íc graduò de 
Doctor en efta facultad, fue Arcediano de Treviñoen la Sama 
ígleíia de Burgos, Dean de la de Leon , defpucs Dean de Ja de 
Sevilla , y Obiípo de Oviedo, en cuyo tiempo fue à Roma a dar la 
obediencia en nombre del Rey de CaíhUa Don Enrique Qjarro 
s! Papa Pio Quinto; y en ella ocafton fe manifcíUron en aquella 
gran Corte fus relevantes prendas* El Papp Paulo Segundo le hi
zo Obifpo de Zamora , y Caftel'anodcSant Angel en el año dé 
mil quatrocientos y íéfentay quatto, enei dia en que fu Santi-, 
dad fac fublimadoa laTyara , por quien , y por otros Papas 
fue Don Rodrigo Embaxador à diferentes Principes, y Rey es.

5 En dicho año de mil quatrocientos y fcíenta y ocho fe le 
dio el Obifpado de Calahorra, y la Calzada , d  qual obtuvo 
hafta el de mil quatrocientos y {¿tenta , cu quê  fue trasladado 
al Obiípado de Falencia. Eferivió muchos do&ilsímos Trata
dos , y la Hiftoria de los Reyes de Efpana con gran ctudic- 
cion. Murió en Roma à dos de Septiembre de) año de mil qua
trocientos y (¿renta y vno, y fue fepukado en la Iglefia de Saetía - 
go de los Efpañoles. . 7

4 Por fu vacante fue prefentado para nueflro Obiípado 
pon loan Dia^ de Coca , vndezimo del nombre , natural de la 
Ciudad de Burgos, y hijo de Gonzalo bíazdtcCovácrubias f y  
<)e lu rnuger Doña líabel González de Cífneros , fue Dean de 
fiurgos, Auditor, y Decano de la Saeta Rota Romana , v  ci
tando en cíla ocupación , fue prefentado para Obiípo de Ovíc
elo,efe donde le promovieron à nueftro Obifpado en dicho año de 
mil quatrotienros y fetenta ,y  ìcobtuvòconéì dicho empieodc 
Decano de ía Sacra Rota, haftá el año de mil quatrocientos y fc- 
tcnta y hete, en que murió en Roma: Sepultáronle en el Conven
to Dominicano de Santa Maria Super Mi nei: vani, de donde en él 
áño de mil quatrocientos y ochenta ÍC trasladaron íus huefíos àia 
Capilla de ía V  ifitaden de la Santalglefu de Burgos, à quien de • 
?tó por heredero de fus averes* .
' 5 ' Sucedióle Don Fray loan de Quemada, duódczimo del i^om■'
bre , natural de la ImpcnalCíudad de Toledo, Votador Gene- 
falde íu Arcobifpado > de donde folió à nueftro Obiípado en di
cho año de mí! quatrocientos y (¿tema y fíete. No fe averigua 
quéRclíeíon eta* Celebro Synodo de íu Obiípado, y nimio en el 
íiño de mil quatrocientos y {¿tenta y ocho ; ya se que í¿ \ a? ia en el 
año de f.j muerte, peto cito es lo cierto j y aísi 4  7
guíente otro Prelado en eñe Obiípado.

O Si guio fe le Don 1*02 ¿o de tATítfidd , quarto dé e! noni "■ 
bre , tuturaf de Burgos , governava ene Obliando en el and
de mil quatrocientos y íctenta y nueve , como confia de \ i\
..n ~ •• ■ -  JE ( - -mitra- ■
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'398 ?Libro Tercero;
ir,fí jumento ante mico , que fe ccricivacr rnsefiro Archivo (A) 
y  fe deipachó a cuatro de Mateo de dicho año, y es vn retomen 
cte tos Inóuijíencías > concedidas a miiítra Igltfva de ci Sarro, 
y  por ella a íos Fíele* Chr [iliacos, hecho por Martin Fernandez 
de Chucha , Racionero de nuefira Sanra Jglefia , y Pican# 
General por d  (Jbijpo te n  Tidro ée branda , en que di?c > que 
Jes Santos Padtei Vitare Tercero a Cíenteme Querco , Vr- 
bano Sexto., Martino, é Inocencio , nueve Arcchilpcs , no* 
Venta Obifpos , > Pire- comentóos en las Bulas , que le 
i'tc',errado origina h^ei Cabildo de la IgUÍIa CatbedraideSan* 
to Domingo de la Calzada. han concedido por horor , y revelen, 
da de i Santo Patrón Santo Domingo de la Calzada tos Indulgen  ̂
cias ÍJguientes

7 J3 J  tos que dieren Im cfm s para k  fabrica de ia dichá 
>, 1glefia 3 d para alumbrarla , b para ornamentas por derocion m n -  
33 da , b tejíante uto , cada v t ^  do^c artos , y veinte dias de per* 
>, do». J  los que la dieren , ó mandaren plata , 0/0 , ernawcn- 
>> tos 3 libros 3 Cálices , campos , pefjifsioms , buenas , prados, 
,3 tierras , ganados ,  b qudqukra otra coja } teda ve^ do7t artos, 
yy y  veinte dias de perdón, J  ios que procuraren , b trataras di~ 
>1 chas mandas , y llmofnas , ¡o mi fino* J l los que vifttaren k  
3> Qkfi* de el Santo en U lie fia de el Santo , y teda fu  Obi ora, 

b afsifiicrtn a qualqUkra de las horas , que je cantan en ti Co
ja ro , y en cada roa de ellas en qualqukra dia de el eme, lom ifs  
*, mo. Un el dia de la Circmcifsion de Chrifio ,  afsiftientto a q w l-  
j> quiera de las* horas Canónicas > dv%c sitos , y  ciento y  veinte 
j> dias de pendón, Dia de los Keyes , afsijticndo a qualqukta bor& 

Canónica , diti^ arios , y ciento y  veinte días de peraon. Dia de 
j> k  Refurreccion > con k  afsfhncia en cada vm  de las horas , y  
3> dando limo Jeta para la fabrica de la lglcfia , o fu  flcjpital , do- 
>, ?c íi«oí , y nueve dias de perdón. Dia de k  Santifsima Trinidad 
st h  mijmo, bia de el Corpus-ChrijH 3 nueve anos y ciento y  veinte y  
>) ocho dias de perdón. Dia de Santa Cru\ de Mayo , vifitando la 
j> igkjiat y a cada hora que fe afsifla , echo anos , y quarentay 

nueve dios de perdón. Dia de San Miguel d los que vijitaren la Ig k -  
>í jia y y la dicnn Irnofna , ¿o%e anos , y veinte dias de perdón. Dia 
*> de Santa Cru^ de Septiembre octo anos y  quarenca y  ocho dias* En 
, í  todas las EUftas de Nmfira Señora % que fe celebran por todo el ario, 
»  en cada vna vifitando la Igkfia, cinco anos , y trecientos y  qua- 
, í renta dias. Dia de la Natividad de Sen loan Baptifia y nutre anos, 
ií y trecientos y  feis dias. En los días de los qu&tro'Lvangelifiaí, 
»  en cada vm  de ellos , vifitando k  Igkfia , 7 dando Imcjna pa- 

ra k  fabrica 3 ocho anos , y tierna y quartnta días.. Dia de 
í t  San Marchas , mas ttho aves , y  ciento y  anquento, dias* Dia 
» de San Lucas , ocho arios , y cielito y  cinquema y  dos dias* Dia 
>* San Matheo lo mifmo. Du tk San Gregorio Magno > jets anos, 
i» y  qm nnta dias. Lia de San Jimba tifio lo mijmo, Dia ¿c San Ge- 
»  rommo lo mifmo. Dia de San Jgnfitn lo mifimo* Dia de Santa 
3> Catalina , Virgen , y  Martyr , ru ve  anos , y trocamos y fu s  
,3 días. Dia de Todos-Santos , dc^c anos , y veinte dias. Dia celos 
>, Difuntos lo m/Jmo. Dia de San N ícelas Glilpo 3 nutre ah es , y  
a, trecientos y  feis dias. Dia de San Blas 3 f i s  anos , y  chuto y vciu- 
33 te y quatro aras. Dia de San ¿fortín Gc.ifpOj ja s 6)i0j }y carne y  veinte 

y dias. Dia de Santa María Magdalena ú* anos, y 2 4 .di as, Dia dclx
03 Dedicación de la ¡glcfia de k  Calcada lo mifmo. pía de San Efievav,

j> Vean



>> Troto-M & tyr, f<h a%u , y á k ^  y  f t ú  Has. Dia de Un lJ osco,
„ q n ir n  anos, y é e ^ y  fiis  Has. bia de San lorge lo mijmo. Di* 
9) de San Schajtian lo mijmo. Din de San Dhnifio h  mijmo. Día de 
„Santa Margará* lo miftm. En las fobredichas Eicjhs, m e de- 
»»fie» Qttaxa , m  cada dia de fus oilavas fíete atos ,  y noventa y  
-„ocho días. En todos, y cadavno de los Domingos, y Sábados de U 
»  ano jets anos , y  duacntosy n ovm ay quatro dios, Dia del tueves San- 
*» to ocho anos 3 y  trecientos y  fa s  dias, Dia del Viernes Santo lo mif- 
»  cocada vcigquc vifitaren las Reliquias de Santos , que ay en di- 
.„cha Santa Iglefia , y  cada ve^  que miraren al Gallo , y  GailU 
y-j> na,  que efian en la Capilla de el Santo, dos aítos , y  treinta días, 
„  J t todos los que dixeren Mijfa % o la hicieren celebrar en dicha 

. y y Santa Iglefia , o la oyeren , feis anos , y  trecientos y  fejenta y  
quatro dias, .A todos los que redaren de rodillas el .Ave Marta 

„  qmndo tocan en dicha Iglejia al poner de el Sol lo mifmo, a  ío- 
vy dos los que anduvieren al rededor de el Claufiro , o por el Cinien~ 
„terio  de la Santa Iglefia , rogando d Dios por los Difuntos, o dic~ 
'*» ton fus limo frías , ¡tete anos, y  duden tos y  noventa y  ocho dias« 
j> A  todos los que acompañaren a¿ Sandfsiwo Sacramento quando fa- 
'j» lo de la Santa Iglejia y y  fe  va a dar a los Enfermos » cien a nos 
y> y cinquenta dias. J l todos los que entraren Cofrades en la Co
sí fradia de el Santo > fundada en dicha Santa Iglejia , y todos los 
y, que higtcren, b mandaren hager limofnas d dicha Santa Iglefta » t> 

d fu  Hofpital » ganan todas las Indulgencias arriba dichas , ca- 
da renque lo hicieren* Ganan también los fufodichos , y tienen 

>, parte en todas las Mijjas que fe dhgn en dicha Santa Iglejia , y  
„  en todos los bienes que fe  hagen en el Santo Hofpital. j t  todos 
■„los que andan al rededor de el Sepalebró de el Santo , regando v »  

Valer Nofier » y vna U ve Marta por cada veg  , tres anos , y 
'» querenta dias de perdón \ y  lo mifmo los que embiaren a¿ Santo 
.„limofnas, todos los que ruegan a Dios por la alma de Dott 
by Gualtero » que folicitb las Indulgencias ,  quatro anos , y noventa 
„  y  fa s  dias, J t todos tos que oyeren Mijj'a en la dicha Santa 
a> Igíefia , feis anos , y  noventa dias de perdón. .A todos los que 
rs> rogaren d Dios por los bienhechores de dicha Santa Iglejia , y Jk  
-s» fabrica i tres Ános , y trecientos y  fefenta y dos dias, J l  todos 
i,, los que rogaren por las ánimas de los que concedieron cfias Indulgen-» 
ái cías» b tas can firmaron , v n  ano, y trecientos y cinquenta y feis 
„¿las, .A todos tos que rogaren por la conferv ación del Cabildo dedi~ 
„  cha C athedral lo mi fino. Todos ejlos perdones ganan los Cofrades da 
>> la Cofradía del Santo , fundada en dicha Santa Iglefia » y todos los 
i ; Pie les , qm vijitanla C athedral por devoción, o Romería, y los que 
>» dieren , o hirieren dar, o mandar timofna para dicha Santa Iglejia* 
s jo  para fu  Bofpital, y los que hiñeren las diligenciar arriba mendos 

nadas , que fuman rodas veinte y ochó mil quatro cientos y cinquenta y  
f ,  vn  arios, y dúdenlos y nwentay quatro dias de perdón. Soo todas pa~ 
labran de la dicha carta de refumen * que las he puedo aquí pa
ra que lepan todos las muchas gracias » y Indulgencias , que 
por devoción „ y veneración de nueftro Santo citan conce
didas á nueftta Santa Iglefia de la Calzada , y pof ella a los 
fíeíes * y quan mal haría los que viendo pee Memo
ria lo mucho que vifuandola * y favoreciéndola , fe gana ca
da dia ;  y en todas las botas no procuraren ganzrlo tatx 
a poca cofta psra íatisfaccioii de íus culpas , y de las 
«as . que fe m tcccn por ellas > y para íocorro de las A U

j r - <  .$  t u  w
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C‘400 Libro Tercero^
mas de el Purgatorio , por quienes pueden aplicarlas por fu- 
fragio*

~8 Porel año de mil quarrocicntos y ochenta y dos era 
pcs Tedro Prendente de Cavilla ,y  Gbifpodc efta D icctfì, ccm » 
conila de vna carta , en ene pone loídos títulos , eferira à diez y 
liete ¿c Abril en Samo DurAngo de la Calcada àfu Obiipaco ; y 
eipecialmente al Señorío de Vizcaya , y Condado de Alava, en 
que dìzc, ha tábido , que en 3qucilas partes , fe impide la limcfna 
de Santo Domingo de la Calzada, y por tanto, mando, que el va- 
cinde ella limoina ande primero que otto alguno en las demandas 
■ de las limofnas, y que ¿ la Santa igiij>a de la Calada fe dé la quarta 
parte de todas tes limofnas , balìa la de la Redempáon de Cautivos, 
t omo lo tiene de antigua cojhmbrc > y por Bulas ^ipofiolicas , concedi
do, como à Madre Igicjia* Elia original en el Archivo. (B) De efte 
-privilegio, y coftumbre íc vía inconcufamentc en nueftra Iglefia, 
cobrando la quatta de tedas las demandas,  que fe piden por todo 
efte Obiípado.

9 En el año de mil quatrccicntos y noventa y tres, Don 
Pedro Ximenez de Enciio, Proviícr General de efte Obiípado poc 
Don Vedrò, que era Preíídenrc de Caftiíla en fu nombre , concedió 
Impetra à nueftra Igleíia, (C) esortando à lo« Fides la hagan Ü- 
xnofnas, y también lasdèn al Santo Hofpital,que nueftra Igle*

. íiagovierna ,yen ella dízc: Qued Dean, y Cabildo hicieronHer
mandad , y Cofradía del Gloriofo Tatron Santo Domingo , la qual rfe-i 
otaron fundada el Señor Don Vedrò de buena mentorta , Obifpo de Ni 
teera y y  el Reverendo fehor Don Vedrò de Mcndoga , .Arcobiffo de 
Sevilla , y  Cardenal de Efpana, y  todos les otros Obifpos yà referí" 
dos. Ha puefto en dicha efetitura à Don loan Manuel 3 Don Diego de 
■ Zftniga , Don Vedrò de Cafro , Don Vedrò G encale^ de Mendoza, y  
Do t Rodrigo de Artvaio , Predccetiorcs del dicho Don Vedrò de 
Arando, , por la mi ima forma en que los hemos icnaladc. De 
•aqui fe prueba la verdad de nueftra Chrcnologia , y también 
que ta Cofradía, que Don Pedro, Obifpo de tíaxera , y necf- 
tro Santo fundaron, y de que fueron Abades , como dexstrosdi- 
ch o cad  capitulo veinte y dos det Libro Primero, parra pho pri
mero, numero Cento, y en el capitulo desumo de efte L ibro , par-* 
rapboqiiinco, numero octavo, y al principio del Libro Segundo, 
fue la que oy fe llama Cofradía de Sauro Domingo en nueftra 
Iglefia, y no la de nueftra Señora de la Plaza*

10  Enclaño de milquatrocienro^ y noventa y quacrofoc 
Don Vedrò Embaxador del Papa Alcxandro Sexto (que íe llamó an
tes Don Rodrigo de Borja, y tue narural de Valencia ) à la Repú
blica de V cuccia, pidiéndola íe rnterpaíkílc con d  Rey de F rancia 
O rlo s Octwo, para que no turbacela paz de Italia, como ¡o lia
r ía  ,con deleo de eníanchar las Hitados, ívI ut \ò Don Vedrò en dicho

año y y  fuclcpnltado en San Lorcnco de Burgos en la Capilla 
J de San Bartolomé , al lado de el ,.í:
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í* ’ ~ |  'j1 Vefticéílbt luyo Don layme de Sierra, natural de la 

V J 7  Ciudad de Valencia, á quien lu Pailano el Papa 
Alexandro Sexto hizo Proco- Notario A poftoííco, 

Theforero de la Ig'efia Volvería!, dcfpucs Obiípo Albancmc, Go- 
vernador de Roma, y Cardenal, fue Legado de Peruíá , Obifpo 
Preneftino > y finalmente Obifpo de nueftra Diocefí , dcfdc et 
año arriba dicho, hafta el de mil y quinientos, en que muño en 
Roma á quinze de Mar^o, y fue fepukádo en la Igldia de Santia
g o  de los Eípanole^

a SigtViófele Don loan de tíortega, Radia Huftre de la Fa
milia de Hottega , bien conocida en los Cameros , y de et 
nohiÜbimo Solar de Valdoíerá. Su primera memoria te dd> 
cubre en vfta Impetra , que d favor de nueftra Iglefia , co
mo íu Obifpo dió en nueftra Ciudad en dicho año de mil y 

'quinientos. En el de mil quinientos y tres , governava nuef- 
tto Obiípado , lo qual confia - porque en él Don Pedro R o
dríguez de Atoa » Vrovifor Central y que dize fer dé Do» loan 
de Hortega > Obifpo de Colabora , y la Calcada ,  por fa Icnten- 
era diftnitíva , mandó , que todos los vezinos de Samo Do
mingo , que íembraren en Vilialovar ,  ó  en qualquicra otro 
termino ,  paguen á la Santa I&lefia la primicia enteramente 
de treinta , vna , y afsi ác cargas de vba i y mañas de lino, 
y cáñamo. Pronnnciófe en Samo Domingo a catorze de Di- 
zjembre de dicho año , en el qual parece , que murió uuc li
tro Obifpo Don loan , y  que lu govierno fueífe por eñe tiem. 
p °> y  no en el que algunos han querido pooerle , confta pon 
muchas Impetras de otros Obífpos > que le («cedieron , qué 
contando los que las avian dado por el orden , en que go- 
vernaron efte Obiípado , (chalan á Do» loan de Hortega entre 
Don Pedro dé Aranda , y Don Fadriquc de Portugal, qué 
luego referiremos ; y aunque entre Don Pedro de Aranda, y  
Don Fadriquc, medió también Don layme Sierra; pero efte co* 
mo fe eftuvo en Roma, no dio impetras á la Santa Iglélia, y ais; no 
es nombrado en ellas, potque folo refieren á los que las coneedie* 
roña nueftra Iglefiá.

5 Don Fadrlque de ‘Portugal > fucedió en eñe Obiípi- 
do * natural de el Reyno de Portugal , hija de Don Alcnfo 
de Portugal , Conde de Faro ¿ de la Caía Real dé aquel Rey - 
do , y de fu muger Doña María de Norena- Entró en cftt 
Dignidad , fegun Argaez, en el año de mil quinientos y cin
co. En el de mil quinientos y ocho , felicitando medios pa* 
ra la fabrica de túicftrá Santa Igleíia , dio Impetra ¿ en qué. 
dize , que junto con el Dean , y Cabildo , ba%en > y 
firman la Hermandad , y Cofradía i llamada de Sanio Don̂ ngoi 
lú (piad dc.xó fundada el Señor Don Vedro de buena metnoña y Obi(- 
foque fue de Naxcra. Nueva prueba de que la Cofradía, qué 
íé ¡lama de el Sanco , es la que el Santo ,  y £1 Obílpo Don 
Pedió de Naxera fundaron; Dize mas , que concede la 
Impetra por quanto eftandofe acabando dé hazer dó> C a
pillas de la  Santa igítíia de ía Calzada ,  íc cayó, vu l>i*ar¿

¿ E l} i

El Cardenal D. Tuym de 
Sierra,

í  5 0 0 .

^DJoan XlTJe lime zar,C*

1 5 0 3
i

ZX Eixdriqm de Portugal$

i  y o l ,

i $ 0 8 .
* t-- í
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TX Alonfo de Cavilla,

y con el dieron en tierra quatro Csp.Uas principales conci Coro, 
y avia fido mucho el daño que relimo, lo fecha es en Santo Do
mingo à veinte y dos de Mayo de dicho ano.( A) Ya referimos vn 
milagro que obró Dios por nuctiio Santo en file lutcíio. (B) 
En cite año fue Don Fadrique promovido ¿i Ubiipado de Segovia, 
luego al de Siguer^a , deípocsal Ai*¡obifpadode Zaragoza. Fue 
Virrey de Cataluña , y murió año de m i  quiiuci tos y treinta y 
nueve,

4 En fu vacante fue prefentado Don loan de leiafco, de* 
zimorercio del nombre , fue ia to  hijo de Den ledro Hrraudez 
de Velafco,Conde EílabiedcCaflilla. Ponderan trucho ínpic- 
dad, muv propia de tu Real (angre , y íu trucha ciencia. Prime- 
io fue ObÜpode Canagena, y dcfpucs en dicho año de mi! qui
nientos} ech o , trasladadoaruchteObür^do , qu< gcverió v¿- 
gilantif imán-eme batta el año de mil q u itu u u sy  catorzc , en 
que paftò al Obiípado de Falercia. En la C ata de la Re} ra, V i la 
de los Efiadosde fu padre , dittarne de nueftta Ciuettodo« i«gna% 
y que antiguamente fe lian ò  Nahatuui ,fni de pa¡s P e.km* fasce 
Santo Domingo vn fame (mimo C erve 110  ton Aow cae ion ce 
la Piedad,y vnColegio animado a ¿í para Rtligiolos c-u muñ o  
Sagrado lnftituto , el qual por no averíe acabado . *o!o fe hab.ta 
pot tres ReUgicíos, que íon vnCoríePordc Rchgitfüs, que 
ordinariamente esíugeto de omelia* letras, y tífm acicn , *. r Ma
yordomo, y otto Compañe to. Murió año de mil qtimiutc- ^
veinte. ;  ' ■ •

5 Quando pa(*ò Don loan de Velafco à Palencía , prcíentó 
nticftro Monarcha para ette Obitpade á Dm lc»n Cafidiares de Vi-- 
//j/w, dezimoquartode! nombre, natural de la í  iudad de Pu- 
fencia, litio de luán de Villaíva , y de íu muger Babel Geniales 
Floriano »vezinos de dicha Ciudad. Trocan n lu Chrenciígía 
Gil Goucak z , y TamayoSalazar ; pero de las In pe tras de r.ucíua 
Sanra Iglefia confia lo contrario, corro veremo«. Fue Chantre 
de la Santa Igleíia dcPlaíencia , y de atti prefentado para mief- 
tro Obirpado en dicho año de mil quinientos y enterze, En el año 
de mil quinientos y diez y fietc , defe ando fe prefiguitfien las 
obras de nueftra Iglefia , dio Impetra en que dize , que ei Dean, 
y Cabildo cjlàn habiendo yn Coro muy fngulojo ( y dize bien, por
que es de lo mas pri morolo que fe halla ) y reedificando parte muy 
confidcrable de la Santa lglefia.Y otra en que relie re fe han hecho 
muchos edificios en nueftta Santa lglcfiajelpccia’ir.f r.tc la da ¡¡¡Ira, 
h Capilla dd Santo ty la del Cabildo, y por quanto en la Torre Mayaren el 
cuerpo de la Igkfi*,y otros miembros della quedaré pvr batter algunas obras 
parte de las quaks fueron principiadas por los Reverendos Scií&rej Don 
loffi Manuel, Don Diego de Zuniga, Don Tt tiro de Céfiro , Don Ve~ 
dro Gonfdleg de Mendoga y Don Rodrigo de Mr evalo, Don luán Diag de 
Coca , Don Vedrò de Meando, , y Don loan de Ortega nudh os Vixdc- 
ceffona, y d  Dean , y Cabildo es Mdminiflrador del Santo Hofpita!, 
donde fe afsijh a los TengdnOí ,y  curan los enfermos, eí'r. ( ceaíé 
aquí la prueba de nueftra ChronologU ) y para que toci s acudan 
confis Ümolmsm.vrlid.ir lu carra , $¿c. clìàn orí-»ina!- s en el 
Archivo. (B) En el año de mil quinien tos v ceir-te y dos ctíó Ücen- 
cía al Convento Benedictino de Nueftra Señoi a del Ffpino, para 
qnepudiefle pedir limofua cncílc Ooiipados y en el taha !u me
moria,  ̂ (

- 6 : Siguiófe Don Mlonfo ds Caftiiia, natural de la nobilísima
í : Ciu-

4.02 • Libro Tercero;
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Ciudad de Patencia, hijo de Don Alonío de Cartilla, que f e  ie* 
gando atetodét Rey D.Pedrod Iurtidcro,y de Doña Ana de Zu- 
ñiga,hija de los Excelentísimos Duques de Bcjar. Fue Don.Mon  ̂
Jo Chartrc de la Santa Igldia Cathcdral, grande, y cycmplarif* 
(ima de dicha Ciudad de Patencia, y Oydor del Conícjo Real de 
Caftilla. E n d  año de mil quinientos y veinte y tres, dize Maria
na , (C) que d  Papa Adriano concedió à los Reyes de Efpaña, 
Don C arlos, Emperador de Alemania, y fus lucctfbres , auto- 
ridadde prcfcnrar (ugeros para Obitpos en fus Rey nos de Efpa- 
ña. Expidió'e la Bula á ícis del mes de Septiembre > y i diximos 
que fe concedió ello mífmo al Rey Don Pedro el luftícicro, y de 
eñe privilegio v latón ms fuceflóres , como lo hazen ov nucOros 
Monarchas. Porci dicho año de mil quinientos y veinte y tres, 
prefenró el Emperador Don Carlos Quinto á Don jííonfo dt CafH- 
ÌU pará Obiípo de Calahorra * y la Calzada, quien à \ einte y ocho 
de Agofío de dicho año, como tal Obifpo i dio impetra en la 
forma que llevamos referidas, declarando , y concediendo las 
Indulgencias a todos los que ayudarte« à la obra de mielba Iglc- 
fia , y Santo Hoipital, que cftaconlas otras Impetras ennuef- 
tro Archivo. (D) Ene! año de mil quinientos y treinta y nueve* 
celebrò Syrtodo de fu Obiipad *, en que fe ordeno íe guardali« 
la Ficfta de Santa Ana , Madre de Nueftia Señora > à cuyo 
nombre dedicò vna Capilla en la Santa Iglerta de Calahorra, y 
en aquella Ciudad hizo Palacio Epifcopal * como también la 
Torre Mayor de aquella Igleria, defde íus cimientos. EnelGon- 
ventode Santo Domingo el Real de Madrid v fundación, de lii 
tercer abuelo el Rey Don Pedro el Iufticiero y hizo labrar vna 
muy cortola fachada, y la nave principal de la Igleíia > como lo 
¡tnamfiefta vn letrero , que en la obra le conferva* Murió en Ma
drid à ocho de Febrero de el ano de mil quiméricos y quarenta y 
ir no ,-fue íepuUado en dicha Iglefia de Santo Domingo el Real* 
Mandó en (uteftamentc cien mil maravedís para el Retablo Ma
yor de nuífca Sama IglcGa, que potette tiempo fe hizo primo*
lOÍQ, - ';j -  . ■ ■■ • '' :
. •. ' * • ‘ ' I, . ‘ ¡KM í !’í* ? :,!i)
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- X Y j  Or fu vacante prefentó el Celar para nueflro Ob’fpa-
r j t .  I  ¿0 a xso», Antonia R¡m¡irc  ̂de Hato, natural de Villa*

x efenfa de Haro en la Provincia de b  Mancha, hi-
jo  de Don Lorenzo Ramírez de Haro , Patrón del Celebérrimo 
Colegio Mayor de Cuenca de la Vnivcrfidad de Salamanca, y ác 
Doña Mat ia Fernandez de Abrcon fu muger, ambos de b nrí- 
meta Nobleza de cft os Rey nos. Fue el o&avo Colegial en dicho 
Colegio M avor, dcfpues Arcediano de Hnetc , Dignidad de la 
Santa3 Igíefia de Cuenca , Dean de la Santa fe:lia  de Mab
oya „ Abad d™ Atbas , V Capellán Mavor de Madama Leonor, 
Re y na de Francia , Obifpo de Orenlo , de Ciudad-Rodrigo* 
y vkimamenre de nueftra Diocefi en el año arriba dicho. 1
- " z En el de mi! quinientos y qunrenta y dos, haliandofe en 
la Ciudad de Calahorra , por donde emró en lu Ooiípado poco 
tiempo antes, eicrivió defraudo no faltar a fu «fegauon vna car
ra a nueftra Sanca Iglefia , que le eoufcrva original en aucrtro 
Archivo, (A ; en laqual dize, que por qaanto quanao tomo _ppi -

•7X A ntonio l im i t e ^  í t

lluro* • * ' ■ ‘
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Libro Tercero; >
(chico de fu Obífpado,entro por Calahorra ,<iondc por algunos 
negocios públicos ,y  particulares , determinó ha^r Synooo an
tes de ir á la Cateada , declara no ts J» inunción perjudicar.a íospri-- 
Vücgksdt la Santa IgUJiade la Calada , antes tiene p ro p io  <¡uant9 
antes ir d rejidir en ella, como tiene obligación , &c* Son paiabi.as de 
ja caita. DadaknCaUborrai diC^y fiia de Enero, ano de Chrifio da 
J5+2* En cite año celebro el Synódo, de que hazc mención «* 
cita carra, en que fe ordenó entre otros muy íátadablci. FiUru- 
tos, que le imprimidle vn MiOal para el Obilpado,conw pov man
dado íuyo fe hizo,iy confiado él en el folio primero * que fe cen- 
fervacn algunas Parroquias de cfte Obiípo»en que duró cigo- 
vierno de cite Prelado halla ei año de mil quinientos y quaren- 
ta y tres, por cuyo tiempo fue trasladado al, Obífpado do Segó* 
Via, Murió áquinzencDizicmbrc del año de 1549. en Burgos, 
donde por mandado del Cefar cftava cifrando el Magnifico Real 
Convento de las Huelgas, donde fue depofirado fu cuerpo,y trafr 
ladado dcfpaes a vn Convento de Rciigiotas Dominicas ,qnc avia 
fundado en Viliacfcula de Haro fu Patria. Dexó en el Real Hoipi- 
taldelas Huelgas de Burgos dos Capel lanías perpetuas fondadas* 
y le donó vn remo muy rico de catmcsl, y a te Santa lgiefia de Se
gó via , que govetnava,v n tiquifcjmo doíel, y dos irul fanegas de 
trigo, que repartidle á pobres, Marineo Siculo en fus Varones Cla
ros, hablando de nueftro Obífpado, dize, que fue muy dt£io c« 
los Derechos C ivil, y Canónico en las Attes Liberales, tn Ja Me* 
dicina, y Mathematicas, que era gran Orador, y Poeta de gran Í04 
genio,y memoria,, y muy elegante Gramático.

3 : Peciento el Celar para nu cifro Obífpado k Don Joan 
% decimoquinto del nombre * en dicho- año. Efte apellido

le dá Don Frandíco Ruíz de Vergara (B) contra los que ic llaman 
Ramírez, y otros, Sánchez, y á nú me parece mas ic gura la opi
nión de Vergara V pues la vio en el libro de Recepciones del Cole<¿ 
gio Mayor de San Bartolomé de Salamanca ,  donde como dire
mos fue Don loan Colegial»pues allí confiará mejor de íu .apellidó 
por las pruebas,que para íer Colegial fe le hizieion. Fue narural d t  
las Cafas de Don Miílan en el Obilpado de Píalencia. En ocho de 
O&ubre del año de 1 jo 8 . entró en el Celebérrimo Colegio M a
yor de San Bartolomé de Salamanca, fue Inquiíidcr de Cuenca 
de Murcia, de Granada, y Toiedo. Gozó muy poco nuefiio Obit* 
pado por fer ya de fefenta años de edad. Murió a 24. de Septiem
bre año de 1544.V fue fcpultado fu cuerpo en la lgiefia de Santa 
María de Palacio de la Ciudad de Logroño.

4 Sucedióle Don loan Bernat Dia^de Luco, dczimofcxto de el
nombre, narural del Lugar de Luco, caca de ia Ciudad de Vito
ria, Provincia de Alava, y hijo de Joan Diaz, y Matia de Lequd* 
t o , fue Cathedratieo de Griego en la V ni veril Jad de Salamanca, 
en cuya lengua, y la Hcbre¿ era muy coníumado , como también 
en Cañones, v Léyes j fue Prov ifor General del Obilpado de Sala
manca , de! Conté jo del Ar^obifpo de Toiedo, y del Real de las 
Indias, de donde aí año de 1545, ütíó pva nuefiro Obilpado: pot 
mandado dd Cefer fue a! Ccridlio General de Trento, en que fc 
halló á te Scfsion quinta, celebrada año de 1546 en la fcxra,y feo- 
tina», que fe tuvieron año de 15 47. y en te diez y fíete „ que Ve ce
lebró año de \ 5 5 1. boívióá Hiparía en d  año de 3 5 5 3. en que pal 
ra poner en practica en elle fu Obífpado los Decretos Santos de el 
Concilio,hizoSynodo. :i , *

1 Fue
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5 Fue tan gran Prelado , que le celebran mucho los 

Escritores de los tiempos. Efcrivió con gran acierto , y trudíc- 
cion muchos Tratados, que corren con gran aprobación. Favo- 
recio mucho á los que le cmplcavan en lose iludios, yfedavaa

las letras» focorriendolos con liberal mano. Oexó i  la Santa 
Iglefia de Calahorra vn rico Pontifical, y en el Lugar de Luco> 
íu Parria mil ducados de renta para catar huérfanas pobres, Gil 
Goncalcz dize , que no tuvieron numero las muchas hmoíi-as que 
h izo, como gran Obii'po. Murió en el año de mil quinientos y 
cinquenta y ícis para lograr. en la Gloria premio de ius mu
chas virtudes» y fue ícpultado en la Parroquial de Luco lu Pa
tria. '

6 Prcícntó el Ccfar para nueftro Obiípado á Don Diego 
í'trnande^ de Cordov.1 y Vda feo , tercero de el nombre, porque 
Don Iaymc , que es lo mifmo que Diego , de quien ya he
mos hablado, fue clícgundo. Hijo de los lluíhiísimos Condes 
de Alcaudete fue nueílro Don Diego* El Cardenal Silíceo , Ar- 
^obífpo de Toledo, le hizo Prcfidcntc delConlejo de lu Go

bernación , de donde falió para nueílro Obiípado en el ano de 
■ mil quinientos y cinquenta y fíete » cuya Dignidad confia por 
la información de vn milagro , que ya referimos en el Libro 
Segundo, capitulo onze , partapho primero , numero fegundo» 
mandada hazer porErancitco de Bengorra , Provifor General, 
p or Don Diego Fernandez de Cordova( di2c} Obifpo de Calahorra, y  
U<x Calcada» fu fecha á veinte y quatro de Mayo de dicho año. 
Era juntamente Oydor del Confe jo Real en Valladolid, y al! i en 
dicho año concedió Impetra á favor de nueftra Santa Iglefia» 
y Santo Hoípital, en que confirma las Cofradías de el Rofaríe» 
y  de el Santo , fondadas en nueftra Santa Iglefia , aplicando k 
fus Cofrades las Indulgencias á ella concedidas» y  ais i mifmo á 
todas las perfonas que con fus limofnas ayudaren á nueftra ígle- 
f ia , y Hoípital para tus obras. O con quanta ficmda d podían mu
chos ganar chas Indulgencias , empleando fus limofnas en la 
fábrica de la Santa Igleíia, ó  en elfocorro de íu S-nto Hofpi-
, tal í Eftá la Impetra en nueftro Archivo. (C) Murfo ^

;r *'■ ': en elle año, ó en el figuicnte.
- -í\* fí V :■'i- ‘ ' V
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ìpE LOS OBISPOS DE CAL AHO E R A  * T LA 
' Calfada , pendo efie Obijpado fufraganeo del 

Arcobijpado de Burgos,
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Or los fines del ano de mil quinientos yeto, 
quema y nueve fae prcícncacto para Obíípc d 
Calahorra , y la Cateada Den loan de Qhímiics  ̂
dezimoíéptimodc* «Lirbrc, Rama de laño- 

bUifsima Cafa de Quiñones f de Leen 9 fcict, ccrccir* en Eípa* 
ña , y faeton de ella. Fue Maeihc-Efuìcla de la Vi ivcifí^ad 
de Salamanca , muy d e d o , y por tai ,y  ms prrrda* n uv c h 
inado, de donde fallò a governar nuefiro Obiipado. F: Rey de 
Efpañale embiò al Concilio de Trento por ius verna faías pren
das, yen èl afsUVió halla que fe concluyó en el 2 ño de mü qui
nientos y fetemayquatro. Bueltoatipaba governò con acierto 
nueftro Obifpado a procurando fe pulicDen los decretos del Santo 
Concilio en execucion.

2 En el año de mil quinientos y fetema y quatro à vein
te y dos de O&ubrcd Papa Gregorio Trcze hizo Metropolita^ 
na ia Sama Tglcfia de Burgos , de quien tu Obíipo Don Ftali
ci (co Pacheco de Toledo , fac primer Ar^obiipo. Señalare píe
le por lufrr:ganeos à los Obiípadcs de CaLhcrra i y la Calza
da t ramplona, y Patencia a quitándolos à Zaragoca , con que 
liUtñioObiípo fue quien empezó à tee íiiíiaganeo de Burgos en 
dicho año* En el de mil quinientos y fetema y cinco lue netn- 
brado por Vibrador de la Santa Iglcfía de Pamplona , y acaba
da cxa&ifsimamcMc la viíita » murió eo aquella Ciudad en el ano 
de mil quinientos y fetema y ieis , y fu cuerpo fue ftpuitado en di
cha Santa Igteíía. ,

i  Eí prirtentífinrioRey de Eípaña Don Phelipe Segun
do pteièncò en la vacarne à bov íoanOcboa Scùà̂ &r , dezicno oc
tavó del nombre, de nobiUlVimo Vi.vage , y natural del L u c id e  
San Martin de D o n , Aldea de la Ciudad de Frías en ti At ̂ oblf- 
padode Burgos. Fue C òlerai enei Mavor d eS am C m z de V?-1 
liado!ici, Cathedratico de Philoiópliia M orene etvpicdad ,y  de 
Theologia de Durando en acudía Vniveifídaú , y Canónigo 
Magifttal en 1a Santa Iglefia de Zamora » de donde filie para 
Obitpo de Calahorra, y la Calcada en eí añp de mil quinientos 
y fetenta y fíete. Governò el Ooifpado em  tan gran zelo de et 
fèrvido de Dios, que mereció* dize Gil Goncaiez ( A ) el título de 
Bum V¿{lor. Sobre la juñidiccion hevo grades pie y ros con fus 
Iglefías, que le ob'igaronir à Roma .donde ePuvo cinco ¿rio?, 
cu cuy« * tiempo obruvo Bulla del Papa para que le* Beneficios 
deefíeObifpadoíepi'ovevefíénpnr opofteion en ha hijos pàtri- 
montate?. Efíando en Roma fie  promovido ai Obifpado de Pia- 
fenda en el aho de mil quinientos y ochema y liete. Fue muy

limofa



limofnero, fondo vn Coavcmo de Retigiof» de Sima Ciará 
CG -San Martin de Don lo Parria.y otro de Recoletos de San Fian- 
cii-o > cerca de Valladolid* donde cftá ícpultado.
. 4  Enftl vacante fue prefemado para cite Obifpado Don / ) ,>  A n ton io  1 1  W idnrl-
fray  Antonio Manrique , hijodc Don Gomólo Mexia Carrito y
Ponfcca, y de Doña Ana Manrique, primeros Maiqu Jes  de fa Í u€m
Guardia,fueReligioíb de San Francifco , Guardian de el gran ! ^
Convento de San luán de los Reves de Toledo, y de otros Con-
Ventos, Leftor de Artes, y Theologia en íu Religión, y Co-
miliario General de la Familia Ciímontana , v lukítro Óbilpo
Eíedoen dicho año de mil quinientos y ochenta y Fíete , apenas
llegó al Obifpado , quando murió en dicho año.

5 Sucedióle bonVedro Tortocarrero , quarto del nombre, 
hijo de Don Chriftoval Protocarrcro , y Doña Maria Manuel, D.Tedio Vh PonocxítCTÓx 
Marquefes de Villanueva del Freino , fue tres vezes lUilor de 
la Vmverfidad de Salamanca, donde cítodió, y ie graduó de Li- 
cencido en Cánones, y Leyes, fue Canonizo d e la Sarita Igl<s 
lia de Sevilla,Oydor de la Real Chancíllela Je  Valladolid, Res
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'gente de b  Real Audiencia de Galicia , Ovdordcl Cordejo Real 
tle Caftiíla, yCoiniíbriO Generalde la Sama Cruzada, en el 
íyialpuefto fe hallava quando al año de mil quinientos y ochen
ta y ocho lepreícntó para nuelUo Obifpado el Rey de F.'paña 
Don Phelipe Segundo : Contagióle Don Gafpar de Qdroga, 
C ardenal, y Áréobifpo de Toledo, Colegial Mayor de Sama 
C ru z , y veo de ios mayores lugctos que ha tenido día Monar
quía. En el año de mil quinientos y noventa y tres, fue promo
vido al Obispado de Cordova; ddpues al de Cuenca, fue luqui- 
íidor General,/ del jConíc/o de Hiado.murió sño de mil quinien
tos y noventa y nueve.
: ' 6 Siguióle Don 'Pedro Manfo, quinto del nombre , natu
ral de la Villa de Canillas, dos leguas diñante de Santo Domin
go de la Calzada, de íaKcbilifsima Familia de Manfo , de quien 
Fue también rama Samo Domingo deSylos, corno dixinir* en 
el Libro Primero, fue Colegial en el Celebérrimo Colegio Ma
yor del Aréobifpo de la Vnivcríidad de Salamanca , gran Theo- 
ío go , y de ave oca i 3 di fsím as prendas , Canónigo Leftoral de lá 
Santa Iglefia de Burgos , Cotifeifor de la Sama Madre Santi 
Tercia delesvs, y Vicario General del Real Exercitode Cataíu- 
fia contra Francia , cnei qual pueftofe hallava quando al año 
ík  mil quinientos y noventa y quatro ,prelcnvado pot ei Rey Fe
lipe Segundo entró á (et nuefho Obifpo, tomando á diez y leis de 
M ayóla poflefsion en micftra lgteíia de la Calzada , en que aí- 
iiñió (inlaiir de nueílra Ciudad todo el tie mpo que obtuvo cha 
Dignidad. Enel año demitieilcierstos y ocho celebró Synoco 
de lu Obifpado, en que juntamente con otros preve chotos de* 
cretosfac determinado fe guardafíe la Ficha de el Angel de 14 
Guarda. Comento e) Retaolo Mavot en !a Santa Igiefia dê  Ca
lahorra, y en Santo Domingo fundo cí Convento de Reugiofas 
de San Bernardo » de que habíamosen el Segundo Libro- Murió 
en nueftra Ciudad en el año de mil íeiicientos y doze, y ella fii
cuerpo íepultado en dicho Convento.

7 Sucedióle Don'Ptdro 'Zamora, , festodel nombre, natu
ral de la Ciudad de Cuenca , hijo de A ionio Zamora , y Doña 
Ifabel de Zamora fu muger, fue Colegía! deí Celebérrimo C o 
legio Mayor de Cuenca de la Vnivctíidad de Salamanca, xnqudi^

1 5 8 8 *
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Üor de Logroño, de Valencia, de Zaragoza » y de] Cor.fi ¡o Sti* 
pronto de la Inqoificion, Vifitador dei Real Convento oc San 
líídro de León, Préñeteme de las Reales CiianciUcriás de Gana
da, y Valladolídí y vlriroameruc Obiípo de mttttro Obispado en 
daño de mil íciícicmos y trczc,cn el qual murió en el dia en 
que fe avia de Conlagrar.

S non PaitoCrmcalende! CdftMo, feptimo del nombre, na
tural de Granada > hijo de Rodrigo tM Cadillo , y Doña María 
de Frías, íuccdió en la Dignidad , fue Colegial de S&r.ta Catad* 
na de Granada, Canónigo Magiflaldc G uací*, y de Cuenca , y  
Predicador del Rey , quien le preferí ró en dicho níio para micftro 
Obilpado , y tonto en el figuvcmc la pcíieñion. fue maravillofa 
Prelado, felicitando mucho !a reformación de las crfiumhrcs ha
lló en el Obilpado mas de veinte mil Sacerdotes, y parctiendole 
pincho numero, trató de minorarlo ,r o  oréenrreo fx o  lelo a 
jos muy necefl’arios. En la Iglcíía Colegial deía Rcccnca de L o 
groño hizo fabricar vna herrada Capilla ,en que te colocó vna 
milagrofa Imagen de thrifto Crucificado. Adornea con mucha 
plata ,can o fcs ,y  ticos órname utos ,pinuitaspi;n c r e í a s y  ta
picerías ricas, y fundó en ella quatio Capellanías per pea-as, y du» 
cientos ducados en cada vn año para cada vno de fus Capellanes* 
quienes dizcn Mifla por fiialma, y encargados cada día cneUa 
con tcñdcncia perfora]. Dotó vna Mifla perpetua en el Conven
to de Mercenarios Calzados de Madrid, para cuya fundación dio 
<Jos rail ducados. Bfetivió vna tr.tiy fama, y erudita Carta Paflcral 
páralos Curas de fu Obifpsdo. Dio muchas limcjnas , y murió 
en el ano de mil feiícicntos y veinte y flete, y fue fu cuerpo íepuL 
fado en íu Capilla deri Santo Chtifto de la .Redonda de Logro
ño. ' '  ' ''

9 1 Siguióle en la Dignidad Don Miguel úcMyala, natural de 
el Lugar de Vecera , diñante dos leguas de la Ciudad de Logros, 
ñ o , y fue hijo de Pedro de Ayala ? y de Doña María Pérez del 
Notario , fue Colegial en el muy célebre Colegio Mayor del Ar- 
cobiipodc la Ciudad de Salamanca , Provitor Gtreral de cftc 
nneftio Obifpado , Canónigo Do&ora) de nueftra Santa Igleíia 
<ie la Calzada , Inquifidor de Murcia , Fiícal ,y  Contejero en el 
Supremo de la Inquiñeion General, y de allí preicntado ai Obif
pado de Pa1 encía por el Rey de Efpaña Don Phelipe Quarto el 
Grande , dd .le donde fae promovido á vmcflro Ofcjípado en el 
año de mil ieifcientosy veinrey ocho ¡murió en dicha Villa de 
decora en el de mil fei (ciertos y treinta y dos , y fue íepulta- 
do en vna Capilla, que avia fundado en fu Parroquial.

10  Por fu mócete C  ce uto en eñe Obifpado Don Gonfafo 
Chacón Vtiafeoy F.ixardo»tercero de! nombre, hijo tercero de. Don 
Martin Velafco , Oydor dd Conlcjo R e a l, y Camara de Cafti- 
lia ,ydc Doña LuiíaFaxatdofñmugcr, fue Tcforcro , y Canó
nigo de la Santa Igleih de Vaíladolid, Capellán Mayor , y Ca- 
tiqoigo de la Santa Igleña de Toledo , 1 nquíGdor de Cotrc.Con- 
iejcrodcl Supremo de la Inqmficion General , y Capellán Ma* 
.yor del Magnifico Real Convenio de la Encarnación ó¿ Madrid? 
y vltimamente Obiípo de r iL  Oi/ilpado en el año de mil fciicien- 
tosy treinta y tees. Murió á veinte y líete de Mayo dd año de 
mil leitcicntos y quarcata y de*, y d h  enterrado fu cuerpo en la 
Capilla de los.Santos Marcyrcs Bmeterio, y Celedonio de la Santa 
Jgieiia de Calahorra. : ..

' SuCC-r
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u Sucedióle Don loan ‘Piíiryro Offorio, Dezimonouo uci 
nombre , natural de la Ciudad de ViUc.ua , hijo de Aior.i'o Lope# 
Odorio , y de Doña Catalina Pmeyro, fu muger. rúe muy a>mu*- 
ma jo  Theologo, y Predicador, Colegial en c) gran Colegí* > M i - 
yor de San lMephonfo de A  lea Ja,y Carhcdra&icoue Arte*,y Theo* 
logia en íu V ni veril Jad ,  Viíicador General dtl Obifpado de Sexo-: 
via , Canónigo Magiftral de la Santa Igicíia de León, y ce la Santa 
Igícíia de Cuenca, Calificador dd Conh-jo Supremo de la InquU 
lición»y Predicador del Rey Don Felipe {¿.tarto., quien eí prc¡en* 
to para micítro Obifpadoen el año de mil fcilciento& y qua renta y  
dos. Rigióle d-’fde el de mil (dicientos y quarcuta y tres, baña el 
de quareota y flete, en que fue trasladado al de Pamplona. Pero 
muñó en ci dicho año fin tomar poücbion, y ella icpuuado m 
cuerpo en iaSantalgtefia de Calahorra. i y- . -.v •: ,¡ -b rU

Capitulo XI. §. I. * 4op

t ■ ■ 1

1 T ^ L  dicho Rey pfeienró en fu vacante a Dan loan m *  
J C  ni7i  E c h a te  Vigefimo del nombre, natural de la 
luí*'; Viilá de MotuzabaL en cí Obifpado de Pamplona,; 

d  ondees muy ilaftfe, y conocido fu apellido. Fue Colegiaren e l 
célebre mayor de San Bartolomé de Salamanca, Cathedratrco dej 
Artes de Phíficos. y de Lógica Magna de aquel la: Vnivcríidad, en7 
que fe graduó de NÍacftro en Artes, y Theoiogia»y fue Canónigo 
Magiftral de la Santa Iglefia de Salamanca, de donde (alió cnclí 
año de mil fcifcientos y qaaremay quatro al Obilpado de Món- 
doñedo; y en el de mil fcifcientosy quarenta y ocho fue traslada* 
do á nacfttoObiípadó ,que governó halla el año de mil feifcicn* 
tos y cinqucnta y feis, en que murió. Eícrivió vn Curio de todas 
Jas Artevmuy dofto* ■ j 1 rr-'' ~ --'ír--' 1 • • •'' <

1 2  *>EueíuccfíbrfuyO'Do» Martin túpe^ ¿e Ontircros, Segundo 
del nombre, natural de Salamanca > en cuya V niveríidad / confu - 
madifsiaiO Jurifta, fue Gathedraticb deprima deCánones, avien* 
do tenido primeratoda* las inferiores Carhedras , y el mayor cré
dito. FueOydor de la RcalCháncilleria de Granada , y Regente 
de la Rreai Audiencia de Sevilla* de dondefalió para OMÍpo de cf*‘ 
ta Díocefí, que empezó a góvemar en,el año de mil feifcicmo*y' 
tinquen t a y feis. En d  de mil feifeientes y ciriquenea' y ocho Tud, 
promovido al̂  Arcobí fardo de Valencia,donde murió.

;  Por ía translación de Don Martin , ÍUíedió en la Prelacia' 
Don Fr.Bernardo de Ontiveros, natural de la Vida de Ocarín * bien co
nocida en el Reyno de Toledo, CÍon ó^afion Je  hallarle fin pa- 
drcsenla Ciudad de Sevilla -,tom5 laSagraJaCoguUa en d M o - 
xi a Iberio de San Benito de aquella Ciudad. Pero halándole ct 
Monafterio fuñiamentc empeñado * y con impoísibitídáJd? poder 
fuflcntac los machos RcUgiofos, que cenia , determinó embíaríe á 

.Madrid antes de profeflar , donde fe dílpufo , que proíigníefié fti 
Noviciado en el Gran Monaftcrio ¿le Santo Domingo de Sylos,d¿ 
que ya hemo^ hablado en el Libro Primero* FrotoíVo yá * cftnoicv 
Artes en San Eltevan del Syl, la Theoiogia en Salamanca : \  en; 
v n o , y otro faltó muy con fumado , como también en Mathcmn^ 
tica* y Aftrologia * con gran habilidad dcPoctaLarino , y Caite-, 
llano. Fue Maeftro;de Eftodiamc&;..y Le£tar. de TUcologU *f* 
fq Religión, yeala Vnivccfídad de Oviedo, Cathcdtatico de Pti-

Mm n ú
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. < ( < ? !

1 6 4 3 .  

1 6 4 7 *
7: i ‘ v'v: ’  n■n . í.

1 ^ 4 8 . 1

1 6 5 6 .

t ) .  'KiíirtiX íl.~ ‘F o jéfrd it  

Otitis eras*
x a \

V l :t\B crv¿ráG  Q nu*v  ctos •



:V. -

D.hfeph de U PeaJ.

ì 6 6 i .

1667.

jt 4 1 0  ! i - í—lj
ina de Thcología* asiendo-tenido--ptituew todaslaíitifcatafc*. 

'Fue Abad de San Vicente de Oviedo, Gew iat <te tw IVvtigá n, 
..y Abad de San Martin- de Madrid , de dende iaiió a tmvftj-o 
Obifpado en el año de mil Iciícientos y cinqum a y.mievc. > , i  

; todos fi¡5 puertos obró can Hincha uchtud, y 2-clb grerde del 
í;

horra en el ano de mu leíicieutos y 
do todo fu Obi fp a do con gran exacción , y mucha rctornmkm 
de las coflumbrcs en fus fubditos.1 Fue muy Lim oincro, y  deles
mejores Prelados, que nueítra Dioccfi ha tenido* tila  fe paitado 
en la Santa Igícfia de Calahorra.  ̂ -1 • - -- '  ' y w ¿s-

. 4  Donloftpbáe la vendile  fuccflbr (uyo. Nació en Ja V i
lla de Vaicíerra , dd Rcyno-de Navarra. Fue Dean ^ywCtóVGíii- 
go de la Santa fglcfia de A vila , de donde fue prdentado para el 
Obiípadode Orenle, y trasladado deipues al ue Calahorra, Y 
la Calcada en el año de mil tálele otos y (denta y tres, que go . 
vernò harta el de mil Íeifcicníosy (elencay fíete, en que mu
rió* ' - ^

D. Frane tfca Rodrigue  ̂
CajUnon. .

1668.
> - 7. <

>U i K.J l

¿p.Gabriel de E rpjrfa.

y-\

1670.
¡ 1 6 8 6 .

•V »

5 Sucedióle Dón Ptamífóo Rodrigue  ̂ Caflanon, datura! del 
Lugar de L e yes, en el Obiípado de Leen. Fue Colegial en el de 
San Amonio de Siguetea * yen  el Celebérrimo Mayor dc San 
Salvador de O viedo de la Vniverfidad de Salamanca. Fu^ Ganó- 
nigo Magirtral de la Santa Igleíía de Patencia^ Canónigo de fa;de 
T oledo, Primado de las El pañas, ObifpodcOrcrtfe ,d e  dónác

. parto a la Miera de Calahorra , y la Calcada en el añade mil ferf- 
cientos y Tefe uta y ocho. Governó con el grande ace  rtó de fíi 

^mucha ciencia,'prudencia'* y virtud. Murió en el año de mil 
fciícicuros y (cicuta y nueve cola Ciudad de Calahorra, en xnya 

; Santa Igic íia fue fepu Irado. ; " --?rí 1
6  Fue fuceíTor Tuyo Don G abrid dc.Bfpar̂ a , narnra! de la 

Ciudad de Pamplona , Metrópoli célebre del Inclito BLey no de 
Navarra* Fue Colegial Mayor en el de San Bartolomé de Sala
manca , Canónigo de h Sanca lglefía de Pamplona, Obífpó de 
Cuarmñga, y Truxillo , en las Indias % y en Cali-illa de Badajoz, y 
Salamanca dondepartóa (crio de Calahorra , y la Calcada 
en el año de mil feifeiemos y fetenra, Goveroó harta eí de mil 
fe i (cientos y ochenta y Ceis „ en que murió , y fue lepultado en la 
Santa Igleíia de Calahorra. Fundó Cathedras de Artes , y Theó- 
logia en el Colegio de la Compañía de Jesvs de Logroño ., y fqc 
muy grande Prciado. ' -./v'.v • . •  V; • ;-_y, fc. :* /-.s

* \ s - , ^

ÍÍ> ¿/V-ííli

D. Pedro Vffi.de Lepe*

: : , r - - :

1  CT Tguíófcle Don Pedro de Lepe, natural de Sarf Lu-
- * - í %D car de Barrameda , Colegial de el de Maeflé Rodri - 

go de la Ciudad de Sevilla, y Canónigo Magiflral 
de la Sarna Iglcíla de Badajoz, qtie empea ó á goveinar e! Cbifp»  ̂
do cu el año referido de mil fcifcienrosy ccher ra y feis. Fue de
chado perfeailsímo de ObUpos. Vifitó fu Obiípado rodo, fin dc\ 
xar Iglefia ningqnaíy acabada ín cjaaiísima viíita en ei-vltimo Lu- 
garde ella, que fue la Vi-la de Arnediilo, ie artaltóvn accider¿re 
Repentino, tan riguroíó, y &tai, que le quitó la vid» en breves 

‘ v: ; - ^i huvi r i V e l:-  ^ ¿ t ó r a s



•.bsfaseneldia cinco de Dialcmbtc dd tóoJe mil ftteciewos. 
,--i Fue grande Prelado, deacetudHsimo govierno, muy docto,
" , ,^jr'mo n̂c,:o* Sepultóte fu venenóle cuerpo en la Santa
r.':Ig;Cliaae Calahorra* ■ ■ -o*™**--* •

»  Z r - A lle g a ro n  los penoíos achaques de nueilro 
dJxsy el tenor Don Carlos, Segundo dd nombre, Monatcha de 
-dos Mundos, atanco rigor, que le pulieron en el vltimo termi*
; nodc fu Real vida , y conüderandofe impoísibilirado para el 

; J>ucrí govierno de fu dilatada Monarquía , nombró Govcr- 
^nador vnico de todacUa al EminentUsímoSeñor Cardenal, Arco- 
o? Wpo de Toledo, y de fu Gonfcío de Hilado , el Tenor Don Luis 

Manuel Pottocarreto ,  cuyas heroyeas acciones calificaron el 
.¿'ucjerro de la elección , aplaudida por todos los leales VaÜa- 
-líos. Cercano ya fu Mageftad a fu poftrero dia , otorgó íii 

h  teílamenro tan Catholico , y dilcreto , como Tuyo ,  en que 
7 nomoró por Governadoresde fus Dominios parad Imer-Rcgno 
/ A la Rcyna nueftra (cñora, ib conforte, al referido Eminentifsi* 

pío Tenor Cardenal, Ar^obifpo, y á los Excelentibimos Señores 
Prefíjente de Cartilla, Prefídente de Aragón , Inqulfídot Ge- 
peral, Conde de FcigUtana , y ai Conde de Benavcncc* De* 

: -:CÍaró fu Mageftad por íucdTor en la Corona , por no tenec 
,;j(uceísio9 ,.cn primer lugar at feñor Duque de A n jou , hijo Te« 
aguado de eiTcñoc Delphmde Francia, y nieto 4ecl grande, y  
^mnea baftancemente alabado el Teüor Luis Catorce , Rey de 
. Francia, y de la fenora Doña María Tercia,  Reytu de Fran-* 
v cía* y hermana de nueftro Monarca el leñar Carlos Segundo« 

£ a  fegundo lugar declaró al Tenor Duque de B c rr i, hijo ter- 
 ̂cctode cl fcñoc Delphi n. En tercer lugar al Tenor Archiduque de 
 ̂Auílria, hijo d d  feñor Emperador Leopoldo. Y  en quacto al fe- 
ñor Duque de Sabaya. Murió fu Mageftad en el dia primero 
de Noviembre de el referido año de mil y fetccientos, dexando 

líen fus VaflaUos el verdadero dolor, que al» innata lealtad corrcf» 
ponde Dióft noticia de fu declaración i  los Señores Rey dc-Fraa- 
c ia , Dctphiu y Duque de Anjou Pheiipe* Aceptáronla gufta* 
Tos, con cuya noticia fe levantaron los Pendones por fu Magef
tad el feñor Don Phcftpe Quinto, en la Corte, y Ciudades de

Capitulo XI. $111. £411;
■ I 7 p O

l ia  Sercaifsinja Pííncefa ú  ícaorá Doña Mañana Gabriela de 
"Saboya, hija de fus Ahezas Reales tos Serenísimos Señores Du- 

■ c u e , y Dnq jefa de Saboya , guárdelos D os mmihos años con 
fcHcifsíma fuccfsÍon,conto fus amantes Vaffallos le pedimos, y he
mos menefter. '

3 Por muerte de Don Pedro de Lepe fue prefentado 
para cfte Obifpado el Obifpo de Almería Don Domingo de
Vructa ,  hiio déla Villa de V il vao en Vizcaya ,clqnal fue antes _  : , ¿
Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, Cathcdratico 
deprím a de Theologia de aquella Vmverfidad , Madre de las 

^Ciencias, y Canónigo Magtftcal de U Santa Igleíia Cathedral de

^ado|a Ciadid 1 PCI° mUtÍÓ" " Alme" a ant“ * aCep,atC‘ H  Em lnentifsim o
^  4  Tu fíete de Abril del año de mil Icrecientos y vno fe dió Cardenal D . Franctfco d i

> í axz lUkphoui



>4* 2 í Libro Tercero; )
' ^ JJd phonío de Alcalá, Arcediano de Calatrava »Dignidad, yCanou

t '■ *b : \  {- n:g . oc ía Santa lglcfiade Xotedo, y delCorüejodé ta Magcftad
« id  Sacro Sup vmo de Aragón, es hijo de los Excelentísimos fe * 
ó ores Duques de Gandía Don Francilco de Borja »y Dona María 
Poncc de León.Ha procreado la clevadiísima, y nobiLHsima Cafa 
de Borja dos "Sumos Pontífices déla lgleíia Catholica, muchos 
Cardenales, y muchifeimos Generales de las Armas , y valctofos 
Capitanes. Quinto abuelo fue de lu Eminencia San Francilco de 
Bor ja * quaito Duque de Gandía, que dexaodo fus Eftados, y los 
grandes pueftos, que (upo en el figla merecerle, entro en la Sa* 
grada Compañía de Jesvs , donde f»c vn patino de Cantidad, que 
le logro lu Canonización, y la mayor veneración de los Fieles* 
Aviendo dicho cito, nos ha parecido (obra qualquicra otro Elo
gio de la Real antíquifsima Cafa de Gandía* Pafso al Ar^obilpadd v 
de Burgos. . . - í

J>.ÁlonfQlL de Mend. 5 Eti dicho año Xfin del mes de Ofiubre , fue prefentada
' J ‘ para elle Obiípado el feñor Don Atonto de Mena y Borja , natu

ral déla Villa de Vrueña, Obifpado de Patencia ,hijo de los no- 
bilifsimos Señores Don Pedro de Mena y Sierra, y Doña Ana de 
Borja fu muger , vezinos de dicha Villa. Fue Colegial Mayor en 
el de Oviedo de Salamanca , Canónigo Magiítral de la Santa 
Iglcfía de León, y Canónigo Penitenciario de la Santa Primada 
lglcíia de Toledo. Su ilufttc fangrc.íu Ciencia,fu Caridad, fu Pi 
dcncía» v Govicrno»piden paralas Elogios pluma de mas bocios 
quelanucftra. i

6 Ccfo fujetando gallofo quanto he dicho en cfta Hiftorta*
(como lo hizc en el Prologo de ella) á la Santa Scde Apoftolica  ̂
y fus Sagradas Congregaciones,á la Sanca Inquiticion,y a qual*

: quiera que mejor ñenta que yo. Prompto á enmendar qualquie- 
¿ ra dcfc&o grave, b leve,que de qualquicra fuerte parezca fe opo

ne á nucílra Santa Fe Carbólica, ó á las buenas colambres * por* 
que mi Catholico animo nunca fue, es ,ni lera,con el favor de 
Dios.dc faltar á los Sagrados Decretos, y pureza de nucílra Santa 
F¿ Catholica , «i á las buenas coftumbrcs.Ccda todo en la tnay oc 

honra, y Gloria de Dios nueftro Señor, que vno en Ellcncia,
- y Trino en Perfonas, vive, y Rcyna por los ?
- --Y*. tiglosde los figtos. Anaco. ,:v.< . T
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,  - t • ' •••■
' r; '; :; r. Ar«d¡anato de Vil vao, fo U 46.8c fe #

~ . . . .  > < J Arecil, Villa en Cameros, fol. 34 3.
,[¿1 v r  ' - \ Arroas de la Iglefia, v Ciudad de Sanco
Abrahati, h o f.I .perteftum. f ■'> DommgOjfbl. 258, >.< 1 r r j
Abadía de Sanco Domingo/, 1 %  A rtes de los Solares de Vaídoíera ¿ T V
D .A te^ oL  Rey i& M h m s, repuebb xada,y las Calderas de Piadlos, fbl¿
' * Vtáeaya, Aiavá,y Rjbp,fob ¿ 1 g; : 3^ .fol^^2.y 333. >•;<*
'G a n a  íaR io j/y  parte-de Navarra/ Afsifteociadeel Santo eñ fuHofpital, 

T^i.yfol. tü o .y y z iy  i- E * » foi.jo , :,kL
D . AIonío eí Batalíadpr * Rey deÁráa Aznar, Coftde de Aragofj,fol.8 2; ?j
'* 5 °*** y Cartilla, dona a «Sanco5 D o- D;Adtooío Ramírez de Haro, Obifpói 

riffegola Víllade Jubarte,fol. 166* £01,403. . ¡ A : *
ciertas de Vanares, fol. 178+* Axaroil, Villa de Canicros^foLj 32; 

MdérevfoLiyp. - ;> SiCard. Agtiirrc,fol.3*. > n
D . Afoplb VII. Emperador dé Efpatía, Anguiatio, Villa,fol* 343, * »J  ̂ > 

gana la Riója ,  fol. 180, Coronafe D i Alonfo dé Cartilla, Obifpo,fol.4 ó3á 
Emperador, fol. 308. Hazc dona- D* Alonfo de Mena, Obiípo E le£te  
ciónes a Santo Domingo ¿fol. í 9 r. % fol. 412^ 1.( -

D* Aionfo VUL Rey de Cartilla, pone Alverke. Lugar de R ioxá/oL ^i*
" \  la primera piedra de la Iglefia de . ih / ^7 Hf I);; >

S^nto Domingo,fol, 191, ' k o l u C J - r .!• - v kíTJ .j.-k'.-kíD 
Aldea nueva, fol.82.y 83* ~:/J „1 O,. :ik.y | j  ifhO« a<hj
Santa Ana, Capilladel Hofpical de el -,t.s

Sanco, fol .92* -  ̂ ' i; >Batea, Ciudad poblada la primera efi
Alava, Provincia, y  fu Obifpado, fol. El paña, fol. 342. .?>-=
« riS .y fol.366. -■! 'Aiír \ . <-> ,Bero, Rio de los Cameros i ov Ire«üá;
Alinatca, Villa de Cameros,fol. 82. fol. 343.

-Ayuela,Villa,fol*6 r *y P4*y 224. n  (Bcras,b Berones,óy Cameros, y Rioíja,;
Alear de alma en la Cathedra de la fo!.343*y 3 4 S* ^

Calzada,fol.z$6. JkrKara, Ciudad,oy BrgueraiYilla/cí i
Angel fe parece al Santo, fol.54. 82.y  fol. 331. - ■ tí]rx \ 0 r; ^
Andves de Tobia, libre por el Santo de Bergara, apellido, fol.332. ■ ■ v h\Q.

el cautiverio, fol, zdo. BiJebiojCaftillocnRiojajfol.ryy;
Apcljidosdel Solar de Valdofcra, fol. Briena, oy Btieva. 

y  I29. - k 1 D.Fray Bernardo de Ontiveros,  ObíF-
íArcedianatodclaCaljáda,^!.^^ .íkrpo,fbI.4 op* ;• r; j- :¡?uT
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Elenco de efta Hiiloria.
R.D.BermudoPrimero/ol.3 3 7 * f

y  , . ,i , -.

Cavalleria de Santiago, foLi i $>f Ji S* 
Calahorra Ciudad/ol. z<¡. y zyi* Ga

nada de los Moros, foL 35(S.Predica 
: en ella Santiago,fol.27 7 *
La Calcada,Ciudad,fot, 12 j* Ü
C^meros/ol.82. Sus Señores, fol. 346* 
Cabcf 00* Villa de Cameros, foLs 2* 
Cantabria, Provincia,fol. 344.Su domi- 
cJ nación, Ibi. 344. & feq. Cantabria, 

Ciudad,fol.343. . ‘ ti
'Cántabros Beros,y Caraberos,fol. 34 3. 
panonìzacion. Sus dìferencias/oL 167* 

&fcq. ,r.!ì»wi -i
Caridad dei Santo,fol. ? 52-  ̂ " 1
Zaragoea Ciudad, y Nueftra Señora de 

el Pilar,fol. 2 77. G ; ,
Cayo Carpo, Regulo de Galicia, foL
* . * 7* .-  ■ - ! ?  — -  ' -  —
Capitulo Provincial de San Francifco, 

Provincia de Burgos, fol.2 j 1 * A
Caftañares V illa, fol.8i .
Callejón, Errai caen Nieva,fol.8 s.Caf- 

tejòn,Caftiiloen Gallinero de Ca
meros,fol.245.

Cacalina Martínez la Tana el Santo, fol,
• "  .

Colegial la Iglefiade Santo Domingo, 
fol. 192.

.Hazefle dicha Santa Igleiia Cathedra!» 
foLaoi.

« Carro,mata à vn hombre, y lerefiicita
Santo Domingo,ibi. 124.

Clavijo Villa, à fol. 322, Batalla mila-;
grofade Clavijo, ibidem.

Santa Coloma,fol. 3 3 7 . òc fcq.

■„ ^l4i.yfaL(<S6.y 30t.yfol.4OO. 
'Cpnfifm.u ioii de privilegios a la Cab 

9ida,fol.2 24. ^
l Conííanrino Magno, Emperador, ha- 
4 ~ "¿e Metropolis en Efpaña, foL2 0 6 . 
Conlagraííe la IgíefiadeelSamo, fol. 

1 4 1 ,  *  !
Convento de San francifco en la Cal- 

cada,foLa5f-
Convento de San Bernardo-en ía Caj£ac-, 

da,fol.2<?3w ; — ■ A
Corte de Caftiitaed la Calcada,f.xa 3¿ 
Colegio Mayor de Sarita Cruz,fol. 39 3: 
Las Calderasde Pinillos, Cafa Solar ic- 

ga,fbl.33í>' -  ' * J A
Cruz de Eftrejlas fe aparccé en eí ayrtf 
- c ert<U muerte del Gran Cardenal» fol,
,* 30  y-'  G  W ■ ? ->r : i  ;

Cuero de buey apocripho/ol. 128. 
Cinda Suíndo, Rey Godt>,íoI.3 #8.4 
Cerro de S.Loren^o/oI.zy. AG á XL 
Montes Cardincs/ol. 316. ^

Dario» Rey de Perii j,fo l.7 i. j 
Santo Domingo de Sylos,fol.81,& icOr
‘ ' &  8 3,  o ; - 1 W:;v.A
Dido, Reyna,fbl. 127.

♦ Diosno conocido,Dios de laProvidenJ 
cia»DÌos de los Paftores, Dios Pan, 
cs el verdadero Dios/oLz&o. - 

D.Diego Fernandez de Cordo va,Obif? 
A ¿p o d b l.4 0 5*  1 .... / ;;; A *A

E
T*-' ■

■Ebro, Rio deCantabría/oL 34 3; V 
Enfermedad de Santo Domingo/, r 57* 

Q>fradia dei Santo en la Calcada > fol. {XEnrique IjURcy de Caftilla,mucre en
la

, /  \



Elencò de efta Hiftoria.
. ; la Calcali. Eft'ñ ftjs eflyafus eri va 

nicho de laCachedr.ìLfoI, z 3 
granitica vidà dei Santo, il>l.4iw 
Ermita de la Plaza en laGaíjada,foladi 
Ermita delPuentècnIàCal§ada,foI,8 í¿ 
Efperanf a dèi SaritOjfdìii s2; ' 
Eftrella miÌagrofa fobie èl Sepulcro de 
. cl Salito, fol.z 5 z> r- :

Eudon,Duque de Aquicàriià* fol. 32 i. 
SiS^Emècèrio * y Celedonio Màrtyres* 

fbl. 2.96. '■ 0 ¿
ErvigbjRey Godo,fol. 3 3 7.
S.Eugenio L Àrfobifpo de ToÍcdá>fol¡

San F auftojfoì - 3 i óa 
D . Fernarido Diez , Conde de Gaftílía* 

hijo del Cadde de CáíiilU D. Die
go* Í .del riambre,y padre de D.San- 
cho Texada, fol. 3 3 <S. 

p . Fernarido el Santo, Rey de Ciftilla, 
fol. z 1 li

Felix, Obifpo de Calahorra , fol. 31 8 • y 
i;- -■ 3 3 4 4 :  ' • • ■ j •
San Felix,ò SatiFelizeSjObifpo/oh 313.

. y3T 5i. . • /  L. i .hr: - i<
FeedelSánfó, fòl.Tjii v .¡.A
Fortaleza del Santo,fol. 149 ¿ :
FortunXlnienéz*Señaí de los Carne- 
, • ros,{01.348* (i- • • '
p .  Fruela, Duque de Cantabria, padre 

de Don Aurelio, y Doo Bermudo, 
Reyes de Aftunas,y de Don Gonza
lo,Conde,de Caftilla>fol* 337.

S. Fraiiciico, Convento de la Calcada, 
fol.¿51- :v  . •

Fundación del Real Monafterio de San
ta Maria de Naxera,faL3 $8* 

Fundación de la Igleíía de la Calcada, 
fol. 126« .. !•; -Jj .i---..

Furi J iciori de la G indii de li Calcada, 
lo l*  ( 2  J» ■(-

fundación del Hofpical de là C d jada* 
Fot. 8 7.

Emirientiisiiiiò Señor D. Fraiicifco de 
Borja, Obifpo de Calahorra j y la 
Cài cada,fol. 3 Ti.

Pon P.vinquc de Partagli * Obifpo de 
Calahorra, y la Gibada, fnl.40 r. 

piFèrnàndoNegro,Conde,fol. 337*

, .  , 4 ..
Gallinero, Villa de Cameros, fol. 8z¿‘ 
f Tres Lugares concite nombre, fol.
, 34 -̂ y 347- -ür;
Galos, Celtas vienen á Efpaña,fpL 346. 
Gleri, orillas del Rio Oja,fol.6z. y  6 
Gallo, y t í iUitii, riüilágfofáaiente reíu- 

ciradaspor el Sanco,fol¿¿ 36.3¿fcq*
S. Gregorio Hoftierffe viene i  Efpaña* 
- fol.56.y 58704 . ■  ̂ . 1 r

Guerras del Rey D.Pcdro, y Doñ Enri
que,fol.2¿¿. - i ■ '>';;írT

Guerra,y viña del Sáriío, fol.98.
Garra y Ciudad,oy Aldea de Soria, &L; 
¡ 1 305. hafta 309* ' : . - -;i -;;I
Granon, Villa de Rioja. r -  ^  
Gonzalo, Conde,v Señar de losCamcV 

tos,fol. 3 i 6.& feq.y foí.- j 18. b̂ 
Gundeíinda ,Scñora de los Cameros* 

ibl.317.y 337*

-Hernán GoñgaleZ Tezada, fol. 345. 
Herejía,apellido noble,fol. 329* i 
Hortigoía, Villa de Cameros,fol 82. 
Hebreos peirfiguen a los Católicos en 

tiempo de la primitiva íglc£u,£ 282.
Hof-



Hofpital de la Calcada,fol.87.& (etj V-Lctr*; milagreas en b  C y tí« a l^ $ á |¿ : í  
Hofpital,fumerico/oi.ioo.&ícc}. '- 'i roj-fol. j6 . • < ■ '
¿.Hermenegildo, Rey Martyr,fol. 3 37. Libertad de uibutosen la G ibada, íbL;.

. . v  i . ■ * ’ * ' ?  . v‘ ZZ2 .  ? ' v "  ■ ‘
■ ’• .■ i • • - ■"? y  . i-TOoíiusdclSanrOífoL t04*-

, ; :íj ) í ^  I  ' ;r.í v* i Logroño,Ciudad ,fo l. 33,"
* ■ -' í -■ ■'': *; Lobera ¿ apellido noble,fol. 3 33iThfe$K

Iglefia de Nucftra Señora en Gallinero dortiiro Lobera > Obifpo deQai«K, ̂  
de Cameros, fol. 3+7, borra,F0L3 Í4 -V 3 ?8.

IdolatrasenEfpa6a,foLzSz.Nofueron Lumbre vlibra Diosa! SanCQde*U¡?,yj 
IdolarraslosMontañefesde Efpaña, fol. io9.& feq. -i:>-
foi.ibidem.  ̂; í  ̂  Lumbreras, Vrüa de Cameros, fol. 8z;

5. loan de Horrega,foL 74, y 1x5.7 Lúe zas, Vi lia de Ca meros,fol. 8 ú  -  
171. > El EminentifsímoSeñor Don Luis Ma*

R.D.IoanelII. fol. z 35. 'v ^ noel Porcocarren*, Arcobiíprde 
pona Iofepha GonjalezTexacta la da el Toledo , v Governador de las Efot- /

Santo (alud milagrofamentc > fol. fias. En la Dedicatoria por codaeíla, f 
■-•’■270. •" í : 1 ' 5' ;  ̂ y fol. 411.  ̂■ ■->íf - - C ■*
Indulgencias de^laSáralglefíadelaCal-* t  ̂ - .• - v -h 1■fír7 iirv.isK- í

Elencô  ác ̂ aMireoria.

: £ada,tol. 1 x3. y z z 6 .y 383. ■i -: 1 ■* '
Irriguá,IrcguaiRio,antes Vetó en los ^  -■' ' * ' 1  ▼ ¿r-Vl

Cameros, fol.83. oi'--^ ‘ *
Jugarte, Villa de la Santa Igléíia de la Maeftre-Eícolia de la CaícadjjEoLi^i 
' -Calcada, fol. r 76. Magrunimidad del Sinto, fo l1  ̂ 9. y 7;
lurifdiccion de la Caljada, fol. 180. Magnificencia del ¿anco, ibidem, ñ ut 1
Iubera, Villa de Cameros,fol.276. Manos delSato milagrolas,f 227.7266;
Santa Iglefia de Toledo, Primada. Manió,apellido noble, fol. i * , .  ^  
Indulgencias de la Santa Igiefia de la Maria de ivlurueta ,fol. 269 , .  ?r t 

Calfadáífol.j^g. ■ Ma> gu vete, barriade la C iliada, foL
IXlaymede Sierra, Cardenal ,Obiípo 176. ' r ; r  ;

de Calahorra, 7 la Calxada,fol.40 x. San Millan de la Cogolla, fot. 3 5.
JXÍoandeVelaíco,Obifpo,fo[. -¿ Martin, b Gonzalo, Fundador deala; 
P.Ioan de HortegQ,Obiípo,foI.40r. * Cafa «Solariega de las Calderas ,  foL

Laguna, Villa de Cameros ,  fob Sz. &
• ieq. ■ -  ̂ '••• •■' •••

Langofti,y pulgón en la Ríoja,fol. 48. 
;Leyva, apelbdomóble, fol. 175, 
.SanLeíines>foL 122, ¿ i r

Miro, b Ariamiro,Rey i'uevOífoj, 309; 
Miro, Rey Suevo,guerrea ios Rucóles,
• ‘ fol. 309.- — ;; ; fí;-
Molino dexa de andar en el día de el 
v <5 anco,fol.¿29.

Montalvo, Vilu de los Cameros, fol*
c 8x% i - - l - Sfíí-Üyi

¡Muerte de el Santo > fol. j
Maxí-



Maximiliano,Obifpo de Calahorra,fol. Oja-Caftro, Villa de Rioja.
. A  *  '  -

Elenco de eíla Hiftorta.

Muro, Villa de Canoeros, fol.Sz. 
S.Marques de Mejorada,fol.31 i.
D . Miguel de Ayala jObifpOífoI^oS. 
D. Martin Lopez de Ontiveros, Obifpo, 

&L409.
Señora Reyna deEfpana Dona Mariana 

Gabriela de Saboya,fol. 311, 
Moncayo,ccrro muy aleo,fob 307.

Oca, Ciudad. 
OlivamajCiudadCamcroSjOy Lugar de 

O livan ,fc l.34 -4 .

Oca, Ciudad/ol, 7 2.

p

N
Nacimiento del Santo/al.zo.
Naturaleza del Sanco,fcb r 
Nalda, Villa de Cameros,fol. 34 3.
Naxera,Ciudad,fol.3|0.y 349 y  331#
Nieva,Villa de Cameros, fol,#2, /
Nobleza del Santo,fol. 18,
Ncftares,V illa de Cameros,fol. Sa.
Nobles,fu obf igacion,foL y y.
Nombre del Santo,fol.a 1.
S S.Muníia, y Aiodia,fol. 310.
Ñuño Oñcz,o Nuñez, fu ¡littoria, halla Em.Señor D. Pedro González de Meo-

doza,Gr¿n Cardenal de Hiparía, fol, 
3S 9 .& : foc|. >

Penitencias del Sanro,foI.46.&fcq> 
Perdida de Efpaña por Jos Moros,f.314, 
Peregrinos empiezan ¿ irà Santiago,fol.

- ^  b * 9 - ' i -  ^ ; - ^ ííí-i ;
¡Oco, Principe de Perita,viene a Catira- PeríunosReyes,fol.i 1 .& feq. ; v-

»> 1 . 1  1' n  £*. I * ’ T

San Pablo Apollo! viene a Riparia > foh 
29a.Funda la Sanca Iglefiadc Cala* 
horra,y orras muchas. Pone porObiL 
po de Calahorra a FeIix,fol.294* : I 

Pactano, Obifpo de Calahorra,fol. 29 y. 
Padres del Sanro/oi.iíí,y 20. / í  
Padres deben cu y da r de los hijos,f. 3 ó. 
S.PedroApoftol viene a Efpaña,fol. *92.. 

&fcq.
palacio viejo de la Calzada,vive en él el 

Santo,fol.4 a.y 89.
Paftor calfigado por Di os,fol.99 * /  V f
Paftor fue el Santo,lol.apz, -V
Rey D.Pedro el |uíliciero,f*a 24.& íeq. " 
D.Pedro Nazar,Obiípo,foL 140.

- - #  --

la Imagen de Nuéftra Señora de Vaici

tK«Í; 

í

vanera,foi. z y .& fcq.

1 1 HSÒ
Rey D.PhelipeILfol.z j6. 
Rey D.Phelipe III.foI.363. ,

bíria,fol.7 i*&7 5
Ocio,apellido noble,fol.X7 Í- , . - - _
Óchoa,yOca,nombre,y apellido,f.3 31. Rey D. Phehpe IVioL26 3. r 
£)rtigoía,Villa de Cameros,fol.8z. Rev D.Phelipe V.fol.411.
Orden Milirar de Santiago, fol. i 1 y. y  Piedad del Santo,fol. 152.
; n ^ j .& fe q . ‘ yAt-.ivAr : í-¿ Pinillos, VilladeCamaros/oUi. 
ioduiKjftAadrcácISaatOjfol.á.y 20. Privilegio à los ganados del Sanco, fol.
 ̂ «  U J . -K -  ■ '*),■  >6 7 .  • '  ’ ........ ' '

0 ¿ a ¡o  de Santo Domingo, fol. 71. 7 M m *“  de la Santa Iglefia de Toledo*
f o U ! ‘ - P r i .



Elenco de efta Hiftoria.
Privilegios de la Cathedral dcSantoDo- 

niingo,fol.2zi. >* "
Pie vro íobre la Iglefia de SantoDomin- 

go entre los Obílpos deNaxera, y  
Burgos,fol. 183,

Pozo de Santo Domingo, fol.92. 
Población de la Calzada,fol. 177•& feq. 
Porrazgo,nolepagaulos vezinos de la 

Calzada.
San Prudencio,Ohifpojfol.. 30 r .& feq. 
Prudencia del Sanco,fol. 146.
Puentes del camino de Sanriago,f. 12 2. 
Puente de palo en la Calzada,íol. 6 3. y  
. 172. ' v- "
Puente de piedra en la Calzada,fol.74. 
D;PedroPortocarrero,Obiípo,fol.4o8. 
D.Pcdro Manfo, Obifpo,fol .40 8. 
D.Pedro Zamora,Obiípo,foI.407. 
D.Pedro GonjalezdelCjftiJlojObifpo,

fol.4O8.  ̂ ' i'
D. Pedro de LcpejObiípOjfol^ 1 o. 

/Proteftacion del Autor en el Prologo, 
/  yfol.412. : ,,

Pedro, Duque deCantabria/oL 337.

■ • r'í-v ' '■■■y ' '

Quarta de todas las demandas fe da à la 
í IgIefiadeSantoDomingo,f.¿42.

Nueftra Señora de la Quefti.Coni igran 
íu Iglefia tres Obílpos,fol. 347.

Qncala, antesLacala, Puerto de Came
ros,y termino del Obifpado de Cala
horra, y de el de Olma. ?

¿ : ' :V"-V-í O

R ú í.
L. - tm

• • • • . I .J  í  ‘ '  í  ■

Racioneros de la Calcada,fol.246; 
Rayos,no caen en la Calzada, fol. 271:

• ' ■ •' y- >1 l

-I)

Rey D. Ramiro I.fol.322. ícfeq •¡ . ?ú/. 
Rabanera, Villa de Cameros,fol.&z^ 
Refe ¿torio del Hofpical del Sanco 

caaymolcaseneljfoLyz.
Regla de San Benito,fol. 181. : ; :
Rio Molinar proprio de laCalcada,foK

í  8 6# '* \p v y*
Rioja, Provincia, fol.71. 1
Remirez de Arellano, noble apellido,

fol.3 3 I.
Rucones,fbl.i7i.
Recaredo, Rey Godo.
Ribaverofo,oy Riba vellofa,fol. 343. 
Riba de Neyra, Cafa noble,fol. 3 3 7 -

 ̂ .1 ■ r t ,
-  ̂ > ' ~ v- ' 1 - “r :■ v ■i\ l,.1 T.- s t

S  ■ * ■ * i í.’SV-í’í'í

Santiago el Mayor, Patrón de Efp.ana,' 
viene á predicar en elIa)foLz74.Pre- 
dica por algunos años én cftos Rey* 
nos,fol.27 5.y 270.Pafla por IpsCa-- 
meros,fol. 276. Afsifte en Ju vera, y. 
Calahorra,fol.2 7 7.Prédica en Zara
goza, y leda María Sancifsima vna 

; Imagen fuya,quc es la del Pilar, fol.
* 277. Hazc Santiago Iglefia para la 

íanca Imagen en aquella Ciudad, y 
dexa en fu guarda, y afsiítencia dos 
DifcipuIos,fol. 'Muere Marcyr en 
Jeruíalen. Traen fu Santo Cuerpo 
fus Difcipulosa Efpaña, y le fepultan 

■ í ien Galicía.Afsiftcn a fu entierro los 
Difcipulos Obifpos,que dexb ;en Ef- 
paña,fol.<S8.y 278. Se anted. & feq. 
Convirtió a muchos en Efpaña ,fph 
279  .&  feq. Dexo en Efpaña Obifpos» 

X fol. 283. Se feq, Nombres de eftos 
Obifpos.Nodexblglcfiasen Efpaña 

^eregidas, fol. 286. N i feñalo á los 
Obífpos Jos diftricos de fus Obífpa- 

7  >dos,fol.a8£* ■'■.oG



7

?,apeílielo,fol.3x9. •£ 'v -̂1 "c;;|ahorI ^  - ... * , ,
crdote fue el Jamo, fol.ÍS>. Theodoal3̂ . ; , , '  CJ Rcy Suevo \
n ¿anchoTesada,ful. 33 j,&ícq. k '/■ Miro o & J ,*  1  1., h » tAx¿ de \on 33 ?^ fcq . ;M?rop^Ljfpo crl U Cuidní de

mea Mam de Naxera,foL 358. ; # 'Tricio^ob»foL5o^ ^  "
au Saturía de ,S'oria>fuI. 301 * Toros, los a\- ,4 Smto mila£tofa~
cea general deEfpaña>foÍ. 346. * mente,' ' *

|eñoriode laCalcada,fol.z i 6, Torrecilla, a\torciHo5, Villa de
jíeáorío de Grañon, fol. 2zi* V\ . ; : -Camerosfokviol. 343. " ,1.
pcíióriódé 5bmfoto,fol.z2.<5. • f- .  v. S.Torqunro de Aporquen en 1 iRit?7 ... 
-Señorio de los Cameros, fol. 3 i8 ,y  331, i Di fe ipulo d¡W ug0l fol; iS*,- r .
Sentencia de adjudicación de la Iglefía -& fcq. ;i A ^

tíe la Cal£ida>áfaVordeIObÍ'p;> ds S. Torquatodc Gu\ k ,y  fusCompa* 
Calahorra,y Naxéra/oLrfíj,  ̂ -  ñeros propagan fc¿ f qikpredico

Sepulcro del Santo,fol 137, El Ohifpa Santiago cnHfpaniUi. 18 ó.Vedican
Zuñigahaze Maufeolo en el, f. 388, en Francia,foltS8^ \

Seca, remediada por el Santo,fol27K Torre,VíltadeCamero^01.82*
Sierra de Bero»oySerradero; . Tcanslaciogjjk la CatheValdANaxc- j  

-Serenidad milagroía,faI. 1 7 1 .  ~ ■ ra a Sanco Domingo, \ i

SueiKibsRey Gódó,£ol .318. Translación de los Prebendados o Ca*
Sancha,Condefa, Señora délos Carne*

■; ‘í v  # É ü ^ r :4  v í) i-.:**.

* ■ ■■"t - i  V- Ñ, j,.

Áií V-ía'-..,V ”■■

!' y % K ‘ - y c * - ̂■ ¿v-íi?

*—jÍU til.-'*» 317,

$iíebuto,Rcy Godo,fol.318*

lahorra a Santo Domingo , 7*fc< 
cion de la Iglefía de la Calcada 
CathcdraI,í:bl.iOí ,<Sc feq*

SB-, _
1 1 >,Tcllo,Ser*or de los Cameros, y Con- VaIdofera,Solar de Hijodalgo
¡ x ^dc de los Rutones,fol. 316.

; T  c m id a nca de l Sa nt o,fo 1.15 o.
< Tcínpeftades, libra de ellas el Santo,
¿ iv:¥ S l . i 7 r .
t%Te tupios celebres,fol.43,

da,fol. 3¿8.Sus Armas, y Biafon 
dem. Apellidos de elle SoiarJbii *
Por mandado del Rey fe pon 
copia de fus libros en la Cha

ietupiosccieDrcsyioi.43fc de Val¡adolid,fol.330 ,
Tcxád.1, apellido, y Cafa Solariega en Valvanera, M oniftcrioJol^ V fe^  
'f ;dos Cameros,foÍ3 3 3* c Vanares, Villa de la Rioja,tol.<>4.
^Texada, Villa en Val de vielfo,fol 119. Viana,Ciudad,rol. 294. i

^ V 5Ẑ * Villanucva,V»lia de Cameros, fol.82,
"Termino de laCal^ada,foL 180. Vilíalobar, Aldea de h  Calcada, fq
^Ticulo de la Cruz de Chrifto, hallado H z-

* en Roma,fol. 392. VillorÍa,PatrÍadelSanto, fol.^.y
Titulo de Obifpo de Naxera, ccfla ,fo l  Vinoslada,ViHa de Cameros,fol

 ̂ Vina del Santo,fol46.&feq. /
■heodomiro de Lobera,Obifpo de Ca- Virtudes del Santo,fol. 1 4 6 .a / * /S
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Ca cj EbroJGanar I°s Cacholicosa
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Fue Ciudad , <}uc > derroca ron; 1 
minos, oy esAldea,,,fd. 343. 

VaddiosjVílL de Cameros, fol. 8¿M |
%

3f> i.H ;J >

.■ > •••!:• oh;j.= ;
■:b

Xalon, Villa de Cameros,foI .í?5 , 
Ximeno Gareía, padre,del Santo.,

. 20. t'

- u£naca Doña Meneia ,  Señores de íps

'v> » ’ -— •'7
S 'Calahoia. tpí® c* voto de Don Ximeno Fomm Ochoa ,  y la
I , ^Saotiarií,fol. J.&Tcq. , ; "
j , iVoliai oy/yelill;¿c Cameros» fól. 8a.
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V

í '¿J j-

i': ü r :■ a j .

o;. •: L

oiiírio b o :

•V ' ■-

a
á ¿


