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E n  ei prólogo del tomo XLVÍII de la E spaña S a

grada se dió ya noticia del fallecimiento del Sr. Don 
Pedro Sainz de Baranda, continuador de esta obra; 
como también de la prematura muerte del Sr. D. Juan 
de Cueto y  Herrera, nombrado por sucesor suyo; 
viendo la Academia con tan doloroso motivo desva
necidas las esperanzas que fundaba sobre el saber y  
laboriosidad de tan respetables sacerdotes. Acordóse 
con este motivo que la Comisión en adelante no fuera 
individual, sino colectiva, nombrando al efecto una 
compuesta de los Académicos de número, D. Carlos 
Ramón Fort, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Montalban y 
D. Vicente de La Fuente, á los cuales se unió más 
adelante el Presbítero Sr. D. José Oliver y Hurtado, 
actualmente limo. Sr. Obispo de Pamplona.

En el reparto de trabajos para activar la continua
ción de la obra, se acordó por la Comisión que se 
procurase concluir á la mayor brevedad posible los 
tratados relativos á las Santas Iglesias de Huesca, Pam
plona, Tarazona y Urgel, cerrando con esto la série de 
las iglesias antiguas, y dando en seguida un índice co-



piosísimo de todas las cosas más notables contenidas 
en dicha série, para el más fácil manejo de ella; y 
que, en pos de esta, principiase la otra de las iglesias 
nuevas ó en su nuevo estado, comenzando, como es 
justo, por la continuación de la Santa Iglesia de Toledo, 
desde su restauración por D. Alonso VI hasta el dia.

En virtud de este acuerdo, se encargó al Sr Fort 
el tratado relativo á la Santa Iglesia de Urgel, impor
tantísimo por muchos conceptos, el de la de Tarazona 
al Sr. La Fuente, y más adelante el de Pamplona al 
Sr. Oliver. Los disturbios políticos, su estado valetudi
nario, y otras causas ajenas á su voluntad impidieron 
al Sr. Fort llenar su cometido; pero, en cambio, ocupó 
en los últimos años de su vida sus reconocidas activi
dad é inteligencia en acumular una multitud de datos 
curiosísimos, penosamente y con gran paciencia allega
dos, acerca de los Obispos españoles titulares in  p a r-  
tibus infidelium , y aun de algunos extranjeros, que 
sirvieron como Auxiliares ó coadjutores en varias igle
sias de España.

Esta Real Academia, tanto por honrar la buena 
memoria de su laborioso Bibliotecario, como por la 
utilidad que estas noticias pueden tener para nuestra
Historia eclesiástica, y á fin de que no quedasen tan 
curiosas investigaciones olvidadas, ó quizá perdidas, 
procuró adquirirlas, y encargó su publicación. Difícil
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era esta por más de un motivo: al morir un literato 
perecen ó veces con él ideas y noticias con que se 
podrían'formar algunos curiosos libros. Aun con res
pecto á las que deja escritas, si estas no están comple
tas y  coordinadas, perecen las otras ideas relativas al 
plan, método y otras circunstancias necesarias para su 
ejecución y complemento: tal era lo que sucedía con los 
apuntes citados, pues había que adivinar el plan, y el 
modo de coordinarlos y publicarlos. El autor, que du
rante muchos años con gran paciencia y laboriosidad 
había allegado noticias á noticias, apuntaciones, re
cuerdos y respuestas á consultas y preguntas investiga
doras, añadiendo cuartillas á cuartillas, no debía estar 
satisfecho aún de su trabajo, ni ver próxima su con
clusión, mucho más dada la escrupulosidad de su ca
rácter. Mas, á pesar de todo, la Academia juzgó que de
bían publicarse esas noticias en la mejor forma posible, 
aunque la obra adoleciera, como precisamente adole
ce, de muchas faltas, que no hubiese tenido si el Señor 
Fort hubiera podido dar la última mano á su trabajo.

La Academia acordó ademas que al frente de este 
tomo se colocase el retrato del autor, como se puso el 
del Sr. Baranda al frente del tomo XLVIII, juntamen
te con una biografía del Sr. Fort, encargada al indivi
duo de la Comisión á quien se designó para llevar á 
cabo la publicación de este.
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BIOGRAFIA

DEL

DOCTOR DON CARLOS RAMON FORT.

Lo que decía ef biógrafo del Sr. Baranda, al dar en breves 
páginas noticia de los sucesos de su vida literaria, puede 
aplicarse asimismo á la de nuestro difunto bibliotecario el se
ñor Fort: «su juventud no discrepa de la edad madura; sus 
dias no preseptan vicisitudes extrañas que reseñar, ni peregri
nas aventuras de que dar cuenta.»

El Sr. D. Cárlos Ramón M.* Fort y Pazos, nació en la Co- 
ruña en la mañana del dia 24 de Noviembre de 1807, y fuá 
bautizado aquel mismo dia en la iglesia parroquial de San Ni
colás. Fueron sus padres D. Narciso Fort y Doña Francisca 
de Pazos, vecinos de aquella ciudad.

En el Seminario conciliar de León ingresó en 1820, y cur
só allí cuatro años hasta concluir la carrera de filosofía. En los 
diez años siguientes, hasta 1854, siguió la carrera de derecho 
civil y canónico en las universidades de Valladolid y Santiago, 
con las mejores calificaciones, desempeñando algunos actos 
universitarios, de los que entónces se usaban al tenor del plan 
de estudios de 1824. En la de Valladolid se graduó de bachi
ller en leyes á claustro pleno, como entónces se decía, lo cual
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daba derecho para abreviar un año en la carrera, la cual en* 
lónces no duraba comunmente ménos de siete años, según di
cho plan. En la de Santiago se graduó de bachiller en cáno
nes gratis como sobresaliente; y en la misma recibió, nemine 
discrepante, los grados de licenciado en leyes en 1831, y lué- 
go el doctorado. El de licenciado en leyes le fué conferido 
en 1835, y por el mismo tiempo el de abogado de los Reales 

Consejos.
Estos detalles de los cinco primeros lustros de su vida, son 

pesados y rutinarios, pero no inoportunos. Marcan de qué ma
nera se hacían entonces los estudios sólidos y concienzudos; de 
poca extensión, pero de mucha profundidad; concierta lentitud, 
es cierto, pero también con gran fijeza, clasificando, metodi
zando, digiriendo bien las ideas, porque también suele haber 
erudición indigesta por precipitada y superficial. Por otra par
te, como aquellos métodos de enseñanza pertenecen ya á la 
historia, no es importuno el recordarlos alguna vez, pues 
en pos de aquella generación han venido ya otras dos que no 
los han conocido.

Terminada ya su carrera y entrado en la edad viril, el Se
ñor Fort no abandonó la universidad de Santiago, llamado por 
inclinación á la enseñanza y vida profesoral. Había obtenido 
por Real orden de 15 de Octubre de 1829, una beca en el co
legio de Fonseca, en Santiago, no sin haber hecho ántes los 
ejercicios de oposición necesarios para obtenerla, y habiendo 
merecido ser propuesto en primer lugar por los colegiales 
jueces y por unanimidad de votos.

El tipo del colegial mayor se ha perdido ya como el del es-
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tudiante antiguo. El Sr. Fort fué uno de los últimos de uno v
otro, pues le alcanzó la revolución, que suprimió los colegios, 
que habían sido restaurados en tiempo de Fernando VII,

Se ha discutido mucho acerca de la prepotencia de los co
legios mayores, y de la esclavitud en que tenían á las universi
dades. Perez Baver dió á Cárlos lll un informe sangriento 
contra los seis colegios mayores de Castilla (cuatro de Salaman
ca, el de Santa Cruz de Valladolid v el de San Ildefonso de Al-«i

calá), lo cual motivó su cuasi destrucción, á titulo de reforma, 
y la sangrienta pragmática de 1775, incorporada después ino- 
portunísimamente en la híbrida y abigarrada compilación lla
mada Novísima Recopilación (libro VIH, lít. III), donde para 
nada hacía falta, como la mitad de las disposiciones que con
tiene. Pero los colegios mayores no eran solamente esos seis. 
Con iguales, (y aún mejores derechos que algunos de ellos so
bre todo que los de Cuenca y Oviedo en Salamanca) reclama-* 
ban ese título y honores el Imperial de Santiago en Huesca, 
fundación de Cárlos V, el del maestro Santaella en Sevilla, y 
el de Fonseca en Santiago, donde obtuvo beca el Sr. Fort, que 
le profesó siempre gran cariño, y hablaba de él frecuentemente 
con respeto y entusiasmo. Formaban los colegios mayores 
cierta aristocracia en las universidades; es más, la aristocra
cia española se había apoderado de ellos hasta el tiempo de 
Cárlos III, y en gran parte contra la mente de los fundadores 
y el espíritu y texto de las Constituciones, como alegaba con 
razón Perez Bayer. Pero también es cierto que produjeron 
grandes beneficios, y que daban á las universidades no poco

i
i brillo é importancia; y sobre todo á los colegiales cierto aire de
i
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gravedad, mesura, finura y distinción, que no se podían negar 
á los que obtenían sus becas, y que los hacía distinguir donde 
quiera que había una sociedad elegante y de buen tono. Co
municaban ademas estas cualidades á los numerosos colegios 
llamados Menores, los cuales, aunque los emulaban, procura

ban imitarlos en lo que podían.
El Sr. Fort, ademas de seguir los actos literarios que había 

en estos colegios, y que presidían los más adultos y adelanta
dos, avezándose á los repasos, y á las polémicas y disertacio
nes escolásticas, pasó por todos los grados de la gerarquía co
legial, desempeñando el cargo de secretario que se encargaba 
al más moderno, de consiliario, confiado á los más antiguos, y 
por último de rector, cargo para el cual fué elegido por una
nimidad por sus concolegas.

Entre tanto frecuentaba también la universidad para concluir 
su carrera, según queda dicho, ó comenzar la de profesor. Su 
relación de méritos, expedida por el ministerio de Gracia y 
Justicia en 1856, dice á este propósito: «Regentó un curso ex
traordinario de derecho español y otro de instituciones canó
nicas; sustituyó en la universidad de Santiago, por diferentes 
épocas, las cátedras de primer año y de término de leyes, en 
beneficio notorio de sus discípulos, y en 1830 y 1831 hizo 
oposición á una cátedra de filosofía, y á las tres de institucio
nes civiles de la misma escuela, cuyos actos le fueron aproba
dos netnine discrepante. También fué vocal del Tribunal de Cen
sura de la misma universidad por elección de su claustro ge
neral.»

El colegio de Fonseca fué suprimido como casi todos los
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demas de España, durante la guerra civil de los siete años. 
A pesar de los rigores de esta, se había comenzado en al
gunas partes á utilizar los colegios suprimidos y sus rentas, y 
las de otras fundaciones, para formar establecimientos de se
gunda enseñanza. Al Sr. Fort le cupo en ello alguna parte. 
En Noviembre de 1839 se le encargó por el ayuntamiento 
y Junta de Comercio de la ciudad de San Sebastian, con el 
beneplácito de la Dirección general de estudios, la organiza* 
cion y gobierno del Instiluto al)¿ creado entonces, en el cual 
regentó ademas las enseñanzas de historia y literatura, cuyos 
cometidos desempeñó con inteligencia, celo y grande utilidad 
del establecimiento. AI principiar el curso de 1842 tomó 
igualmente á su cargo, con aprobación del rector de la univer
sidad de Zaragoza, que se le manifestó por un oficio muy sa
tisfactorio, la dirección del instituto de segunda enseñanza de 
Pamplona, fundado por el ayuntamiento respectivo y la dipu
tación provincial de Navarra, en el cual explicó filosofía y li
teratura.

La nueva organización dada desde 1845 por el Sr. Marqués 
de Pidal á la segunda enseñanza, y secundada eficazmente por 
el Sr. Gil y Zárate, hizo al Sr. Fort pensar en dar á sus es  ̂
tudios y enseñanza mayor elevación y más amplia esfera. Tras
ladado á Madrid, incorporó en 1846 en la universidad de 
esta córte el grado de doctor, y recibió el de regente de pri
mera clase en jurisprudencia, cuyos ejercicios le fueron apror 
bados por unanimidad, quedando con ellos habilitado para ha
cer oposiciones á cátedras. Hizola en efecto á la de historia 
y elementos del derecho canónico* vacante en la misma uni-
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versidad de Madrid, y habiendo ocupado el segundo lugar en 
la terna correspondiente, y obtenido para el primero tres 
votos contra cuatro, por Real orden de 22 de Abril de 1847 
fué nombrado catedrático en propiedad de disciplina eclesiás
tica, general y particular de España, con destino á la facultad 
de jurisprudencia en la universidad de Barcelona; y habiendo 
tomado posesión en 25 de Mayo siguiente, sirvió ese cargo, 
hasta que, por otra Real orden de 25 de Agosto del mismo 
año, se le trasladó, en su clase de catedrático propietario, á la 
universidad de esta córte, donde desempeñó durante tres cur
sos la asignatura de historia de las ciencias eclesiásticas, en la 
Facultad de Teología.

La instabilidad de la carrera de teología, amenazada de pró
xima desaparición, y otras circunstancias, juntamente con el 
deseo de dedicarse á la enseñanza del derecho canónico, obli
garon al Sr. Fort á mudar de residencia.

Por Reales órdenes de 25 y 26 de Agosto de 1850, se le 
destinó á la cátedra de derecho canónico de la universidad de 
Salamanca, promoviéndole á la categoría de catedrático de as
censo en la facultad de jurisprudencia, cuya enseñanza ejerció 
en los dos años académicos sucesivos, y en el último también 
la de oratoria forense; y en este tiempo perteneció á la comi
sión elegida para examinar el proyecto de Código civil y emi
tir sobre él su informe, á la cual, visto el resultado de sus ta
reas, se dirigió por el Ministerio de Gracia y Justicia una Real 
orden altamente lisonjera para los que en ella tomaron parte.

Trasladado por otra de 14 de Mayo de 1852 á la universi
dad de Sevilla y su cátedra de historia y disciplina eclesiásti-
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XV
ca, la desempeñó, desde el principio del curso inmediato, con 
sumo celo, asiduidad y notable aprovechamiento de sus discí
pulos, hasta que, nombrado por Real decreto de 23 de Febre
ro de 1853 jefe de Administración de segunda clase, con el 
sueldo de 35.000 reales anuales, y destino á una de las plazas 
de vocal de la Junta de Clases pasivas, se posesionó de dicho 
empleo en esta córte, y empezó á servirle en 21 de Marzo si
guiente. Por Real decreto de 10 de Junio de 1854 obtuvo la 
declaración de vocal letrado de la misma Junta y ademas el 
ascenso á jefe de primera clase con sueldo de 40.000 reales; 
y como tal ejerció este destino hasta que, por otro decreto de 2 
del inmediato mes de Agosto, se le declaró cesante.

La profesión de abogado, que había ejercido en la Coruña y 
en San Sebastian la ejerció asimismo en los otros tres, du
rante los cuales fue catedrático de la universidad de esta córte,
desempeñando entonces la subdelegacion de la Asesoría de la -  '

' í !/
Guardia de S. M. y su juzgado privativo, y asimismo la del 'V  vV 
cuerpo de Carabineros. í f . \

rúenlos de Oratoria Sagrada, que el Gobierno aprobó para tex- ^
lo de aquella asignatura en las universidades, señalándola en 
primer lugar. Poco después publicó la Colección de Concorda
tos y demas convenios celebrados después del concilio de Tren- 
to por la Santa Sede con los Monarcas españoles, precedida de 
una introducción histórico-canónica, é ilustrada con observa
ciones y notas. Esta obra fué también señalada por el Consejo 
de Instrucción pública de texto para la asignatura correspon
diente. En 1853 publicó otro librito en 4.° de 140 páginas, ti-

Tambien escribió entonces y publicó una obra titulada lúe- ;A " x A



tufado el Concordato de 1851, comentado. Era ya entonces ca
tedrático de Sevilla, y así se titula en la portada del libro, el 
cual fué impreso en Madrid. Esta obra es continuación de la 
anterior. Finalmente, publicó en dos tomos en 4.° las institu . 
ciones canónicas del Obispo Devoti, que por el plan de 1824 ha
bían servido de texto en las universidades, y á la sazón eran es
tudiadas en no pocos seminarios. El Sr. Fort adicionó á las nu
merosas notas, que ya tiene esta obra en su texto latino, no 
pocas relativas á nuestra legislación civil y canónica, tomadas 
en gran parte de la edición española de la biblioteca de Fer- 
raris, y ademas las de los Concordatos de 1752 y 185! en 
sus parajes correspondientes. Esta edición, agotada ya, es muy 
buscada, y mereció en su tiempo grandes elogios á la prensa 
católica.

A estos trabajos literarios, bien conocidos, pudieran añadir
se las noticias relativas á no pocos informes jurídicos y admi
nistrativos, memorias inaugurales, artículos de revista sobre 
asuntos políticos y canónicos, unos con su nombre, otros mu
chos sin firma suya, pero que se sabe que son suyos, sobre 
todo en el periódico titulado La Esperanza.

La Real Academia de la Historia le eligió para académico de 
número en 6 de Febrero de 1857, y en Diciembre del año si
guiente para bibliotecario.

Por el mismo en que entró en la Academia de la Historia, 
dejando la vida profesoral y universitaria, hubo de pasar á la 
burocrática y administrativa, aceptando el cargo de vocal agre- 
gregado á la Junta de clases pasivas, en 24 de Junio de 1857, 
que desempeñó hasta 15 de Marzo de 1859. Desde Agosto
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de 1862 hasta Febrero del siguiente, estuvo agregado en comi
sión á la Asesoría general de Hacienda, pasando entonces de 
vocal efectivo á la de Clases pasivas, de la cual quedó cesante 
en el mes de Junio. Dos años después fué nombrado superin
tendente en comisión de las minas de Almadén, cargo que de
sempeñó durante un año, pues en 17 de Abril de 1868 fué 
nombrado jefe de administración de tercera clase en comisión 
de la Dirección general de Contribuciones, que sirvió pocos 
meses»

Al crearse las universidades libres, á consecuencia de las 
alteraciones hechas én la enseñanza oficial, aceptó el cargo de 
catedrático de derecho canónico en la de Vitoria, para el cual 
le invitó el ayuntamiento, en 22 de Setiembre de 1869, y al 
abrirse el curso fué nombrado rector, en 6 de Octubre del 
mismo año.

Su estancia en las provincias vascongadas le hizo pensar en 
la conveniencia de reunir datos históricos y biográficos acerca 
de los personajes importantes de ellas, llegando á ser este uno 
de los asuntos predilectos de sus estudios é investigaciones, 
que pueden reducirse á cuatro puntos principales: Asuntos 
histéricos-eclesiásticos y  canónicos— asuntos académicos, en es
pecial de colegios mayores—personajes célebres de Galicia—y 
personajes y cosas notables de las provincias vascongadas.

En estas aficiones é investigaciones se ve el curso de sus 
estudios, al par de las vicisitudes de su vida. Sus trabajos, co
mo continuador de la España Sagrada, quedan ya expresados, 
y también los que tenia preparados para la publicación de es
te tomo, al que no pudo dar la última mano.
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Pero, ademas de esos apuntes, dejó aglomerados materiales 
muy curiosos y nada escasos para otras compilaciones ó. sean 
trabajos históricos de que conviene se de también noticia^ pues 
revelan por una parle su laboriosidad é inteligencia, por otra 
su modestia y parsimonia y su escrupulosidad concienzuda; 
pues con ménos noticias se aventuran muchos hoy dia á hacer 

y publicar libros.
Acerca de Personajes gallegos é ilustres, dejó reunidas unas 

400 papeletas sin contar las relativas á los Santos de Galicia, 
tomados del Santoral del Sr. Baranda, qtíe forman otro paque

te aparte.
Noticias acerca de vascongados célebres quedan unas 200 pa

peletas bien clasificadas por orden alfabético; comienzan por 
Abariqueta (P. Juan de) y concluyen en Zuloaga: quedan ade
mas algunas incompletas y por clasificar. De muchos persona
jes allí citados dió noticia en la inaugural de la universidad li
bre de Vitoria, donde trató de los escritores alaveses.

De los colegiales de Fonseca en Santiago (1) dejó un gran 
paquete de papeletas con muchas, y muy curiosas noticias.

Personajes notables con noticia de su vida v fallecimiento,V 7
unas 300 papeletas.

Obispos de Ultramar: noticias relativas á este siglo y el pa
sado; unas 200 papeletas.

Generalidades: noticias varias y heterogéneas, sin clasificar. 
Hay unas 250 papeletas, y ademas otro paquete de noticias 
sueltas y recortes de periódicos.

XVIII
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munmente del Arzobispo, donde hoy está el de nobles irlandeses,



Terminados sus compromisos con el ayuntamiento de Vito
ria, y su universidad libre, regresó á Madrid para atender 
al cuidado de su quebrantada salud, y de su familia; y la Aca
demia tuvo el gusto de verle nuevamente en su seno. En 
ella leyó dos memorias en las juntas públicas de 1860 y 68, 
el uno sobre los estudios históricos en España en tiempo de 
Carlos II, y el otro acerca del escritor D. José Cornide y Saa- 
vedra, secretario que fué de la Academia.

Aun asi no dejó completamente el profesorado, pues por al
gún tiempo desempeñó la cátedra de instituciones de derecho 
canónico en los Estudios católicos, que sostuvo por algún tiem
po la titulada Asociación de Católicos, cuya duración no fué 
mayor que la de las universidades tituladas libres.

Viósele languidecer paulatinamente desde el año de 1876, 
víctima de la enfermedad, que le llevó al sepulcro, el dia 9 de 
Abril de 1878.

La Academia, deseosa de honrar su memoria y premiar en 
lo que puede los méritos contraidos en su servicio, acordó ad
quirir los materiales que tenía allegados acerca de Obispos es
pañoles titulares, y publicarlos en este tomo, juntamente con 
esta ligera biografía, deplorando que no fuera él mismo quien 
lo publicara en las mejores condiciones con que indudable
mente lo hubiera hecho.
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ACERCA DEL PLAN Y MÉTODO ADOPTADOS PARA LA PUBLICACION 

DE ESTE TOMO DE LA ESPAÑA SAGRADA.

§ . I. Escritores que preludiaron este proyecto.

Por lo dicho en el prólogo de este libro, y en la biografía del 
Sr. Fort, se habrá podido formar idea exacta, no solamente de 
los justos motivos que ha tenido la Academia para publicar es
te tomo y dar cabida en la España Sagrada, entre los ilustres y 
respetables prelados de nuestra Iglesia, á esa dignísima colec
ción de beneméritos Obispos Titulares y Auxiliares, que en otra 
parte no tendrían cabida, sino también de las gravísimas difi
cultades que era preciso superar á fin de llevar á cabo tal idea. 
Lo que para el compilador de estos datos era claro y sencillo, 
resultaba no'pocas veces oscuro, complicado y escabroso para el 
encargado de la publicación, que carecía de noticias, muertas, 
por decirlo asi, al morir quien las había trasladado al papel 
brevísima y sumariamente.

Por otra parte, la idea de publicar este libro no era nueva; 
habíala emitido ya el P. Jaime Villanueva en el lomo 7." de 
su Viaje literario á las iglesias de España (pág. 70), diciendo; 
«Seria este uno de los Obispos titulares, que desde el si
glo XIII de su hasta el XIV se hallan en esta provincia (de 
Tarragona) ejerciendo acá y acullá los pontificales, conforme 
los llamaban para ello los Obispos, y según los pactos que 
les hacian. De estos Obispos ambulantes suelen hacer poca 
cuenta los que escriben los episcopologios de las iglesias. Y



por cierto no debe ser así; yo por lo ménos me guardaré 
bien de observar ese silencio, y aun tengo proyectada una obri
lla que verás á su tiempo.»

Si la llegó á escribir el P. Villanuevá, hasta nosotros no ha 
llegado, y es gran lástima por cierto (1). Si la idea, pues, no 
era original del Sr. Fort, al ménos tuvo la suerte y la gloria 
de ejecutarla y llevarla á cabo en su mayor parte, que para 
nosotros es lo principal, y quizá en términos más amplios; 
pues las noticias del P. Villanueva se hubieran limitado pro
bablemente á las iglesias de la Corona de Aragón, objeto pre
ferente de sus investigaciones, al paso que las del Sr. Fort 
recaen por igual sobre todas las iglesias de España, y aun de 
sus antiguos dominios, pues dejó no pocas papeletas relativas 
á Obispos auxiliares de las de América con títulos in partibus 
infuielium. Algunos de ellos nacieron allí cuando todavía aque
llos países formaban parte de la nación española, y vale más 
en casos tales pecar por carta de más, como suele decirse, 
que por de ménos. Convenia también respetar la mente del 
autor ó compilador puesto que formaba parte de su trabajo.

Varias veces cita el Sr. Fort entre estos Obispos españoles 
que han llevado títulos de iglesias in partibus infidelium, algu
nos extranjeros italianos, franceses, portugueses y, más co
munmente hispano-americanos, según queda dicho. A pesar 
de que al parceer debiera habérselos eliminado de este catá
logo, se tuvo por más conveniente respetar el pensamiento del 
autor y los motivos que tuviera para apuntar tales nombres. 
Quizá abrigaba alguna duda acerca de ellos y de su patria.

Es más, este trabajo del Sr. Fort, quizá ajeno al carácter 
principal de este libro, ha hecho ver la necesidad de otro tra-

(1) Entre los papeles del P. Villanueva procedentes de la testamentaria del Pa
dre Herrero, su compañero, y que entregó á la Academia el Sr. D. Miguel Aparici, 
vinieron algunos apuntes que utilizó el Sr. Fort.
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bajo análogo con respecto á los muchísimos Obispos espartóles 
que tuvieron sillas residenciales en Italia, sobre todo desde el 
siglo XIV al XVII inclusive. Aun cuando Ughelli y otros en la 
Italia Sacra, y le Chiese d'Italia, lian consignado los nombres de 
estos prelados espartóles, todavía será obra meritoria, y no po
co importante para nosotros, el dar los nombres y biografías 
de lodos ellos, coleccionados en un tomo, puesto que algunos 
residieron en Esparta más que en sus sillas, y nos conviene sa
ber lo que por aquí hicieron digno de ser notado.

No fué solamente el P. Villanueva quien tuvo la idea de co
leccionar estas noticias acerca de los Obispos espartóles titula
res y auxiliares de otros Obispos propietarios y residenciales, 
adelantándose en gran parte á la ¡dea del Sr. Fort: otro hubo 
que se anticipó á entrambos.

En 1765 se publicó en Madrid un libro muy curioso, titu
lado (1) « Disertación histórico-teológica sobre los Obispos titula
res y Auxiliares, que escribía el limo, y Revino. Sr. D. Juan 
Manuel Arguelles, al presente Obispo de Boira, del Consejo de 
Su Majestad y Obispo auxiliar de dicho Arzobispado de Tole
do en la villa y córte de Madrid (2).» En él trata de los dere
chos, deberes, prerogativas, origen y disciplina acerca de es
tos prelados, y, lo que para nosotros es más importante, trae 
al final un catálogo de más de 200 Obispos titulares y auxilia
res, la mayor parte de ellos extranjeros, pero también algunos 
españoles, especialmente los 15 últimos, que vivieron desde 
fines del siglo XVI (1598) hasta la segunda mitad del XVIII, 
ó sea el año 1765,

(1) Un tomo en 4.Q de 598 páginas, sin las portadas y prólogos, impreso en Ma
drid en dicho año, en la Imprenta Real de la Gaceta. Es libro muy curioso y que se 
ha hecho raro.

(2) Véase su biografía con el núm. 91 y á la pág. b2 de este tomo.
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§ . II. Obispos auxiliares en España y sus denominaciones i

Los Obispos auxiliares fueron conocidos antiguamente etí 
España con diferentes nombres más ó menos adecuados, de 
Coadjutores, Sufragáneos, Obispos de gracia, Obispos de anillo, 
Obispos visitadores, Obispos vicarias, y finalmente Auxiliares; 
el más propio, adecuado y peculiar de la disciplina eclesiás
tica de España, pues fuera ni se conoce ni se Usa, á no ser en 
las repúblicas hispano-americanas, que han Conservado con el 
idioma no poco de la disciplina particular de nuestra Iglesiai 
Algunos de los otros son harto impropios. El título de coadju
tor es muy ambiguo aunque antiquísimo. Sabido es que San 
Agustín fue coadjutor de San Valerio, Obispo de Hipona. El 
Sr. Arguelles, con gran copia de autoridades y doctrina, asien
ta que San Pablo fué Auxiliar de San Pedro, y que otros Pa* 
pas lo fueron de sus respectivos antecesores.

Las distinciones entre los coadjutores con futura sucesión y 
sin esta, las cuestiones acerca de las ventajas é inconvenien
tes de Jas futuras sucesiones, ó futurarios, como algunos dicen, 
y los casos en que se da coadjutor al Obispo ó párroco inca
pacitado, son nociones escolásticas, ajenas á nuestro propósito 
y meramente elementales.«i

Baste decir que la palabra, aunque muy canónica y muy 
usual, es también, y quizá por eso, demasiado ambigua: que lo 
mismo se da coadjutor á un Obispo que á un párroco, y que 
no es lo mismo Obispo coadjutor que coadjutor del Obispo, 
pues este cargo puede darse á un presbítero, que en este caso 
no es, ni puede ser llamado Obispo coadjutor, puesto que no 
puede ejercer funciones pontificales.

Mas en España no se confunde al Obispo coadjutor con el 
Obispo auxiliar, como sucede en el extranjero, donde á todos 
llaman coadjutores; y aun por esta falta de distinción se llamó



en el Concordato impropiamente coadjutores de los párrocos 
(art. 25 y 35), á los que en España se llaman tenientes, des
cuido reprensible en la traducción de aquel documento, y que 
se sigue usando en documentos oficiales, con demasiada im
propiedad.

El de sufragáneos, que á veces usan la Curia romana y los 
escritores extranjeros, es también harto impropio, salvo el 
respeto debido, y hablando en los términos del foro y de la es
cuela; pues, aunque se dice que sufragáneo puede ser á sufra
gando vel auxiliando (1), esta significación es ménos propia y 
más bien se dice á suffragio fereiulo, significando esa palabra 
sufragio el voto, en cuyo concepto se llamó sufragáneos á los 
Obispos de una provincia eclesiástica que tienen voto en el 
concilio provincial. Pero precisamente los Obispos auxiliares 
no tienen voto ó sufragio en esos concilios, y por consiguien
te no son sufragáneos en el sentido más propio y usual de la 
palabra. Asi que nuestro tecnicismo en esta parte, introducido 
por nuestra disciplina particular y aceptado por la Santa Sede 
respecto á nuestras iglesias y las do América, es más exacto 
y correcto, y se sancionó en el final del art. 5 .“ del mismo 
Concordato, al consignar allí que «en Ceuta y Tenerife se es
tablecieran desde luégo Obispos auxiliares.»

El por qué los Obispos auxiliares, y á veces los meros titula
res, eran llamados Obispos de anillo, no se sabe á punto fijo 
ni cuidó el Sr. Arguelles de averiguarlo. Anillo gastan todos 
y también lo usan los abades mitrados. El Diccionario de la 
Lengua (V. Obispo) considera sinónimos Obispo de Anillo y 
Obispo auxiliar, pues explica aquellas palabras por estas.

Más propio era el titulo de Obispos visitadores, con que se los 
designaba en el siglo XVI, especialmente en Aragón, pues se 
les destinaba generalmente á visitar las diócesis, que en Espa-
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na oran y son demasiado extensas, y administrar el Sacramen
to de la Confirmación, cosa que en la Iglesia occidental no 
pueden hacer los presbíteros sin privilegio pontificio.

Obispos vicarios solían llamarlos también, y con propiedad, 
puesto que hacían las veces del Obispo en machos casos, y 
hasta en el ejercicio de pontificales; lo que no pueden hacer 
los provisores y vicarios generales, no siendo Obispos, como 
no lo son por lo común.

El título de Obispos de gracia se encuentra usado en Cata
luña hacia el siglo XV, según notó Villanueva, y aun se cree 
que algunos de los Obispos titulados de Gracia debieran lla
marse más bien de gracia en el sentido de que eran Auxi
liares. Véase á la pág. 101 de este tomo.

El calificativo de Auxiliar, que ha prevalecido en España 
desde el siglo XVII, es el más propio y adecuado, y no del 
todo desconocido en lo antiguo ni en la general disciplina. El 
Sr. Arguelles (1) cita oportunamente sobre la palabra Auxilia
res á Juande Janua y Altcserra.

El tratar aquí de los derechos y deberes de los Auxiliares, y 
de los que tengan en general los Obispos titulares, sería 
ajeno al carácter de nuestra obra, que es histórico, pero no 
jurídico. Puede sobre esos apuntes verse la curiosa obra del 
Sr. Arguelles ya citada.

III. Obras que se han tenido en cuenta para estos trabajos.

No entramos aquí á formar un catálogo de todas las obras 
que tuvo á la vista el Sr. Fort para allegar este gran cúmulo 
de noticias: dícenlo las notas de ellas mismas. Ademas del

(1) Página 33 de su libro: citando el vocabulario de Juan de Janua, dice: Sufra-  
gancus, seu Auxiliarius est proprie in verbis. Unde Episcopi sufraganei aliorum 
Epmoporum, quod debent eos junare non solum opere, sed etiam verbis. De Alte- 
sena cita el libro i.° y 2.° de Adyutoribus Episcoporum.
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Viaje literario de Villanueva y del ya citado catálogo del se
ñor Arguelles, tuvo en cuenta los DiccionaHos bibliográficos 
de D. Nicolás Antonio, el de Escritores aragoneses de Lntasa, 
el de Valencianos por Furster, Orli y otros, el de Catalanes por 
Amat, y otros de este género. Tuvo también en cuenta las cró
nicas monásticas y las historias particulares de varias dióce
sis, iglesias y conventos, como también los Teatros eclesiásti
cos de Gil Gonzalez Davila, acerca de las iglesias de Castilla. 
León é Indias, y el de las iglesias de Aragon por los PP, Ca
puchinos Fray Lamberlo de Zaragoza y Fray Ramon de Hues
ca. Citarlos todos seria tan prolijo como impertinente.

Pero lo que no puede menos de citarse y aplaudirse, como 
muestra de esmero, laboriosidad y paciencia, es la escrupulo
sidad con que el Sr. Fort recorrió todas las Gacetas, Mercu
rios y Guías eclesiásticas, á caza de noticias y de fechas, que 
sin este trabajo hubieran quedado ignoradas. No hay mas 
que pasar la vista por las notas y se echará de ver en todas 
las páginas este esfuerzo de actividad. Sirviéronle también 
de mucho, como á todos los que han trabajado en este punto, 
los catálogos de Obispos titulares citados por Le Quien en 
su Oriens Christianas, que ya manejó y aprovechó mucho el 
P. Villanueva, proponiéndose ademas aumentarle no poco en 
este punto, según queda dicho.

Modernamente el P. D. Pío Bonifacio Gams, benedictino, 
benemérito de la Iglesia española, por más de un concepto, 
publicó en 1875 un tomo en folio menor de cerca de 100 pá
ginas, intitulado: Series Episcoporum Ecclesice catholicw, que 
disfrutó y aprovechó mucho el Sr. Fort en los tres años úl
timos de su vida.

Tuvo ademas en cuenta el Sr, Fort para los más modernos, 
un Anuario Pontificio, al parecer, del año 18G2.

Para las adiciones que se han hecho á sus notas y apuntes, 
se han tenido ademas en cuenta dos Anuarios Pontificios, uno
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más antiguo y otro modernísimo, como que es el último. A 
principios de 1851 se publicó en Roma y en la misma estam
pería Camerale, ó imprenta de la Cámara Apostólica, un libro 
en 4.° de unas 400 páginas, intitulado Gerarchia delta Santa 
Chiesa, redactada por el caballero Girolano Petri, con noticia 
de todos los Obispados antiguos y modernos, hecha con gran 
esmero y copia de datos, que corrió con gran aceptación entre 
los eruditos.

El Anuario Pontificio del presente año 1879, no se ha pu
blicado basta el dia 30 de Junio, como él mismo expresa, y se 
titula también la Gerarchia catholica e la famiglia Pontificia, 
obra hecha con gran esmero, pero ménos útil para nuestro 
propósito que la del caballero Petri, cuyo trabajo acerca de los 
Obispados titulares es mejor y de mérito no pasajero.

Algunas obras se han consultado también, que no alcanzó á 
manejar el Sr. Fort, y entre ellas no podemos ménos de citar 
dos que debemos á los PP. Misioneros españoles dominicos y 
agustinos. La una es del P. Mainard, dominico, intitulada: 
Mission Dominicaines dans le extreme Orient, par le R . P. F. 
André Marié, en dos tomos en 8." marquilla, con noticias 
muy curiosas acerca de las misiones de Filipinas. La otra 
es del P. Fray José Lanteri, agustino italiano, que se titu
la Eremi Sacrae Agustiniance pars prima de ómnibus Augusti- 
nianis episcopis. El tomo II (pars altera) trata de los Obispos 
extranjeros, ó de fuera de Italia, y por tanto de algunos 
Titulares españoles. A las procuras de uno y otro instituto de
bemos este favor y noticias de actualidad acerca de varios pre
lados de su hábito.

Estas son las fuentes principales de donde sacó el Sr. Fort 
las noticias de este tomo, y de donde se han tomado algunas 
otras que se han suplido ó añadido á su compilación



XXIX

§  IV. Necesidad de fijar en este tratado la topografía y 
gerarquia de las iglesias titulares.

Entre las dificultades que surgían para la publicación de los 
apuntes del Sr. Fort, era una de ellas el fijar los nombres de 
esas iglesias y también el paraje donde radican ó estubieron 
situadas, pues que muchas de ellas va no existen. lNo sabemos 
si entraba esto en su plan, pues ninguna indicación hay acerca 
de ello en sus apuntes. Mas era preciso hacer uno y otro, y 
nada fácil ejecutarlo, pues á voces ni los geógrafos, ni los que 
tratan de estos asuntos, ni tampoco los Diccionarios, ni aun los 
Anuarios Pontificios están concordes sobre su topografía y la de
pendencia de metrópolis, que en algunas de ellas fué muy varia.

El P. Florez puso al frente de la España Sagrada (tomo l.°  
de ella) lo que llamó Clave geográfica, que en su segunda par
le es un tratado muy curioso de geografía sagrada, con las di
visiones y subdivisiones de los Patriarcados, Exarcados y pro
vincias eclesiásticas de todo el orbe católico. Pero en el deseo 
de abreviar, faltan allí las noticias do muchas sedes eclesiás
ticas antiguas y modernas, y por tanto no satisface á la nece
sidad de aclarar este punto, cuando hay que hablar concreta
mente sobre esas iglesias en este tratado. Preciso era, por 
tanto, decir algo siquiera de aquellas, las cuales fuera preciso 
citar por haber llevado Obispos españoles aquellos títulos y 
figurar con ellos a veces en nuestros anales.

La ignorancia de la geografía antigua eu esta parte ha dado 
lugar á errores groseros, aun en épocas recientes y en docu
mentos oficiales. La Real Academia de la Historia vió con dis
gusto que en el Concordato novísimo de 1851 se estampase 
en su artículo 5.° el error craso de llamar Clunia á Ciudad- 
Real, siendo sabido que Clunia, límite occidental de la Celti-

( \ ) Véase el tomo 2.“ de la descripción de Osma por Loperraez.



beria, estaba en Coruña del Conde, Obispado de Osma, y que 
todavia se reconocen el sitio de la población y sus vestigios. 
Este error se ha repetido en la bula de creación del priorato 
de las Ordenes militares en Ciudad-Real, volviendo a llamar 
Clunia á esta población, que debiera llevar más bien el respe
table título Oretano, puesto que se halla tan próximo el lugar 
de Granátula, donde se ven los vestigios de la célebre iglesia 
de Orelo. Esto indica que en esa parte de la geografía anti
gua no esta mejor la curia romana que la española, Y si en 
las cosas doméslicas se ha cometido en la segunda mitad de 
este siglo error tan grosero, y con mucho mayor culpa de Es
paña que de Roma, ¿qué aciertos podremos esperar respecto 
de países remotos, extraños y relegados completamente á la 
historia de tiempos muy remotos?

Como los Obispos españoles, que obtuvieron títulos en paí
ses ocupados por infieles (in partibus infideliiirn), y que ni di
recta ni indirectamente dependían de España, no pertenecie
ron á la gerarquía eclesiástica de nuestra iglesia, parece que 
no había necesidad de pasar á inquirir tampoco dónde estuvie
ran aquellas sillas extrañas que ocuparon de nombre y por 
honor en remotos y á veces poco frecuentados países. Al fin 
el título de España Sagrada, que el P, Florez dió á esta obra, 
hacía ajenas de ella las investigaciones acerca de esas iglesias 
episcopales, que con la nuestra nada han tenido que les fuera 
común. Pero también parecía demasiado duro hablar de esos 0- 
bispos, á quienes tales títulos se dieron, y pasar por alto el pun
to donde estaba la iglesia cuyo título se les dió. Por otra parle, 
aunque algunos de ellos son sabidos v muv conocidos, otros 
son oscuros y casi ignorados; y en cuanto á la pronunciación 
y modo de escribir esos nombres, hay tal variedad y discor
dancia, que á veces se duda si es uno mismo el pueblo á que 
se alude, ó si está en distintos países. Diócesis hay que se ha 
designado con dos y hasta con tres nombres como si fue-
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ran distintas sillas, cual sucede con la de Ulíca y otras.
Si hubieran de citarse lodos los absurdos que sobre este 

particular se han escrito, podría hacerse un catálogo curioso. 
En el siglo pasado los traductores del Ministerio de Estado en 
la interpretación de lenguas, ai verter al castellano las bulas, 
escritas con los detestables caracteres lombardos ó lon"obár- 
dicos, que en buen hora acaba de eliminar nuestro limo. Padre 
León XIII (q. D. g.), solían no saberlos leer bien y menos 
traducir. De ahi vino el .que vertieran Obispo de Larén. por 
hpiscopus Larensis, Obispo de Arcén, por Kpiscopm Arcenm, 
v así de otros muchos, v luego en la Gaceta y en lodos los do- 
cumentos oficiales sagrados y profanos se continuaban dicien
do estos desatinos.

En época bien reciente se ha estado llamando al Auxiliar de 
Toledo, Sr. D. Francisco Sales Crespo. Obispo de Archis, pre
guntando todas las personas curiosas dónde estaba Archis? 
cómo se pronunciaba? si debía decirse Archis 6 Arquis? (i) sin 
que se diera oportuna respuesta; y, como los Diccionarios geo
gráficos no sacaban tampoco de este apuro, fue preciso acudir 
al gran Diccionario de Moroni, donde se halló Archis como 
sufragánea de Tiro, citada por Guillermo de Tiro en su histo
ria Belli Sacri, y al mismo tenor por Renán y otros mo
dernos (2).

Parece que lo más sencillo en estos casos, hubiera sido 
acudir á nuestros Diccionarios geográficos.

Dos tenemos que, si fueran buenos, hubieran allanado estas 
y otras dificultades. El uno es del siglo pasado, escrito en 
inglés y traducido del francés por D. Juan de la Serna, im- 1

(1) Los escritores del siglo XVU escribían el nombre del Nuncio Facheneti fono- 
ticamente Fagueneti, tal cual lo oían pronunciar á los italianos.

p )  Renán le llama Arka (Missions de Phenicie). El Anuario de 1S79. pág. 259, 
pone Archis, Arcén, pero fija la sede en la Pisulh. El del caballero Pietri de 1 I 
omitía Arce y Archit y ponía Arca en la Armenia 2.a
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preso en casa de Ibarra el año 1763 en tres tomos en 4." de 
unas 400 páginas cada uno.

El otro con el titulo de Diccionario geográfico universal, re- 
daclado por una sociedad de literatos y publicado en Barcelo
na el año de 1851 en diez tomos |cn 4. , de unas 900 pági
nas cada uno y edición compacta.

Por desgracia en estos diccionarios faltan muchos y muy 
importantes pueblos, citados y conocidos en España, tales 
como Berilo (1), Biblos v] otros . Ademas los nombres están 
pésimamente traducidos, como sucede con Biserta, á la cual 
ambos llaman Biserte. Asi que, aun cuando se ha echado ma
no de ellos algunas vecesal ver la inutilidad de sus noticias se 
han omitido en la mayor parte.

Por esc motivo se prefirió establecer el método siguiente. 
Pénese al pie de cada Obispado la colocación gerárquica que le 
da el P. Gams, advirtiendo si es iglesia sufragánea ó metropo
litana. Gomo la obra del P. Gams es más moderna que la de 
Le Quien, se omiten las citas de éste para abreviar.

En pos de esto se ponen la situación y gerarquía que le dan 
los Anuarios Pontificios, y con la propia ortografía, que en unos 
y otros se les atribuye.

A veces, se citan los dos Diccionarios geográficos aludidos, 
y aun el muy voluminoso de Moroni, y finalmente, lo que con 
respecto a alguno que otro dice el Sr. Fort, con relación á los 
documentos que había consultado, sobre todo1 para arreglar el 
punto aún más difícil de la ortografía, del cual hay que tratar 
especialmente.

(í) Lo más extraño es la falta de mención de Berito, que no se halla ni por Bei- 
ruth, ni BeyruL, ni Bayrut ó Baruth, nombres todos que se le han dado. Esto es 
tanto más extraño, cuanto que hablándose mucho en varias narraciones de nuestras 
iglesias dei célebre Cristo de Berito, que fué azotado por los judíos, el nombre de 
aquel pueblo era popular en España, pues en Balaguer, Zaragoza, Tudela y otros 
puntos son venerados algunos Crucifijos de los cuales se dice que subieron hasta allí 
por el Ebro y se suponen ser el de Berito.
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Finalmente se pone después de los nombres, tal cual los ex

presan los Diccionarios, el episcopologio de Gams, y los Anua
rios Pontificios de 1851 y 1879, el nombre ó nombres que da
ba el Sr. Fort al Obispado, con relación á las Gacetas, cróni
cas y otros documentos que habia consultado, y al Anuario de 
1871, de que solía valerse.

En el texto figuran los pueblos tal cual él los escribió, pe
ro á la cabeza del artículo se pone el nombre del pueblo en 
letras más gruesas, tal cual se debe escribir y pronunciar á 
nuestro juicio.

§. Y. Ortografía y pronunciación de esos títulos episcopales.

Llegamos ya á la parte más escabrosa y difícil de este tra
bajo, pues, si la topografía es dudosa, y sobre todo en lo relativo 
á las innumerables iglesias de Africa, todavía lo es más en lo 
que concierne al modo de escribir sus nombres, y dada la ra
pidez y casi violencia con que se hacen ahora estas mutacio
nes, á disgusto de la gente conservadora, tradicionalistas y eti- 
mologislas. Puede servir en esto de ejemplo un pueblo de los 
primeros que ocurren como titulares.

El nombre de Adrainit, en latin Adramyttium, se ha escrito 
de muv distintos modos; Adramita, Adramite, Adrasmito y4 *■
Adramitto. En latin se ha escrito viciosamente Adramitium, 
Adramytum, Adramythum y aun con alguna variante más. El 
P. Gams lo escribe correctamente Adramyttium. La Gcrarchia 
delta Santa Chiesa impresa en Roma, en 1851, en la imprenta 
Cameral, ó sea de la Cámara Apostólica, por el caballero Geró
nimo (Girolamo) Petri, oficial de la secretaría de Estado, da 
dos iglesias Adramitenses, una sufragánea de Efeso, que llama 
en italiano Adramitto, y otra arzobispal en Africa á la cual lla
ma Adrumeto ó Adramitto, con notoria confusión, llamando 
luégo á esta sede Adrumetense. Es extraño que siendo la ver-TQMO L I. v
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dadera etimología Adramyttium, los italianos no hayan aprove
chado la ocasión de llamarla, con arreglo á su gusto, Adramiti, 
conservando así mejor las radicales y su terminación favo-
rita en ¿.

Hoy dia aquella población la llaman los musulmanes Edre- 
midt conviniendo la A  inicial en E  y la t en d , cosas ambas 
muy comunes. Gomo nosotros tenemos también la costumbre 
de hacer iguales cambios, suprimiendo las últimas letras, co
mo de Matrilum Madrid, Orgellum Urgel, Turolium Teruel, 
Vallisoletam Valladolid, y otras varias á este tenor, parece que 
debiera haberse dicho Adramiti etimológicamente, y más bien 
Adramid según la forma usual.

El P. Florez en su Clave geográfica escribió al gusto de su 
tiempo, y en su mayor parte traduciendo, y no siempre bien. 
La enseñanza oficial y universitaria no comprendía los estu- 
tudios geográficos, y en rigor ni aun los históricos. Traducien
do de obras latinas, italianas y francesas, escribía como casi 
todos los de entonces Philadelphia, Philoppopolis, Rhodas, 
Aemot Epheso, Thessalonica, Thyana (1) y otras á este tenor, 
llegando en algún paraje á llamar rusianos á los rusos. Asi
mismo imprimió alguna vez Lesbo por Lesbos, Gangra por 
Gangres, Honorios por Honoriades, etc. Pero preciso es dis
culparle, teniendo en cuenta el atraso de esos estudios en 
aquel tiempo, la falta de fijeza y autoridad en este punto, por 
el uso tan vario y caprichoso de los escritores, mucho más 
cuando, aun ahora, al cabo de siglo y medio y con más ade
lantos, no hay completa fijeza en este punto, á pesar de la au
toridad indisputable de la Academia española; contra la cual 
se sublevan por un lado los tradicionalistas, apegados al uso 
y ó la etimología, y por otro los escritores libres y los traduc
tores, que en esta parte suelen desdeñar la autoridad, 11a- 1

(1) Algunos se enmendaron despees.



mando libertad á lo que más bien pudiera considerarse como 
disimulo de no saber.

La naciente Sociedad geográfica procuró desde su instalación 
fijar algunas reglas* y por cierto muy oportunas, para la escri
tura y pronunciación de los nombres geográficos al estilo 
moderno, lo cual producirá con el tiempo una fijeza saludable 
en esta parte; y asi es de esperar, atendida la indudable com
petencia en estas materias de los sujetos que las dictaron.

Pero en ese sistema se atiende sobre todo al fonetismo, y se 
fijan reglas para la pronunciación, al paso que aqui, tratándo
se, no de pueblos nuevos sino de antiguos, muchos de los cuales 
ya no existen, y casi todos latinizados por la Iglesia, y á veces 
por el uso, será preciso atenerse á este, de suyo movedizo é ins
table, y respetarlo al par de la etimología. Por ese motivo, en 
vez de hacer una ruptura completa con el sistema antiguo, tra
dicional y etimológico, á riesgo de que se aumentara la confu
sión, y se tuviera la novedad por falta de respeto en cosas que, 
por tocar en algo á la Iglesia, es preciso mirarlas con detención, 
y proceder con parsimonia, se ha preferido tomar un término 
medio, aun á riesgo de descontentar á todos. En tal concepto 
sólo se hacen modificaciones en determinadas palabras donde, 
ó el uso es ya constante y, por fortuna, generalmente recibi
do, ó va prevaleciendo cierta costumbre con tendencia á lograr 
la fijeza, que debemos desear y promover suavemente, pues las 
innovaciones violentas no siempre logran prevalecer.

Conviene, pues, advertir las reglas que se han tenido en 
cuenta en la edición de este tratado, para proceder con más 
acierto y uniformidad, respetando todos los sistemas en lo po
sible, á saber, el etimológico, estudiando las radicales, el foné
tico, atendiendo al sonido y modo de pronunciarlas, y el popular 
ó consuetudinario, respetando el que ya tiene introducido el uso, 
y aun, en caso de duda, atemperándose al que sea más cor
riente y conocido. Estas reglas ó advertencias son las siguientes:
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1. ° En España se ha propendido á suprimir las ultimas 

letras en muchos casos, como hemos visto en los ejemplos adu
cidos respecto de Madrid, Valladolid, (Jrgel, Teruel, Jaén, y 
en los extranjeros de Perigord, Argel, Turin y otros muchos 
en que se suprimen las últimas letras abreviando las palabras, 
haciéndolas por lo común bisílabas, siendo en su raiz trisíla
bas y aun cuadrisílabas.

2. ° Por igual razón se ha hecho desaparecer las letras do
bles, como en Joppe (Jope), Jaffa (Jafa), Aleppo (Alepo) , Ap- 
piaria (Apiari, Apiaria), Apollonia (Apolonia, Polonia) y otras 
por el estilo, y por la misma razón las nn y las ss dobles,

A veces esto induce confusion, como sucede con Ravennat 
palabra que el vulgo ha dado en pronunciar Rávena demasia
do toscamente, cuando siempre se dijo Ravéna, respetando la 
etimología y las nn, aunque se suprimiera una de ellas.

3. ° En las terminaciones en polis el uso más constante en 
España ha sido, con pocas excepciones, respetar la etimología, 
dejándolos como están en latín, excepto en Trípoli y alguna 
otra, diciendo Arcadiópolis, Andrinópolis y Heliopolis (1). Los 
italianos escriben y dicen Arcadiopoli, Marcopoli, Mellitopoli, 
estilo que sigue la curia romana, la cual continúa respetando 
las /¡f, ll, nn, pp, ss y otras letras dobles, lo cual, salvo el res
peto debido, en España no puede ni debe usarse en adelante.

4. ° Lo mismo sucede con las palabras terminadas en 
bourg, pues ya es uso constante el españolizarlas, terminándo
las en burgo como Hamburgo, Petersburg^ y Estrasburgo.

5. Con respecto á las terminaciones en a ó en e, hay 
también por desgracia una gran variedad. En España se ha 
propendido más generalmente á las terminaciones en e, como 
en Ruspe, Nisibe, Gangres, Priene, Arce y otras muchas, pero 1

(1) Ojalá llegue un día en que se terminen en pol como Sebastopol y alguna otra. 
Gonza lo Fernandez de Oviedo escribía Tripol en vez de Tripoli.



por. desgracia los malos traductores, y aun á veces algunos 
buenos, han solido escribir Ruspa, Gangra, Priena, Mitilcna y 
hacer otras alteraciones poco convenientes.

6 . ° Más dificultad ofrece la terminación de los nombres 
griegos en os, pues aunque generalmente se han respetado la 
etimología y la terminación en s, como en los nombres Argos, 
Delfos, Pafos y Tenedos, no han faltado en otros algunas omi
siones, hallándose á veces Abvdo por Abidos, Meiipotamo por 
Melipotamos; pero esto lo han hecho los traductores del italia
no y del francés, que también suelen ya escribir Poncio Píla
lo, cuando en castellano se dice Pílalos, así como Marcos (I).

7 . ° La s líquida repugna tanto á nuestra pronunciación, 
que ha sido y debe ser constante el eliminarla de nuestra or
tografía, como lo está de la pronunciación, sin consideración á 
la etimología. Escriben todavía los italianos Scuiari, Stnirna, 
Spolelo. Squillace, Slrasburgo y Strigonia, y así están en el 
Anuario Pontificio de este año; pero esto no debe ser regla para 
nosotros, que siempre hemos dicho Esmirna, Espoleto, y al 
Squillace lo escribimos y pronunciamos Esquiladle. La pala
bra Strassbourg la hemos trasformado en Estrasburgo y Smo- 
lensko en Esmoienko, suprimiendo algunos la 5 intermedia.

8 . ° La sustitución de la Ph por F a l  principio y en el me
dio de la palabra, es ya corriente y generalmente aceptada, y lo 
mismo en Italia y por la curia romana, que ya escribe usual
mente Filadelfia, aun cuando conserve en latín el escribir Phila- 
delphia, como es justo. Ridículo sería querer retroceder en este 
punto. Por desgracia aún entre nuestros traductores hay algu
nos tan atrasados, que á Fernambuco lo llaman Pernambuco 
porque así lo escriben á veces los portugueses y extranjeros.

9 . ° Lo mismo sucede con las iniciales Pl y las finales th: 
así decimos, y también los italianos, Tolemaide y Tolemaida

(1) Aún en Castilla la Vieja dicen San Pablos y San Mateos: y los apellidos así 
terminados indican cuán usual era esta terminación en España.
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en vez de Ptolemaidcó Ptholemayda, como se escribió a veces. 
Hoy dia se va acostumbrando escribir Tolomeo en vez de Pto- 
lomeo. La supresión de la h final se ha hecho ya en todas las 
palabras, y aun á veces la inicial, á duras penas salvada por 
los etimologislas en algunas. Asi, por ejemplo, escribimos 
Armag por Armagh, Savaná por Savannáh y otras á este tenor.

10. En las palabras chinas y tonkinas se va haciendo tam
bién usual suprimir la g final, y aun la desaparición del 
guión (-) que suele unir esas palabras monosílabas, escri
biendo Tonkin, Fokien, en vez de Ton-king, Fo-kien y otras 
por el estilo.

11. Quitamos la y griega como vocal, dejándola sólo para 
consonante como ya es el uso en España. Suprimimos la nn 
doble, como queda dicho respecto de Ravenna, y aun más en 
Sínada, en latin Synnada, pero cuidando de acentuar estas pa
labras, para marcar la desaparición de la letra doble, á fin de 
que no se pronuncie Sináda.

12. Los italianos hacen desaparecer la s final en los titu
lares de carácter patronímico, diciendo al Honorios, Honorio- 
de, á Demetrias, Dmetriadet pero en castellano se conserva 
la s por la misma razón que en Heliopolis y Marcopolis; y por 
tanto escribimos Tiberiades, Honoriades v Demetriades.tí

15. Resta solamente la dificultad más grave con respecto 
al uso de la H inicial, y á su desaparición en algunos casos. 
No es fácil atreverse todavía á escribir Jpona, Alia, Arlem , 
Uanuco, Amburgo, por Hipona, Halia, Harlem, Hamburgo 
y Huanuco. En Hipona y Halia ya la suprimen muchos (1), 
pero no en las otras. Siquiera la tendencia sea á suprimirlas, 
por lo ménos en aquellos pueblos que sólo viven en la histo
ria, parece que todavía puede sostenerse y respetarse la eti
mología en el escrito, puesto que para la pronunciación ya no

(1) El Anuario Pontificio de este año, ó Gerarchia cattolica á lapág. 166, im
prime Ippona V. Constantino; poniéndola como iglesia residencial.



estorba, ni hay costumbre de indicarla por aspiración, sus
titución, ni de otro modo.

14. Pero es mas difícil la sustitución en los casos en que 
se la hace sonar de algún modo. La transición en este parti
cular ha sido muy brusca: Hieronimus se convirtió en Geró
nimo, Hierusalen se dijo Gerusalen, como de Hisrarchia, Ge- 
rarquía y otras por el estilo (1). Pero hoy dia se manda que 
se use la letra J, letra áspera y dura de pronunciar. Grande es 
la autoridad de los que lo mandan y muy fuertes las razones 
que se aducen, pues se ha perdido ya casi el pronunciar la G 
suavemente. Pero también es fuerte la resistencia que los eti* 
mologistas oponen en su espíritu tradicional y conservador, y 
no despreciables las razones contrarias; mucho más en lo ecle
siástico dada la ortografía de la curia romana. Por estos moti
vos ha parecido conveniente respetar estas en algo, recono
ciendo que, al cabo, y antes de concluir este siglo, el triunfo 
será de los innovadores y partidarios de la J, pues que esta 
ley de la Academia prevalece ya en las modernas impresiones, 
aunque á muchos individuos del clero en general, á los lati
nos y á los partidarios de los clásicos generalmente les re
pugna.

Nec nosírum csí tantas componere lites. 1

(1) En la Gerarckia caltolica de este año, i 879, se imprime Gerico {Jericen ), 
Geropoli (Hieropolitan.), Ginopoli (Jonopolitan.), Giulopoli (Julio polüan.) y tam
bién Gerusalemmc por la ciudad de Jerusalen.
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TRATADO LXXXIX.

OBISPOS ESPAÑOLES TITULARES
DE IGLESIAS

IN  PARTI BUS IN  FIDEL IUM

Y A U X IL IA R E S EN ESPAÑA,

CAPITULO I.OBISPOS ESPAÑOLES TITULARES DE LAS DIÓCESIS DE
Ahido, Adra, Adramit, Alalia, Albania, Alejandría, Amida, Ami- 
zon, Anastasiopolis, AndrevUle, Antígona, Antioquia, Antipatro, 
Arad, Arbórea, Arce, Archis, Areopolis, Aria, Armetela. Asenloi¡. 
Asura, Asfan, Atenas. Augustopolis, Avlona. Aurea, Avar, Ara-

rea y Ajmma.

§. I. ABIDO y ABYDOS (1).
Nágara: Ciudad del Asia Menor, situada en la parte más es-

(i) Parece que debe escribirse en español Abido y en  latín Abydus y Abydensis. 
(La Fuente).

TOMO L l. i



trecha del Helesponto, célebre en la Historia por el puente 
que allí echó Jerjes. (Dicción. geog. umv.)

Abida: sufragánea de Damasco en la Fenicia (Gams, pá-

2 España Sagrada. TraL 69. Cap. 1.

gina 435).
Abgdus: sufragánea de Cyzico en 

gina 445).
Abído, Abydemis: (Gerarc. catt 
Abita ó A Inda: Abiense ó Abtense

cl Helesponto (Gams, pá-

pág. YII).
(Fort).

1 Adam (Fray).
Asistió en 1349 á la consa
gración del Obispo de Gerona 
D. Derenguerde Cruilles, se
gún Villanueva (1). Gams 
omite este prelado en la igle
sia de Abído. En la de Catta- 
ro ( pág. 398) cita un Adam, 
trasladado en 1349 con el 
título de Albensis.

Dice Lequien: Adam, Obis
po Abiense (Patriarcado de 
Antioquíaj, trasladado á la 
iglesia Catáronse en 1549. La 
Guía Eclesiástica pone obispo 
católico en Cattaro(Dalmacia). 
Dúdase si filé ó no obispo es
pañol en vista de este último 
hecho. Sin embargo, Lequien 
pone á Fr. Peregrino de Ara
gón, miuorita, sin duda espa
ñol, Obispo de Spalatro en 
Dalmacia, promovido en 18 
de Abril de 1403. Cita ú 
VVading, tomo 5.°, pág. 10, 
núm. 8. Adam resulta en 
efecto trasladado á Cattaro en

(i) V/aje l iterar i o, tomo U , pá ci
ñas l i  y Ui. v b

1349, y que murió hácia 1352, 
pues en esa fecha figura ya 
allí Duymus II.

El llamarle Gams Obispo 
de Alba (Albensis) parece 
equivocación y que debiera 
decir Abydensis: pues no apa
rece tal Adam ni en Alba- 
Pompeya (pág. 809), ni en 
Alba-Regia, que aún no era 
catedral entonces (pág. 368), 
ni en Alba-Julia (pág. 381).

2 J uan, Obispo Abiense. 
Gon este título suena un obis
po en Mallorca, citado por Vi
llanueva en su Viaje litera
rio (2). Dice así: «Con esta 
consideración y la de procurar 
la paz y reunion de los ami
gos, encargó dicho Príncipe al 
Obispo Abiense Fr. Juan, con 
carta, fecha en Barcelona á 
8 de Octubre de 1564, que 
negociase por lo menos una 
tregua entre los partidos» (3). 

«Esta es la primera noti

fy) Viaje literario, tomo 22, pág. 3. 
(3) Los Adarrom y Roigs.



Obispos españoles titulares \j auxiliares en España, o
cia que yo tengo de obispo 
titular residente en esta isla, 
el cual es regular que fuese 
uno de los que consagraron 
en la catedral á nuestro Obis
po» 1 .

«Otro debió ser Fi\ Ber
nardo Sauz, Obispo Ogiroso- 
nense (2;, de quien hay me
moria dos años después.»

«De estos Prelados auxi
liares, ó residentes aquí con 
otro motivo, hay noticias tan 
copiosas en los siglos siguien
tes, y era tan frecuente el 
celebrar de pontifical, que las 
consuetas modernas distin
guen cuidadosamente el cere
monial que debía observarse 
cuando celebraban estos Obis
pos, del del Obispo propio, á

quien llaman «/o Bisbc majar. »
La coincidencia de bailar 

hacia la misma época ,1549- 
1304' un Obispo español en 
Gerona llamado Fray Adam, 
con el titulo de Abiense, y 
otro en Mallorca, en 1504, 
llamado Fray Juan, también 
con el titulo de Abiense, pu
diera hacer creer que fuese 
uno mismo llamado quiza Frav 
Juan Adán, [mes el apellido 
Adan no es infrecuente en 
España. Pero trasladado Fray 
Adan á Galfaro en 1349 y 
muerto liácia 1352. según 
queda dicho, no es posible 
que sea tino mismo.

Ni Le Quien ni Gains ci
tan á este Juan como Obispo 
titular.

§■ II. AQS.
Acqua, Acqs. v. Dax: (La Serna: Dicción, geogr.)
Acqs: Aquce Angustíe Tarbelicce: ciudad de Francia: v. Dax 

(Dicción, geogr. fico univ.(.
Acqui: Aquce Statiellce: pequeña ciudad de los Estados 

Sardos, capital de la Provincia y Obispado sufragáneo de Tli
ria. (Dicción, geogr. univ.)

Acqui: Aquce Stalliorum en el Piamonle Gams, pág. 808). 
ITAcqs vd Dax: (Gams, pág. 543).
Acqui nel Piamonte: Aquemis Trepare. catt.. pág. 11'. 
Auch: arzob. en Francia: Auxitanas (Gerarc. catt., pág. 29 .

5 N icolás, Obispo de Ac- qui español (3). etc. Fué uno

(I) D. Antonio de Galiana, Obispo dice sobre este Obispo y su Sede titular, 
de Mallorca, electo en 1363. {3} Cu rigor este Obispo no debe fi-

(-2) Véase más adelante lo que se gurar entre los titulares. El Sr. Fort le



4 España Sagrada. Trat. 69. Cap. 1.
ile los adjuntos, dados por Es
paña en el Concilio de Cons
uma, 1414-1418, á los carde
nales para proceder á la elec
ción de Papa. Las acias de 
aquel Concilio le llaman Nico- 
laum Aquensem Hispanice na-

tionis. No consta el apellido 
de este Prelado.

Gams pone en la Sede de 
Dax vel d’Acqs (Aquae Au- 
gustce) en Francia: Nicolaus, 
1421, íempore schismatis, en
tre 1416 v 1423.

§. III. ADRA (1).
Adra, Adraa, Adreat. Lugar de la Turquía asiática en el 

Rajalato de Damasco. (Dicción. gcog. univ.)
Adra Erlrai: Provincia de Bostra, Patriarcado de Antioquia

Cíjims, pág. 455'.
Adra, Adrensís (¡erare, c a t t pág. Vil).

4 D. Ju\x Aiíciniega. 
Nació en fierran, diócesis de 
Burgos, á 22 de Junio de 
1706. En 1801 era Vicario 
en Huesear, según la Guía de 
aquel año. En 1808 visitador 
de las afueras de Madrid y su 
partido. El Cardenal Borbon 
le dió un canonicato en la 
catedral de Toledo en 5 de 
Noviembre de 1814, del cual 
tomó posesión en 19 de Di
ciembre del mismo año.

En 23 de Setiembre de 
1816 fué nombrado Obispo 
titular de Adra i?i partUnís in-

incluyocomo con duda, pues puso «Obis
po de Acqum  añadiendo hipotéticamente 
«¿do Acqui en Piernón te?» Por esa ra- 
xmi, v por ser español, no parece regu
lar omitirlo, siquiera no fuese obispo ti
tular. {La Fuente.)

(1) No debe confundirse con la igle
sia catedral de Adria en Italia, que da 
su nombre al mar Adriático y cuyo 
Obispóse iutiUih Adriensis, no Adrensís.

jidelium, v consagrado en 21 
de Octubre del mismo año, 
para ser Auxiliar del dicho 
Arzobispo de Toledo Cardenal 
Borbon.

En 22 de Abril de 1824 
fue nombrado para la mitra 
de Vich por Real Decreto de 
aquella fecha, pero renunció, 
v se le admitió la renuncia«i
por Real orden expedida en 
Aran juez a 25 de Mayo del 
mismo año.

Falleció en Toledo á las 
12 del dia 2 de Enero de 
1835 (1).

(2) Constan estos datos de las Guías 
eclesiásticas y noticias dadas al Sr. Fort. 
El mismo anotaba como antecesor del 
Sr. Arciniega en el título de Adra á Mr. 
Pedro Pigneaux, francés, Vicario apos
tólico de los PP. Lazaristas en Cochin- 
china en los últimos años de Luis XVI. 
Ambos están omitidos en los catálogos 
del P. Gams. \La Fuente.)



Obispos españoles titulares y auxiliares en España. 5

§. IV. ADRAMIT ó ADRA MITO hoy Edremid (1 
Adramiti ó Adramil: Adramityum. Del nombre de su fun

dador, Príncipe lidio: ciudad de la Turquía asiática en la Ana
tolia y San j ¡acato de Raras i (Dicción, {/coy. ítniv.). 

Adramitium: sufragánea de Efeso (Gams, pág. 444). 
Adramito: Adramiltensis: (Cerare, calí., pág. VIII';. 
Adramila: (El Sr. Fort con relación á las Cacetas del siglo

pasado).

5 Dionisio R ksi.no.
El Sr. Arguelles en su 

obra sobre Obispos Auxiliares 
(pág. 504) da la siguiente la
cónica noticia:

«D. Dionisio Resino, Doc
tor en Cánones, Provisor y 
Vicario general de la Habana, 
cura muy antiguo de la igle
sia de la Florida en la dióce
sis de Cuba, fue promovido al 
obispado titular Adramyten- 
se con el designio de que 
ejerciese pontifical, como Au
xiliar del Obispado de Cuba, 
el año de 1705.»

6  D. J osé DE Pr> ATAS.
Fue Auxiliar del Arzobispa

do de Santiago en el siglo pa
sado. Consagróse con el títu
lo de Obispo de Adramitu (sic) 
en la iglesia de San Cines de

(i) Como las Gacetas, á pesar de su 
carácter oficial, no puedeii ser regla se
gura en asuntos literarios y cientíiicos, 
creo que no se debe decir Adramíta, 
sino Adrarnit, ó en todo caso Adramito 
(La Fuente.)

(á) En la noticia que da la Gaceta

Madrid, el dia 7 de Diciem
bre de 1752, siendo consa
grante el Inquisidor general 
Sr. Cainargo, asistentes los 
Obispos de Sion y Laren, y 
padrino el Conde de Oña te. 
(Gaceta del dia 9).

Murió en 2 de Noviembre 
de 1745, en Santa Cruz de la 
Zarza, ala edad de 78 años (2).

7 D. P edro Ponte y Car
rasco, natural de Sevilla, fue 
Obispo in partibas de Adra- 
mita y Auxiliar de Cuba. Elec
to Obispo de Quito en 1702. 
Tomó posesión de esta Sede 
en 1764. Murió en 1770. 
(Diccionario de Alcedo. (5).

8  Fr. Rafael Las al a y 
Lócela (4) fue consagrado 
Obispo de Adramila, en Ma-

del dia i ti de Noviembre de dicho año se 
le intitula Obispo de Adramito.

(3) Ninguno de estos cuatro Obispos 
Adramytenses consta en el Episcopolo- 
gio del 1\ Gams.

(i) Lo cita Villanueva. Viaje litera
rio, tomo !C págs. N3 v siguientes.



drid, á 20 de Marzo de 1768, 
por el Arzobispo de Zaragoza 
Don Juan Saenz de Buruaga, 
siendo asistentes los Obispos 
D. José Tormo, de Orihuela, y 
D. José Laplana, de Tarazo- 
na, y padrino el Duque de 
Huesear, á nombre de su pa
dre el Duque de Alba. Dió- 
sele el título de Adramita para 
ser Auxiliar del Sr. Mavoral, 
Arzobispo de Valencia, y á 
petición suya, en 14 de Di
ciembre de 1767.

El P. Viilanucva, que dio 
una curiosa noticia de este 
prelado, dice que era natural 
de Vinaroz, donde nació en 7 
de Agosto de 1716. Tomó el 
hábito en San Agustín de Va
lencia en 25 de Agosto de

6 España Sagrada
1751, donde fué Prior v tarn- 
bien en otras casas de su or
den, y ademas catedrático de 
filosofía y matemáticas en a- 
quella Universidad.

La consagración para Obis
po de Adramita tuvo lugar 
en San Felipe el Real de 
Madrid.

A la muerte del Sr. Mavo-
ti

ral, de quien fué Auxiliar, el 
sucesor Don Tomás Azpuru, 
que residía in Curia y no en 
Valencia, le nombró goberna
dor del Arzobispado. En 18 
de Junio de 1773 tomó pose
sión del Obispado de Solsona, 
dejando el título de Adramita.

Murió el dia 17 de Junio 
de 1792 (1), á la edad de 76 
años.

Trat. 68. Cap. 1.

§- V. ALALIA.
Aladja-Hissar: Ciudad de Turquía Europea: v. Kruchevatz
(Dicción, geog. univ.) (2).
Alala, Alalis: sufragánea de Damasso (Gams, pág. 435).
Alia ó ílalia: Haliemis: sufragánea de Neocesàrea (Gerar

chia cali., pág. X).
Alalia: Alaliensis: sufragánea de Damasso (Cerare. catto

lica, pág. VII).
Killala: Alladensis: sufragánea de Cashel en Irlanda (Gerar

chia catt. , pág. 101).

(0  Ñola oportunamente el Sr. Fort 
que a ja pág. 80 del tomo 9.° del Viaje 
lilerarj0, se poue equivocadamente la 
tecíia de 1700, pues el manuscrito ori
ginal pone 179*. Fuster da la fecha de 
su de)unción en 17 de Junio de 1792 
i orno 2. , pág, 134) y la Gaceta de 13

de Julio de 1792 dan la misma fecha 
(La Frente.)

(2) Es error manifiesto como ya se 
dijo en el prólogo; pues Alalis ó Elela 
estaba á orillas del Eufrates, y Alafya- 
IHssar en la Servia. {La Fuente).



9 Fu. J aime de Cas a n a t e . 
Nació después de la mitad del 
siglo XV en la ciudad de Ta
razóme de la ilustre casa de 
su apellido. Profesó el insti
tuto del Carmen de la obser
vancia en el convento de Za
ragoza, donde también fueron 
muy conocidos su piedad, lite
ratura y magisterio. Después 
de otros cargos tuvo el de 
Provincial de Aragón; calidad 
con que auxilió al capítulo 
general de su orden, celebra
do en Pádua el ano 1552, 
donde fue confirmado en esta 
superioridad. Recibió después 
la consagración de Obispo con 
el título de lidia fl') v no Ala-\ J \
dense, como dice el Maestro 
Pérez en sus Mss. Fue tam
bién auxiliar del de Tarazona, 
según consta de las actas con
sistoriales del Papa Clemen
te V l í ,  bajo el dia 3 de Julio 
de 1932, con cuyo carácter 
fue uno de los asistentes á la 
consagración del Arzobispo de 
Zaragoza D. Fernando de Ara
gón, como refiere el Maestro 
Zapateren los Anales de Ara
gón, la cual tuvo lugar en 
Veruela, el año de 1539.

Murió en Zaragoza el año 
de 1559, y fué sepultado en la 1

(1) Quizá dijera tíalia y leyeran Ki- 
lia. lo cual nada tendría de extraño da- 
de el carácter tosco y feísimo de los 11a-

Obispos españoles titulares

capilla de San Asurio de su 
convento del Carinen.

Según Latasa, en su Bi
blioteca de escritores arago
neses, y otros autores, escri
bió los libros siguientes:

1 Teniacida, Moralia líber 
unas in quo quidquid ad mo
res componendas attinet díalo- 
gis tica melhoda desigualar.

2 ín Regutam B . Albcrti 
Hierosoli/mitani Pmsulis \eom- 
mentaría: Calhechismus catho- 
licus adversas agarenos. Esta 
obra manuscrita, ya concluida, 
la tuvo en su poder el Miro, 
carmelita Alegre Cnsanate.

Las dos primeras firmadas 
por éste se hallaron en su li
brería, según el Mtro. Alegre 
en su Paradisus Carmelitanas 
(l»áR- 401).

El P. Murillo, en sus Ex
celencias de Zaragoza, balda 
del referido Prelado diciendo, 
(pág. 52G, col. 1 /  del Tra
tado 2.°) «que fué celebrado 
en Italia como persona de 
grande ingenio.»

El Mti *o. Lozana en los 
Anales Carmelitanos, el cro
nista Andrés en el Modo de 
proceder en Cortes9 escrito por 
Blancas (pág. 28, nota mar
ginal!, el P. Román, en las

mados caracteres lombardos ó longobar- 
dicos, que acaba de suprimir ó mandar 
reformar o\ Papa León XII. (La Fuente.)

if auxiliares en España. 7



Glorias de Tarazona (lib. 1.°, 
n;i¡T. 116) ilustran su memoria.

Este autor dice que fué 
Obispo de Ales en Ccrdeña, 
y lo une con Fray Galceran 
de Casanate, Obispo que fué 
de Mallorca y ambos carme
litas, y honra de su familia y 
apellido.

También el P. Argaiz en 
su Soledad laureada (tomo 7, 
pág. 540), dice, que Casanate 
fué Obispo de Ales en Cerde- 
ña, cuya diócesis gobernó (1).

8 España Sagrada.
Pero ni se halla citado entre 
los Obispos de aquella dióce
sis, ni lo nombra el Padre 
Gams entre ellos, ni es pro
bable que, siendo Obispo de 
aquella diócesis donde podía 
y debía residir, fuera Auxi
liar del Obispo de Tarazona.

Puedo inferirse que no fué 
Obispo de Ales, ni de Killa- 
la, donde tampoco consta, si
no titular de Alalia in parti- 
bus infidelium.

Ira t. 69. Cap. 1;

§. VI. ALBANIA (2). -
Albanopoli, Albanopolis (Laserna, Dicción.).
Albanopolis: ciudad de la Turquía Europea, provincia de 

Scúturi, antigua capital de la Albania, boy arruinada (Diccio
nario geog. unir.'.

Albania, Albancnsis (Gams. págs. 391 y 392).

10 D. Pedro de Torres, 
Obispo de Albania, asistió en 
Sevilla, en Febrero de 1548, 
á la enfermedad y muerte del 
Ven. Presbítero Fernando de 
Conlrcras. Así lo dice Arana 
(Títulos ilustres de Sevilla) sin 
expresar si era ó no Auxiliar 
del Arzobispado.

El P. Aramia, en la Vida 
del venerable Contreras, úni
camente añade, que D. Pe
dro de Torres, Obispo de Al-

(1) Asimismo el P. Zaragoza» en su 
Teatro Eclesiástico de Aragón, tomo 4, 
página 75. le llama Obispo de Ales.

(2) Esta diócesis, que estaba en el

bania, era racionero de la 
Santa Iglesia de Sevilla, y 
que falleció á 13 de Diciem
bre de 1554, seis años des
pués que el Venerable, de 
quien siempre fué muy afecto, 
no apartándose de su lado has
ta que le vio espirar. Fué en 
sumo grado caritativo, y con
tinuamente se ocupaba en ob
sequio de ios pobres, á quienes 
dio en vida todo aquello de 
que pudo disponer, lo cual

Epiro, fué suprimida en 1635, por cu
yo motivo no la cita el catálogo de la 
Gerarchia della Santa Chiesa cattolica, 
ni aun como titular.
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prefino á dejarles mandas.

El P. Gams en su catálogo 
(Episcopi Albanenses, Arba- 
nenses, pág. 392), los pone á 
estos como residentes. Entre 
un Obispo promovido en 1519 
y otro que lo fue en 1554 
hay un hueco, y en él deberá

figurar Torres* Pero, según la 
relación del P. Aranda, Tor
res no era residente, pues vi
vió y murió en Sevilla. Si su 
obispado exigiera residencia 
canónica no se concibe en su 
vida ejemplar tal ausencia (i).

§ . Vil. ALEJANDRIA.
Iglesia patriarcal antiquísima y celebérrima. Hablar de su 

situación y vicisitudes sería supèrfluo (2).

11 D. J uan de Aragón, 
hijo de D. Jaime Ií y Arzobis
po de Toledo.

A la edad de 17 años era 
ya Arzobispo de esta iglesia, 
y lo merecía por sus virtudes 
y talento, á pesar de su poca 
edad. Dícese que para enton
ces ya había entrado en la 
Cartuja de Scala DeL

De la iglesia de Toledo pa
só á la de Tarragona por per
muta. A la edad de 28 años 
fué creado Patriarca Alejan
drino titular. Omiten su nom
bre tanto Lequien como Gams; 
pero parece indudable que 
fué Patriarca de Alejandría, 
pues lo dicen su epitafio en 
el magnifico sepulcro que tie-

(1) Difícil es responder á estas difi
cultades: quizá sólo fuera Obispo elec
to de Albania, y le dieran el título de 
tal sin llegar á consagrarse.

(2) El P. Gams trae al folio 460 el 
episcopologio alejandrino; pero faltan

TOMO U .

ne en la catedral de Tarrago
na, y el necrologio de la mis
ma iglesia, que dice asi: (3) 
Carnem suam jejmiis et ciliciis 
maceraos, in X X  VIH amo 
cetalis suce factus Patríarclui 
Alexandrinus et Administra-
tor ecclesice Tarraconensis......
reddidit spiritum Creatori. 
X IV  Kalendas Sept. anno Dni 
MCCCXXXIV, anno vero cela- 
tis sute X X X Ill (La Fuente).

12 D. Alonso d e  Exea (4), 
Arzobispo de Sevilla, adonde 
le envió el Antipapa Pedro de 
Luna, en su obediencia Be
nedicto XHL Era natural de 
Zaragoza, y fué obispo de Za
mora. Aunque se le ha con-

en él todos los Patriarcas españoles que 
ocuparon aquella cátedra como titula
res (La Fuente).

(3) Villanueva: Viaje literario, to
mo 19, pág. 204.

(4) Quizá no debiera tener numero.



lado por algunos entre los 
Patriarcas de Alejandría, no 
lo fue de esta iglesia sino de 
Constantinopla, según el Abad 
Alonso Sánchez Gordillo, y el 
catálogo de Arzobispos de Se
villa, por Henrique Sánchez 
Andrade que tengo original. 
(La Fuente).

15 D. LorK F ernandez 
Luna, Arzobispo de Zaragoza.

Fray Lamberto de Zarago
za (i) "dice que fue promovido 
á esta iglesia por el Papa 
Clemente VI, desde la iglesia 
de Vich, en que se hallaba con 
titulo de Patriarca de Alejan
dría. Era hijo de D. Lope, 
Señor de Luceni, rico hom
bre de Aragón. Fue Arzobis
po de 1552 á 1582.

Lalasa dice que fué Pa
triarca de Jerusalen.

Villanueva (2) nada dice; 
pues como no residió en Vich, 
se refiere á lo que dice Fray 
Lamberlo.

14 A rnaldo Koger de 
P a ij  jAS, Obispo de Urgel (3).

Fué hijo del conde de Pa
llas v Arcediano de Ampu-

(1) Teatro de las iglesias de Aragón, 
tomo 4.*, pág. J8.

(2) Tomo l.° del Viaje literario.
(3 N illanuova: Viaje literario, to

mo 11, pág. El!. Soledad laureada, to
mo 2.% pág, (p>.

10 España Sagrada.
rías. El Papa Martino le dio 
varias prebendas, no teniendo 
aquel más que 12 años. No se
ría extraño por ese motivo que 
se le diese también el título 
de Patriarca de Alexandría. 
Argaiz, en su Soledad laurea
da, lo asegura: Villanueva no 
se atreve á afirmarlo. Dícese 
que fué Patriarca de Alejan
dría, y que murió en 16 de 
Agosto de 1461. Estuvo en 
el Concilio de Basilea (La 
Fuente),

El P. Gams no le cita ni 
tampoco Lequien.

Eximenez (4).

15 D. P edro de U rrea , 
Arzobispo de Tarragona en 
1462 (5).

Era hijo de una de las fa
milias más nobles de Aragón, 
como lo indica su apellido, y 
muy práctico y adelantado en 
la náutica y cosas de guerra. 
El Papa Calixto III le nombró 
general de sus galeras en la ex
pedición contra el turco, y ade
mas le dió el título de Patriar
cado de Alejandría. En la igle
sia de Tarragona dejó el estan
darte que había usado en su

( í) La nota del Sr. Fort sólo dice 
que se halla citado por Villanueva, to
mo l . \  pág. 18. pero, evacuada la cita, 
no aparece (La Fuente).

('>) Villanueva: Viaje literario, to
mo 20, pág. 17.

TraL 09* Cap. 1.



galera capitana con las armas 
tic San Pedro v las suvas.4)

Su epitafio en ei coro dice: 
Hic jacet Revertid issim us in 
Christo Pater Dominm Petrus 
de Urrea, Patriarcha Mexan- 
drinus el Archiepiscopus Tar- 
raeonensis; qui fecit hunc cho- 
rum. Obiit autem IX  die sept. 
amo D nl MCCCCLXXXIX.

16 D. Alonso dk Fonse- 
ca y Ace vedo.

Natural de Salamanca, y 
Dean de Sevilla, cuya mitra 
obtuvo demasiado joven por 
influencias de su tio D. Alon
so de Fonseca, llamado el 
Viejo; al paso que á este se le 
apellidó comunmente el Mozo, 
ó el Segundo.

La historia de ambos es 
poco edificante, y muy buena 
para omitida; siquiera el mo
zo con su largueza, cultura y 
protección á las artes haya de
jado acreditado su nombre en 
los suntuosos edificios que le
vantó á sus expensas.

La fecha de su nombra
miento para el patriarcado no 
se dice. Falleció en 1506, v 
está enterrado en el convento 
de Santa Ursula en Salaman
ca, que él edificó (La Fuente). 1

(1) Memorias históricas, tu mu L°, 
pág. 254.

Obispos españoles titulares

17 D. D iego H urtado d e  

Mendoza. Se le supone Pa
triarca de Alejandría.

Fue hijo del conde de Ten
dida D. Iñigo Hurtado de 
Mendoza, hermano del Gran 
Cardenal de España D. Pedro 
González de Mendoza, tam
bién Arzobispo de la misma 
iglesia. En 1475 era Obispo 
de Palencia, y luego de Sevilla 
en 1486. El Maestro Gil Gon
zález Dávila dice que fué croa
do Patriarca de Alejandría 
en 1500. Zúíiiga adelanta es
ta fecha.

Disfrutó el título de Patriar
ca poco tiempo, pues murió en 
12 de Setiembre de 1502, y 
vaco en Sevilla (\).*; \ i

18 D. P edro González de 
M endoza.

El P. Herrera en su catá
logo manuscrito de los Arzo
bispos de Sevilla, pág. 50, y 
otros autores 2) le suponen 
Patriarca de Alejandría; pero 
Andradc, en su catálogo, tam
bién manuscrito, de los Prela
dos de aquella iglesia, no le 
da ese título. Habiendo lleva
do el de Santa Cruz de Jeru- 
salen, es más probable que. 
de llevar título patriarcal, tu-

•
(2) El Sr. Korteita el Memorial his

tórico, tumo «i.6 siu pagina (L* Fuente),

y auxiliares en España. 11



viese el de Jerusalen y no el 
de Alejandría.

19 D. Cesar R iario , Car
denal, Obispo de Cuenca y 
después de Málaga. Aunque no 
fué español, se le cita por ha
ber tenido obispados en Espa
ña ''l) . Fue Patriarca de Ale
jandría, desde 1519 á 1520.

20 D. J uan Bermudez.
Dicen que le hizo Patriarca

Paulo IV, pero se duda si lo 
fue de Alejandría ó de Abisi- 
nia. Era natural de Galicia y 
muy conocedor de las cosas 
de Africa, donde estuvo mu
cho tiempo. El emperador de

12 España Sagrada.
Etiopia David le envió de em
bajador á D. Juan III de Por
tugal.

Escribió Bermudez al rey 
D. Sebastian acerca de las 
costumbres, ritos y creencias 
de los abisinios, según dice 
D. Nicolás Antonio, refirién
dose á Cardoso (2).

El Beato P atriarca J uan 
de R ibera, Obispo de Bada
joz y Arzobispo de Valencia, 
á quien algunos escritores ci
tan como Patriarca de Alejan
dría, no lo fué sino de Antio- 
quia (3).

V. Antioqma.

Trat. 69. Cap. I.

§. VIII. ALEPO.
Alepo: Alepum (4) (La Serna, Dicción, geog.).
Alepo: Ilaleb. Ciudad de la Turquía asiática en Siria... es

tá construida en el sitio de la antigua Beroe. (Dice. geog. 
miiv.)

Beroca: Chalibm, Aleppo. (Gams, pág. 435.
Aleppo: Vicariato apostólico: (Gams, pág. 455.) Idem como 

arzobispado é iglesia de los armenios (Pág. 456). Idem Co
mo obispado desde 1854 (Pág. 458).

Aleppo ó Berrea: Aleppinus: Siria 1 titoli arcivescovili 
(Gerarc. catl., pág. XII).

(1) En nuestros episcopologios se le 
apellida el Cardenal Galeoto Riario. Por 
supuesto no residió, pero cobró la ren
ta, según la corruptela de aquellos tiem
pos. iNi Lequien ni Gams le citan entre 
los Patriarcas latinos de Alejandría (La 
Fuente).

(2) D. Joannes Bermudez, gallaicus, 
Datriarcha Alexandrimis, qua dignita-

te ornavit eum Paulus HI Popo, Roma
in Portugallium transeunti.....  Videsis
Georgium Cardomm in Agiologio Lusi
tano, die 30. Marlii, Utt. e.

(3) No habiendo sido Patriarca de 
Alejandría no le corresponde tener aquí 
número.
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2 1  F ray V ic ente  Ma 

ju e l o .
Fraile dominico, Obispo de 

Alepo, promovido en 6 de 
Abril de 1498: con este tí
tulo citado por Bremond, to
mo 4.°, página 205.

22 F ray P edro de Mo
ncho (sfc).

También fué fraile domini
co, v nombrado titular de Ale- 
po en 11 de Diciembre de 
1500, por muerte del ante
rior, según el mismo autor 
(pág. 208).

§. IX. AMATA.
Amathaim: ciudad de Palestina de la tribu de Efraim, pa

tria de Samuel (Dicción. geog. univ.).
Amathus: (Gams, pág. 439).
Amata, Amithensis: sufragánea de Jerusalen ([Cerare. cali., 

página V).
Amato ó Limisso, Amathensis (1): sufragánea de Nicosia 

(Ibidem, pág. X).

23 F ray J uan  A ntonio 1828, y preconizado en Ro- 
L il l o . ma en 15 de Diciembre del

Franciscano descalzo, Obis- mismo año, con título de Obis
po titular de Amata, elee- po de Amata (2). En 17 de 
to Obispo auxiliar de Nueva Enero de 1830 fue nombrado 
Gáceres, en 12 de Enero de obispo de Nueva Cáceres (3).

§. X. AMID.
Amid, Amisus (4): ciudad de Turquía en la Natolia (La 

Serna, Dicción. geog.).
Amid: ciudad de la Turquía Asiática: v. Diarbekir. (Diccio

nario geog. univ.)
Amida: Diarbekir: iglesia metropolitana en Mesopotamia, 

provincia X de la Siria (Gams, pág. 437). 1

(1) El haber dos obispados amathen- ron titulares estos obispos (La Fuente). 
ses, como indica ese libro dé la Cerar- (2) Guía eclesiástica de 4830.
¿hiQ delta Santa Chiesa cattolica eu las (3) Guía eclesiástica de tí!35. 
páginas citadas V y X, induce dificultad (4) Fué error del Sr. La Serna con- 
para saber de cuál de las dos sedes íue* Tundir Amid con Atomo.



Amisus, Pompeyopolis: sufragánea de Amasea en el Heles-*
ponto fGams, pág. 442). . f r

Amida: Amidensis: metropolitana de Mesopotama {(serarcbm
cattolica; pág. V.) .

Amida: Amidan (Gacetas del siglo pasado] (1 K

14 España Sagrada* Trai. G9. Cap. 1.

24 D. F rancisco do C am
po. Fue natural de Pererucla, 
obispado de Zamora, hijo de 
D. Antonio do Campo y Doña 
Francisca Vázquez, y bautiza
do en 29 de Marzo de 1612, 
según consta de sus pruebas 
para cruzarse en la orden de 
Santiago, las cuales fueron 
aprobadas por el Consejo de 
las Ordenes en 50 de Agosto 
de 1640.

A postulación de Feli
pe IV el Papa le nombró Obis
po de Armída ó Armidán (sic) 
in partibas en 21 de Junio 
de 1660, concediéndole que 
pudiese ejercer pontificales en 
la ciudad de Mérida y pueblos 
que dependían de la Orden de 
Santiago.

Sobre este punto debió te
ner contradicciones; pues en 
1670 dirigió al Rey un Me
morial impreso en 78 hojas

(6) Aunque el nombre propio de es
ta silla debía ser Amtd, tal cual se usa y 
como más conforme al gusto español, 
con todo, en el siglo XVII prevaleció la 
costumbre de pronunciarlo latinizado, y 
aun solían llamarlo Amidan. El señor 
Fort prefirió nombrarlo al estilo de ios 
que escribían Amida (La Fuente).
(*2) Gaceta de 10 de Setiembre de 1720.

para que se le man tuviera en 
la posesión de ejercer pontifi
cales, sin necesitar licencia de 
los Priores de Uclés y León.

25 F ray Don F rancisco 
S ánchez M árquez, natural de 
Ginesta, caballero de la Or
den de Santiago, Prior de 
Uclés. Fué preconizado con el 
título de Obispo de Amídan, 
á 27 de Mayo de 1720, y se 
consagró en la iglesia de San 
Martin de Madrid, á 8 de Se
tiembre de aquel año, siendo 
consagrante el Arzobispo de 
Sevilla y asistentes los de 
León y Laren (2). Murió há- 
cia el mes de Setiembre de 
1728 en el pueblo de los Hi- 
nojosos (5).

26 D. Domingo Valentín 
Guerra Arteaga y L eivel, 
natural de Granada, Maestro

(3) Gaceta de 2 i de Setiembre de 
1728, la cual dice: «murió dias pasados 
el Sr. D. Francisco Sánchez, del hábito 
de Santiago, Obispo de Amídan.» El se
ñor Fort duda que Amidan sea Amida, 
pues este es obispado; pero creo que es 
dar demasiada importancia á la redac
ción de la Gaceta, tal cual era entonces. 
{La Fuente).
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en teología y Doctor en am
bos derechos, Abad de la Co
legiata de la Santísima Trini
dad en Balsain, confesor de 
la Reina: fué nombrado Arzo
bispo de Amida, y se consa
gró en la iglesia de San Ge
rónimo de Madrid, el dia 51 
de Abril de 172G (1), siendo 
consagrante el Cardenal Don 
Carlos de Borja, y padrino el 
marqués de Santa Cruz, y 
asistentes los de Sien y La- 
ren. En 1729 pasó á ser 
Obispo de Segovia, y, á lin de 
que pudiera continuar siendo 
confesor de la Reina, se le dio 
por Auxiliar á D. José Mag- 
daleno, que se consagró con 
el título de Obispo de Teos, y 
fué gobernador eclesiástico de 
Segovia (2).

Murió el Sr. Guerra en el 
Real sitio de Aran juez el dia 
51 de Mayo de 1742, á la 
edad de 82 años, según apa
rece en la Gaceta correspon
diente al dia 5 de Junio.

27 D. F rancisco C asto 
R oyo. Fué nombrado canóni
go de Segovia el año de 1771, 
(5) y en 1785 Abad de la 
Granja (4). Diósele título de 
Arzobispo de Amida, con el 
cual fué consagrado.

En 51 de Marzo de 1787 
tomó posesión de la mitra de 
Osma como apoderado del 
R. P. Eleta, confesor del Rev. 
y con título de gobernador de 
aquel obispado, por haber a- 
quel obtenido de Su Santidad 
indulto para permanecer en la 
córte. El Sr. Royo fué ademas 
nombrado canónigo tesorero 
de Osma (5;.

Al tomar posesión de su 
prebenda, en virtud de Real 
presentación y Bula de Su 
Santidad para poder percibir 
frutos y distribuciones, no se 
le exigió la información acos
tumbrada, tanto por su carác
ter episcopal como por haber 
sido colegial mayor de Santa 
Cruz Valladolid, en el cual 
las había hecho.

(1) El Sr. Arguelles (pá$. 577) pone 
su consagración a 14 de Diciembre de 
1727, y le llama Obispo titular de Ami-  
deu, traduciendo el titulo Amidensis de 
ese modo.

(2) En la Gaceta de 10 de Mayo de 
1729 se decía así. En la del 3 de aquel 
mes se da titulo de Marqués de Guerra 
á D, Antouio Joaquin Guerra, Consejero 
de Hacienda, «en atención á sus méri
tos y á la antigua y distinta (distingui

da querría decir) calidad, yá los buenos 
servicios de su tío D. ttomiugo Guerra, 
Arzobispo de Anida (por Amida), Obis
po de Segovia y Conlesor de la Reina 
Nuestra Señora.»

(3) Gaceta del 17 de Setiembre de
1771.

O) Gaceta del 18 de Noviembre de
1783. , , . .

(■*,) Así aparece en las Gatas hasta el
ano 1803 inclusive.



Poseyó su prebenda hasta 
mediados del mes de Setiem
bre de 1803 en que falleció, 
por lo cual ya no aparece co
mo tesorero de la catedral de 
Osma en la Guía eclesiástica 
de 1804.

28 D. R amón José m  A rce . 
Fué natural de Selaya, Arzo
bispo de Burgos y después de 
Zaragoza. Nombrósele tam
bién Inquisidor General en 
1797, y según dice el señor 
Corominas en su Episcopolo- 
gio de Burgos, lo fué para 
reformar esta institución, ó 
mejor dicho para anularla. A 
fin de secundar estos intentos 
le escribió una carta el desdi
chado Gregoire, funesto obis
po de Blois, que lleva fecha 
de 27 de Febrero de 1798, la 
cual se imprimió aquel mismo 
año en un tomo en 8.° y con 
aquella marcada intención, 
pues la carta es una série de 
invectivas contra el Santo Ofi
cio, lo cual dió lugar á muy 
agrias polémicas, tomando par
te en ellas D. Pedro Luis 
Blanco, Obispo de León, con 
el seudónimo de D. Lorenzo 
de Astengo, y otros varios 
eclesiásticos.

Ademas de esto, su intimi
dad con Godov le hizo ser 
mal visto, no solamente por

16 España Sagrada.
el clero, sino también por to
dos los enemigos políticos de 
aquel, y por los partidarios del 
Príncipe de Asturias Fernan
do VIL Para mayor descrédi
to, en vez de rehabilitarse to
mando parte en las juntas pa
ra el alzamiento nacional, á 
lo cual se le invitó, prefirió 
hacerse afrancesado, adhirién
dose á la política de Bona- 
parte, como hicieron casi to
dos los amigos de Godoy. 
Su mismo Auxiliar en Za
ragoza el P. Fray Miguel Sua- 
rez de Santander, de quien 
se hablará luégo, se vió ar
rastrado por aquella fatal pen
diente.

En 1813 el Sr. Arce tuvo 
que emigrar en pos de los 
franceses y de su rey José, 
al cual había vinculado desdi
chadamente su suerte y hasta 
ios destinos de su vida.

En tal estado hubo de aban
donar el arzobispado de Za
ragoza, cuyas temporalidades 
no le hubiera dejado disfrutar 
el Gobierno, como fugitivo y 
reo de Estado. Hubo pues de 
renunciar, y en 1816 filé con
sagrado por Arzobispo de Zara
goza D. Manuel Vicente Mar
tínez y Giménez, Al Sr. Arce 
le dió entonces la Santa Sede 
el título de Arzobispo de Ami
da, con una pensión sobre al

Tral, G9. Cap. 1.
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mitra de Zaragoza. En París 
vivió oscurecido hasta el año 
1844 en que murió.

El Sr. Miñano, en el su
plemento al Diccionario geo
gráfico, hablando de Scíaya 
de Carriedo dice (i):

«Es patria del Excmo. Se
ñor D. Ramón José de Arce, 
inquisidor general, Arzobis

po de Zaragoza y Patriarca de 
las Indias en 1808. Vive to
davía gozando en París del 
respeto y veneración que le 
tributan todos los que tienen 
ocasión de admirar sus virtu
des v su conformidad cristia- 
na en los trabajos y adversi
dades de la vida.»

§. XI. AMIZON ó MEZO (2).
Amyzon: iglesia sufragánea de Afrodisia en la Caria. (Gams, 

página 448.)
Mezo, Amyzonensis, sufragánea de Stauropoli en la Caria. 

(Cerare. calí., pág. XII.)
Amizon y Amizor. (Ritirati degli uomini illustri de Minori

capuccini, págs. 127 y 150.) 
Amizon, Mezo, (Fort.)

2 0  F ray M iguel S uarez.
En nuestra historia con

temporánea ha sido llamado 
más comunmente el P. San
tander, llevando por apellido 
el nombre de su pueblo na
tal, según la costumbre de 
los capuchinos.

Fue nombrado Auxiliar del 
Arzobispo de Zaragoza, en Se
tiembre de 1802 (3), y consa
grado en la iglesia de Capu
chinos del Prado en Madrid, 1

(1) Tampoco el Sr. Miñano había se
guido las banderas españolas durante el 
alzamiento nacional. (La Fuente.)

(2) Los obispos de este título parece 
que debieron titularse de Jlfeao, ó en todo 
caso de Amizon, no Amyzon. pues la y

TOMO LI.

el 20 de Febrero de 1805. 
siendo consagrante el Sr, Ar
ce, de quien se le nombraba 
Auxiliar, v asistentes los se- 
ñores Cuesta y Vila, Obispo 
este de Albarracin. Fue pa
drino el marqués de Cogollu- 
do, á nombre del duque de 
Medinaceli (4).

En la Guía eclesiástica de 
1810, el Sr. Arce y el Padre 
Santander figuran como au
sentes: en la de 1817 ya no

griega tiende á desaparecer como vocal 
tanto en España como en Italia. (La 
Fuente.)

(3) Gaceta de 17 de Setiembre de 
1802.

(4) Gaceta de 18 de Marzo de 1803.
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fin-ura ninguno de los dos.
"Habiendo regresado á Es

paña, vivió relirado y oscure
cido en los últimos años de 
su vida, consiguiendo hacerse 
respetar y restablecer su cré
dito. en términos que al mo
rir, en 1831, un periódico ó 
revista de los pocos que se 
publicaban por entonces, es
cribió la necrología de aquel 
prelado en estos términos (1): 

«Necrología. El miércoles 
2 del corriente mes de Marzo 
(1851) falleció en Santa Cruz 
de íffiiña el limo. Sr. D. FravO *i
Miguel Suarcz de Santander, 
Ohispo auxiliar que fue de 
Zaragoza, y varón verdadera
mente apostólico. Era natural 
de la ciudad de Santander, 
donde, despees de haber he
cho sus primeros estudios, 
abrazó la santa y estrecha 
profesión de capuchino, dis
tinguiéndose desde su prime
ra juventud no menos por sus 
mortificaciones y austeridad 
de vida, que por su sabiduría 
y dulzura particular de trato, 
así con los demás religiosos 
como con toda clase de per
sonas que le buscaban con 
ansiedad. Dedicado de prefe
rencia al ejercicio de misione-

(0  El Sr. Fort cortó el trozo de! 
periódico, ó se lo remitieron, sin expre
sar el título de dicha publicación, ni el

ro, adquirió lina celebridad 
tan justamente fundada, que 
jamás se ha desmentido aun 
en medio de las mayores des
gracias. Sus numerosos es
critos sobre diferentes mate
rias, pero en particular sobre 
las místicas y predicables, le 
asegurarían un nombre in
mortal, si no desapareciese 
este brillo al lado de sus ex
celsas virtudes, va como reli-tj

gioso, ya como obispo. Ha 
fallecido á los 87 años y 5 
dias, de un catarro pulmonar, 
después de haber recibido con 
la debida anticipación los au
xilios espirituales, y con sus 
propias manos el Sagrado Viá
tico, manifestando siempre la 
imperturbable serenidad y 
fervor que le caracterizaban. 
Fue asistido hasta el último 
momento por el vicario ecle
siástico de aquel distrito, Don 
Francisco de San Pedro Ve* 
lez, que no se apartó un pun
to de su cabecera, en unión 
de los sobrinos del difunto, los 
señores Victorica, esmerándo
se todos en prodigarle el más 
eficaz y asiduo cuidado. Se le 
ha dado sepultura con arreglo 
á su última voluntad en el 
convento de PP, dominicos

mes, poniendo solamente de letra de 
mano la lecha de 1831. tal cual se aña
de aquí. (La Fuente.)



de Nuestra Señora de las Cal
das, donde descansará su res
petable cuerpo al lado del 
presbiterio, mientras que su 
alma pura está disfrutando la 
eterna recompensa, que sin 
duda tenía reservada el Altí
simo á sus constantes traba
jos è infatigable celo por a- 
traer al rebaño de Jesucristo 
inucliassovejas descarriadas. »

Adición á la biografía anterior 
del P . Santander,

La importancia que tuvo 
este religioso en los primeros 
años de este siglo, y las per
secuciones y diatribas de que 
fue objeto después de la guer
ra de la Independencia, ha
cen necesario ampliar algún 
tanto su biografía sin entrar 
á vindicar ni censurar sus ac
tos, que por lo demas alguna 
disculpa merecen.

Su elogio fue escrito en 
Roma el año de 1804 y pu
blicado con su retrato en una 
obra muy rara en España (1) 
y que se titula: Ritrati degli 
uomini illustri deirinstiluto de' 
Minori Capuccini promossi ó 
destinati à dignità ecclesiasti
che\ Roma MDCCCIV. Nella 1

(1) El ejemplar que tengo, y que ad
quirí en Zaragoza, fue precisamente del

Obispos españoles tildares

stamperia Salomoni: con li
anza de Superior^ El retrato 
del P. Santander es el 40, v 
da frente á la pág. 127, don
de dice: «Elogio di Monsigno- 
re Era Michele Suarez de 
Santander, Vescovo di Ami- 
zor (sic) Ausiliure dtdlaChiesa 
A re i voseo vi le di Saragozza, 
Cajmccino dolía Provincia di 
Casliü’lia.» De oslo olocio1 # o
aparecen los siguientes datos. 
Nació en 25 de Febrero de 
1744 de familia noble y vir
tuosa. Estudiaba en la uni
versidad de Alcalá cuando 
entró capuchino en aquel 
convento el 2 de Diciembre 
de 17(4i, por consiguiente á 
la edad de. más de 20 años. 
Hizo su noviciado con gran 
fervor, sirviendo en él de 
ejemplo á otros jóvenes, por 
lo cual los superiores le im
pusieron otro año de proba
ción, con objeto también de 
domar aún más su genio vivo 
é impetuoso.

Dióse á la carrera del pul
pito en la que sobresalió, 
siendo considerado como uno 
de los mejores oradores sa
grados de su tiempo. Predicó 
en casi todas las catedrales de 
Castilla y de León. Después

mismo, y dice al pie de la portada Ex 
libris lílm i. Santander. (La Fuente.)

g auxiliares en España. 10



de haber obtenido varios car
gos en su Orden, y siendo 
consultor del Santo Oficio, fue 
postulado para Auxiliar del 
Arzobispo de Zaragoza, señor 
Arce, según queda dicho en 
la biografía anterior, y consa
grado con el título de Obispo 
de Amizon. Desgracia suya 
fué haber unido su suerte á 
la del Sr. Arce en 1808, 
pues hubo de seguir las osci
laciones políticas de aquella 
época. El gobierno intruso le
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nombró Obispo de Huesca, 
donde fué mal recibido.

Terminada la guerra fué 
objeto de graves invectivas, 
especialmente en un folleto, 
donde se le trató desapia
dadamente, titulado: «Los fa
mosos traidores, » escrito por 
un religioso de otro instituto, 
el cual más adelante también 
fué obispo. Respondió en otro 
el P. Santander, y casi fuera 
mejor que hubiese callado, 
pues no satisfizo. {La Fuente.)

Traí. 69. Cap. 1.

§. XII. ANAST A SIOPOLIS.
Anastasiopolis: sufragánea de Laodicea en la Frigia. (Gams, 

página 440) (1).
Anastasiopoli: Anastasiopolitanus: sufragánea de Gerapoli en 

la Frigia. (Gerarc. calí., pág. VIII).

30 D on J uaiv F rancisco  de Marzo de 1835.
E s c a l a n t e , Citado en el Anua- No hav noticia de él ent,1
rio Pontificio de 1851, como España, por lo cual es de su- 
promovido á esa Sede en 23 poner sea americano.

§. XIII. ANAZARBA ó ANAZARBO.
Anazarba: ciudad de Cilicia, patria del célebre Dioscorides. 

{Dicción, geog. univ.)
Anazarbus: metrópoli en Cilicia, dependiente del patriarca

do de Antioquía. (Gams, pág. 435.)
Anazarba: iglesia metropolitana. (Gerarc. caíL, pág. VI.) 
Anazarbo: en varios documentos del siglo pasado á que se 

refiere el Sr. Fort.

(i) El mismo P. Gams pone á Anas- 
tasiopolis como sufragánea de Trajano- 
polis (pág. 428); en la provincia de Ga
fada. como sufragánea de Ancira (pági-

na 441 ): en la Caria como sufragánea de 
Afrodisia (pág. 448). Nuestros dicciona
rios omiten este pueblo, al ménos con 
ese nombre. (La Fuente.)



51 D. Isidro  A lfonso  de 
C aí* a n il l a s .

Era abad do la Colegiata 
de Olivares cuando íué nom
brado Auxiliar del Cardenal 
Infante D. Luis, Arzobispo de 
Toledo y Administrador del 
Arzobispado de Sevilla, hijo 
de Felipe V é Isabel de Far- 
nesio. Para el gobierno de 
este arzobispado, que se le 
dió en encomienda para co
brar la renta, se nombró co- 
administrador in simul á Don 
Gabriel Torres de Navarra, 
Arzobispo de Mitilene, Arce
diano de Sevilla y Caballero 
de Santiago, el cual tomó po
sesión por el Cardenal Infan
te, en 50 de Agosto de 1741. 
Por haber desistido de la co- 
adininistracion de este arzo
bispado el limo. Sr, D. Ga
briel de Torres v Navarro,u
fué nombrado en su lugar por 
el Serenísimo Sr. Infante, 
Arzobispo de esta ciudad el 
Sr. D. Francisco Solís de 
Cardona, hijo del Excmo. Se
ñor Duque de Montellano, pa
ra lo cual en el dia 16 de 
Marzo de 1749 fué consagra- (I)

(I) En la papeleta del Sr. Fort se 
suponía al Sr. Cabanillas sucesor del se
ñor Torres en la coadministraciou, pe
ro ha parecido preferible suplir á este 
párrafo tornado del catálogo manuscrito 
é inédito de los Arzobispos de Sevilla, 
que poseo. (La Fuente.)

Obispos españoles titulares

do con el título de Arzobispo 
de Trajanopolis (V. Trajano- 
polis) en la iglesia del Real 
convento de la Encarnación 
de Madrid por el limo. Señor 
D. Henrique Henriquez, Nun
cio de Sn Santidad en estos 
reinos. Estuvo aquel ejer
ciendo dicho empleo de coad
ministrador hasta el año de 
1752. en que ascendió á ser 
obispo de Córdoba, y en su lu
gar fué nombrado el Sr. D, Isi
dro Alfonso de Cabanillas (1).

Fué consagrado con dicho 
título (2) el 25 de Julio de 
1753 en la iglesia mayor par
roquial de Santa Cruz de Eei- 
ja, siendo consagrante el Hus- 
trísimo Sr. D. Francisco de 
Solís Folch de Cardona, Ar
zobispo-obispo de Córdoba, 
asistentes el Obispo de Cádiz 
y el de Gadara, Auxiliar de Se
villa (5), y padrino, en nom
bre del Infante Cardenal, el 
Duque de Al jete (4).

En el breve de Su Santi
dad de 14 de Abril de 1755 
(5) se encargaba que cual
quiera diferencia que surgie
se fuera dirimida por el Arzo-

(2) El de Arzobispo de Anazarbu ó 
Anazarbo.

(3) Este obispo Auxiliar era D. Do
mingo Perez de Rivera. |V. Gadara).

(i) Gaceta del 21 de Agosto de 1753.
(i>) Debe ser equivocación material, 

poDÍendu 1755 por 1753. (La Fuente.)
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bispo de Nazianzo, su Nuncio 
en España, y se alude en él al 
nombramiento de Arzobispo 
de Anazarbo (sic), que había 
hecho el dia anterior en favor 
de Cabanillas.

En 4 de Febrero de 1755 
fué nombrado Cabanillas obis
po de Zamora, después de 
haber sido eoadminislrador de 
Sevilla durante dos años. La
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de Zamora rigió durante otros 
once, pues murió en esa ciu
dad de edad de 62 años, el dia 
9 de Noviembre de 1776 (1).

32 D. T omás S aporito y 
Mo relk a .

Según el P. Gams fué tras
ladado á Genova en 1747, y 
allí murió á 14 de Abril 
de 1767 (2).

7rat. 69. Cap. i.

§. XIV. ANGIRA.
Ancyra (V. Angouri) ciudad antigua del Asia en la Natò

lia, (La Serna, Dicción. geog.)
Angora (Ancyra) llamada por los turcos Angorah y Engur, 

ciudad de la Turquía Asiática en la Nalolia. (Dicción, geográfi
co universal.)

Ancyra: Angora: metrópoli de la provincia de Galacia, 
(Gams, 441.)

Ancyra: sufragánea de Laodicea en Frigia. (Gams, pág. 445 
y 446.)

Andrà: Anciranus: metrópoli de la Galacia 1.a (Gerarchia 
cattolica, pag. V.)

5 o  D octor  D . M ariano  
B acuena  y V a r o n a , Arzobispo 
de Ancira. Nació en Perale
jos, obispado de Teruel, á 20 
de Mayo de 1760. Fue racio
nero , penitenciario y fiscal 
eclesiástico de Teruel (5). A 
principios de este siglo era 
canónigo de Huesca, provi
sor, examinador y juez sino-

(1) Gaceta del dia 18 de aquel mes 
y Mercurio de aquel mismo mes, pági
na 283.

(2) Gams, pág. 816 y Diccionario

dal (4). Más adelante fue 
maestrescuela y canónigo de 
Santiago, prebendas que tenía 
en 1855, á pesar de ser 
obispo.

Consagróse en 26 de Fe
brero de 1857, y filé Abad de 
la Granja, donde falleció en 
15 de Julio de 1857.

biográfico de Barcelona.
(3) Guía eclesiástica de 1791.
(4) Guia eclesiástica de 1835, pági

na 103.
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§. XV. ANDRINOPOUS: ARRIAXOPOLIS
Ciudad célebre de la Turquía europea en la .Romanía con 

un Arzobispo independiente del Patriarca de Constantinopla. 
(La Serna, Dicción, geog.)

Andnnopolis ó Adrianopolis ( Edcrnech.} gran ciudad de la 
Turquía europea en Romelia, sita en la confluencia de Tondja 
y del Arde con el Maritza, etc. (Dicción. geog* univ.)

Gams no la cita con ninguno de los dos nombres.
Adrianopoli: Adrianopolitanus: metrópoli de la provincia de 

Emimonte. (Gerarchia cattai.* pág. 1.)
Adrianopoli: sufragánea de Versaggeli en la Pisidia (id. pá

gina VI.;

5 4  A n o m m o .
E\ bibliógrafo L atasa en su 

Biblioteca antigua de Aragón 
(I) da noticia de un obispo 
aragonés, del Orden de Santo 
Domingo, el cual en el si-n
glo XIV hizo una versión ai

§. XVI. ANDREVILLE,
Iglesia sufragánea de Modon en Grecia desde la época de 

las Cruzadas. (Gams, pág. 451.)
Los diccionarios no lo citan al menos con ese nombre, ni 

tampoco la Gerarchia della santa Chiesa (2).

aragonés de las vidas de Plu
tarco, según se decía por or
den de D. Julián de Here
dia, Gran Maestre de la Or
den de San Juan. El no cree 
muy autorizada la existencia 
de tal obispo.

55 P. C a r l o s  T u r c o t i.
Jesuíta, pero se duda si 

era español: en alguna copia 
se le llama Toreóle. Recibió 
el título de obispo Andrevi-

lleme estando en las misiones 
orientales, v, según se cree, 
fue vicario apostólico en la 
China (5). Xo hay más noticias 
acerca de él.

(1) Tomo 2 .\ págs. ü y 7.
(2) Ei Sr. Fort, advirtió en su pápe

tela que no hallaba esa diócesis, al 
rnénos con ese nombre, ni entre los re
sidenciales, ni entre los obispados que se

dan in partlbus. íLa Fuente).
(d) CorrespoJidencia de los jesuitas, 

de Filipinas, en el último tercio del si- 
glo XVII, que se suarda en el archivo de 
esta Real Academia de la Historia.
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§. XVII. ANTIGONA.
Isla del mar de Mármara, que forma parte del grupo de is

las de los Príncipes. (Dicción. geog. unir.)
Antigona: Antigonensis: sufragánea de Cizico en el Heles- 

ponto. (Gerarc. cati.> pág. VII.)

36 I). T omas M iguel Pi- cha sede in partibm á la resi-
NEDA Y Z aldana ( Aldana?). dencial de San Salvador en la 
Nació en la Diócesis deGoate- América central, en 10 de 
mala en 1791: fue hecho Obis- Marzo de 1853 , según apa
po de Antigona en 3 de Julio rece del Anuario Pontificio, 
de 1848, y trasladado de di- y Gams, pág. 165.

§. XVIII. ANTIOQUIA.
Iglesia patriarcal fundada por San Pedro. Su gran celebri

dad excusa decir nada más acerca de ella.

57 D. Punno C lasquerin, 
Arzobispo de Tarragona, Ca
talan.

El crédito de su doctrina, 
dice Villanueva (1), le acar
reó los honores de Patriarca 
de Antioquía y Consejero del 
Rey D. Pedro. Murió en Aque, 
á 10 de Enero de 1380, se
gún su epitafio en una capilla 
de la catedral de Tarragona, 
en el cual se le da el dicho 
título: Amo Dni MCCCLXXX, 
die X  mensis Janmrii in civi- 
tale Adule, obiit Reverendissi- 
mus in Christo Pater et Domi- 1 2

(1) Viaje literario, tomo 20, pá. 5: 
el epitafio a la pág. 7.

(2) A Petro Duma, Patriar cha An- 
tiochiee Archipr&sule Toletano... (Déca-

nus Petrus miserationc Divina 
Patriardia Antiodiice et Ad
minístralo}' ecclcsim Tarraco- 
nensis...

D. P edro de U r r e a , Ar
zobispo de Tarragona. Al
fonso de Palencia le supone 
Patriarca de Antioquía, pero 
lo fué de Alejandría y hay 
que creer más á su epitafio 
(2). Vicie supra Alexandria.

D. Martin de A yala , Ar
zobispo de Valencia de 1564 
á 1566, en que murió Lau

da II, libro, XI cap. X.) Citado por el 
Sr. Fabie en su discurso de recepción 
en la Academia de la Historia, pág. 80, 
en los apéndices.
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daburu en su libro de Varo
nes ilustres alaveses, le supo- 
pone Patriarca de Alejandría, 
con relación á Garibav: pero 
este no lo dice (libro 52, ca
pítulo 25 al cap. 29), por lo 
cual no debe figurar como tal 
Patriarca de Antioquía.

58 D, F ernando  L oaces .
Fué natural de Orihuela y 

fundador del Colegio Univer
sidad de aquella ciudad.

Estudió filosofía en Valen
cia y continuó sus estudios 
en Paris v Bolonia, saliendo 
eminente en ambos derechos. 
Vuelto á Valencia era allí 
abogado en la época de las 
Gemianías, y fiscal del Santo 
Oficio. Adriano VI, á la sa
zón Obispo de Tortosa y Go
bernador del Reino, le con
sultó varias veces, y tanto él 
como otros ministros del Em
perador tuvieron ocasión de 
conocer sus grandes talentos 
y prudencia.

Nombrado inquisidor de 
Barcelona, fué promovido á 
las mitras de Elna, Lérida, 
Tortosa y Tarragona, y á la 
de Valencia en 1567, la cual 
sólo disfrutó durante once 
meses.

San Pió V le dió el título 
de Patriarca de Antioquía, y 
tenía resuelto nombrarle Car
denal.

Murió el dia 28 Febrero de 
1568, y fué trasladado á su 
patria y enterrado en la ca
pilla de su magnífico colé* 
gio (1).

59 El B eato J uan de RI
BERA.

Fué natural de Sevilla, Pa
triarca de Antioquía, Obispo 
de Badajoz, y trasladado á la 
Metropolitana de Valencia por 
San Pió V, en 5 de Noviem
bre de 1568. Murió allí á 6 
de Enero de 1611. Su cuer
po fué enterrado en el céle
bre y grandioso colegio que 
fundó, el cual es llamado co
munmente del Beato Patriarca.

Su biografía es muy cono
cida, por lo que no necesita fi
gurar aquí. Véasela «Vidadel 
limo, y Excmo. Sr. D. Juan 
de Ribera, Patriarca de An
tioquía y Arzobispo de Valen
cia, escrita por el P. Francis
co Escriba, doctor teólogo de 
la Compañía de Jesús, dirigi
da á la Majestad Católica del 
Rey D. Felipe III nuestro se
ñor. Con privilegio. Valencia

(i) Ortí, Memorias literarias fie la Universidad de Valencia, páginas i no
á 102.

TOMO LI. 4



en casa de Pedro Patricio 
Mey, 1012. Un tomo en 4.°

40 D. A ntonio D espuig y1) AMETO.
Nació en Palma de Ma

llorca el 30 de Mavo de%¡
■1745, siendo hijo de los con
des de Montenegro y Monto- 
ro, Ohispo de Orihueia, y Ar
zobispo de Valencia y Se
villa.

Con los Prelados Lorcnza- 
na y Muzquiz fué enviado á 
consolar al Papa Pió Vt en 
su cautiverio, lo cual se con-

26 Esparut Sagrada.
sideró mas bien como un des
tierro polilico y venganza de 
Godov.

Pero Dios dispuso que el 
Papa recibiese consuelo y so
corros de los Cardenales es
pañoles en la penuria que le 
aquejaba. Poco antes de su 
muerte, en 15 de Febrero de 
1779 , se le nombró Patriarca 
de Alejandría, y renunció el 
arzobispado de Sevilla en ma
nos de Pió VII, el cual le 
nombró Cardenal en 11 de 
Julio de 1805. Murió el 2 de 
Mayo de 1815 (1).

Tral. 09. Cap. 1.

§. XIX. ANTIPATRO.
Antipatris: Capkarsaba, en Palestina, sufragánea de Neoce- 

sarea. (Gams, pág. 452.)
Aníipaíro: Antipalrcnsis (fícmrc. caíL, pág. VII;.
Antipatro, en Palestina. (Fort' (2).

41 Da. I). J osé P ozueloV IÍE M IE R O .
Nació en Pozoblanco. dió

cesis de Córdoba, cu 2 de Ju
lio de 1828. Ha sido Canó
nigo de Córdoba, y Héctor 
de aquel Seminario de San 
Pelagio. En 27 de Mayo 
de 1877 fué nombrado admi-

$. XX. ARAD.
Arad: sufragánea de Arce ó 

gina 454.)

{!) Torres Amal, Exentares cata-  
lañes.

lustrador apostólico de Ceuta, 
y preconizado Obispo de Anti
patro, en 26 de Junio del mis
mo año, y se consagró el 8 
de Enero de 1878 en la igle
sia de las Escuelas Pías de 
San Antonio en Madrid. En 
1879 lia sido trasladado á la 
iglesia de Canarias.

Petra en Palestina. (Gams, pá-

(2) Nuestros diccionarios omiten es
ta población, ai ménos con ese nombre.
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Arada: Aradensis: sufragánea de Petra. [Gemir, cali., pá
gina X.;

Avádense Fort) ; I':.

42 D. Andrés ( â.\o v 
J lnqlera.

Era cura de Guel en el 
obispado de Sigüenza, á me
diados del siglo anterior, 
cuando se le nombró Auxiliar 
de aquel mismo obispado. 
Consagróse en 17 Ai con títu

lo de Obispo Aradcnse ;2 .
Era todavía Auxiliar en 

1770, pues se halló como 
asistente á la consagración de 
D. Baltasar de Yusta, la que 
se verificó en la catedral de 
Sigüenza el dia 10 di* Setiem
bre de aquel año 3).

§. XXI. ARBOREA: ORISI AN.
Oristano: Sedes do Arborea transfer tur ad Torres; Ons ta

nnili. (Gams, pag. 838.
Oristano: Arborensis. (levare. cali., pag. I IO v el Anna no 

Ponti f., pag. 100.

43 I). Juan N.
Con título de Arzobispo de 

Arborea daba órdenes en los

años de 1387 á 88 en Mallor
ca, según Villanueva [Viaje li
terario, tomo 22, pág. 27 \ .

%. XXII. ARCADIA.
Arcadia: Cyparisa: pequeña ciudad de la Turquía europea 

en la Morea: esta ciudad es la sede de un Arzobispo griego. 
(Dicción. geog. unir.

Arcadiopolis: sufragánea de Horaden. Gains, pág. 127.; 
Arcadiopolis: sufragánea de Efeso. Gams, pág. 444.

(!) Los diccionarios no citan esta 
pobEcion con el nombre de Arad ni 
Arada; pero sí otra en la Nat dia con los 
nombres de Aradi ó Erady. Parece que 
debe llamarse Arad más bien que Arada 
{La Fuente).

(2) D Fermín Caballero (en la Vida 
de Melchor Cano, pág. 22o) le puso co
mo Obispo de anillo y Auxiliar en Litio:

quizá lué errata, por poner lTti.'í-
(:p España Sagrada, tomo 3li, pá

gina I8S.
(í) Eu rigor no debía figurar aqui 

este prelado, pu-*slo que la silla de Ons~ 
tan, eu otro tiempo Arbórea, no es titu
lar sino residencial: pero ello es que fi
guraba en Espada como Auxiliar, r.ams 
!e omite entre los prelados de Oristau.
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Arcadia: Heptanomus: provincia eclesiástica de Egipto. 
(Gams, pág. 461, refiriéndose á Lequien) .

Arcadiopoli: Arcadiopolitanus: sufragánea de Efeso. (Gerar
chia cali., pág. Vili.) No se sabe á cuál de estas dos corres
ponden esos títulos de Obispo de Arcadia.

44 Dn. D. M iguel P erez . 
En 1662 era Obispo Auxiliar 
de Toledo, y confirmaba en 
S. Andrés de Madrid á 19 de 
Marzo de dicho año.

Tenía poco mas de 30 años 
cuando fué promovido al obis
pado titular de Arcadia.

En 21 de Noviembre de 
1667 asistió á la consagra
ción de D. Diego de Baños, 
Obispo de Santa Marta, que 
tuvo lugar en las Capuchinas 
de Madrid, siendo consagran

te el Arzobispo de Tiro, Pa
triarca de las Indias, y asis
tente Fray Alonso de Aguayo, 
Obispo de Cesaren, Auxiliar 
de Avila (1).

Vivía aún en 1679.

45 D. J uan B ustamante 
Con título de Obispo de Aca
dia, fué testigo en la concor
dia de los caballeros de Tole
do, á 12 de Diciembre de 
1506, para guardar la paz y 
sosiego en la ciudad (2).

§. XXIII. ABCE. (V. Archis.)
Arce: sufragánea de Tiro en Fenicia. (Gams, pág. 434.)
Arce: sufragánea de Melitene en la Armenia. (Gams, pá

gina 441.)
Petra: Arce, Arach, Areceme: metropolitana en Palestina. 

(Gams, pág. 454.)
Arca: Arcaemis: sufragánea de Melitene. (Cerare, cattolica, 

página IX.)
Petra: Petrensis: sufragánea de Cesarea en Palestina. (Ge

rarchia catt., pág. VII.)
Arcén: título desconocido dado á varios auxiliares en Es

paña (3). 1 2

(1) Arguelles, pág. 596. Gaceta or- (3) En mi juicio, al leer Episcopios
diñaría de 30 de Marzo de 1662. Arccnsis, los redactores de la Gaceta ú

(2) Gamero, en su Historia de Tole-  oíros tradujeron Obispo de Arcén, [La 
do; pág, 1069 y sigs., publicada en 1862. Fuente).



46 D. P edro del C añizo 
y L osa.

Era natural de Sisante y 
primo del austero y bonda
doso Arzobispo de Toledo 
señor Valero y Losa. Esta
ba de párroco en Minava, y 
era consultor del Santo Oficio, 
cuando le designó por Auxi
liar suyo el Obispo de Cuen
ca D. Juan de Lancaster, co
nociendo su mucho mérito. 
Nombrósele en 21 de Setiem
bre de 1726, con retención 
de su parroquia, y fue consa
grado con el título de Obispo 
Arcense, en la iglesia de Don 
Juan de Alarcon en Madrid, el 
dia 12 de Enero de 1727, 
siendo consagrante el mis
mo Sr. Obispo de Cuenca, 
y padrino el duque de A- 
brantes.

El Sr. Lancaster le dejó 
encargado el gobierno del 
obispado, mientras él estaba 
en Madrid desempeñando el 
cargo de Patriarca de las In
dias (1).

Algunos de sus biógrafos 
le intitulan Obispo de Ar
cén (2).

Obispos espartóles Ululares

47 D. M elchor S errano 
de S an N icolás T o lentino .

Nació en Badenas, dióce
sis de Zaragoza, á 26 de Abril 
de 17o8 , de noble linaje. 
Profesó en el instituto de las 
Escuelas Pias, y enseñó en su 
provincia de Aragón Humani
dades, Filosofía y Teología. 
Compuso también varios opús
culos sobre Humanidades, y 
varios sermones y disertacio
nes latinas, que fueron muy 
aplaudidas por aquel tiempo.

El Sr. Mayoral, Arzobispo 
de Valencia, le hizo presi
dente de su Seminario An- 
dresiano, y fué también rec
tor de su colegio en Valencia, 
y consultor provincial, exami
nador sinodal y consultor del 
Santo Oficio.

El año 1784 estuvo en Ro
ma por su provincia al capí
tulo general de su instituto.

El Sr. Fabian v Fuero. Ar- 
zobispo de Valencia, viéndose 
quebrantado de salud, le pi
dió por Auxiliar, y fué consa
grado con el título de Obispo 
de Arcan (3), en la iglesia de 
las Salesas de Madrid, el 30 
de Noviembre de 1788, sien-

y auxiliares en España. 29

i d )  Debiera decir de Procapellan Ma- giielles, c d  su obra sobre Obispos A u x i-
yor de Su Mag. {La Fuente.) liares, pág. 574, llamándole D. Pedro

(2) El Sr. Muñoz Soliva, en sus No- Losa. 
ticias de los Obispos de Cuenca, le lia- (3) La Guta eclesiástica de 1/91 le 
ma dos veces Obispo de Arcént páginas titula obispo de Arcein.
250 y 335. Cítale también el Sr. Ar-



do consagrante el Arzobispo 
de Toledo Sr. Lorenzana, y 
asistentes el Obispo del Cuzco 
D. Juan Manuel Moscoso y 
Peralta, y el de Tagasle se
ñor Aguiriano, Auxiliar de 
Toledo, y padrino el duque de 
Villahermosa.

Alcanzáronle también las 
persecuciones movidas contra 
el Sr. Fabian y Fuero, por lo 
cual, después de haber gober
nado algún tiempo la diócesis

50 España Sagrada *
de Valencia, se retiró á Bel- 
chite, cuando el Arzobispo se 
vió precisado á salir de aque
lla ciudad oculto y fugitivo.

En Aragón fué muv esti- 
mado, v en Belchite sobre to-u
do por su mucha caridad, 
bondad y genio afable. Allí 
murió en 51 de Diciembre 
de 1800. Trasladósele a Za
ragoza, donde fué enterrado 
en el Colegio de las Escuelas
Pias (A).\ /

Trat. 69. Cap. 1.

AKGHIS (Vide Arce) (2).
Archisi obispado que no existe. Ni los diccionarios, ni el 

P. Gams, ni la Gerarchia della Santa Chiesa lo nombran ni 
por Àrcliis, ni por Arquis.

El P. Gams, pàg. 461, cita Archa en Egipto.
Le Quikx: Oricus Chrislianus, tomo 3,°, páginas 1509 v 

1510 (5 .

4 8  Í). F raxcisco he S ales

C respo .
Nació en Toledo el dia 29 

de Enero de 1812. En la U- 
niversidad de su patria siguió 
la carrera de Filosofía y De
recho Canónico, v en ella re-7 ti
cibió los grados de Licencia
do y Doctor en Cánones en

los años de 1834 v 56: este 
último por sobresaliente. En 
la misma Universidad susti
tuyó por entonces cátedras de 
Filosofía v Derecho. En el 
mismo año de 1836 se orde
nó de Presbítero. En la dió
cesis de Plaseneia desempeñó 
varios cargos, entre ellos el

( I) Véase la iHblioteca nueva de La- 
taseda, tomo 6.u, púg. 18. También allí 
se le intitula Obispo óe Arcemf lo cual 
indica que era común entóneos llamar 
así ;í este titulo.

(á) Como es la misma iglesia de Ar
ce, según queda dicho, y boy no existe, 
no corresponde numerarla. (La Fuente) .

(3) La Gerarchia della Santa Chiesa 
cattolica, impresa en 1851, no trae tal 
título de Archis, y es extraño, puesto 
que en 186*2 se la dió á un obispo es
pañol (el Sr. Crespo) como luego vere
mos. Véase también sobre esta sede, que 
ya no existe, lo dicho en el prólogo de 
este tomo. (La Fuente).



de Promotor Fiscal en la cu
ria episcopal. En 1844 fué 
nombrado Oidor del Consejo 
de la Gobernación en Toledo, 
y en los años siguientes de
sempeñó otros cargos de im
portancia en la misma ciudad, 
entre ellos el de secretario 
de concursos, catedrático de 
Instituciones canónicas en el 
seminario y visitador. En 
1852 obtuvo la prebenda de 
Penitenciario en la misma 
iglesia, y más adelante fué 
también nombrado predicador 
de Su Majestad.

En 1862 fué propuesto 
para Obispo Auxiliar de Tole
do, y preconizado en 25 de 
Diciembre con el título de 
Obispo de Archis, habiéndosea.
verificado su consagración en

Obispos españoles titulares

la iglesia de las Salesas Rea* 
les, el domingo 50 de Marzo 
de 1805, por el Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, siendo 
asistentes los Sres. Patriarca 
de las Indias y Arzobispo de 
Trajanopolis, y padrino el 
marqués de Aleañiees, á nom
bre del Principe de Asturias 
D. Alfonso, aliora Rey. Más 
adelante fué agraciado con la 
gran Cruz de Isabel la Cató
lica.

En 5 de Julio de 1875 fué 
preconizado Obispo de Mon- 
doñedo, de que tomó posesión 
en el mes de Setiembre, y cu
ya sede ocupó muy poco tiem
po, pues falleció el dia (i de 
Febrero de 1877, á la una y 
media de la tarde en a<|uclla 
iglesia.

y auxiliares en España. 51

%. XXIV. AREOPOLIS.
Iglesia sufragánea de Petra en Palestina, llamada ¡lab- 

balh-Moab, (Gams, pág. 454). La Gerarchia delta Cines a la 
omite lo mismo en el índice que entre las sufragáneas de Ce
tra ó Arce. También la omiten los diccionarios.

49 D. Cionco Sà.nciia. 
Nació el año de 1855 en 

Quintana del Pidió, provincia 
de Burgos, y después de ha
ber cursado Humanidades, Fi
losofía v Teología en el Bur-«j o
go de Osina, se graduó de li
cenciado en Teología en el 
Seminario central de Sala

manca, el año de 1861). Al 
siguiente hizo oposición á la 
Magistral de Osina, y explico 
Filosofía en aquel Seminario.

En 1862 le nombró secre
tario suyo el Sr, Arzobispo 
de Cuba D. Primo Calvo Lo
pe. Por unanimidad de votos 
obtuvo la prebenda de Peni
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tenciario en la catedral de 
Cuba el ano de 1808, previa 
la oposición correspondiente.

Poco después acontenció el 
fallecimiento del Sr. Arzobis
po en aquel mismo año, al lle
gar allá las noticias de la revo
lución de Setiembre. Continuó 
desempeñando el cargo de 
secretario de Cámara, el cual 
le acarreó no pequeños dis
gustos, que degeneraron en 
abierta persecución, el año de 
1873, siendo conducido á la 
cárcel pública y arrestado en 
los calabozos del castillo del 
Morro, por negarse á recono
cer la intrusión del electo por 
el gobierno revolucionario an
ticanónicamente. La Santa Se
de tuvo á bien elogiar su fir
meza, al paso que lanzó sus

§. XXV. ARIA.
Apienses. Según el Padre 

Calamona en Creta, en 1551.

50 D. F rancisco di; F rías .
En 24 de Noviembre de 

1552, el Obispo de Aria Don 
Francisco de Frias bendijo el 
cementerio del hospital del 1 2

(1) No habiendo dejado el Sr. Fort 
más noticias acerca de este Sr. Prelado 
que la de su consagración, se lian su
plido en su mayor parte de las que con
tiene el Almanaque católico y Guia ecle
siástica para 1870. (La Fuente.)^

(2) Fl Sr. Fort conjetura que fuese 
Obispo de Ariano, ciudad del reico de 
Ñapóles, y por tanto sede residencial;

censuras contra el intruso v 
sus fautores. Duró la perse
cución cerca de un año, y la 
prisión nueve meses y medio.

En 1875 le propuso para 
Auxiliar suyo en el Arzobis
pado de Toledo el Sr. Carde
nal Moreno, y postulado por 
el gobierno, fué preconizado 
con el título de Obispo de 
Areópolis, en Enero de 1876. 
Su consagración tuvo lugar 
en Madrid en 12 de Marzo de 
aquel mismo año en la iglesia 
de San Isidro el Real, siendo 
consagrante el Emilio. Señor 
Cardenal Arzobispo de Tole
do, asistentes los Sres. Obis
pos Carrascosa de Avila, y Oli- 
ver de Pamplona, y padrino 
el Marqués de Alava (1).

Jams esta silla se unió á la de

Cardenal Tabora en Toledo.
No se hallan más noticias 

ni del Obispo ni del obispa
do (2).

pero advierte que Gums no le cita entre 
ios obispos de aquella iglesia, ni eu la 
de Auría en la Mauritania, obispado ti
tular, en cuyo caso podía ser Auxiliar 
del Arzobispado. Cita á Gil González, 
pero sin decir de donde está tomada la 
noticia. Fs muy posible que quizá pusie
ran Aria por Arce. (La Fuente),



§. XXVI. ARINDELA.
Arindela: sufragánea de Petra en Palestina, f .a m s , nàti

li a 454.) n
Añádele ó Grindele en Asia. 'Fort..
Los diccionarios y la Gerarchia della santa Chiesa cattolica 

no la citan, al ménos con estos nombres.
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51 F ray J uan F elix  Z e 
ped a .

Nació en Segenigulfa, dió
cesis de Comayagua, en 20 
de Noviembre de 1808, v to- 
inó el hábito de San Francis-

co en la observancia. Consa
grado con el título de Obispo 
de Arindele in partibm fue 
trasladado á la de Comayagua. 
residencial, en 22 de Julio 
de 1861 (1).

XXVII. ASCALON.
Ascalon ó Scalona: ciudad marítima de la Turquía asiática 

en Palestina, bajalato de Damasco. (Dicción. geoy. univ.)
Ascalon: sufragánea de Cesarea, trasladada á Belen en el 

siglo XII. (Gams, pág. 455.)
Scalona ó Ascalom : sufragánea de Jerusalen. (Gerarc. cat

tolica, pág. V.)

52 E l V e n . P. F ray A l
varo DE B e NAVENTE.

Profesó en el célebre con
vento de San Agustín de Sa
lamanca, en 30 de Octubre 
de 1665. Fué varón de gran 
virtud y doctrina, como pue
de verse por la historia de 
aquel convento (2), y consa
grado Obispo titular Ascalo- 
nense.

Pasó á Filipinas con cargo 
de comisario, y desempeñó el 
de provincial. Hacia el año 
1696 al 97 se embarcó ¡»ara 
la China, pues había sido nom
brado Vicario Apostólico de la 
provincia de Kiang-Sy. Murió 
en aquellos países hácia el 
año de 1709.

(1) Aunque este Prelado debe ser 
americano, estando su noticia entre las 
que dejó el Sr. Fort, ha parecido que no 
debiera omitirse. Quizá le puso entre 
los Obispos Auxiliares españoles, por 

TOMO M .

haber nacido en tiempo eu que aquellos 
países formaba parte de la nación espa
ñola, como queda dicho. (La Fuente).

(2) P. Vidal, Historia de dicho con
venio, lomo 2.*. págs. 1W0 á irt7.



España Sagrada, ira i. 69. Cap. i .54

§. XXVIII. ASFAN: ISPAHAN.
Asplum: (Speculum Carmelilanum) . (Tomo 2.°, pág. 957.)
Aspan: (PoIIiccr, Risco y Sangrador, citados en las notas.)
Ispahan: llispadannm: célebre ciudad del Asia, capital de la 

Persia. (La Serna, Dicción. grog.)
ispahan, ó segnn la pronunciación de los habitantes de aquel 

país Sfahan é Is/khan: Aspadana: gran ciudad de Persia, anti
gua capital de este reino. (Dicción. grog, nniv.)

Aspan: Debe ser mirada esta palabra como errata.
Hispahan in Persia: Hispahancnsis. (Gerarc. c a l í pág. 98.)
Ispahan. (Gañís., pág. 455.)

55 F ray T imoteo P erez 
de Vareas, Obispo de Aspan,
Carmelita descalzo.

PoIIiccr dice en sus Avisos
(1) que este Obispo de Aspan 
fue asistente en la Consagra
ción del Nuncio Faelieneli en 
las Descalzas Reales, el dia 9 
de Noviembre de 1659.

El Sr. Sangrador, en su 
/listona de Valladolid, le su
pone con el mismo título asis
tente en la consagración del 
Obispo de Ciudad-Rod rigo Don 
Francisco Alarcon, la cual se 
verificó en la iglesia de San 
Gerónimo de Madrid el año 
de 1636, ó 37 (2).

Como el P. Perez de Var-

§. XXIX. ASUR.
Assur: ruinas magníficas en la Nubia, á la orilla derecha (I)

(I) Semanario Erudito . tomo 31. Historia de Valladolid. tomo 2 .\
pagina 83. púgina Í02.

gas fué consagrado para resi
dir en Persia, según dice el li
bro titulado Speculum Carme- 
Utanum, v veremos más ade- 
lante, es posible fuera creado 
con el título de Ispahan, y 
que, diciendo las bulas Aspa- 
danensis ó Aspahanensis, le 
llamaran Obispo de Aspan ó 
Aspaban. El P, Gams pone su 
nombramiento para Ispahan en 
1632. Fué su muerte en To
ledo el dia 5 de Abril de 1651.

El P. Risco, en el tomo 41 
de la España Sagrada (pági
na 203) le llama Obispo de 
Aspan, y en el mismo tomo 
(págs. 214 y 216), le supone 
Obispo de Listria. V. Listria.



del Nilo. Fueron descubiertas en 1821 pur Mr. F. Cailland.
(Dicción. geog. univ.)

Assura: Assuria. (Gacetas citadas por el Sr. Fort.) 
Arsuritanus: Assuritams. ,Cains. pág. 4G4.)
Assuro: Assurensis: sufragánea de Carlago. (Gerarc. cattol

pág- XV.)

Obispos espaiwles titulares y auxiliares en España. 3 5

54 D. Iíl  AS JoAQüLN Al- 
vaiíkz P alma .

Fué consagrado en San Isi
dro de Madrid, el dia 17 de 
Junio de 1798, con el titulo 
de Obispo de Assuria (1). Fué 
consagrante el Obispo de Se- 
govia Sr. Saenz de Santa Ma
ría, asistentes los Obispos de 
Puerto Rico y Carísto, y pa
drino el duque de Medinace- 
li. Se le consagró para ser Au
xiliar del Obispo de Sigüenza, 
dándole allí un canonicato. 
Antes había sido Magistral en 
Jerez de la Frontera (2). Fué 
Obispo de Albarracin y Te
ruel, y en 1814 trasladado a 
Granada. D. José Hidalgo Mo
rales , en su obra Iliberia ó 
Granada (pág. 21o), dice: 
«Entró en esta ciudad en lo  
de Marzo de 1815. Su reli
giosidad para el sosten de la 
religión, mejoramiento de las 
costumbres de su rebaño, re

tí) Gacetas de 3 de Junio de 1798 y 
24 de Agosto.

(2) Así lo dice D. Juan Díaz de la 
Guerra su paisano. Y. Colección eclesiás
tica. Véase también la Guia eclesiástica

moción de libros perniciosos 
é impios, limosnas y extre
mada pobreza en su palacio y 
persona le hacen digno de 
nuestra gratitud y eterna me
moria. »

Murió este venerable pre
lado el dia 29 de Noviembre 
de 1857.

55 Fuay Bkxito Moxó y 
dl F uancoli, benedictino, li
brero del Real Monasterio de 
San Cugat de Valles. Fué 
nombrado Auxiliar del Obispo 
de Mecboacán 5; y consa
grado con el Lítalo de Obispo 
de Assura, por haber renun
ciado el cargo de Auxiliar 
D. Juan Antonio Tapia, Dean 
de aquella iglesia.

En 1804 fué nombrado Ar
zobispo de Charcas (4 .

Dejó escrita una obra inti
tulada Memorias históricas del 
Real Monasterio de San Caen-

de 1835.
(3) Gacetas de 20 de Marzo de 1803 

y 10 de Abril de 1801.
(4) Gaceta de 10 de Octubre de 

1804.



[ate del Valles (1).
El Arzobispo Moxó es au

tor de un manuscrito, que le
gó á su sobrino el Barón de 
Juras Reales, de varias cartas 
que sobre cosas de Méjico es
cribió aquel tan desgraciado 
como ilustre prelado, con el 
título de Carias mexicanas; co
lección que se habría ya dado 
á la prensa á no estimarse 
oportuno hacerlo en unión de

§. XXX. ATENAS (3).

Aleñe: Atheniensis: titular 
página 11.)

57 F ray A ntonio G ine- b r e d a  (4), natural de Barce
lona. Propiamente no fue ti
tular, pues residió en su si
lla. Sabidas son las aventuras 
de la expedición de catalanes 
V aragoneses por aquellas 
tierras.

Lequien dice que era hom
bre docto, y promovido á di
cha silla por Urbano VI en 
1582, y que murió siendo 
Papa el mismo Urbano.

Diago le pone como Arzo- 1 2

(1) Torres Ainat, Diccionario de es
critores catalanes, pág. 436. Muñoz 
Romero, Diccionario, pag. 229.

(2) Entretenimientos de un prisio
nero, por D. Luis Moxó: Barcelona, im
pronta de Tornór, 1828. Dos tomos 
en 4.*

3tí España Sagrada.
las que escribió también y ti
tuló Cartas Peruanas, y que
daron con otros papeles suyos 
en Charcas, que se procuran 
con mucha diligencia.

Poseía aquel señor un muy 
curioso museo de historia 
natural, que debe existir en 
aquel arzobispado, si no lo ha 
destruido la guerra civil. (2).

El Sr. Muñoz Romero dice 
que Moxó murió en 1816.

Trat. 69. Cap. 1.

metropolitana. (Gerarc. catíol.

bispo de Atenas en 1392. 
Gams le cita como residente 
en el citado año 1582, (pági
na 430.)

58 F ray J uan de B ela l-  
cazar.

Fué llamado así por haber 
nacido en la villa de este 
nombre: fué tenido por varón 
de eminente virtud.

Falleció en 1519. Se le 
enterró en el capítulo del 
convento de los Mártires de

(3) Como es ciudad muy conocida, 
parece excusado dar más noticias acerca 
de ella.

(4) Villauueva le llama Genebreda. 
Viaje literario, tomo 18, págs. 204 y 
206. Torres Amat, Diccionario de escri
tores catalanes, pág. 295.



Marruecos de la misma villa. 
En la inscripción sepulcral se 
le daba el título de Venerable, 
expresando que durante 43

§. XXXI. AUGUR: AGOR.
Auggur: pequeña ciudad del 

rio geog. univ.) (2).

59 D. G onzalo , Obispo 
Auguriense, consagra en Puig- 
eerdá una iglesia en 1440 (5).

En Gerona daba órdenes 
en 1454 (4). Con el título de 
Obispo Auguriense de Ingla
terra, consagró en 1438 la 
iglesia del convento de Domi
nicos en Manresa (5).

En 16 de Julio de 1482 se 
firmaron en la iglesia de Car
dona las constituciones de la

Obispos españoles titulares

años había hecho vida claus
tral tan rigorosa como la de 
los antiguos moradores del 
desierto (1).

¡I auxiliares en Esparta. 57

Indostan. V. Agor. (Dicciona-

cofradía de San Sebastian, v 
allí está inscrito con ese título 
entre los cofrades, añadiendo 
que residía en Barcelona y lle
vaba el título de Confesor y 
Consejero del Rey (6).

Si la fecha es exacta, no 
es probable sea este D. Gon
zalo el que se citaba con el 
título de Tingitanus, ni el que 
en 1459 era citado con el de 
Auguriense (7).

§. XXXII. AUGUSTOPOLIS.
Augustopolis. (Gams, pág. 446.)
Augustopoli: Augustopolitanus: iglesia sufragánea de Sinna

da en la Frigia. (Gerarc. cali., pág. XI.)
En los diccionarios no aparece la correspondencia de este 

nombre.

( t) Ramírez Casas Deza, Corografía 
de la Provincia y Obispado de Córdoba.

(2) No aparece que esta población 
haya tenido Obispo, ni tampoco á dónde 
corresponda tal Obispado Auguriense. 
Si la silla Auguriense correspondía á 
Inglaterra, no era Fray Gonzalo Obis
po titular, sino propio y con oblipacion 
de residir. (La Fuente.)

Rl) Villanueva. Viaje literario, to
mo (2, pág. LIO.

(4) Id., id., tomo 14, pág. 41.
(а) Diago, Historia de la Provincia 

de Aragón del orden de Predicadores, 
fòlio 27a.

(б) Archivo capitular de Cardona, 
legajo níun. Ui8.

(7) En todo esto hay ¡dguna equi
vocación que no logró descifrar el señor 
Fort, y que quizá un merece la pena de 
detenerse mucho en aclararla, (La 
Fuente. i
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60 D. A lfonso A guado y 
J araba.

Era secretario de Cámara 
del Arzobispo de Toledo cuan* 
do este le nombró canónigo, 
en 25 de Setiembre de 1784, 
y tomó posesión de su pre
benda en 5 de Octubre. En 
15 de Marzo de 1802 fué 
promovido á Capellán Mayor, 
y nombrado Auxiliar del Ar
zobispado de Toledo en 1803: 
era á la vez director de la 
[leal Casa de Caridad y vice
cancelario de la Universidad. 
Consagróle el Cardenal Bor- 
bon, Arzobispo de Toledo, el 
dia 10 de Octubre de 1802, 
con el titulo de Obispo Au- 
gustopolitano, en la iglesia

de las Salesas, siendo asisten
tes los señores Obispos Guar
da, que lo había sido de Puer
to-Rico, y Payal titular de Ca* 
risto, y padrino su Cabildo de 
Toledo, representado por al
gunos de sus individuos (1).

En 28 de Enero de 1805 
le dió el Rev el Arcedianato•j
de Calatrava.

Murió hácia el año 1815, 
pues en 1816 no había ya 
Auxiliar. Ademas por la Ga
cela de 23 de Marzo de 1815 
aparece que se le dió el Ar
cedianato de Calatrava al in
quisidor general Mier y Cam
pillo, que había renunciado 
el Obispado de Almería.

§. XXXIII. AULON: AULONA.
Aulon: Avalomnsis. (Gams, págs. 408 y 431.)
Aulona: Aulonensis: en el Epíro y correspondiente á Anti- 

vari y Scútari. (Gams, pág. 595.)
Aulona: Aulonensis: sufragánea de Durazzo en el Epiro. 

(Gerarc. catt.$ pág. XI.)

61 I). G regorio G alindo,
Cura de Belchite, varón de 

singular virtud, Auxiliar del 
Arzobispo de Zaragoza D. Ma
nuel Perez Araciel.

En 1726 pasó á ser Obispo
(1) Gaceta del dia 20 de Octubre 

de 1802.
(2) Véanse el tomo 17. pág. 129 de 

la Espoñrt Saqrada y el 17, págs. 90 v

de Lérida, y puede verse su 
biografía en el Episcopologio 
de aquella diócesis (2). Mu
rió en 1756 con fama de gran 
virtud y austeridad.

91 del Viaje literario, de Villanueva. 
Hablan también acerca de este prelado el 
Sr. Argüelles, y Latassa. en su Bibliote
ca nueva, tomo o .\ págs. 31 y 34.
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62 D. M a r i a n o  Escalada .
Nació en Buenos Aires en 

1799; fué consagrado con

AUREA: AUREN: AURIA.
Silla episcopal de Africa en

65 F ray L uís G uillerm o .
Un fraile franciscano de 

este nombre, Obispo de ani
llo, con el título de Obispo 
Auriense, disputó al Cardenal 
Cisneros la iglesia de Oran, 
diciendo que Auria, iglesia 
de su título, era Oran. Opú
sose Cisneros á sus preten
siones, alegando que Aurea 
era de la provincia cartagi
nense, y más oriental (5).

64 D. Luis, Obispo Au- 
rense, el ano de 1518, resi
diendo en Castrofolit (Castell- 
follit), tonsuró á varios mon
jes de San Benito de Bagés, 
con licencia de su Abad (4). 1 2

(1) Aunque nació en época en que 
su patria era parte de la nación españo
la, parece que tampoco debiera figurar 
entre los Obispos españoles, como ya 
queda advertido* (La Fuente.)

(2) No puede referirse á Aureng- 
Abad en el lndostan, porque esta pobla
ción no ha sido episcopal, ni tenido im
portancia basta los tiempos de Aureng 
Zeb, que la engrandeció, y murió allí 
en Í707.

Gams no la cita como titular, ni tam
poco la Gerarchia delta Santa Chiesa. 
Lo dudoso de su sitio y cátedra se verá 
por el hecho de haber sido confundida 
con Oran. Con todo, en nuestra historia

el titulo Aulonense, y trasla
dado á la mitra de Buenos Ai
res en 23deJuniode 1854 (1).
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paraje incierto (2).

65 D. L orenzo , Obispo 
Aurense, que en 1524 suena 
en Gerona, juntamente con el 
Obispo Plonaeense, en tiempo 
de D. Guillermo Boíl, Obispo 
de aquella silla (5).

6 6  D. Panno L uís Manso 
de Z úñíga, Obispo Auriense y 
Abad de Santander, murió en 
16 de Diciembre de 1 6 6 9 . 
Está sepultado en el coro de 
aquella santa iglesia, la cual 
venera su memoria con es
pecialidad, por lo eminente 
de sus virtudes, y beneficios 
que recibió de su liberali
dad (6).

han figurado Obispos con el título de 
Aurieuses, sin serlo de Orense. (La 
Fuente.)

(3) Óuintanilla, Archetipo de virtu
des y espexo de prelados, pág. 203.

(4) Archivo de dicho monasterio.
(3) Viilanueva, Viaje literario, to

mo 14, pág. 0(í. En su manuscrito pre
gunta Villanueva, al dar el título de 
Ariense si sería Orense? No puede ser, 
pues en aquellos años lo era allí D. Or
lando de la Rubere. España Sagrada, 
tomo 17, pág. 164.

Será este D. Lorenzo el D. Luis del. 
número anterior? (La Fuente.)

f6> Catálogo do Mcnendez l-uarca.
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XXXIV. AXUM: AXUMA (I).
Axurn: Auxmne: ciudad de Abisinia, capital del Reino de 

Tigre. (Dicción. geog. m iv.)
Auxuma: iglesia metropolitana en Etiopía. (Gams, pág. 462.)

67 A lfonso Mendez. Quizá fuera portugués, a u n - 
Lo cita el P. Gams como Obis- que el apellido es también 
po de esta iglesia en 1623. bastante común en España.

§. XXXV. AVAR.
Avar: ciudad de la Circasia. (Dicción. geog. m iv.)  Pero 

este pueblo no ha sido silla episcopal.
Avara: Avarensis: sufragánea de Bostra en la Arabia. (Ge- 

rarchia catt., pág. VI.)
Avaren: (Fort, refiriéndose á la Gaceta (2).

6 8  D . L obenzo de T a
banco.

Fué nombrado Obispo Au
xiliar de Santiago, con el tí
tulo de A váren por lo ménos

desde el año de 1738 (3), y 
fué trasladado á la iglesia de 
Gerona en 1744 (4): allí murió 
en 3 de Febrero de 1756 (5).

(1) En la Gerarchia della Santa 
Chiesa cattolica no consta esta silla.

(2) El l \  Gams no trae esta silla co
mo sufragánea de Bostra, ni en otro 
paraje. En España debieron traducir 
Episeopis Avarensis por Obispo de Ava
ren, á fin de no molestarse en buscar la 
etimología verdadera. (La Fuente.)

(3) En 28 de Febrero de 1738 con
firió la prima tonsura á D. Juan Fran
cisco Armada, que más adelante fué

Obispo de Huesca. Aquella fecha da tam
bién el Sr. Zepedano, diciendo que hay 
pocos datos acerca del Sr. Tarano en el 
archivo compostelano, por las pocas re
laciones que solía tener el cabildo con 
los auxiliares si no eran prebendados.

(4) Gaceta de 11 de Agosto: España 
Sagrada, tomo 44, pág. 202. Viaje lite
rario, tomo 14.

(5) Gaceta de 24 de Febrero de id.
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Baeza, Basita, Belen-, Bemsa, Berilo, Bibli, Bodona, Bona,
Bostra. Botri, Brisca, Bugia.

§. I. BAEZA, iglesia sufragánea en España.

69 D. D omingo. el año de 1225 en la eonsa-
E1 Sr. Muñoz Soliva di- gracion de la mezquita mayor 

ce (1) que este Obispo se halló de Córdoba con otros obispos,

H, BANABCA. (Obispado quimérico.)

En los Anales de Sevilla 
por Zúñiga (tomo 5, pági
na 154], se dice que D. Fran
cisco de Solís, maestrescuela 
de Sevilla, fué Obispo de Ba- 
narca. Lo fué efectivamente 
de Uagnorea en los Estados

Pontificios, desde 1528 á 
1545, según el P. Gams, 
(V. Bagnorea.) Pero como es
te obispado tiene silla fija y 
residencial, ni ese prelado ni 
esa iglesia debieran tampoco 
figurar en este catálogo.

§* IIL BASITA. Basitaensis.
Sufragánea de üartago. (Gerarc. catt.< pág. XV.) Ni los 

diccionarios ni el P. Gams dan noticia de esta sede, ni me
nos del obispado Basiütano, que suponen otros escritores su
fragáneo de Catingo. Quizá por Basitanus dijeron Basiliianus.

70 Fu. G iiggoiuo L ópez .
Nació en la villa de Fogán 

en China, y le bautizó el ve
nerable Franciscano Fray An
tonio de Santa María, que es
taba allí de misión. Habiendo

(i) Noticias de los Obispos de Cuen
ca, pág. U3. Como la silla es residen- 

TOMO M.

surgido una persecución le 
siguió á Maeao, y de allí pasó 
á Manila con unas monjas 
clarisas. Aficiónese á los Pa
dres Dominicos que le ense
ñaron gramática castellana y

cial no debía en rigor tiguntr en este 
catálogo.

6



también á leer y á escribir, y 
después la latina y íilosofía, 
que cursó en el Colegio de 
Santo Tomás de Manila. Vol
vió á Fogán su patria con 
una comisión importante, y 
allí le dieron el hábito, regre
sando luego á Manila, donde 
profesó y continuó sus estu
dios.

Más adelante pasó con o- 
tros varios misioneros de su 
orden á evangelizar en la Chi
na, donde en breve adquirió 
reputación de orador fervoro
so y elocuente, haciendo nu
merosas conversiones en su 
país natal, y sosteniendo la 
vacilante fe de muchos ncó- 
íitos.

La fama de sus virtudes y 
apostólico celo llegó á liorna, 
y el Papa Clemente X, por 
informes del insigne domini
cano Navarrele, expidió una 
bula en 4 de Enero de 1674, 
nombrándole Obispo Basilita- 
no (sie) y Vicario Apostólico 
de Nang-lvín con otras pro
vincias de China y la Corea. 
Lo remitió ademas un pecto
ral y anillo, que había bende
cido el mismo, eomo muestra 
de paternal y apostólico afecto.

El P. López era tan humil
de, que en vez de engreírse 
con tales favores quedó con
fundido y anonadado con ellos.

42 España Sagrada„
y envió á Su Santidad una re
nuncia muy sincera, dando 
sus excusas y razones para no 
admitir aquella dignidad. Ino
cencio XI, sucesor de Cle
mente, no quiso admitirla, y le 
mandó aceptar en 1681: al 
fin se consagró en Manila el 
ano de 1685, vencidas algu
nas dificultades que para ello 
surgieron.

Redobló desde entonces su 
celo en las apostólicas tareas 
de la propagación del Evange
lio en su país, siendo al mis
mo tiempo modelo de austeri
dad v virtudes. Murió santa-«j
mente en Nang-Kin, el último 
dia de Febrero de 1690, á la 
edad de ochenta anos.

Llamábanle comunmente el 
Obispo Chino, por razón de su 
origen, pero siendo Manila su 
patria adoptiva y siendo espa
ñol el apellido que recibió, se 
le consideró siempre eomo es
pañol.

Por el mismo tiempo que 
el anterior evangelizaba en 
China otro religioso domini
co, español, llamado Frav 
Francisco Varo, que en 1686 
llevaba, según dicen, el títu
lo de Obispo Basilitano, ó de 
Ledda, según otros. Como el 
título Basilitano es quimérico, 
y en todo caso con aquella fe
cha correspondía al anterior

íraU  69. Gap. í.



Obispo Sr. López, no puede todo caso figurar entre los 
admitirse al P, Varo con el Obispos de Lcdda. 
título de Basilitano, v debe en
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§. IV. BELEN.
Iglesia sufragánea de Cesárea en Palestina y muy conocida, 

por haber nacido en aquel pueblo el Redentor del inundo. 
Bellemme: Belldenwnsis. Centre. calí.

71 D. C ristórau i»k Ar- go de aquella iglesia, donde 
guillada. residía en 1572, y en la cual

Natural de Jaén v Cauóni- está enterrado (Tí.

% V. BER1SA. Ver isa.
Berissa, una de las principales ciudades del reino de 

Cachua en Nigricia. (Dicción, geog. unió.) Nada tiene que 
ver con la diócesis aludida.

Berissa: Verisa: sufragánea de Sebasto en la Armenia. 
(Gams, pág. 440).

La Gerarchia delta santa Chicsa caítolica no cita esta dió
cesis.

72 D. Luís de Tola.
En el Anuario do 1865 

aparece como Auxiliar del se
ñor Obispo de Guayaquil, y

también entre los prelados de 
lengua española en el Conci
lio Vaticano (2) v como Obis
po de Berissa.

§. VL DEBITO: BEIRUT.
Berytus: Beiruth: sufragánea de Tiro. ( Gams, pág. 454. 

Berilo: Berytemis: título arzobispal en Fenicia. Centre.
c a l t pág. XII.)

Nuestros diccionarios lo omiten á pesar f 
omisión por cierto imperdonable.

Barato ó Berilo: arzobispado de Fenicia 
romano. (Fort.)

> ser tan célebre; 

semtn el Anuarion

O ) X im p u íi. |i;í"s, í 7 .'i y is ; i .  i |w  tomaba, 1***0» no »’$ protublo que tea
(2) El Sr. Eort tloloó »‘.o iisitíiu ir por o?pnuo!, sitio hispano—am ericano. {La 

pso motivo su nombre fiit.ro lo? apunto? rúente )



73  F k . P edro de V illalo 
b o s , fraile agustino, provin
cial de Castilla en 1473, y 
después consagrado Obispo de 
liento, Auxiliar en Coria en 
1475. Hay también noticias 
de haber ejercido pontificales 
en Plasencia, siendo Visita
dor general del obispado.

Da noticias de él Herrera 
en su Historia del convento 
de San Agustín en Salamanca.

En 13 de Abril de 1486 
bendijo la iglesia, claustro y 
capitulo del convento de San 
Vicente Fcrrer en Plasencia, 
según la Crónica Dominicana 
del Sr. López, Obispo de Mo- 
n o poli.

74 Fn. García do S aiiagun.
Sufragáneo sir (1) de don

Diego Ramirez de Villaescu- 
sa, Obispo de Málaga: consa
gró la iglesia y cementerio de 
los Mercenarios calzados de 
aquella ciudad, el dia 5 de No
viembre de 1505, con el tí
tulo de Obispo de Berito, se
gún Fr. Marcos Salmerón en 
sus Recuerdos históricos de 
la Religión Mercenaria, página 
252, ed.de Valencia de 1646, 1 2

(1) Sobre el uso harto impropio de 
esta palabra para designar á los Obispos 
Auxiliares en los siglos XVI y XVII, véa- 
se lo dicho en el prólogo.

(2) Gómez Bravo, Obispos de Córdo
ba, tomo V , pág. 732, edición de 1778:
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75 Fn. Manuel de Toft* 

quemada, fraile del convento 
de la Merced en Córdoba, en 
el siglo XVH.

A fines de este era Obispo 
de Córdoba Fray Pedro de Sa- 
lazar, también religioso mer
cenario y maestro general d§ 
su religión, el cual fué pro
movido al cardenalato en 1686 
con título de Santa Cruz in 
Hierusalem. Con este motivo 
hubo de residir in Curia, v•i
para subsanar esta ausencia y 
atender á las necesidades es
pirituales de su diócesis, lo
gró se le diese por Auxiliar 
al citado P. Fr. Manuel de 
Torquemada, que para en
tonces era ya persona muy 
notable en su Religión. Fué 
consagrado en Baza con título 
de Obispo de Baruto, y entró 
en Córdoba por Noviembre de 
1690 (2).

Murió allí mismo en las 
casas de su familia en las ca
llejas de Alcántara, y esto 
aclara el significado del Obis
po blanco de que por allí se 
habla, pues habiendo vivido y 
muerto en aquel edificio, hoy 
posada (3), usando el hábito

dice que hasta entónces no había habido 
Auxiliar en Córdoba. Véase Bibli y Tu
gaste.

(3) Ramirez Arellano, Paseo por 
Córdoba, tomo 3.°. pág. 07.

Trat. 69. Cap. í .
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blanco de .religioso de Nuestra 
Señora de la Merced, se le 
dió ese nombre de Obispo 
blanco en contraposición al 
traje azul oscuro que usaban 
entonces por lo común los 
Obispos en España, como se 
ve en los retratos de aquel 
tiempo.

76 Fu. J uan Francisco Ni
colás de L eonesa , Obispo de 
Berilo, italiano (1), Vicario 
apostólico de Kin-Kuang á 
filies del siglo XVII, y muy 
versado en historia y eii la li
teratura y costumbres de la 
Lhina. En f 704 estaba en 
Roma.

§. VIL BIBLL
Byblm : sufragánea de Tiro, fundada por San Marcos* 

(Gams, pág. 454.)
Biblo: Bybliensis. (Gerarc. calí., pág. XII.) (2),
Omitida en nuestros diccionarios lo mismo como Bild i, que 

como Byblo y que como Gibail,
Gibail e Botri nella Siria Gilmlmsis el Boltraniensis (Maro- 

nitarum). Si ha memoria di Basilide vescovo de Byblo, ó Gi- 
ble, ó Gibail nella Fenicia. (Gerarc. cali,, pág. 110.)

Vide Botra.

77 Fu. Félix.
El P. Jaime Villanueva, 

( Viaje literario, lomo 22, pá
gina 71) hablando de varios 
obispos titulares, que confirie
ron órdenes en Mallorca du
rante el siglo XV, cita entre 
ellos á un Fray Félix episco- 
pus Caietanus vulgariter nun- 
cupatus, que confirió allí ór- 1

(1) Si era italiano como se dice, no 
se comprende por qué el Sr. Fort dejó 
esta noticia entre las de los demas Obis
pos espadóles. Parece que la tomó de 
los documentos históricos de los Padres 
Ferrando y Fonseca, relativos á Filipi
nas (tomo i . \  págs. H) y 30), y ya que 
la tomó, no parece que deba ser omiti-

denes desde 1446 á 1458. 
Desde 8 de Abril de 1452 le 
llaman constantemente los re
gistros Episcopus Biblicensis, 
omitido el título de Gaetarn ó 
Cayetano, lo cual parece indi
car que desde esta última fe
cha llevaba el título de Obispo 
de Bibli.

do, tanto más que el P. Gams, en su 
episcopologio de Berilo, omite á este y á 
todos ios anteriores.

(2) En 1831 llevaba ese título el Vi
cario apostólico de la Cochi »china so
te ntrional O. Francisco María Enrique 
Pellerin. teniendo por coadjutor (ausr*- 
liar) al Obispo titular de Gadnra.



78 F r. García de Chin
chilla.

Profesó como lego en el 
convento dominicano de San 
Pablo de Córdoba, quizá por 
efecto de su grande humildad.

Fray Alonso de Burgos, 
Obispo de aquella ciudad y 
también fraile dominico, en 
vista de su talento y aventaja
das cualidades, influyó con 
los superiores para hacer que 
se ordenára, v más adelante7 «j É
le tomó por Auxiliar, obte
niendo que se consagrara con 
el título de Obispo de Bibli.

Muerto Fray Alonso, en 
1449, después de haber sido 
Obispo de Cuenca y de Fa
lencia, fray García regresó á 
Córdoba, donde vivió con mu
cho retiro, aunque no en el 
convento, habiendo anejado á 
este tres prestameras que le 
había dado Fray Alonso, y ra
dicaban en Castro, Prudena y 
la Magdalena de Baena. Fué 
enterrado en la capilla mayor 
de su convento. No se dice su 
epitafio.

El Indicador Cordobés (edi
ción de 1867, pág. 116), ha
bla del retrato de este Obispo. 
Otros datos da Lequien en su 
Oriens Christiams, (tomo 5.°, 
pág. 1179) acerca del retrato 
de este Obispo dominicano,

(1) Una copla vulgar en tiempo de
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que había en el dormitorio 
del convento de San Joan y 
San Pablo de los dominicos 
en Valencia, refiriéndose á 
Cabulerio (tomo 4.°, pági
na 311), pues dice, que había 
allí un cuadro que represen
taba á varios Cardenales y á 
un Obispo, con una inscrip
ción que decía: «Fr. Garzim 
de Martinis, primo conversas, 
professus, Clericus saeerdos, 
tandem factus Episcopus Bybli. 
Obiit amo 1382.»

Añade Lequien que no te
nía más noticias acerca de él. 
Dos inexactitudes que hay en 
la inscripción pueden servir 
como conjeturas para aclarar 
dos conceptos. Llámale Fra/er 
Garzias de Martinis, lo cual 
parece dar á entender que su 
apellido era Martinez y que 
se latinizó, en cuyo caso el 
otro apellido de Chinchilla in
dicaría quizá su patria, pues 
á veces los religiosos, por 
ocultar su apellido y cortar 
relaciones de familia, tomaban 
el nombre del pueblo de su 
naturaleza, como hacían y aun 
hacen los capuchinos, y como 
lo hizo el mismo Fr. Alonso 
de Burgos, que por ser natu
ral del Valle de Mortera, ge
neralmente le llamaban por 
entonces Fray Mortero (i) .
los Reyes Católicos, aludiendo á la in-

Trat. 69. Cap. 1.
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La fecha de la defunción 

en 1382 debe ser equivocada, 
ó por el pintor ó por el que 
la leyó, si estaba deslucida, y 
es muy probable que fuese la 
de 1302 si los números eran 
arábigos y no romanos.

No es fácil que en 1382 
hubiera otro obispo con esas 
circunstancias de ser domini
cano, Obispo de Bibli y ha
ber sido ántes lego ó con
verso.

VIII. BISERTA (1).
Biserte: Ulica: villa marítima de Africa en el reino de Tú

nez sobre el Mediterráneo. (La Serna, (Dicción. gcog.)
Biserte ó Breuzer: Hippozanjt'is á 10 y inedia leguas 

de Túnez.
Ulica: Uticensis: sufragánea de Cartago. (Gerarc. cattolica,

|)ág. XV.)
Visoria. (Fort, relativamente á documentos del siglo X VIL)

79 D. García Gil Man
riq ue .

Natural de Molina (2), in
quisidor de Zaragoza y Tole
do y Fiscal del Supremo de la 
Inquisición, pues salió de las 
aulas de Salamanca con re
putación de gran teólogo.

Ignórase cuándo fué consa-

(luencia de Fr. Alonso en el ánimo de 
estos, decía:

Cárdenas y el Cardenal 
y el Obispo Fray Mortero 
traen la córte al retortero.

(I) Biserta, pues en español no se ha 
dicho Biserte, se ha creído siempre ser 
la anticua Utica. Cor ese motivo es de 
extrañar se diera título episcopal á Bi
serta, que no íigura como tal,siendo asi 
que á otros se les dió el de Utica. Véase 
Utica.

Omite use dos Obispos de Bisarcio

grado con el título de lllica ó 
Biserta, pues uuo y otro le 
dan los biógrafos. Sábese que 
lo era ya cu IG23, pues asis
tió á la consagración del Obis
po de Falencia D. Miguel de 
Ayala, en la iglesia de San 
Gil de Madrid, siendo consa
grante el Inquisidor general

en Cerdeo a , que confirieron órdenes 
en Mallorca, y cita el Sr. Fort, tomán
dolos del Viaje Uterario de Villnnueva, 
lomo 2*2, pógs. SI y 84, pues que ni 
fueron españoles ui titulares.

(2) El P. Merino, en el tomo 44 de 
la España Sagrada, siguiendo á Diago, 
le supone, aunque con duda, natural de 
Madrid (pág. 142).

Con más raxon O. Antonio Moreno, 
en la historia de Vuestra Señora de la 
Hoz en Molina (La Nimpha más celes
tial...) le supone hijo de Molina.



¡). Andrés Pacheco y asisten
te D. Juan Bravo, Obispo de 
Ugente, con el dicho D- Gar
cía. Es posible que este se 
consagrara para Auxiliar del 
Arzobispo de Toledo.

El P. Villanueva (1) duda 
si era Obispo de Utica ó de 
Diserta cuando fué promovido 
á la silla de Gerona, de que 
tomó posesión en 21 de Ene
ro de 1628. Poco importa la 
distinción, puesto que Utica 
y Biserta sólo variaban en el 
nombre. Obispo de Viserta 
(sic) le llamaba Pulgar en la 
consagración citada (2). El 
P. Merino dice que tenía 
cuarenta años cuando le con
decoró el mismo rey con el 
título de Obispo de Utica, lo
cución harto impropia y poco 
digna de un canonista (5).

De la silla de Gerona fué 
trasladado á la de Barcelona 1 2 * 4

(1) Viaje literaria, tomo 14, pági
na ion. «Kru Obispo titular de Utica, 
otros dicen de Biserta.»

(2) Colgar, Historia de Patencia, 
tomo 2.% libro 3.*, cap. 33.

Í3) El rey n > condecora cou títulos 
de Obispos al presentarlos, y con res
pecto á los titulares mucho menos, pues 
ni aun lince presentación, sino que pos
tula se dé lítuio al propuesto para ser 
Auxiliar: no siendo Biserta del dominio 
de España, el rey no tenía allí patro
nato ni presentación.

(4) El P. Meriuo dice (España Sa
grada, tomo 44. pág. 143) que en 17 de 
Mayo de 1633 se supo en Gerona que 
había sido promovido al obispado de 
Barcelona. Ruerna decir trasladado,
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en 1633, pero no debió pa
sar allá hasta un año des
pués (4).

Nombróle el Bey Virev de 
Cataluña en 1640, y hubo de 
padecer mucho con motivo 
del alzamiento (5), teniendo 
que venirse á Madrid, donde 
murió en 1651 sin poder vol
ver á su iglesia.

80 D. Alonso Godinez (6), 
Canónigo de la Colegial de 
San Salvador de Sevilla, Obis
po de Viserta (sic), fué coad
jutor ó auxiliar del Cardenal 
Patriarca y Arzobispo de Se
villa D. Diego de Guzman, por 
los años de 1630 y 31 en 
que murió. (íai Fuente.)

8 1  D . J uan  A rroyo .
Natural de Toledo y colé-

gnl en el de Santa Catalina, 
Obispo de Biserta, Canónigo

pue? siendo silla igual no había promo
ción. que suena como una especie de 
ascenso, aunque en esto no lo haya.

El P. Villanueva, Viaje literario, to
mo 14, pág. 103, dice que no pasó á 
Barcelona hasta Enero de 1633, pero en 
el 18, pág. 69, sin acordarse de esto ase
gura que vino á Barcelona á (¡nes de 
Abril de 1634: es posible que sea errata.

(5) E¡ citado historiador de Molina 
O. Antonio Moreno, dice que «padeció ia 
lealtad de tan fiel Prelado muchas hos
tilidades por su rey.»

(6) Omitido por el Sr. Fort, pero 
hallo su noticia en el catálogo manus
crito de ios Arzobispos de Sevilla, por 
Henriquede Andrade, pág. 273.

Trat. 69. Cap. 1.
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de Sevilla, murió el dia 10 
de Diciembre de 1656 de 50 
años (1).

82 F ray D iego de G atic a .
Sevillano, mercenario cal

zado, maestro en Sagrada 
Teología y provincial en su 
orden: fue consagrado con 
dicho título de Biserta para 
Auxiliar del Arzobispado de 
Sevilla (2).

Escribió de advenía Messke 
adversas jaéceos á fide Chrisli 
lapsos, se imprimió en Madrid 
su libro en un tomo en folio

Murió a 17 de Abril de 
1667: vace en el colegio de 
San Laureano, á cuya fábrica 
contribuyó mucho con sus li
mosnas (3).

83 D. J uan DE H fouelme.
Nació en Sevilla en 1616, y

murió en la misma ciudad 
en 1671: fué Cardenal de la

Santa Iglesia de Santiago v 
Auxiliar del Arzobispado de 
Sevilla, con título de Obispo 
de Biserta ó Viserta. Está en
terrado en la parroquia de 
San Ildefonso con epitafio que 
dice: «Aquí yace el limo. Se
ñor 1). Juan de Iliquelme. 
Obispo que lué de Viserta, 
Canónigo y ("ardería! de la 
Santa Iglesia de Santiago. 
Murió á XXII de Febrero, año 
de MDCLXXI, á los LVde su 
edad. B. I. | \»

S I  1). Melchor de E s 
cura.

Natural de Sevilla, hijo de 
una familia noble de aquella 
ciudad, Canónigo de aquella 
catedral y Auxiliar de su Ar
zobispo con título do Obispe 
de Biserta 4).

Lo era todavía en 1676.

(1) Refiérese el Sr. Fort á Orliz t'c 
Zúñiga, Anales de Sevilla, tomo 3.", pá
gina 214, y añade que su retrato se 
conserva en el Seminario de Santa Ca
talina en Toledo.

En e! catálogo de los Arzobispos de 
Sevilla. por Andrade, pág. 307 vuelta, 
hay la noticia siguiente:

«En 16 de Setiembre de 1636 murió 
D. Juan Arroyo, canónigo de esta santa 
iglesia, Obispo de Viserla (sic) y coad
jutor de los Arzobispos de Sevilla: está 
sepultado en su catedral, junto á la ca
pilla de San Antonio.» {La Fuente.)

(2) Zúñiga, Anales de Sevilla, to
mo 5.% pág. 214: ibidem, págs. 37 y 
160. Sobre Auxiliares de Sevilla en ge
neral, tomo ;>.% pág. 212.

TOMO LI.

(3) I). X ¡colas Antonio al hablar de
su obra, dice que fué Auxiliar de Sevi
lla con título de Obispo de Etica. An
drade en su catálogo manuscrito de .-lr- 
5obis¡)os de Sei'illa, (pág. :í i s ) cita 
al 1*. Gálica como segundo coadjutor 
del Sr. Payno: el primero lué el Sr. Ca
ro a rgo, Obispo de Centuria.

(i) Refiérese en esta noticia á Zu
ñí ga, tomo 3.°, pág. 213. Xo da más 
datos ni fecha, ñero en el catálogo de 
los Arzobispos de Sevilla por Andrade, 
á la pág. 327, se baila la noticia siguien
te, al final de la biografía del Arzobispo 
D. Ambrosio Ignacio de Espinóla y Guz- 
man, «Tuvo este Prelado sus obispos 
Auxiliares en este Arzobispado. Primero 
n. Juan Riquelme. hijo de esta ciudad y
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«. IX. BODONA (1).
Bodonitza, villa de la Turquía Europea en un desfiladero 

que conduce á las Termopilas. (Dicción. geog. univ.)
Dodona: sufragánea de Nicopolis en el Epiro, (Gams, pági

na 429.)
Dodone: Dodonensis: sufragánea de Lepanto. (Epiro mitico.) 

(lenire, c a l í pág. IH.

85 F iuy Mìcuee Calde- na in paríibus, á9  de Selieni- 
(uln, dominico, vicario apos- hrc de 1841, según el Anm- 
tólico de Tokieu en China, rio de Doma. 
promovido á la siila de Hodo-

§. X. BONA IPONA.
Donna: Hippona: ciudad marítima del Africa en Berbería... 

(La Serna, Dicción, geog.)
Dona, en àrabe Blaid el-Aneb ó Anaba, ciudad y puerto de 

Berbería. A */3 de legua se encuentran las ruinas de fíippo- 
regias, que debió su esplendor á San Agustín (2). (Diccionario 
geog. univ.)

Hipponis Regiensis. (Gams, pág. 466.)
Vppona ó Dona: Ilipponensis: sufragánea de Girla en Numi- 

dia. (Cerare. calí., pág. XV.)

8 6  íIilw  de la S a l .
Hijo de una familia noble 

de Sevilla (5): fue titular de 
liona en Africa y Auxiliar de

Cardenal de la santa iglesia de Santia
go. Obispo de Viserta. que murió á 27 
de Febrero de U$71. Yace sepultado eu 
la iglesia parroquial de Sau Ildefonso de 
esta ciudad, y después B. Melchor de 
Escuda, hijo de esta ciudad y Canónigo 
de su santa iglesia, también Obispo de 
Visu'ta.»

Habiendo muerto el Sr. Biquclme 
en 1571, se iiiliere que Escuda obtuvo 
el obispado de Biserta en aquel año ó el 
siguiente. (La Fuente.)

O) El Sr. Fort escribió Rodona,

esto Arzobispado en tiempo 
del Cardenal D. Fernando Ni
ño de Guevara. En 10 de Se
tiembre de 1628 asistió á una

obispado en Epiro, refiriéndose al Anua
rio de Roma. Con todo, la Gerarchia 
della Santa Chiesa cattolica, al fòlio IH, 
dice claramente Codone, y el P. Gams 
Dodoita. (La Fuente.)

(2) En español siempre se ha dicho 
Hipona y alguna vez Ipona: en latín 
Hippona. V. Ipona. (La Fuente.)

(3) Ortiz de Züñiga, Anales de Sevi
lla, tomo pág. 212: ibidem, pág. 53 
y 59. Arana, Hijos ilustres de Sevilla: 
A. Va 111 ora.
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consagración en el convento 
de monjas de San Leandro, 
con el consagrante I). Diego 
de Guzman y el Sr. Camargo, 
Obispo de Centuria. Nombra
do Obispo de Málaga no ad
mitió esta mitra. Yace en la

capilla interior del Noviciado 
de Jesuítas.

87 D. Gabrii-x Sena a .
Era natural de Tarazón a v 

Obispo titular de liona (L . 
(Véase Hipona y llierapoíis.

§. XI. IÌONADOLA ó BONA VALE.
Ni en los diccionarios, ni mi los episcopolugios del Padre 

Gams, ni en la Gerarchia della Chiesa, ni en los Anuarios 
Pontificios hay vestigio de tal obispado v2; .

88 Fn. J uan, Obispo de 
Bonavola (sie).

Fraile dominico, uno de 
los hijos ilustres del convento 
de San Esteban de Salaman
ca. Cítalo el Obispo de Mono- 
poli (5), tomo 5.°, al ano 142(5.

En otra parte habla de 
Frav Juan de San Pablo, 
fraile de la misma orden, 
Obispo de Bonavale, y quizá 
es el mismo.

Lo mencionan también Do
rado en la Historia de Sala- 
manca (4), refiriéndose al
año 1457, v Mendez, Vida7 7
de Florez, pág. 285, ñola.

8!> I). h : luto ni*: Piruu.
El P. Villanueva, en su 

l taje literario á la Santa 
Iglesia de Mallorca (tonm 22, 
pág. 8(5), dice: «A lo menos 
en el Itegislro de órdenes 
consta que, á 21 de dicho mes 
(Mayo de 1477) dió el mismo 
(D. Diego de Avellaneda, 
Obispo de Mallorca) licencia 
para celebrar órdenes aquí á 
D. Pedro de Pilari, Obis
po Bonenollense ó Bovevolten
se (5). Sn verdadero titulo era 
de Obispo Dállense, como se 
verá en la palabra Dalia.

(!) Latasa. Biblioteca de escrito)es 
aragoneses, tomo l.°, pág. itío.

(2) Quiza sea esto electo de error ó 
de mala inteligencia; pero como el de
purarlo costaría muelio y el resultado 
sería escaso ó nulo, no vale la pena de 
entrar á deslindarlo. (La Fuente.)

(3) López, Historia del orden de 
Santo Domingo.

( i) Edición antigua, pág. 300.

(ü) Resulta que el P. Villnnuova no 
pudo sacar en limpio la verdadera lec
tura de aquella iglesia soñada. Pudiera 
ser que fuese de líovio ó liovino, igle
sias sufragáneas en Italia; jpero en sus 
episcopologios no hay tai Obispo Pedro 
del Pilar ni de Pilari. Por el mismo 
tiempo liabía un Obispo llamado Kr. Pe
dro Pilares, que lo era de hnlin. Véase 
más adelante Do/ia ó Doglia.
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§. XII. BOSTIIA ó BOSRA (1).
Bostra ó Itosni: ciudad de ¡a Turquía asiática en Siria, á 16 

leguas de Damasco: las inmensas ruinas de sus inmediacio
nes indican su antiguo esplendor. (Dicción. geog. aniv.)

Bostra: metrópolis en la Arabia. (Gams, pág. 435.)
Bostra: Bostremis: metropolitana en la Arabia petrea. (Ge

rarchia catt., pág. VI.)
Bosra, Bosrensis (Melchitarum). Città capaluogo del paese 

de Flauran nella Siria. (Cerare. calL, pág. 39.)
Bostra: Boira: Arzobispado en la Arabia Petrea. (Fort, re

lativamente á las Gacetas del siglo pasado (2).

90 I). FlíAiNCJSCO G aiíc í a
Pelaez.

Nació en el Arzobispado de 
Guatemala á 2 do Abril de 
1795 (3): fu ó consagrado

Obispo de Bostra para ser co
adjutor en dicha sede, y tras- 
laclado á dicha silla de Guate
mala en 10 de Noviembre 
de 1840.

§, XIII. BOTBA: B0TI11.
Bolrys: sutragànea de Tiro eu la Fenicia. (Gams, pagi

na 454.)
Botro: Botrensis: (Genica. vati., pag. XII.)
Botri e Gibail: (.Maronitanm). h i.. pags. 59 v 90.)

91 l>. J uan M anui-x  Au-
c ü iílles . 1 2

(1) Bosra se hulla citado »11 til ver
sículo 1.'\ cap. 03 de Isaías: iQuis est 
iste qui venit de Edom, tinetis vestibus 
de Bosra!

Las noticias que da el Diccionario 
geográfico universal de Bosra, no coin
ciden con las de la Geografía eclesiásti
ca. (La Fuente.)

(2) No parece que puedan contun
dirse Bosra de Siria, hoy iglesia resi
dencial de los Melcilitas, con BoLri ó 
fiotro, iglesia residencial de los Maroni-

Nació en Salamanca á 13 
de Noviembre de 1712. Fué

tas: aquella era metropolitana y esta su
fragánea; mas temo se hayan confundi
do en algunas ocasiones. (La Fuente.)

(3) El Sr. Fort se refiere al Anua
rio Pontificio de 1863.

En la G erar chía della Sania Chiesa 
(edición de 1851), pág. 96, se supone su 
nacimiento en 2 de Abril de 1785.

En rigor no debía figurar aquí, pues 
aunque fué español por la época ae su 
nacimiento, no lo era cuando fué pos
tulado para Bostra. (La Fuente.)
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Cura párroco durante 20 anos, 
desempeñando aquel cargo 
con acierto y mucho celo, y 
lo era de Orgaz en el Arzo
bispado de Toledo, cuando el 
Arzobispo le propuso para ser 
su Auxiliar, por promoción 
del Sr. Pisador al Obispado 
de Oviedo. Las bulas de su 
nombramiento para el Obis
pado de líotra (1) son de tí de 
Abril de 1761, y en tí de Se
tiembre se consagró cu la 
iglesia de San Cayetano de 
Madrid, siendo consagrante 
el Obispo de Cartagena, Go
bernador del Consejo, asis
tentes los de Sigíienza y Zela 
este Auxiliar de Salamanca) 

y padrino el Conde de Mon- 
Ujo (2). Antes habla sido 
propuesto (en 1756) para 
Obispo de Caracas, dignidad 
que no quiso aceptar con la 
mayor modestia.

Siendo Obispo Auxiliar de 
Madrid escribió su curiosa 
obra sobre los Obispos titula
res y Auxiliares, que se publi
có el año de 1765 en la im
prenta Real, en un huno en 
4.°, y otra sobre la antigüe- 1

(1) Fs h  misma iglesia de Kotri ó 
Ootro en la Fenicia, siu más dit'ereucia 
-que la terminación en us y o latina, en 
i italiana y en a española: con el título 
do Jíofrt ó Gibail aparece en la Gcrar- 
chta-dtdJa Santo Chiesa calloUca, no co

dad de los párrocos, que salió 
á luz el de 1778, en olro to
mo en 4. , impreso asimis
mo en Madrid, en casa de Pe
dro Marin. (Véase el Prólogo.)

Ya para entóneos era Obis
po de Falencia, pues cu 21 
de Enero de 5770 asistió á la 
consagración del Padre Eleta, 
Obispo de Tobas, figurando 
como eleelo Obispo ríe Falen
cia. Allí arregló el Seminario 
Conciliar de San José, y ob
tuvo del Gobierno su incorpo
ración ó la Universidad de, 
Valladolid, previa la aproba
ción de. su plan y método do 
estudios (5). Pocos meses 
despulís falleció, el día 26 de 
Jimio de 177!), en V illa-Sar
racino, estando en santa visi
ta, de (‘dad de 66 años. Su 
muerte fué muy sentida por 
sus diocesanos, que le aprecia
ban por su afabilidad, carác
ter bondadoso v caridad contí
los pobres.

En el cargo de Obispo Au
xiliar de Madrid le sucedió 
I). Mi guol González Oobela, 
párroco de Guada lis, á pro
puesta del Cardenal Córdoba,

mo Ulular sino como iglesia residencial 
v do uu Ohispo marouUu. (La Fuente.)

(*>) Gaceta del día de dicho mes 
y año.

(3) Mercurio de Marzo de 1770.
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con título de Obispo de Ca
nsío, como luégo se dirá.

92 D. A gustín de A ves- 
taran v L anda.

Nació en Villafranca de 
Guipúzcoa, diócesi de Pam
plona, á 7 de Setiembre de 
1738. Estudió en la Univer
sidad de Sevilla, donde se 
graduó de doctor en ambos 
derechos.

Era medio racionero de la 
catedral de Sevilla, cuando el 
Cardenal Solís le propuso en 
primer lugar para Auxiliar de 
aquel Arzobispado, en 27 de 
Noviembre de 1771, y el Go
bierno le postuló en Marzo 
de 1772.

Fué consagrado con el tí
tulo de Botra en la iglesia 
prioral del Puerto de Santa 
María, el 29 de Noviembre de 
1772, siendo consagrante el 
mismo Cardenal Solís, y asis
tentes los Obispos de Cádiz y 
el de la Orden de Santiago 
(Solís y Grajera), y padrino el 
Marqués de Vanmarke, capi
tán general de Andalucia.

En 27 de Junio de 179G 
fué trasladado á la iglesia de 
Córdoba, donde se distinguió 
por su gran caridad y celo. 
Emprendió la grande obra de 
la casa de Misericordia, don
de daba ocupación continua á

más de 400 trabajadores. Era 
ademas sujeto muy afable, 
modesto, laborioso é ilustrado.

Falleció en 1805. Puede 
verse su necrología en la Ga
ceta de 14 de Junio de aquel 
año, v en el Indicador de Cor- 
doba.

93 D . J uan A ntonio T a
ma yo.

Prior perpetuo de la Casa 
de Uclés, del Orden militar de 
Santiago: fué consagrado con 
el título de Obispo de Botra 
el dia 25 de Marzo de 1798 
en la iglesia de las Comenda
doras, siendo consagrante el 
Obispo de Segovia Goberna
dor eclesiástico del Arzobis
pado de Toledo, D. José An
tonio Saenz de Santa María, 
asistentes D. Francisco de la 
Cuerda, Obispo de Puerto-Ri
co y el Auxiliar de Madrid, 
y padrino el Duque de Hijar, 
Presidente del Consejo de las 
Ordenes.

Murió en Santa Cruz de la 
Zarza, en Noviembre de 1799.

94 D octor D . R afael de 
la Y ara .

Fué nombrado Auxiliar del 
Obispado de Santa Cruz de la 
Sierra, vireinato de Buenos 
Aires y consagrado con el tí-



tulo de Obispo de Boira (1). en 21 de Marzo de 1806.
A fines del año 1805 fué El Sr. La Yara murió en 

nombrado Obispo de Guate- 21 de Diciembre He 1809. 
mala, del que tomó posesión

§. XIV. BRICIA.
Ni en los Diccionarios geográficos ni en los Anuarios Pon- 

tifidos se halla tal título.
Brysis: sufragánea de Adrianopolis. (Gañís, pág. 428.)
En la Gerarclúa della Santa Chiesa catlolica no consta ni
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Brida , ni Brysis, ni Berisa, ni

95 D. J üax M akton.
Natural de Sallent cerca de 

Jaca. Estudió en París, donde 
se dió á conocer y fué distin
guido, llegando á obtener allí 
cátedra. Estándola desempe
ñando filé nombrado Canóni
go de la Seo de Zaragoza.

El Arzobispo D. Fernando 
de Aragón le hizo su Vicario 
general y después Obispo Au
xiliar, con cuyo objeto impe
tró de la Santa Sede se con
sagrara con el título de Obis
po de Bricia (2). Latasa (o) 
cita unas Memorias literarias 
que escribió, y algunas otras 
producciones suyas.

([) Caceta de 16 de Mayo de 1800.
El nombramiento para Goatemala en 

!a fa 3 Je Diciembre de 1805.
En laftutade 1807 íigui a su nombre, 

pero iro se expresa su patria.
(2) El Sr. Fort pone por nota proba

blemente Obispo de Berisa en Armenia. 
Tampoco se halla este título boy día, y

t r i d a .

En 1511 le dedicaba un li
bro un sacerdote de Hecho 
llamado Juan Torren (4): el 
libro versaba sobre cómputo 
eclesiástico, y oslaba escrito 
en latin (4). Otro libro de me
dicina cita asimismo que se le 
dedicó, titulándole Obispo de 
Bricia ;7> .

Desempeñó el cargo de Au
xiliar basta el año 1850, en 
que murió el dicho Arzobis
po D. Fernando de Aragón.

En el Cabildo celebrado 
para nombrar oficiales ecle
siásticos á la muerte del Ar
zobispo en dicho año, figura 
D. Juan Martin (sie) como

por tanto parece mejor referirlo al de 
brysis citado por Gams, con el cual pa
rece tener más alinidad el nombre de 
Bricia. (La Fuente.)

(3) Biblioteca nueva, tomo I .\  pá
ginas 83 y 83.

(4) Id., id., piifí. 31.
(5) Id., id., pág. 82.



Obispo de Brieia, En 12 de 
Abril de 1532 figura asimis
mo en las acias capitulares 
con el nombre de D. Juan 
Murtón, Obispo de Uricia.

El año 1554 murió en 
Francia cu Aguas Candas de 
Bcarne, donde había ido á to
mar baños. Fue sepultado en

50 España Sagrada.
la iglesia de Sallent, su pa
tria, dentro de la capilla <J<* 
Santa Marton, que había he
cho construir, fundando eri 
ella dos capellanías. También 
dejó un legado para casar pu
pilas pobres y dar limosnas 
los viernes de Adviento vti
Cuaresma.

Traí. 09. Cap. 2 .

§. XV. BUGIA.
Bugia: Buxía: ciudad Inerte y bien poblada de Africa en el 

reinó de Argel. (La Serna, Dicción, gcog ]
Bugia: ciudad y puerto de Berbería en el reino de Argel. 

(Dicción. gcog. unir.)
Ni en los episcopologios de Gañís, ni en los Anuarios Pon- 

lijicios, ni en la Gerarchia della Santa Chiesa consta como 
iglesia episcopal, residencial ni titular, al menos con este 
nombre.

90 Fiíav Ib •OVANDO I)R 
Veda .

Naturai de Mérida (1), to
mó el hábito de San Agustín 
y fué lector en su Orden v 
Prior de Jerez, predicador 
distinguido y consultor del 
Santo Olicio. Su lio ]). Juan 
Beltran de Guevara, Obispo 
de Badajoz (1011 á 4015) y 
después Arzobispo de Santia
go (1515 á 1022;, le tuvo 
por Obispo de anillo y gober
nador del arzobispado, pues 
él no residía. Consagróse en (I)

(I) Alcedo ilice en una parle que 
lué naturai de Meridie } en eira de Vi-

1014 con el título de Obispo 
de Bugía; y al pasar á Com- 
postela con su tio fué hecho 
Cardenal mayor de ella y peni
tenciario. Visitó el arzobispa
do tres veces, y confirmó más 
de 100.01)0 almas: también 
coadyuvó á la fundación del 
convento déla Cerca, de agus
tinos en Santiago.

En 1G28 fué promovido ai 
Arzobispado de Sanio Domin
go en Indias, y antes que lle
gasen las bulas trasladado al 
del Cuzco, permitiéndole Su

Hamieva. Sería de Villa nueva de la Se
rena?



Santidad continuar usando el 
palio. En el Cuzco principió 
á residir en 1630 y murió en 
1639 presentado para el de 
Lima.

El Sr. Barrantes (1) dice 
que D. Fernando de Vera, 
Arzobispo de Santo Domingo, 
es creido autor de un libro, 
que con el título de «Tratado 
breve de la antigüedad del li
naje, dé Vera, se publicó en 
Lima el año de 1635 bajo él 
nombre de D. Francisco de 
la Puente, presbítero de la 
Diócesis del Cuzco, ert un lo
mo en 4.%

(1) Libros y papeles relativos á Ex
tremadura, pág. 195.

Obispos españoles titulares

Dan noticias acerca de él 
Gil Gonzalez Dávila en su 
Teatro eclesiástico de Indias: 
Herrera en su Historia de 
San Agustín de Salamanca; 
Alcedo, el Teatro de la iglesia 
de Santiago (libro manuscri
to) y la Guía del Perú por 
Unanue.

97 D. M ií :ukl Morro.
Auxiliar en Mallorca con 

título de Obispo de Bugia; 
era natural de Inca. Conquis
tada la ciudad de Bugía dis
puso pasar allí en 1510, des
de Mallorca donde estaba (2).

(2) Villanueva, Viaje literario, lo- 
too 22, pág. 96.

y auxiliares en España. 57

TOUO M. R



58 España Sagrada. Trai. 69. Cap. 5. 

CAPITULO III.

Obispos españoles titulares de las iglesias de Caldina, Calamána, 
Camáco, Canata, Cafarnaún, Caradra, Carra, Cárdica, Caristo, 
Casia, Castoréa, Centuria, Cesarèa, Cidonia, Cima, Cina, Ciro, 
Cirene, Civitd, Claudiopolis, Colibrdso, Comana, Constanza, 
ConstanUm, Constantinopla, Corán, Coronéa, Gracia, Corico 

Cri sopo es. Cristopolis, Croya, Cuca si.

§. [. CALAMA.
Calama, pueblo y obispado de Africa omitido en nuestros 

diccionarios.
Calamensis. (Gams, pág. 464.)
Calama: Calamensis: sufragánea de Girta en la Numidia. 

(Gerarc. catt., pág. XV.)

98 F ray José Calisto  
Orihuela .

Nació en Cochabanda, dió
cesis de la Paz, á 14 de Oc
tubre de 1767 (1). Era reli
gioso agustino cuando fué 
consagrado con el título de 
Obispo de Calama y nombra
do administrador apostólico 
del Obispado del Cuzco du
rante las guerras de aquel

(i) Como nacido en América en la 
época de la dominación española, creyó 
el Sr. Fort deber mencionarle, y no uos

país. En 1820 dirigió á los 
fieles de su diócesis una pas
toral impresa en Lima en un 
folleto en 4 .“

Gams (pág. 147) dice que 
fué trasladado de Calama al 
Cuzco en 27 de Junio de 
1821. Vivía en 1835. En 
1858 tenia ya sucesor en el 
Obispado del Cuzco.

atrevemos á omitirle. Pero cuando fué 
nombrado Obispo, ya apenas podía con
siderársele como español. (La Fuente.)



§. II. CALAMONA: RETIMO: MELIPOTAMOS.
Calamona: pueblo y Obispado antiguo en la isla de Creta, 

al que se daba este nombre en el siglo XV: hoy dia es cono
cido con el de Relimo.

Relimo, Rethymo ó Redimo: Rhitymna: ciudad de la Tur- 
fluía europea en la isla de Candía. (Dicción. geog. univ.)

Calamonenses seu Rethimenses Episcopi: iglesia sufragánea 
en Creta. De 1287 á 1645 aparece como residencial durante 
la dominación de los latinos en ella. (Gams, pág. 402.)

Relimo ó Mellipolamo: Rhitymensis: sufragánea de Candía 
en la isla de Creta. (Gerarc. calí., pág. 11.)

Vide Melipólamos.

99 F ray A ntonio , Obispo 
Calamonense. Con título de 
tal daba órdenes en Mallorca 
el año de 1438, según dice 
Villanueva (1): ignóranse el 
apellido y la patria.

La silla de Retimo ó Cala
monense era entonces resi
dencial según queda dicho, 
por lo cual este Obispo no 
puede ser considerado como

GALLIPOLI. Vide Galipolis.

§. MI. CAMACO.
Camocha: Camocensis: sufragáneo de Filipos. (Gams, pá

gina 432.)
Camoche: Daranalis: Analibla: sufragánea de Sebaste en la 

Armenia. (Gams, pág. 440).
Camaco: Camacensis: Armenia 1.*, sufragánea de Constan- 

tinopla en Tracia. (Gerarc. catt.t pág. 1.*)
Camazo ó Chencak en Armenia. (Fori.) (I)

Obispos españoles Ululares y auxiliares en España. 5$

titular, y quizá se hallaba en 
Mallorca accidentalmente ó fu
gitivo. Ello es que en el epis- 
copologio Calamonense, que 
trae el P. Gams al folio 402, 
hay un hueco de 1418 á 1445, 
en el cual parece que debe 
tener cabida el nombre de 
este prelado, ya que se igno
ren su apellido y demas cir
cunstancias.

(I) Yiajt literario, lomo 22, pág. "i.



100 0 . J osé M aría  B a r -r u t i a .
¡Vació en Guatemala á 5 de 

Setiembre de 1796. En 15 
de Abril de 1859 fué nom
brado Auxiliar de Guatemala

60 España Sagrada.
con título de Obispo Cama-
cense.

No siendo español cuando 
se le dio el título, no debiera 
tampoco figurar en este ca
tálogo.

Im t .  69. Cap. 5.

IV. CANATA.
Canata: villa de Sicilia. (Dicción. geog. univ.)
Canatha: sufragánea de Bostra. (Gams, pág. 435.)
Anilla ó Canata: Anithemis: (1) sufragánea de Bostra en la 

Arabia Pétrea. < Cerare. cali., pág. VI.)

101 Fray Domingo de Sil o s  Moreno (2).
Nació en la villa de Cañas, 

diócesis de Calahorra, en 25 
de Julio de 1770: tomó el há
bito benedictino. En 18 de 
Setiembre de 1816 fué nom
brado Obispo de Canata (3) y 
Administrador del Arzobispa
do de Caracas, confirmado en 
16 de Marzo de 1818 v con- 
sagrado en su monasterio de 
Santo Domingo de Silos, en 
19 de Julio del mismo año. 
En Octubre de 1824 fué tras-

(1) Ni con uno ni con otro nombre 
ritan este pueblo nuestros diccionarios. 
El Sr. Fort puso Canaten, ob. de... (La 
Fílente.)

(2) El Sr. Fort no escribió su bio
grafía, sino que en esta como en otras 
muchas dejo solamente consignado el 
paraje de donde había de lomarla, citan
do al efecto el periódico ó revista titula
do La Cruz, tomo l.°, págs. 524 á 583, 
donde están su biografía y elogio fúne
bre. (La Fuente.)

(3) En las Guias eclesiástica» de los 
años siguientes.

ladado al Obispado de Cá
diz (4).

A él debe esta ciudad su 
grandiosa catedral, á cuya 
terminación consagró sus ren
tas, sus afanes y su vida; pues 
vivió pobrísimamente, siendo 
por este motivo respetadísimo 
en aquella ciudad, que conser
va y conservará siempre muy 
grata memoria de aquel pre
lado. Pero la noticia de sus 
virtudes como Obispo de Cá
diz no es de este sitio.

Murió allí en 1853.

(4) Las Guias eclesiásticas de 1848 
y 49, en que se dió una ligera biografía, 
le titulan Obispo de Canaten in partí-  
bus. Sin duda sus contemporáneos, ha
cia el año 1818, tradujeron sórdida
mente las palabras Episcopm Canaten- 
sis por Obispo de Canaten. De estas ma
las traducciones hay muchos ejemplos.

También hay que rectificar en el 
Episcopologio del de Caracas por el Pa
dre Gams (pág. 166), que le titula Epis- 
copus del Cana, i. p. (in partibus) Au- 
xiliaris. Su traslación á Cádiz la pone 
eu 1823.
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%. V. CANTUOCORIENSE.
Ignórase en qué parte del mundo exista este Obispado ( i) .

dicno titulo dependía del Pa
triarcado Antioqueno. En 1686 
se le dio lacuitad para ejercer 
pontificales en la ciudad de 
Mérida y otros pueblos nul
lius Diócesis. (Arguelles, pá
gina 557) (2).

Cafarnao: Capharnensis: sufragánea de Nazareth en Pales
tina. (Genere. c a l í pág. IX.)

Caphamao: (P. Flore/., Clave geográfica 4), tomo l.°d e  
esta obra, pág. 24.

Caphamaum en Galilea. (Fort.)

1 0 2  F u  a y D. F rancisco 
Carvajal .

Natural del lugar de San
tos, provincia de Badajoz, 
Doctor en Cánones v Caballé- 
to de la Orden de Santiago; 
fue creado Obispo titular Can- 
tuocoriense, expresando que

§. VI. CAFARNAUN 3).

103 í). M ariano F ernan
dez F ortic.uk.

Nació en Mariano (5), Cara
cas, en 18 de Febrero de 1701,

y fue consagrado como Obis
po de Guayana en 12 de Ju
lio do 1841.

Dejada aquella silla que

(1) Los diccionarios no lo citan: los 
Anuarios do Roma tampoco. El Sr. Fort 
no sabiendo adónde adjudicarlo puso á 
continuación de Cantuocoriense los tí
tulos de Candiense ó Canopense ó Pen- 
tacomiensel Parece que en todo caso 
mejor pudiera adjudicarse al Obispado 
de Cantania ó Cantanus en Creta, de 
que habla Gams, pág. 404. Puede ser 
que al imprimir ese título en la obra del 
Sr. Arguelles se pusiera alguna errata. 
{La Fuente.)

(2) Como la orden de Santiago no 
tenía aún Obispos fijos en León y Uclés, 
como los tuvo en algún tiempo, pro
bablemente se le consagraría al Sr. Car
vajal para Auxiliar de aquella órden.
i La Fuente.)

i'A) Ninguno de nuestros dicciona
rios cita este pueblo tan célebre en el 
Evangelio, y con este mismo nombre, 
or haberlo frecuentado Nuestro Señor 
esueristo.
E! P. Gams tampoco lo cita, pero sí á 

Tiberios ó Tabaria (Tiberiadesj á la pá
gina 454, donde cita algunos Obispos 
que lo fueron con este título de Tibcrias 
de! año 449 al 800. {La Fuente.)

(4) A pesar de la mucha autoridad 
del P. Flurez, no parece conveniente 
admitir ese modo de escribirlo,

(5) Esta noticia esta tomada de la 
Oerarchia delta Santa Chiesa cattolica, 
pág. 96; pues el Sr. Fort sólo citaba su 
nombre v resale neta en t maya na. (Líi 
Fuente.)



había creado Pió VI en 1790, En rigor no debía constar en 
se le dió en 15 de Agosto el este catálogo, como queda ad
título de Obispo de Cafarnaun. vertido en algunos otros.

62 España Sagrada. Tral. 69. Cap. 5.

VII. CARADRA.
Corrada: sufragánea de Damasco. (Gams., pág. 435) (1). 
Caradra: Caradrensis: sufragánea de Damasco en la Feni

cia. (Gerarc. catL, pág. VII.)
Caradro en Cilicia. (Fort, y así se deja en lo que él escribió.)

104 D. J osé E lías P u
yáis a .

Nació en Bucaramanga, 
diócesis de Pamplona (Nueva 
Pamplona) en 20 de Julio de 
1788. Según Gams fué con
sagrado Obispo de Caradro 
en 28 de Setiembre de 1849.

En 15 de Abril de 1859 
fué trasladado á la silla de 
Pasto en Nueva Granada, que 
acababa de erigir Su Santidad 
el Papa Pió IX.

Murió en 1865.
En rigor tampoco debía fi

gurar en este catálogo.

105 F ray F rancisco R a
mírez.

Menor observante (ameri
cano?) presentado en Agosto 
de 1861 para el Obispado de 
Caradro, según el Anuaria 
Pontificio.

El P. Gams, que no cita 
Obispado de Caradro, con to
do eso á la pág. 166 pone un 
Vicario apostólico en Tauma- 
lipas,, y en él dice: Franc. Ra* 
mircz Episcopus de Caradrus 
consecratur Romee VII (julio) 
1862. Decessit 18 VI (Ju
nio) 1869.

$. VIII. CARRA: CARRI.
Carra: Carrhensis: sufragánea de Edesa. (Gerarc. caí/., pá

gina VII.) El P. Gams la omite con este nombre.

106 D. B ernardo, Obis
po Caratense (2), gobernó la

diócesis de Tortosa en au
sencia de su Prelado D. Otón

(1) Es el Obispado sufragáneo de 
Damasco en que hallamos más afinidad 
con el de Caradra de cuantos allí se ci
tan. {La Fuente.)

(2) Dudando el Sr. Fort qué obispa*

do sea este, pone en duda si era de Ca
radro, expresándolo con (?)

Creo que más bien fuera de Carra y 
que se hiciera perder una r  por suavi
zar ia pronunciación. {La Fuente.)
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<le Moneada, según dice Vi
llanueva ( Viaje literario, to
mo 5.°, págs. 54 y 406) Don 
Otón estuvo en el Concilio de 
Basilea y D. Bernardo fué en

tre tanto su Auxiliar durante 
unos cuatro años (1440 á 
1444.) En 11 de Abril de
1441 consagró el altar mayor 
del nuevo templo.

IX. CARDICA.
Cárdica: iglesia sufragánea de Larisa en Grecia, de la que 

consta haber tenido Obispos desde principios del siglo XIII á 
fines del XIV (1208-1589). Gams da noticia de ellos, pagi- 
na 452.

Los Anuarios Pontificios y la Gerarchia delta Santa Chiesa 
no citan esta silla ni como titular ni corno residencial; ni tam
poco los diccionarios, al menos con ese nombre.

107 F ray Martin re 
T orra.

El Alfabeto Agostiniano del 
P. Herrera (1) le cita como 
religioso de la Orden de San 
Agustín, elegido Obispo Car-

dicense en 9 de Noviembre 
de 1589. El P. Gams (pági
na 452) confirma esta noticia 
y la fecha, y le pone como 
último Obispo conocido en 
aquella sede (2).

%  X. CARISTO.
Caristo: Camtus: pequeña ciudad de Grecia en la parte 

Oriental de la isla de Negroponto, cerca de Cabo-Loro, con 
Obispo sufragáneo de Negroponto. (La Serna, Dicción. gcog.) 
el otro diccionario lo omite.

Carystus: iglesia sufragánea de Corinto, según Gams (pá
gina 450), el cual sólo cita un Obispo de Caristo al año 458.

Caristo: Carystensis: sufragánea de Atenas. (Cerare. cait., 
pág. H-)

Caristov Carysten: Caris lía y Jaristo. (Fort, con relación á 
las Gacetas del siglo pasado.) 4

(4) Tomo 2.% pág. 75, col. 2.a La que por entónces ejercían los aragone-
fecha queda conforme á los registros sesen Sicilia y parte de Grecia, hace
del Vaticano es V idus novembris: 1839. probable esa conjetura. No le hallo ci-

(2) Conjetura el Sr. Fort por el ape- tado en el itomo 1 '  Eeremi sae. augus-
Rulo que fuese aragonés. La influencia tin. del P. Lantén. (La Fuente.)



108 F ray Magín Ven-
TALLOL.

Catalan y Doctor en Dere
cho canónico. Tomó el hábito 
de Santo Domingo en el con
vento de Santa Catalina de 
Barcelona. Pasó á Filipinas 
el año de 1679, y fué desti
nado desde luégo á las misio
nes de la China, donde su ce
lo, actividad, saber y pruden
cia incomparables hicieron 
que lograra portentosos re
sultados en la propagación y 
sosten del cristianismo, fun
dando iglesias v comunidades, 
y sufriendo también no pocos 
trabajos y contradicciones. 
Llegaron á darle el dictado de 
Santo en atención á sus mu
chas virtudes, austeridad y ca
ridad, y algunos escritores no 
vacilaron en apellidarle Vene
rable, título que aquí se le es
catima por respeto á las reso
luciones de Urbano VIIÍ.

En unión con su compañe
ro Fray Manuel Trigueros di
rigió al Vicario apostólico de 
Foki Sr. Carlos Maigret un 
tratado que se intitulaba: A h- 
ihmticum instrumenium el les- 
limonium derilibus Sinensium, 
per misionarios Ordinis P m - 
dicolorum semper reprobatis el 
mmqnam tolera lis. Como se (I)

d i  España Sagrada.
ve por el título de este trata
do estaba escrito apropósito 
de las ruidosas. controversias 
entre los dominicos y jesuítas 
con motivo de los ritos de la 
China, sobre el culto de sus 
antepasados, y algunos otros 
puntos, en que los dominicos 
encontraban supersticiones 
gentílicas, al paso que los 
jesuítas les daban interpreta
ción más benigna, por lo que 
se les acusaba de excesiva to
lerancia en estas materias.

Era esto hácia el año de 
1707, en cuya época le cita 
Echard (1), y por entonces 
debió escribir ese tratado, 
aunque padeciendo mucho de 
asma, y retirado de su sagrado 
ministerio, por la intolerancia 
de los mandarines, pero sin 
salir de aquellos países. El 
Rapa Clemente XI le nombró 
Vicario apostólico de la pro
vincia de Fokien, en 1718, 
dándole el título de Obispo de 
Caristo. Su gran humildad y 
sus achaques le hicieron re
trasar su consagración. Reti
rado á Cantón enfermó, v mu- 
rió allí el. dia 3 de Enero de 
1732, cuando iba á cumplir 
85 años: debió por tanto na
cer hácia el año 1647.

El título de Obispo Caris-

Ira t. 69. Cap. a.

(I) Echar/J, tomo 2.\ pág. 77*2.



lense le dan Bremond y otros 
escritores (1), y consta ade
mas por la bula del nombra
miento de su sucesor en el ti
tulo el Sr. González Róbela.

109 D. M iguel G onzález B g i i e l a .
Era cura de Guadalix, en 

el Arzobispado de Toledo, 
cuando fuó postulado para Au
xiliar del Sr. Arzobispo de 
esta diócesis, y á petición del 
Prelado, con motivo de haber 
sido trasladado á la diócesis 
de Falencia el Sr. Auxiliar 
Arguelles ya citado.

Eué consagrado en la igle
sia de Carmelitas Descalzos in
titulada de San Hermenegildo 
(hoy parroquia de San José) 
el dia 29 de Junio de 1771, 
con título de Obispo Caristen- 
se , que la Gaceta traducía 
Obispo de Carvsten (dia 2 de 
Julio.) Fué consagrante el Ar
zobispo de Farsalia, asistido 
por los de Coria y Palcncia, 
siendo padrino el Conde de 
Mora en nombre de su tio el 
Duque de Losada.

Obispo de Jaristo le llama
ba la Gaceta del 26 de Julio 
de 1774, al dar noticia de 
que había celebrado de Pon* 1

(1) Yóiisi' el toma i.* tle la H i s t o r i a  
de los Dominicos en Filipinas, páy.

TOMO L l.

Obispos españoles titulares

tifical en la Capilla de Palacio, 
y en alguna otra ocasión en 
que le citaba por entonces.

So cree que falleció en 1775, 
pues en Enero de 1776 se 
designaba al Sr. Aguiriano 
para sucederle en el cargo de 
Auxiliar.

Créese que el Sr. González 
Róbela fuera asturiano.

1 1 0  1). J osé C ariuon y

Ma r f il .
Nació en Estepona á 22 de 

Abril de 1747.
El Arzobispo de Santa Fé 

de Bogotá, 1). Antonio Caba
llero y Góagora, que á la vez 
era virey en aquellos países, 
le pidió por Auxiliar, y en 
1784 fué consagrado con el 
título de Obispo de Can/slen, 
como se decía en los docu
mentos de por entonces. Di
cho Sr. Arzobispo lo asignó 
una renta de 5000 pesos so
bre las de su mitra v2..

El Sr. Góngura dejó el ar
zobispado y vireinalo en 17HN 
para venir á España de Obis
po de Córdoba,

Para entóneos ya el señor 
Carrion era Obispo de Nueva 
Cuenca, á donde fué trasla
dado en 18 de Diciembre de

(¿) Grout: Historia de Sueva Ora
nada.
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1870, siendo el primer Obis
po de aquella iglesia. A l.°  
de Octubre del año 1797 fué 
trasladado á la de Trujillo en 
el Perú, y de allí en 1825 á 
la Abadía de Alcalá la Real: 
era á la sazón Gran Cruz de 
Isabel la Católica (1).

Lo disfrutó poco tiempo, 
pues la Gaceta de 13 de Ene
ro de 1827 trae el nombra
miento del Sr. Sánchez Ma
tas, Obispo de la Paz en el 
Perú, para Abad de Alcalá 
la Real á consulta de la Cá
mara y por renuncia del se
ñor Carrion.

111 D. A nastasio P uval 
Y POVEDA.

Nació en Alpera, diócesis 
de Cartagena de Murcia, á 2 
de Mayo de 1751. Empezó su 
carrera en el Seminario de 
San Fulgencio de Murcia en 
1702, bajo la dirección de los 
PP. de la Compañía. Habien
do venido á Madrid se dió á 
conocer como excelente ora
dor sagrado: obtuvo por opo
sición un canonicato en San 
Isidro, la cátedra de elocuen
cia en sus Estudios, y el car
go de Teniente de Capellán Ma
yor de aquella Colegiata (2). 1 2

(1) MiÍKino en su Dicción,, tomo í.° 
V. Estepouu.

(2) El (’.apollan Mayor de aquella

Por presentación del señor 
Aguiriano, Auxiliar de Tole
do para el Obispado de Cala
horra, fué postulado para ser
lo por Real orden de 27 de 
Febrero de 1790 á propuesta 
de la Cámara, y Su Santidad 
le confirió el título de Obispo 
de Caristo, en 21 de Junio de 
aquel mismo año. Se consa
gró el dia 8 de Agosto en su 
misma iglesia de San Isidro, 
siendo consagrante el Arzo
bispo de Toledo y asistentes 
el Obispo de Astorga y el A- 
bad de Alcalá la Real: fué pa* 
drino el Cabildo mismo de 
aquella Real iglesia, entonces 
Colegiata.

En 1796 fué nombrado 
Capellán Mayor de las Carme
litas Descalzas de Santa Tere
sa, fundación Real y sujeta al 
Ordinario (5).

Durante la guerra de la In
dependencia, el Cardenal Bor- 
bon le nombró gobernador 
del Arzobispado, con cuyo 
motivo tuvo qne arrostrar mu
chos contratiempos y sinsabo
res, por oponerse á las intru
siones de los usurpadores, 
pues le quisieron nombrar 
Obispo de Astorga, destitu
yendo al legítimo Prelado Don

iglesia es el Arzobispo de Toledo.
(31 Gaceta de 11 de Noviembre de 

1796.



Manuel Vicente y Jiménez. 21 de Octubre de 1827: dejó 
En 26 de Setiembre de su biblioteca para el Scmina- 

1811 fué nombrado Obispo rio de Logroño (1). 
de Calahorra, donde murió en
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§. Xí. CASIA.
Cassium: sufragánea de líelbcis (Pelusium) en Egipto: Pa

triarcado de Alejandría. (Gams, pág. 161.)
Cassia: Cassiensis: sufragánea de Alejandría. (Corare. cali.. 

pág. XIV.)

112 D. Juan A ntonio Pe- 
hez DE A rELEVNO.

Fué propuesto para Auxi
liar del Sr Cardenal Infante 
Arzobispo de Toledo, en reem
plazo del Sr. Mellado Eguiluz. 
Su consagración con el título 
de Obispo de Casia tuvo lu
gar en la parroquia de San 
Miguel de Madrid, el dia 10 
de Mayo de 1759, siendo con

sagrante el Arzobispo de La- 
risa y asistentes los de Teos 
v Adrainita v padrino el Con-
%) «j i

de de Palma, Arcediano de 
Toledo (2).

Murió en Sesma, Navarra, 
el dia 10 de Marzo de 1750, 
de edad de 05 años, con repu
tación de virtuoso y muy ilus
trado (5).

§. XII. CASTOHIA.
Castoria ó Iíesrié (Celeíhrum): ciudad de la Turquía euro

pea. (Dicción. geog. uniu.)
Castoría: Castoriensis: sufragánea de Acrida. (Gcrarc. cali 

pág. 1.*)
El P. Gams no la cita, al ménos con este nombre.

115 D. E s t e b a n  d e  E s -  

mib.
Natural de Graus, en Ara

gón, Obispado de Barbastro y 
Canónigo de Zaragoza. El Pa- (I)

(I) Su necrología puede verse en la 
Gaceta de 20 de Noviembre de 1727: 
también en el tomo 18 de la España Sa

pa Urbano VIH le dió el titu
lo de Obispo de Castoria, con 
el cual fué consagrado en 
1059 para ser Auxiliar del 
Obispo de Huesca D. Fran

ja d a , pág. 03.
(2) Gaceta del tlia 11) tle Mavo.
¡3) Gaceta del 30 de Marzo de 1730 .
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cisco Navarro de Eugui, con 
derecho de futura sucesión, 
como llegó á tenerla el dia 5 
de Enero de 1641, de modo 
que solamente fué Obispo de 
Castoria durante un año y 
cinco meses.

Murió en 21 de Febrero (1) 
de 1654, v está enterrado en

t .i
la iglesia de Graus.

Antes de tener el Sr, Na
varro por coadjutor más bien

que Auxiliar al Sr. Esmír, ha
bía tenido también por coad
jutor con futura sucesión (por 
haber quedado ciego) á su so
brino D. Pedro Miguel de 
Valsorga, Prior del Santo Se
pulcro de Calatayud, con el tí
tulo de Obispo de Termópolis. 
El P. Argaiz en su Soledad 
laureada (tomo 7.°, pág. 585) 
le supone erradamente obis
po de Castoria.

g. XIII. CENTURIA.
Centuria: Centuriensis: sufragánea de Cirta en la Numidia. 

(Gerarc. catt., pág. XV.)
Omitida por Gams y los diccionarios, al ménos con este 

nombre.

114 D. L uís C amargo.
Natural de Sevilla y medio 

racionero de aquella Santa 
Iglesia (2). Se cree que fue 
consagrado para ser Auxiliar 
del Arzobispo y Cardenal Pa
triarca D. Diego de Guznian, 
que con este título y los de In
quisidor general y Capellán 
Mayor del Rey, hubo de resi
dir poco en aquella ciudad.

El primer Auxiliar de aquel 1 2

(1) Puede verse su biografía más ex
tensa en el tomo 48 de la España Sa
grada, pág. 196.

Allí se pone su defunción en 12 de 
Febrero, quizá por trasposición de nú
meros: el Sr. Fort rectUica tafeaba.

(2) Sánchez Gordillo, dice que Ca
margo era natural de Sevilla, hijo de

Prelado fué D. Alonso Godi- 
ncz, Obispo de Biserta (5).

En 10 de Setiembre de 
1028 (4), el Cardenal Patriar
ca y Arzobispo consagró en 
la iglesia de San Leandro de 
Sevilla á D. Fernando de An- 
drade y Sotomavor, Arcedia
no de Ecija, para Obispo de 
Falencia, asistido de este 0- 
bispo de Centuria y D. Juan 
de la Sal, Obispo de Dona, lo

padres honestos. Cítanle los Anales de 
Sevilla á las págs. 13 i, 179, 181 y 213 
del torno 5.°

 ̂(3) Vide Biserta: Godinez, pág. 48, 
Cítanle los Anales de Sevilla á las pági
nas 134, 179, 181 y 213 del tomo 5.°

(4) El Sr. Andrade pone en su Ms. 
el año de 1627. (La Fuente.)



cual prueba que ya entonces 
era Obispo y probablemente 
Auxiliar (1).

Filó comisionado para en
tender en el proceso de cano
nización de San Fernando.

115 V . Fr. V alentín F aus
tino de B errio-O choa, m á r t i r .

Nació en Elorrio á las cua
tro de la mañana del 14 de 
Febrero de 1827, y al dia si
guiente fue bautizado en la 
parroquia de la Concepción de 
la misma villa. Su padre, hon
rado carpintero, descendía de 
las casas infanzonas de Ber- 
rio-Aldecoa y Gustea en la 
propia villa, y su madre era 
natural do Anzuola (Guipúz
coa) del solar de Urruti.

Estudió Fr. Valentín lati
nidad en Elorrio con Fr. San
tiago de Mendoza, que desem
peñaba esa cátedra aneja al 
cargo de Vicario en el con
vento de las Religiosas Domi- 
nicas del mismo pueblo. En 
1845 pasó á estudiar en el

(1) Nq se halla noticia de Obispos 
Auxiliares en Sevilla en tiempo de los 
Arzobispos siguientes, que fueron Borja, 
Espinóla, Pimentel, Tapia y Urbiua.

En la bi o «ralla del Arzobispo 0. An
tonio Paino, dice Andrade, fólio 318 de 
su manuscrito:

«En tiempo de este Arzobispo se baila 
la noticia de haber muerto en esta ciu
dad dos Coadjutores de sus Prelados, el 
primero D. Luis de Camargo, Obispo de 
Senturia (s¿c), prebendado de esta Santa 
Iglesia, que falleció á 29 de Marzo de

Obispos españoles titu lares

Seminario Conciliar de Lo
groño: en ól cursó tres años 
de h dosolía y dos de Teología 
dogmática, ganándolos todos 
con notas de sobresaliente. 
Las dificultades con (pie tro
pezaban sus honrados padres 
para continuar dándole carre
ra por su estrechez de recur
sos, hicieron que el Sr. Iri- 
goyen, Ohispo de Calahorra, 
noticioso de sus buenas liron
das y mucha capacidad, le lle
vase al Seminario de Calahor
ra, donde le confirió las órde
nes menores y mayores, con
fiándole la dirección espiri
tual del establecimiento, á cu
yo título se pudo ordenar por 
el año de 1851: allí continuó 
cursando hasta el año de 1855, 
haciendo al mismo tiempo 
mucho fruto en el pulpito y 
en el confesionario. El Obispo 
Sr. Suarez, sucesor del señor 
Irigoyen, llegó á decir que 
era el sacerdote más virtuoso 
de su diócesis. Lint de sus 
biógrafos (2/ luna; su e lo pe ya
1GG3. Está sepultado en «1 Colegio de 
San Francisco de Pauta de esta ciudad.

El otro es l). Fray Diego (iatica, ele.» 
V. Biserta. (La Fue«fe.)

i¿) Vida del venerable mártir el 
tilmo. Sr. 1). Valentín de Rerrio-Ochoa, 
Obispo de. Centuria y Yicaiio apostólico 
del Tonquiu, por L). José Miguel de Ar
ríela Masearua, Padre de prowneia del 
señorío de Vizcaya: Euscalduna, impren
ta y librería de 4). Tiburcio de Astrv, 
Plaza Nueva, núms. 2 y lt>, Bilbao: 
I8G3.

y auxiliares en España. 69



en estos términos: «Captaba no 
menos las voluntades con su 
hermosa presencia, siendo de 
estatura regular aunque más 
bien bajo que alto, frente es
paciosa , cara larga, nariz 
aguileña con buena propor
ción, cabello negro, barba es
casa, color pálido, ojos rasga
dos bellísimos , elocuentes, 
verdadero reflejo de su alma 
pura, aspecto risueño y mo
desto sobremanera, voz clara 
y dulce, pronunciación cor
recta, afluencia y facilidad de 
expresarse en castellano... es
tilo sencillo, conciso, lleno de 
nervio y suavidad, vasta eru
dición principalmente en las 
Sagradas Letras y con particu
laridad en las Epístolas de 
San Pablo, de quien toda la 
vida fue muy entusiasta, y en 
fin, celo de la gloria de Dios 
y conversión de las almas ac
tivo y vehemente.»

Desde que estudiaba con el 
P. Mendoza mostró vocación 
al claustro. Al restablecerse la 
casa de Loyola en 1852 y á raiz 
del Concordato, para las mi
siones y colegios de Cuba 
y de otros puntos de Ultra
mar, solicitó vestir allí la so
tana de la Compañía, pero el 
P. Morey, superior de aque
lla, le aconsejó llevára á cabo 
su primer conato de ingresar

70 E spaña  S a g ra d a ,
en la Orden de Santo Domin
go, y que pidiera el hábito en 
Ocaña, como lo hizo; ingre
sando en aquel convento á 26 
de Octubre de 1853, y lo
grando profesar en 12 de No
viembre de 1854, fiesta del 
Patrocinio de Nuestra Señora, 
no sin haber edificado á todos 
durante su noviciado por el 
cúmulo de virtudes que ateso
ró durante aquel año.

Tres años más de Teología 
cursó aún en Ocaña. Termi
nados estos, tuvo la satisfac
ción de recibir órdenes de sus 
superiores para pasar á Fili
pinas y el Tonkin. A Sevilla 
llegó con otros siete misione
ros el dia l.°  de Enero de 
1857. De Cádiz partieron el 
dia 29 de aquel mes, y llega
ron á Manila el 27 de Junio.

El dia 3 de Diciembre de 
aquel mismo año, fiesta de 
San Francisco Javier, salió de 
Manila para las costas anami- 
tas, donde desembarcó en la 
Semana Santa del año siguien
te: dedicóse al punto á apren
der el idioma del país. El Vi
cario apostólico del Tonkin 
central, D. Frav Melchor Gar* 
cía San Pedro, Obispo de Tri
coma, viendo los graves ries
gos que amenazaban á aque
llas misiones, resolvió pedir 
un coadjutor, y designó con

T r a t , 69. C ap . 5 .



este objeto al P. Berrrio-O- 
choa, que hubo de aceptarlo 
por mandato de santa obe
diencia. Recibió de la Santa 
Sede el título de Obispo de 
Centuria, y con él fue consa
grado el 27 de Junio de 1858, 
á las dos de la madrugada, en 
casa de un cristiano de con
fianza; que á tales precaucio
nes obligaba el estado de las 
cosas del pais por aquel tiem
po. Marchó luego á reunirse 
con el Obispo de Palos Ron 
Fray Hilario de Alcázar, co
adjutor del Illmo. 1). Fray 
Gerónimo Ilermosilla, Patriar
ca de aquellas misiones, y con 
él vivió algunos meses perfec
cionándose en el idioma del 
país y en la literatura sino- 
anainita, v estudiando las re- 
soluciones canónicas de la 
Congregación de Propaganda 
Fide, respecto á las misiones, 
vdernas cosas concernientes á 
su nuevo cargo.

La llegada de la expedición 
franco-española en Setiembre 
de 1858 para proteger á los 
misioneros católicos de ambos 
países, comprometió aún mas 
su situación, haciendo arre
ciar el rigor de las persecu
ciones. Los expedicionarios 
enviaron buques á lo largo de 
las costas, con objeto de que 
se refugiaran en ellos los que

O bispas españoles titu lares

pudieran y quisieran hacerlo. 
Pocos aceptaron este socorro: 
Fray Valentín no crevó que 
debiera aceptarlo; antes bien 
dejando al Obispo de Palos, 
regresó al vicariato central, 
donde el riesgo era mavor y 
la persecución más sañuda. 
Con mil trabajos y apuros de
sempeñó allí su sagrado mi
nisterio , hasta que presos, 
muertos, ocultos ó fugitivos 
casi todos los cristianos sus 
feligreses, hubo de retirarse 
á una prefectura pertenecien
te á la parle oriental, llamada 
Lang-tai, donde imperaba un 
mandarín que traía fama de 
menos inhumano. Con todo 
allí fué [»reso el dia 21 de Oc
tubre de 1801, como va lo 
había sido el P. Ilermosilla, 
Cargado de cadenas v con una 
canga al cuello, fué conduci
do á la capital de la provincia 
con otro fraile dominico Ha - 
mado el P. Almató.

Encerrados en fuertes jau
las estuvieron hasta el dia 1.° 
de Noviembre, en que los hi
zo decapitar el mandarín, en 
unión con el P. Ilermosilla, 
sin esperar la resolución su
perior y por consejo del go
bernador de la región meri
dional, que aconsejaba matar
los cuanto antes por vía de 
escarmiento, y para vengar
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se de los expedicionarios.
Los cadáveres de los tres 

mártires estuvieron expuestos 
al público tres dias y sus ca
bezas colgadas de unos palos. 

Un catequista piadoso logró

72 E spaña  S a g ra d a .

permiso, por tres barras de 
plata, para recoger los cadáve
res y enterrarlos, como lo hizo 
en un lugar llamado Jeú-Dat, 
con algunas precauciones y du
rante las tinieblas de la noche.

T ra t. 69 . C a p . 3 .

§. XIV. CESAREA.
Cesarea: nombre de dos ciudades de la Turquía asiática, la 

una en Siria y la otra en la Anatolia. V. Kaisariéh. (Dicciona
rio geog. unkh)

Cesarea: sufragánea de Larisa. (Gams, pág. 429.) Id. de 
Nicomedia. (Gains, pág. 443.)

Cesarea del Ponto: Mazaca: metropolitana de la provincia 
primera de Capadocia. (Gains, pág. 440.)

Cesarea de Palestina: metropolitana de la provincia primera 
de Palestina. (Gams, pág. 452.)

Cesarea : Caesariensis : metrópoli de Cappadocia. (Cerar* 
chia c a l i pág. VI.)

Cesarea: Caesariensis: metrópoli de Palestina. (Cerare. catt., 
pág. VII.)

1 1 6  J uan ni-: Contrgras.
Llamósele también de Se- 

govia por razón de su patria. 
Dióse á conocer en Salaman
ca como gran teólogo á fines 
del siglo XIV y principios 
del XV, y fuó Arcediano de 
Villaviciosa en Oviedo y Ca
nónigo de Toledo, Asistió al 
concilio de Basilea por elec
ción de la escuela de Sala
manca y encargo de D. Juan 
Segundo: allí se distinguió 
por su profundo saber y vir
tudes, como también por su 
bondad de carácter v amable

trato, motivos por los cuales 
se le escuchaba con aprecio y 
gran respeto. Por desgracia 
tomó parte con otros muchos 
españoles en la promoción al 
Pontificado del titulado Fé
lix V, quien le nombró Car
denal, confiándole varios car
gos espinosos.

Pero aclamado Papa Nico
lao V, renunció desde luégo 
al capelo, y recibió el título de 
Arzobispo de Cesárea. Reti
róse á un pobre monasterio 
situado entre ásperos y poco 
frecuentados montes, en don



de falleció de edad septuage
naria después del año 1458, 
dejando escritas varias obras 
importantes que pueden verse 
en I). Nicolás Antonio (1).

En el concilio de Basilea 
trabajó mucho á favor de la 
declaración dogmática de la 
Inmaculada Concepción, de
jando ademas escrito un tra
tado á favor de ella, con cuyo 
motivo su nombre ha corrido 
con elogio en las controver
sias que se han sostenido en 
este siglo para dicha declara
ción.

F élix de V illaviciosa (2 ).
Natural de Scgovia, Obispo 

de Cesárea: era gran teólogo. 
Arcediano en Oviedo. Asistió 
al concilio de Basilea; fué 
creado Cardenal por el Anti
papa Félix V, pero lo renun
ció. Tradujo el Ivorán al la
tín.

(1) Itibliot. Vetas, libro X, cap. 4.a 
Véase también al P. Alva en su Bi
blioteca de la Concepción y otras biblio
grafías. V. Sacrad.

(2) El Sr. Fort se refiere á Echard. 
tomo 2.°, pág. 312, añadiendo este que 
se le confunde con un fraile dominico. 
Cero en mi juicio la confusión está en 
el nombre y en atribuir á este las cosas 
de D. Juan Contreras, y así lo conoció 
el Sr. Fort al poner «Juan (no Félix) de 
Contreras,» etc.

Por ese motivo no se le consigna nú
mero distinto del anterior. (La Fuente.)

(3) El Sr. Fort tomó estas noticias 
de O. A. Morales á quien se refiere.

Mas en el catálogo de los Obispos de 
TOMO L l.

O bispos españoles titu lares

117 F ray D iego de M a- 
yorga.

Franciscano, Obispo do 
Cartagena en el siglo XV. En 
una reunión general á que 
convocó al clero de su dióce
sis, persuadió A los Canónigos 
y Beneficiados de todas órde
nes á que contribuyesen anual
mente con un quinto de las 
rentas decimales para la obra 
de la nueva catedral, con cu
yos recursos y las cuantiosas 
sumas que él por su parte su
ministró, reduciendo sus gas
tos á lo más indispensable, lo
gró dejar casi terminada la 
restauración del templo. Mu
rió en Murcia á 22 de Mayo 
de 1447, electo Arzobispo in 
partibus (5).

Se le dio sepultura en la 
capilla de San Francisco v 
San Antonio de Pádua, que 
había hecho construir en la 
misma iglesia.

Cartagena y Murcia por Gil González 
Hávila, no se baila noticia de osle Pre
lado, al menos con e! apellido de Ma- 
yorga.

Al ano U2S cita á un Fray Diego de 
Badan. religioso franciscano, que proba
blemente será este mismo, cuyo apelli
do serta Badan, y quizá se le llamára de 
Mayorga por su patria, como solía suce
der por entóneos.

Gif González solo dice que D. Juan 11 
le envió de embajador al Bey de Ara
gón, pero en el epíscopologío de Car
tagena, se refiere a! de Plasencia, y en 
el de Pl usencia al de Cartagena. Más 
cómo pudo morir electo de Cesárea'! 
Quizá renunciara. (La Fuente,)
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418 D. P edro M anso.
Natural de Canillas (4), Ar

zobispo de Cesárea, Patriarca 
de las Indias, presidente de 
Valladoiid y  de Castilla.

149 F ray A lonso de 
Aguayo.

Fué natural de Arévalo (2) 
y tomó el hábito benedictino 
en Sahagun el dia 24 de Ju
nio de 4621.

En 4044 el capítulo gene
ral de su orden le eligió para 
Procurador general de la con
gregación en Roma. Desem
peñó aquel cargo ocho años, 
pasados los cuales el Conde 
de Oñate, Virev de Ñapóles, 
le llevó allá consigo y lo tuvo 
dos años de consultor.

Vuelto á España los mon
jes de Sahagun le eligieron 
por Abad. AI reelegirle los 
mismos, en 4660, pues el car
go era trienal, el prior, apo
yado por el general de la con
gregación, intrigó para anu
larla. Aguayo ganó el pleito en 1

(1) Refiérese el Sr. Fort ni Dicciona
rio de la Rioja, por Govantes.

Al margen de la papeleta hay una no
ta que parece referirse á este Prelado y 
dice: «Este será probablemente el Obis
po de Cesaría (sic) de quien dice San
grador (Historia de Valladoiid, tomo 2.°, 
pág. 390) que coa oíros tuvo comisión 
para informar sobre la vida y virtu
des do Fray Luis de la Puente, domini
co. No puede ser eso. {La Fucíite.)

la Nunciatura: el general acu
dió al Consejo con un recur
so de fuerza y ganó el plei
to: ademas desterró á Aguavo 
á Oña.

La narración es poco edi
ficante, mas por desgracia es
tas miserias eran muv frecuen-
tes en los claustros por enton
ces, y fuera de ellos, pues la 
fatuidad orgulloso de los es
pañoles de aquel tiempo ha
bía convertido nuestra deca
dente patria en un país de pe
lotas de viento% como decían 
sarcásticamente los extranje
ros.

Poco después de estos atro
pellos ó intrigas murió el ge
neral, v el sucesor, P. Muxi- 
ca, no solo sacó de su destierro 
al P. Aguayo, sino que le to
mó por compañero: poco des
pués fué electo Procurador 
general de la orden en Ma
drid.

En 4668 fué propuesto por 
el Rey para el Obispado de 
Gaeta, que no quiso aceptar.

(2) El Sr. Fort en su papeleta dimi
nuta, le supuso natural de Olmedo, si
guiendo al poco seguro Argaiz (Soledad, 
tomo 5.a, pag. 290). pero el P. Escalona, 
en su historia de Sahagun, pág. 219, á 
la cual se refiere, y al tenor de la cual la 
hubiera ampliado probablemente, dice 
dos veces Arévalo y una familia distin
guidas de aquel pueblo.

Al tenor de dicha historia se amplía 
esta interesante biografía. {La Fuented



En cambio se le designó tres 
años después para ser Auxi
liar del Obispo de Avila, que 
estaba muy achacoso: con le
cha 25 de Febrero do 1(571 
se le despacharon las bulas de 
Obispo (sic) de Cesárea.

El Obispo'de Avila Don An
drés Girón) era ya muy ancia
no v valetudinario, por lo que 
descargó en los hombros del 
P, Aguayo todo o] peso de la 
administración y gobierno del 
Obispado hasta que murió en 
1680.

Entonces se retiró aquel á 
su casa de Arévalo, pero, de
seando cumplir con sus votos 
monásticos, volvió á Sahagun, 
donde murió y fué enterrado 
en Noviembre de aquel mismo 
año 1680. (La Fuente.)

120 D. J uan M anuel Iri
s a  mu y P e r a l t a .

Acaso fuera pariente del se-

Obispos españoles titulares
/

ñor Haro y Peralta, que falle
ció en Méjico á fines del siglo 
pasado, siendo Arzobispo de 
esta diócesis. En la Guia ecle
siástica de 1816, aparece el 
I). Manuel como medio racio
nero de la catedral de Méjico, 
con título de bachiller. Én la 
Guia de forasteros de Méjico, 
de 1829, con título de pre
bendado (no dice Canónigo) y 
bibliotecario del Cabildo me
tropolitano, y en la Guia ecle
siástica de 1855 como racio
nero.

Murió en Méjico: la noticia 
de su fallecimiento se dió en 
1801, diciendo que había de
jado limosnas de 200 á 500 
reales para viudas pobres de 
Caballeros de la Orden de 
Carlos III.

En el Anuario pontificio 
se cita como Arzobispo de Ce
sárea desde 1855 al Sr. Po
sad.
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%. XV. C1DONIA,
Cydonia: iglesia sufragánea de Gortina en Creta. (Gains, 

pág. 402.)
Agiemes Episcopi: (C y doñeases) noticia de los Obispos de 

aquella iglesia desde 1510 á 1645. (Gams, pág. 402.)
Cidonia: Cydoniensis: sufragánea de Candía en Greta. (Gu- 

rarchia catt. i  pág. II. i

121 B ernardo F lores . aún si este apellido cuadra al 
Dúdase si fué español, y Bernardas Florius, que pone



el P. Gams ( i)  como Obispo 
de Cidonia en 1642. Aquel 
mismo año fué trasladado á la 
residencial de Zara, donde 
murió á 14 de Noviembre de 
1656.

122 F ray Manuel María 
de S an L ucar.

Nació en San Lucar de Bar- 
rameda á 9 de Febrero de 
1781: fué religioso capuchino 
y propuesto para Auxiliar del 
Sr. Velez, Arzobispo de San
tiago, y preconizado con tí
tulo de Obispo de Cidonia en 
4 de Abril de 1825: su consa
gración tuvo lugar en 9 de A- 
bril de 1826. Escribió varias 
obras de devoción y obtuvo la 
Cruz de Isabel la Católica.

Murió en Santiago á las 
11 de la noche del dia 26 de 
Diciembre de 1851, y fué en
terrado en la iglesia de San 
Miguel de dicha ciudad.

Adición á la biografía ante
rior (2).

Los padres del Exento, ó 
limo. Sr. D. Fray Manuel 
María de San Lucar fueron 
D. José Diaz de Bedoya y Bo

íl) Pág. 42G.
(2) Como las noticias consignadas 

aquí por el Sr. Fort son escasas, se adi
cionan con las que se publicaron el año

76 España Sagrada.
ña Francisca Pimentel, v al 
verificarse su bautismo el" dia 
11 de dicho mes ie pusieron 
los nombres de Tomás Ra
món Bartolomé José Fructuo
so, que cambió, al entrar en 
el instituto capuchino, el dia 
25 de Diciembre de 1801 en 
Cádiz, donde estaba estudian
do medicina, y siendo de edad 
de 20 años.

Enviado por sus superiores 
á América como misionero 
apostólico, estuvo predicando 
allí varios años v en diferen-ti
tes países con gran fervor y 
mucho fruto.

La obediencia le volvió á 
España y predicó asimismo 
en varios puntos de Andalu
cía, y especialmente en Gra
nada, donde llegó á tener tal 
séquito y prestigio, que logró 
recoger limosnas para restau
rar el convento de su or
den, situado en la plaza del 
Triunfo.

La fama de sus virtudes y 
elocuencia llegó á noticia del 
Excmo. Sr. Arzobispo de San
tiago, Fray Rafael Velez, el 
cual le pidió por Auxiliar al 
Rey D, Fernando Vil, y este 
le postuló con ese objeto á la

1848 en el Boletín del clero español, pá
gina 57, donde puede verse también su 
retrato con los de otros prelados de aquel 
tiempo. (La Fuente.)

"raí. 09. Cap. o.
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Santa Sede. La consagración, 
á título de la iglesia de Cido- 
nia, tuvo lugar en Granada 
con la fecha arriba dicha.

En Santiago tuvo la des
gracia de perder un ojo de 
resultas de un cohete, que le 
hirió estando en una galería 
del palacio arzobispal viendo 
unos fuegos artificiales.

En medio de sus graves 
ocupaciones halló tiempo pa
ra desahogar su devoción es
cribiendo dos obras intituladas 
La Mariana y La Josefina, im
presas en Santiago en 1829 
y 1855.

La horrible persecución que 
se desencadenó en Santiago 
contra el Arzobispo y el clero 
de aquella iglesia con tanta 
saña como injusticia, alcanzó 
también al Sr. Auxiliar, pues, 
á pesar de su alejamiento de 
la política, fue arrestado vio
lentamente el 7 de Diciembre 
de 1875, preso con centinelas 
de vista, y conducido al casti
llo de San Antón de la Coru
lla, donde estuvo preso duran
te algunos meses. Por orden 
del Gobierno fue confinado al 
Puerto de Santa María: allí 
fue objeto de nuevas violen
cias, llegando el caso de in
vadir su habitación á deshora

para quitarle el pobre hábito 
capuchino que usaba, prohi
biéndole volver á usarlo ni 
aun dentro de casa; obligán
dole asimismo á quitarse la 
barba, medida, que más bien 
que tiránica era grotesca, pues 
algunos de los cómplices de 
aquel desacato la llevaban á 
su capricho.

Para evitar otros atropellos 
análogos, pidió pasar á San 
Luear, donde no obtuvo tam
poco la apetecida quietud, por 
lo cual se trasladó á Medina 
Sidonia, donde estuvo hasta el 
año 1844.

Entonces no solamente lo
gró que se le alzase el des
tierro, sino que fue agraciado 
t on la Gran Cruz de Isabel la 
Católica, recibiendo de la Rei
na otras muestras de conside
ración y aprecio.

Restituido á Santiago v al 
lado del virtuoso v caritativo 
Arzobispo P. Velez, continuó 
desempeñando su cargo de 
Auxiliar, hasta el dia 5 de 
Agosto de 1850 en que mu
rió aquel.

Desde entonces hasta su 
muerte, año y medio después, 
estuvo retirado y viviendo muy 
modestamente en Santiago. 
(La Fuente.)
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%. XVI. CIMA.
Cyme: iglesia sufragánea de Efeso en el Asia Menor: tuvo 

Obispos hasta fines del siglo VIH. (Gams, pág. 444.)
Omitida en los diccionarios v en la Gerarchia della Sania

Chiessa cali.

125 F ray F rancisco N.
Obispo titular Cimaviense 

que andaba por Cataluña en 
el siglo XIV. En 4 de Diciem
bre de 1374 consagró en 
Cervera (diócesis de Vich) la 
iglesia de San Antonio A- 
bad (1).

Con motivo de este Obispo, 
cuyo apellido se ignora, habla 
Villanueva de varios Obispos

ambulantes por aquel tiem- 
po (2).

Con título de Obispo Cuna- 
viense cita asimismo Villa- 
nueva un Frav Francisco, 
confiriendo órdenes en Gero
na año de 1374, pero, no ha
biendo tal título, se conjetura 
fácilmente que es errata de 
copia ó de imprenta, ponien
do Cunaviense por Cimaviense.

%. XVII. CIÑA.
Cinna: iglesia sufragánea de Ancira: tuvo Obispos propios 

hasta fines del siglo VIII. (Gams, pág. 441.)
Cima: Cinensis. (Gerare. cali., pág. VI.)

124 D. P edro A lcántara 
J iménez.

Nació en Cantalapiedra, 
provincia de Salamanca, y fue 
bautizado en la parroquia de 
Santa María del Castillo, en

(1) o Villanueva, Viaje literario, to
mo 7.°, pág. 70: su inscripción la trae 
el mismo en el tomo 9, pag. 23, donde 
dice:... uRev. Pater dñus frater Fran- 
ciscus, Dei gratia Episcopus Cimav (cri
sis. .. consecravit.»

(2) «Sería este uno de los Obispos ti
tulares que desde el siglo XIU basta to
do el XVI se hallan en esta provincia 
ejerciendo acá y acullá los Pontificales, 
conforme los llamaban para ellos los

22 de Octubre de 1782: fue
ron sus padrinos Juan José 
Jiménez Ruiz, natural de Col
menar de Oreja, y María Gon
zález Paz, de Medina del Cam
po (5).

Obispos y según los pactos que les ha
dan.»» Véase el Prólogo. (La Fuente.)

(3) Así aparece de la partida bautis
mal, que fue remitida al Sr. Fort por el 
Sr. Párroco de Cantalapiedra, en 1872 
por conducto deJ P. Pedro Manobel, ex
claustrado del Orden de Santo Domingo, 

catedrático en la Universidad de Salaman
ca y Correspondiente de esta Academia, 
el cual le comunicó varias noticias que 
se hallan entre sus apuntes. (La Fuente.)



AI margen de su partida 
bautismal dice: «Fue canóni
go regular de San Norbcr- 
to (1). En 1808 pasó en com
pañía del Excino. Sr. D. Ro- 
drigo de Orellana, Obispo de 
Avila ó Córdoba del Tucu- 
inan a la América meridio
nal. Siendo rector en Roma 
de un colegio de nobles por
tugueses, fue nombrado Obis
po de Ciña (sic) in partibus y 
Vicario apostólico. Habiendo 
venido á España en 1850 fue 
nombrado Obispo de Ciudad- 
Rodrigo , cuyo obispado re
gentó como delegado capitu
lar hasta 1842.

Era gran orador y so halla
ba condecorado con las gran
des Cruces de Cristo de Por
tugal y la de Isabel la Católi
ca, Caballero romano y Pre
lado asistente al Solio Pontifi
cio.» Hasta aquí la nota margi
nal de la partida de bautismo.

A estas noticias hay que 
añadir algunas otras más con
cretas. Jiménez estuvo ex
puesto á ser fusilado por los 
revolucionarios con Liniers, á 
quien auxilió en sus últimos 
momentos (2). Tanto él como 
su Obispo, el Sr. Orellana, se

(i) Ptemostratense ó Mostense. (La 
Fuente,)

Obispos españoles Ulularas j
mostraron leales á la causa de 
la madre patria.

Cuando llegó á Es [»aña, y 
poco después de los sucesos 
de la Granja, fue favorecido 
por Doña María Cristina, me
diante la influencia del minis
tro de Gracia y Justicia Don 
José Cafranga, su paisano y 
amigo. A propuesta de este 
fue nombrado Obispo de Os- 
ma, en 21 de Noviembre de 
1852. avisándole que no se 
diese por entendido basta que 
se publicase el nombramiento 
oficialmente. Kl suplemento tí 
la Guía eclesiástica de 1855 
le presentaba ya como Obispo 
electo de Osma.

Pero este titulo no era 
exacto, pues en 5 de Agosto 
de aquel año, el Rey presen
tó [»ara el Obispado de Osma 
al Sr. Barragan, Obispo de 
Ceuta. Ni aun este pudo titu
larse electo, pues la Sania Se
de no aceptó la presentación. 
Con efecto, remitida esta á 
Roma, el embajador D. Pedro 
Gómez Labrador manifestó 
que por entonces no se daría 
curso á la presentación y do
cumentos que la acompaña
ban, pero que se liaría eiian-

(¿) Torrente, Reval. hisp. «mer(Va
na.  tama i A  p¡iL'. f>!(.

aiuiiliares en Espafui. 70
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do las circustancias lo permi
tiesen.

El Sr. Jiménez fue presen
tado por entonces para Puer
to-Rico, y después para Ciu- 
nad-Rodrigo, por Real decreto 
de 26 de Diciembre de 1855, 
dándole en este el título de 
Obispo de Ciña: el Obispado 
acababa de vacar por muerte 
del Sr. Ramirez de la Piscina 
en 21 de Agosto de 1835.

Desavenido el Gobierno 
con la Santa Sede y negándo
se el Papa Gregorio XVI á 
tener relaciones con él , se 
lanzó la revolución en la senda 
de las violencias, obligando á 
los cabildos á elegir como Vi
carios capitulares á losObispos 
que llamaba electos, á pesar de 
estar esto prohibido terminan
temente por los Cánones Lug- 
dunenses (1) y varias reso
luciones Pontificias: esto trajo 
gravísimos conllietos que han 
dejado en nuestra historia 
eclesiástica contemporánea un

80
recuerdo ingrato y doloroso.

El Sr. Jiménez tuvo la de
bilidad de aceptar el cargo de 
Gobernador eclesiástico de 
Ciudad-Rodrigo: su carácter 
episcopal y las razones de 
paisanaje, hicieron que fuese 
allí ménos hostilizado. Era 
ademas hombre de mucho 
mundo, de amable trato, v 
hasta de bella y simpática fi
gura.

En Ciudad-Rodrigo pasó el 
Sr. Jiménez los últimos años 
de su vida, v allí murió en 
Febrero de 1843, y fué sepul
tado en la capilla del Semina
rio.

A la Real Academia de la 
Historia regaló 101 monedas
(2), las 94 imperiales y siete 
geográficas, y ademas una me
dalla acuñada por el Principe 
Chigi, conmemorativa del cón
clave en que fué elegido el 
Papa Gregorio XVI, y una co
lección de Inscripciones de 
tierra de Ciudad-Rodrigo (3).

§. XVIII, CIRO.
Cyrrhus: Cyrus: sufragánea de Hierapolis en la provincia 

Eufratcnsc. (Gams, pág. 456.)
Cyrra: sale citada por el mismo en el catálogo refiriéndose 1 2

(1) Canon Avaritiw caccitas, que esta Academia, pag. XYIU, XXt y XXV.
el cap. titulo 6.° del sexto de De- (3) La leyenda dice: «Augustinus 
ere tales. Princeps Chisms S. R. E. MareschoMus

(2) Tomo VUI de Memorias dc la perpetuus: 1X30.»
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á la pág. 450. donde no se halla tal iglesia, con este nombre
sino con el de Cyrrha.

Cyrro ó Cyro: Cyrenensis (1 
na Xlll), donde se le consideni

125 D. Pedro N.
Obispo Ciraccnse ó Cira- 

rense, el cual con licencia del 
Canónigo Arnal de Mari ce
lebró órdenes en Palma de 
Mallorca, en 2 de Diciembre 
de 145Í), v continuó en el 
mismo ejercicio hasta 25 de 
Marzo del año siguiente, y 
siempre las celebró en el con-

): Eufrate. (Cerare. m tL , p¡*bi
corno iglesia arzobispal f2'i,

vento de Santo Domingo, se
gún dice Villanueva (5).

No se halla otra Sede que 
la de Ciro á la cual se pueda 
referir este título de Ciraceu- 
se, tanto más cuanto que su 
pronunciación y escritura han 
variado entre Cyrus, Cyrrhus 
y Cyrrha.

§. XIX. CISAMO.
Cisamus: iglesia sufragánea en Creta. (Gañís, pág. 404. i 
Cmamenses episcopi. (Id., pág. 402, donde trac el catálogo 

de los Obispos en los siglos XIV, XV y XVI.)
En la Gerarchia della Santa Chiesa, no figura entre las de 

Creta ni en otra parte. También omiten esta Sede los diccio
narios geográficos.

126 D. J osé C asquete de 
P rado v B üotgllo .

Nació en Fuente de Can
tos, priorato de San Marcos 
de León, á 10 de Junio de 
4756. Habiendo profesado co
mo caballero freí re de la Or
den de Santiago, pasó al Co
legio del Rey en Salamanca,

(i) Debe ser error de Imprenta lla
mar á este obispado Ci/renensc, pues se 
confundiría con el de Cirene: parece que 
debe ser Cyrc?ise ó Cirense. (La Fuente.)

(*J) Á la pag. 2X7 se cita á Fray Luis 
TCMO IA.

el cual tira de su orden, v en 
él siguió con gran lucimiento 
la carrera de cánones basta 
recibir los grados de licen
ciado v doctor en ella, desem
peñando asimismo en la Uni
versidad y colegio algunos 
cargos literarios. En su or
den tuvo á su cargo algunas

de Santa Teresa, carmelita descal/.o, 
coadjutor en Vera polis, como Arzobispo 
de Ci/rra en 1S.‘U. (La Fuente.)

Oi) Viaje literarinf Ionio 22. p.ítd- 
na 77.

H
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vicarías y encomiendas y un 
canonicato en la misma casa 
de San Marcos.

En la Gaceta de 9 de Mayo 
de 1797 está la bula Pontifi
cia, por la cual se declararon 
perpetuos los prioratos de U- 
clés y de San Marcos de León, 
con Obispados in partibus que 
se habían de conferir á dichos 
Priores. El Real decreto para 
su ejecución dice así: «El 
Rey, á consulta del Consejo 
de las Ordenes, ha impetrado 
bula de Su Santidad para que 
los Priores de Uclés y de San 
Mai eos de León sean perpé- 
tuos, elevándolos también á la 
dignidad de Obispos, para que 
se logre este mayor esmalte 
de la Orden de Santiago, v el 
bien espiritual del territorio 
de las Ordenes militares. Y 
en su consecuencia, ha nom
brado Su Majestad para Obis
po prior de Uclós al Sr. Don 
Juan Antonio Tamayo, y pa
ra Obispo prior de San Mar
cos de León al Sr. D. José 
Casquete de Prado.»

Su Santidad le dió el título 
de Obispo de Cisamo, con el 
cual fué consagrado en la 
iglesia de las Comendadoras 
de Madrid, el dia 25 de Marzo 
de 1798. (Y. Boira,)

Más adelante fué diputado 
en las Cortes de Cádiz.

Falleció en Llerena el dia 
2 de Febrero de 1838, y co
mo no se volvió á presentar 
Prior para aquella silla, resul
ta que fué el primero y últi
mo Obispo-prior de ella.

127 D. M iguel A nselmo 
A lvarez de A breu y V aldés.

Fué natural de Tenerife v 
de ilustre linaje. En la Uni
versidad de Sevilla siguió la 
carrera de cánones y se gra
duó de doctor en esa facul
tad. El Sr. Guerra, Obispo de 
Segovia y confesor de la Rei
na, le llevó de secretario. En 
la Santa Iglesia de Canarias, 
su patria, fué Racionero, Ca
nónigo y Dignidad de Prior, 
y ademas Examinador sinodal, 
Visitador eclesiástico, Juez de 
la Cámara apostólica y del Tri
bunal de Cruzada. De allí sa
lió para ser Auxiliar del Obis
po de la Puebla D. Domingo 
Pantaleon Alvarez de Abreu, 
que, á juzgar por el apellido, 
debía ser pariente suyo.

Fué consagrado con el tí
tulo de Obispo de Cisamo. En 
1762 fué presentado para la 
mitra de Comavagua, y en 
1705 para la de Antequera, 
que obtuvo en 22 de Abril, 
haciendo su entrada pública en 
aquella ciudad y su iglesia en 
26 de Diciembre de aquel año.



Siendo ya Obispo de Ante- cisco Fabian y Fuero (1). 
quera de Oaxaca consagró al Falleció en 17 de Julio de 
Obispo de la Puebla D. Fran- 177-1.

§. XX. CIRENE.
Cirenaica: antigua comarca de Africa: V. Barcah. (Diccio

nario geog. univ.)
Ceramia: Cyrcnia: sufragánea en Chipre. (Gams, pági

na 459.)
Cyrene: Cirwan: sufragánea en la Libia primera ó Pentá- 

polis. (Gams. pág. 4G2.)
drene: Cyrenensis: metropolitana de la Libia Penlápoli. 

[Cerare, calí., pág. XV) (2).

128 F ray B altasar dk 
H erg dia .

Por el apellido pudiera 
creérsele aragonés. Villanue- 
va dice que era fraile domini
co, hijo del convento de San 
Pablo de Sevilla v AuxiliariJ
del Obispo de Urgcl, con títu
lo de Obispo Cyrenense. en 
1555 (o). También lo fue en 
Gerona. En 1540 celebró ór
denes en el convento del Car
men de Barcelona (4) y tam
bién algunos años después.

Lequien supone también 
que era español, fraile domini

ti) Catálogo de los Obispos de Pue
bla. publicado en Méjico el año 1760.

(2) Gams le supone sufragánea de 
Tolemaida: la Gerarchia della Santa 
Chiesa la pone como metropolitana en 
\ 861, teniendo por sufragáneas á Bere
nice, Entra, Ticelia y Tolemaida.

(3) Viaje literario, tomo 11, pàgi
na Ufi. td., tomo l i, pág- 76.
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co (4), y Obispo titular no de 
Cirene en Africa, sino de Cy- 
rinia ó Cerines en la isla de 
Chipre: todo puede ser.

Eu 1541 fue trasladado á 
la silla de Bosa en Cerdeña v*j
más adelante á Caller.

Estuvo en la primera V se
gunda épocas ó reuniones del 
Concilio de Trento, y protes
tó contra el decreto de trasla
ción del sínodo á Bolonia (5),

129 D. J uan P unyet.
Era también Obispo Auxi

liar en el siglo XVI como el

Lequien, refiriéndose á Bremond, to
mo 4 .\ pág. 676.

(4) Le Plat le supone sardo por ha
ber sido Obispo de Cerdeña, pero allí 
hubo muchos Obispos aragoneses. (Im 
Fuente )

(5) Véase al Sr. Baranda sobre los 0 -  
bispos españoles en Trento.



anterior, según dice Villanue- 
va (1). No hay más noticias 
acerca de él.

130 F uá y A ntonio de 
Govea.

Era portugués, pero estuvo 
tanto tiempo en España, y an
duvo tanto en asuntos de nues
tra patria, que bien puede 
dársele cabida en nuestros 0- 
bispos Auxiliares.

Era fraile agustino y Visi
tador (Vicario?) Apostólico in 
Perside. Dice Fray Gabriel 
Tellez en su Historia de la Or
den de Nuestra Señora de la 
Merced (2) que hacia 1619 
lué rescatado un fraile agus
tino, Obispo de Sirene (sic), 
embajador de Felipe III de 
España al Gran Sophi de Per- 
sia. Parece probable que fue
ra este el P. Govea.

El P. Villanueva expresa
(3) que en 3 de Enero de 
1620 llegó al puerto de Pal
ma D. Fray Antonio de Go
vea, agustino portugués, 0- 
bispo de Siremy (sic), el cual 
venía á Madrid por embajador 
del Rey de Persia, y que era 
de edad de 56 años, v des- 1 2 3 4

(1) Tomo H, pág. 146.
(2) Tomo 2.°, í'ólio 301 vto.
(3) Viaje literal ¿o, tomo 22, paci

da 140.
(4) Eremi sacra! Augustiniana? Pars 

altera, pág. 206, impresa en Roma en
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pues de haber predicado en la 
catedral,' prosiguió su viaje el 
dia 9 del mismo mes. Alguna 
discrepancia hay entre esas 
noticias, pero en el fondo re
sulta exacto el hecho de ha
ber desempeñado una misión 
en Persia, aunque parece más 
probable que el Rey de Espa
ña le enviara.

En Madrid residía el año 
1623 con el título de Obispo 
de Sirene, y asistió á la con
sagración del Sr. Antolinez, 
Obispo de Ciudad-Rodrigo. Al 
año siguiente (1624), publicó 
en casa de Tomás Junta, ó 
Junti, un libro en 4.°, titulado 
Vida y muerte del bendito P. 
Juan de Dios. En el prólogo 
dice que era paisano del 
Santo.

Adición.

En la obra del P. Fr. José 
Lanteri, agustino, sobre los 
Obispos de su orden (4), se 
hallan noticias claras y preci
sas del Obispo Fray Antonio 
de Gouvea (sic) portugués, 
pero que fué Obispo de Cirene 
ó Cyrenes en la época en que

170o. Como esta obra del P. Lauter ape
nas era conocida en España cuando mu
rió el Sr. Fort, no es extraño que uo pu
diera comprobar en ella sus noticias. 
(La Fuente.)

Trat. 69. Cáp. 3



Portugal formaba parle de la 
nación española. De ella apa
rece que fue natural de Deja 
(Par Julia), y que tomó el há
bito de San Agustín en el con
vento de Lisboa.

Era célebre i predicador 
cuando fue enviado á las In
dias Orientales. El Virev le 
envió de embajador á Persia, 
el año 1002, v con legacía«i
del Rev de Persia vino á lio-«J
ma en 1608, con objeto de 
conseguir religiosos y recur
sos para aquellas misiones. 
Llevó allá, en efecto, á varios 
españoles y portugueses que 
trabajaron mucho.

Dióle el Papa el título de 
Obispo de Cirene, con el que 
fué consagrado en la iglesia 
de Nuestra Señora de Gracia, 
el dia 28 de Diciembre de 
1612.

Obispos españoles titulares

Después de varios viajes y 
aventuras (pues fué cautivado 
por los piratas argelinos en 
1621), vino á morir en Ma
drid el año 1651.

Patriarca de Annenia se le 
llama en un manuscrito. (L a  
F u e n te .)151 F niv  J uan Gvr.

Hijo del convento de domi
nicos de la Seo de Urgel, que 
está enterrado en la iglesia del 
convento delante del altar ma
yor (1). Como el título que se 
le da es de Obispo Sirenense, 
queda en duda si su titulo era 
de Cirene, Sira y aun Sayro; 
pero el más aproximado pare
ce ser el de Cirene, pues los 
Obispos de Sira se dicen S i
rcases y los de Seyros S yre n -  
ses.
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§. XXL CIVITA.
Civita: Terranova: Tempio: iglesia sufragánea de Cerdeé a. 

(Gams, pág. 835.)
Ampurias: Castelaragonese: Ci vita: Tempio. (Id., id.) Fin 5 

de Junio de 1506 se reúnen las sillas de Ampurias y Civitá, 
hoy Tempio, y quedan sometidas ó refundidas en la de Terra- 
nova (subduntur Furrítame.) (Gams, ibidem.)

Ampuidas y Tempio ó sea Castellaragonese en Corderìa: 
Àmporiensis et Tcmplensis (2). (Cerare, c u l t pág. 18.)

(1) Diago, Historia de la provincia 
de Aragon A\ fóliu '270 vto. No ilice más.

(2) El libro do la Gerarchia della 
Santa Chiesa continúa diciendo on la

citada pág. iS: «Il Vescovato di Anipu- 
)>rias, ossia Caslelloaragonese, rúndalo 
»nell undécimo secoli), e che dal lodi» 
»comprende anche la diocesi de Civita
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132 F ray B ernardo  R ú 

beo.
Franciscano, Obispo Civita- 

tense, nombrado por el Papa 
en 14 de Junio de 1344, se
gún Gams, y por tanto Obis
po propio y residencial, no 
mero titular ni ménos in par- 
tibus infidelium.

Villanueva (1) da noticia 
de un Obispo Civitantense lla
mado Fray Bernardo, que en 
las témporas, desde Mayo de 
1547 hasta igual época de 
1348, celebró órdenes en la 
capilla del palacio episcopal 
de Gerona.

133 F ray R aimundo N.
En pos del anterior Obispo

Fray Bernardo Rúbeo cita el 
P. Gams un Obispo de Ter
rario va llamado Fray Raimun
do, sin fecha de su elección 
ni de la terminación de su

»da Gregerio XVI con bolla del 26 Agos- 
»to 1839, vene unito alia nuova chiesa 
»cattedrale di Tempio.

El título de Obispo Civitatense (Epis- 
copus Civitatensis, se da hoy al de Ciu
dad-Rodrigo, unido por el Concorda
to á la iglesia de Salamanca. Se ve, pues, 
que esta Sede y sus Obispos no deben 
figurar entre los titulares, pero se res
petad pensamiento del Sr. Fort, que de
jó entre otras estas noticias. (LaFuente.)

(1) Viaje literario, tomo 14, pági
na 12.

Quizá el Sr. Fort consignó la noticia 
de este Prelado por haber estado tanto

episcopado, del cual sólo dice 
que fué trasladado á la iglesia 
de Mariana en la misma isla 
(TrasL Marianam). Pero su 
episcopado debe referirse á 
época más retrasada, pues en 
1390 aparece en Gerona un 
fraile dominico llamado Fray 
Raimundo, Obispo de Terrano* 
va, como Auxiliar de D. Reren- 
guer de Anglesola, confirien
do allí órdenes mayores y me
nores hasta fines del siglo 
XIV. Como en el episcopolo- 
gio Civitatense ó de Terrano- 
va solamente aparece un Obis
po llamado Gerardo desde 
1553 á 1400, y no es proba- 
ble viviera un Obispo medio 
siglo, parece que la noticia de 
este Obispo Fray Raimundo, 
el cual aunque Obispo propio 
y no titular ni in partibus in
fidelium , no residía, debe po
nerse de 1390 á 1398 (2).

tiempo en Gerona y como auxiliar. Su 
apellido más parece italiano que espa
ñol. Es posible que estuviese desterrado 
ó confinado en Cataluña p*»r el Rey de 
Aragón, por causas políticas. (LaFuente,) 

(2) Mas no consta que fuera espa
ñol. El Sr. Fort le debió incluir más 
bien como Auxiliar, puesto que no resi
día. Sin duda la Sede era tan poco im
portante y escasa de rentas, que los 
Obispos no residían en ella por ese ú 
otros motivos, lo que contribuyó más 
adelante á las supresiones y refundido' 
nes, que hizo la Santa Sede y quedan di- 
chas. (La Fuente,)
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órdenes D# Fray Antonio, O- 
hispo Róndense in Castellar> el

434 F ray F r ANCISCO N,
El P. Gams no da ningún 

Obispo Civitatense de este 
nombre, pero nuestro Villa- 
nueva (1) da noticia de uno 
en estos términos, después de 
de hablar del anterior Fray 
Raimundo. «Mas adelante ha
llo otros Obispos titulares (2) 
ejerciendo acá los Pontifica
les, es, á saber, Frav Fran- 
cisco, Obispo Civitatense alias 
Terrenove (así le llaman los 
registros) desde 1598 y Fray 
Pedro Episcopus Suellensk, á 
3 de Julio de 1406.»

Diago, en su Historia de 
los dominicos de Aragón, pone 
en 1408 un Fray Francisco, 
Obispo Civitatense, sin dar 
más noticias acerca de él. No 
es fácil compaginar esta noti
cia con las anteriores.

135 A ntomo N. F onta
le s?

Obispo Civitatense del cual 
habla el P. Villanueva en 
términos vagos v como Auxi- 
liar del Obispo de Gerona, 
pues dice que en ausencia del 
Obispo D, Bernardo de Pau 
(1436 á 1457) «celebraba allí 1 2

(1) Viaje literario, tomo 14, pági
na 25.

(2) No debió decir Villanueva, 0 -  
bispo titular al Civitatense, aunque no 
residiera, sino cuando más, Obispo Au
xiliar, que no es lo mismo. {La Fuente.)

cual en 1446 suena con el ti
tulo de Obispo Sois i láñense, 
sino es otra persona distinta y 
antes del título Róndense, y de 
no á otro Antonio Obispo Civi- 
tálense alias de Terranova (3).

El P. Gams cita como elec
to para la Sede Civitatense en 
30 de Octubre de 1413, un 
Fray Antonio Fontaues, fraile 
francisco, del cual dice sola
mente que residió. No debió 
ser de continuo, v pues coin
cide su aparición en Corona 
con su designación en la igle
sia Civitatense; al menos por 
algún tiempo, parece que el 
Frav Antonio de Villanuevat¡
bien puede ser el dicho Fray 
Antonio Fontaues (4).

136 Frav L orenzo N.
Obispo de Terranova en 17 

de Junio de 1433, consagró 
la iglesia de Santa María del 
Pino en Barcelona, según Vi
llanueva.

El P. Gams cita un Fray 
Lorenzo de Viterbo, Obispo 
Civitatense ó de Terranova, 
en 1329, pero la distancia es

(3) Viaje lit. tomo 14, pág. 39-
(4) Tampoco sabemos si era español 

ni aun Auxiliar: lo cierio es que no se 
le puede considerar como titular ni mé- 
nos »n partibus infidel iu ni siéndolo de 
una iglesia de Cerdeos, {La Fuente.)



enorme para que puedan coin
cidir ni confundirse. En 1453 
no se halla Obispo de este 
nombre en aquella Sede, pero 
como los de aquella época 
aparecen citados en la Civita- 
tense con vaguedad, y sin fe
chas escritas, puede congetu- 
rarse que este Fray Lorenzo 
fuera omitido, lo cual no será 
extraño, atendiendo áque, por 
lo visto, aquellos Obispos Civi- 
tatenses apenas residían.

137 F ray P edro S tor-
NELL ( 1 ) ,

Fraile dominico y último 
Obispo que, con el titulo de 
Civitatcnse, cita el P. Gams al

§. XXII. CIXOLCI.
Ni los Anuarios traen tal 

citan.

139 F ray J ulián N.
Fraile dominico, el cual 

asistió en Valladolid á la con
sagración del Obispo de Ta- 1 2 3 4

(1) El P. Gams le llama Pctru* de 
Stomello. O. S. D. (Ordinis Sancti Do- 
m inini) El apellido parece catalan. (La 
Fuente.)

(2) Viaje literario, tomo 17, pági
na 46.

(3) Se ve que el título de Civitaten- 
se y de Terra nova eran sinónimos aún 
antes de 1506.

(4) El aditamento de la palabra Cas-  
tellw indica que era Obispo de Ciudad- 
Rodrigo y no de Ccrdeña. En este su
puesto debió ser Fray Alonso de Palea-
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año 1490. Coincide esta no
ticia con la que da el P. Vi
llanueva (2) diciendo: «En el 
año de 1500 era su Vicario 
general (de D. Luis Juan del 
Milá) Pedro Stornell Episco
pio Civitalensis, que juró á 
12 de Mayo, y poco después, 
á l.°  de Junio del mismo año, 
suena con el título de Episco
pio Terronovce» (3).

138 F ray A lonso N.
En Noviembre de 1468 

confería órdenes en Mallorca 
un Fray Alonso, que se titula
ba Frater Alphonsus Episcopio 
Civitalensis Caslellce, según 
Villanueva (4).

Obispado ni los Diccionarios lo

"rat. 69. Cap. 5.

razona D. Gabriel Orti en 28 
de Junio de 1523, según el 
P. Argaiz con título de Obis
po de Cixolci (5).

zuela, Obispo de Ciudad-Rodrigo, fraile 
franciscano, trasladado de aquella Sede 
á la de Oviedo en 1470.

(o) Soledad laureada, tomo 7.°, pá
gina 398.

Sin duda el buen P. Argaiz leyó mal 
el nombre de este pueblo, de que no hay 
noticia entre los que habían de Obispa- 
pados in partibus infidelium. Quizá na
ya errata por Cidisso. El congeturar de 
donde fuese costaría tiempo y trabajo, 
quizá sin resultado cierto. (La F .u e n te .)
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§. XXHL CLAUDIOPOLIS.
Claudiópolis: iglesia metropolitana de la Honoriadc, por 

otro nombre Bithymum . (Gams, pág. 442.)
Claudiópolis: sufragánea de Sclcucia en la Isauria. "Idem 

pág. 438.)
Claudiópoli: Claudiopolitana: metrópoli de lallonoriade (sir). 

(Gemrc. catt., pág. Vil.)
Claudiopoli: Claudiopolitana: sufragánea de Seleucia, (Idem, 

pág. XI.)
Claudio: (documentos del siglo XVI citados por el señor 

Fort.)

i 40 F ray T omás de P a
redes.

Nació en Badajoz el año de 
1598. Fué religioso agustino 
del convento de Sevilla. Des
pués de varios empleos en su 
orden fué dado por Auxiliar 
al Sr. Arzobispo de Granada 
D. Martin Carrillo Alderete, 
con el título de Obispo de 
Claudio (síc) y Visitador ge
neral del Arzobispado. Este 
Arzobispo duró muy poco en 
aquella sede, pues electo en 
2 de Febrero de 1642, falle
ció en 28 de Junio de 1643.

A la muerte del Prelado le 
dio el Cabildo á su Auxiliar 
la dignidad de tesorero, á fin 
de que tuviera con qué sus
tentar su título episcopal.

(!) Así lo dicen los documentos de 
díclio archivo y la Memoria sobre la A- 
badia de Alcalá la Real, por l>. K. M. 
Impresa en Córdoba en 1803. t o m o  l i .

El célebre canonista Don 
Francisco Salgado de Somoza, 
que tomó posesión de la Aba
día de Alcalá la Real en 31 
de Enero de 1659, hizo ir allá 
al año siguiente al dicho Obis
po de Claudio [\) D. Fray To
más de Paredes, para que 
confiriese órdenes y confirma
ra en el territorio de su Aba
día, como lo hizo.

Murió en Granada el jue
ves 17 de Febrero de 1667. 
En el convento de San Agus- 
tin de Badajoz hay nn retra
to suyo en que, á los títulos 
anteriores se le añade el de 
electo Obispo de Mondoñe- 
do (2).

La vacante de Mondoñedo 
ocurrió en 1668 por trasla-

(2) El P. Villanueva dice* ((Estas no
ticias me comunicó el P. M ° Fray A- 
gustin Reguera , Prior de Cádiz en

\2
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cion ele D. Dionisio Perez 
Grobosa do Zamora: ó no es 
exacta la fecha de la muerte 
de Paredes ó la noticia de su 
elección (1).

m  d . k  defonso J oa
quín I nfante y Macías.

Nació en Moguer á 51 de 
Mayo de 1815. Tomó el ha
bito benedictino, v fué nom-K

§. XXIV. CLUENSE.
No se sabe que Obispado sea

142 F ray P edro de P ont 
ó de A ponte.

Religioso trinitario en el 
convento de Palma de Mallor
ca: fue consagrado en Roma 
con título de Obispo Cluensc 
en 8 de Febrero de 1512. 
En Setiembre del mismo año 
confería órdenes en Mallorca 
y siguió ejerciendo Pontifica- 
Íes allí basta 1525 (5). En 
1556 daba órdenes en Valen
cia.

Hace mención de él D. Ni
colás Antonio como escritor,

(i) Como en los expedientes de tras- 
laciuu solía haber tardanzas, es posible 
i|ue indicara el Rey ;í Paredes para la 
’vacante del Obispo Perez en Mondone- 
do, y así puede explicarse esta al pare
cer conlradiecíon. ( L a  Fuente).

(t) Debe haber equivocación en el 
nombre,_ y el deshacerla quiza diera lu- 
ijur á mas errores. Lo más probable es 
¿pie fuera de fd m s  ó Fínense, como lúe-

brado administrador apostóli
co de Ceuta en Febrero de 
1876 y preconizado con el ti
tulo de Obispo de Claudiópo- 
lis.

Dos años después fué tras
ladado á la iglesia de Teneri
fe, donde actualmente reside. 
Es Prelado doméstico de Su 
Santidad. (La Fuente.)

(2)-

y le llama Aponte (4). Dice 
que fué Inquisidor en las Ba
leares y que tuvo el titulo de 
Obispo Cluense, y después fué 
Obispo de Mallorca, citando 
para ello á Pedro López de 
Al tuna, cronista de su orden 
(5). Pero en los episcopolo- 
gios de Mallorca no consta co
mo Obispo propio, por lo cual 
debe explicarse aquella noti
cia en el sentido de haber si
do Obispo Auxiliar de Ma
llorca.

Añade que arregló el Bre

go se dice, pues era común entonces 
usar la u  en vez de la v r y la c  se con
funde íácilmente con la e . ( L a  F u e n te .)

(3) Vil Innueva, V ia je  l i t e r a r i o , tomo 
22, pág. 103.

(í) Fray Petrns de Aponte..- B ib lio 
t e c a  n o v a ,  tomo 2.°, pág. 171.

(o) Primera parte de la C r ó n ic a  ge
n e r a l  d e  la  S a n t í s i m a  T r i n i d a d , R e d e n 
c ió n  d e  c a u t i v o s :  Segovin, 1K07: en folio.



viario de su orden por encar
go de Leon X, y rpie lo impri
mió en Valencia en casa de 
Juan Jofre (Joannem Gotofre- 
dum) el año de 1511).

El P„ Argaiz en su Soledad 
laureada, lomo 7.°, pág. 540, 
le llama Obispo Elvense, qui
zá con más exactitud, y esto

«j

indicaría que se imprimió 
Cíñeme por Elvense. Pero de 
osle dice que era natural de 
Tarazona, y que asistió en 
Valladolid á la consagración 
del Obispo de esta diócesis

Obispos españoles Ululares y

D. Gabriel de Orti, el año 
4525. Añade que, el Sr. Orti 
le trajo luego á Tarazona tle 
Obispo de anillo, y que cons
ta que lo era allí el año 1524.

Es posible que no podien
do residir en El vas viniera á 
España, fuese Auxiliar eu Ma
llorca el año 1525, en Tara- 
zona el de 1524 y en Valen
cia en 155(5 1 .

El Sr. Orti tuvo también de 
Auxiliar á Erav Vicente iíu- 
Iron, Obispo de Túnez. (V. 
Túnez.)
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§. XXV. COLIBllASO.
Cohjbrassus: iglesia sufragánea de Sido en la Panlilia prime

ra. (Gams, pág. 450.)
Colibrasso: Colibrassensis: sufragánea de Sida ó Chirisan- 

da: Panfdia primera. (Centre, calí., pág. Xí.)
Colimbricnse: Clicmbriense: Colúmbrese: Columbas: Cnlnm- 

bensis: iglesia nueva mugida en 1808, por lo que no figura 
entre las titulares. (Gams, pág. 475.)

Columbica: Obispado de no se sabe dónde, con el que apa
rece en 1858 el Vicario apostólico de Leno-tung Francesco 
Verolle, (Gerarc. cali., pág. 227, llamándole Vescobo di Co
lumbica in partibus,) Pero luego no aparece tal Obispado en
tre los titulares que se citan en dicho libro.

143 F ray Drcc-o ok L eón . 
Fue natural de Utrera y 

carmelita calzado, Prior del

( i) Todo esto no pasa de mera con
jetura mia.

El Sr. Fort supone que murió poco 
después de su regreso ;í Tarazona en

convento de Sevilla, maestro 
en teología v muv versado 
en las tres lenguas, hebrea,

CV21, pero esto zio se aviene con su 
estancia en Valencia, en i.TMi, si era H 
mismo Prelado. {La Fuente.)



griega y latina. Fué hecho 
Obispo Columbiense (1) in 
partibus, y Auxiliar del Carde
nal D. Bartolomé de la Cue
va, Arzobispo de Siponto ó 
Manfredonia en 11 de Octu
bre de 1560.

Concurrió durante la terce
ra época al Concilio de Tren- 
to, en el cual se dice que pre
dicó tres veces (2), pero no se 
hallan los discursos en las edi
ciones de ellos hechas en Lo- 
vaina y París. El autor del 
Specidum Carmeliticum cita
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uno que pronunció en 20 de 
Enero de 1562.

En los últimos dias de su 
vida se retiró á su convento 
de Sevilla, donde murió en 
1589, y allí fué enterrado.

Las obras que se citan es
critas por él son:

Super IV  libros Sententia- 
ram Gommentaria.

De Arle grammatica Hebrcea, 
líber 1.

Disputationum in eodenu 
Trid. Concilio, lib. 1.

Trai. 69. Gap. 5.

§. XXVL COMANA.
Comana: sufragánea de Melitene en la Armenia. (Gamsr 

pág. 441.)
Comana Pontica (Maniesium) : sufragánea de Neocesarea. 

(Id., pág. 442.)
Comana: (Conana : Mama): sufragánea de Side en la Pan- 

iilia. (Id., pág. 450.)
Comana: Comanensis: sufragánea de Melitene en la Armenia 

segunda. (Cerare. c a t i pág. 9.)

144 D. C arlos M aigrot. kien (China) en el segundo 
Nombrado Vicario apostó- tercio del siglo pasado con el 

lico de la provincia de Fo- título desconocido de Obispo

(i) D. Nicolás Antonio, que le cita 
en su Bibliotheca nova, pág. 293, le lla
ma Episcopus Calimbriensis non Colom- 
brfcensis, aut Columbriensis. Pero ¿dón
de está ese Obispado? El Sr. Fort le re
fiere al Columbense de Lequien y Gams 
(pág. 454) arriba citado. Es posible que 
elSr. Baranda lo llamase Columbriense 
á pesar de Nicolás Antonio. Más afinidad

tiene coa el Obispado de Colibraso. Ca
da uno puede adjudicarle el que guste. 
(La Fuente.)

(2) Triadem orationum in Concilio 
Tridentino habitarurn, quee minime 
conspiciuntur inter orationes Tr(denti
nas, primum Louanii ac demun Pari- 
siis, anno 1667, cura Labbei editas. (Nic 
Antonio.)



Cóiionense (1). líos países un Obispo Coniu-
En 1752 suena por aque- nense.

§. XXVII. COSTANZA: CONSTANCIA.
Constancia: sufragánea de Boslra. (Gams, pág. 455.) 
Constancia: sufragánea de Amida en Mesopotamia. (Id., pá

gina 457.)
Contonees: Constantia: Cosedla: sufragánea v residencial en 

Francia. (Gains, pág. 542.)
Constan/,: (Constantia antea Vindonissa): sufragánea de Aus- 

lmrgo, Obispado suprimido en 1821, y residencial hasta en-
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tónces, por lo que no
Costanza: Costaníiensis: sufr 

pág. VI.)

145 D. F rancisco de la 
R ocha.

Caballero profeso de la Or
den de Santiago, Vicario per
pètuo de Santa María de Tu- 
dia. Ejercía pontificales en 
territorio de su orden v con

«j

permiso de Su Santidad antes 
que D. Diego Pereda, Obispo 
de Sidonia, y con título de 
Obispo de Constancia.

146 D. F elice P erez de 
S anta M a ría .

Nació en Avila en 14 de 
Mayo de 1718. Fué consa
grado para Obispo Auxiliar

(1) El Sr. Fort se reíiere en su 
apunte á los PP. Ferrando y Fonseca, 
tomo 4.°, pág. o, y duda si este Prelado 
era español ó francés.

Por lo que hace al título, como al 
Obispado de Comana en la Panlilia se

coníundirse con los anteriores, 
agánea de Postra. (Gerarc. catt.,

de Toledo en la iglesia de 
San Cayetano de Madrid en 6 
de Setiembre de 1761, según 
Arguelles ¡'2), siendo consa
grante el Obispo de Cartage
na, gobernador del Consejo, 
asistentes los de Sigüenza y
Zela Teste Auxiliar ále Sala-\
manca) y padrino el Duque de 
Frías. Era Canónigo de Tole
do cuando fue consagrado con 
el título de Obispo de Cons
tancia.

Se supone que falleció des
de 1794 cu adelante, pues 
consta en la Guía de aquel
ano como Auxiliar v Canóni-*

le da también el nombre de Louana, 
parece que á este se puede reducir ese 
título desconocido de Obispo Cuiionense. 
(La Fuente.)

(2) El Sr. Arguelles en- su obra so
bre Auxiliares, pág. 413.



go» v no figura ya en el de 
1797 (1).

Se le ha confundido con su 
contemporáneo el Si\ D. José 
Antonio Sacnz de Santa Ma
ría, Arcediano de Madrid en 
la catedral de Toledo, que fue 
nombrado Obispo de Segovia 
en 1797 v estuvo en las Cór- 
tes de Cádiz, donde gozó re
putación de sabio y hombre 
de consejo (2).

147 D. José Hurtado de 
Mendoza.

Obispo de Constanza en 
Celesiria en 27 de Enero de 
1842, según el Anuario Pon
tificio de 1803.

Debe ser americano.

148 F ray J uan J ubí.
Franciscano catalan ó ma

llorquín (5) según otros: era 
Obispo Auxiliar del de Barce
lona D. Jaime Casador con el 
título de Obispo de Constan- 
tina. En 1543 consagró la 
iglesia de Reus y predicó al

En 10 de Noviembre de 1794 
asistió á una cnnsagrac'on en San Fe
lipe el Real. Véanse más adelante los 
Obispos titulares de Farsalia (La 
Fuente.)

(2) i), Joaquín Lorenzo Villanueva 
en su libro titulado Viaje á las Cortes, 
página 73, dice que el Obispo de 0 -  
rense escuchaba con deferencia los dic
támenes del Obispo de Segovia Santa 
María.

(3) Torres Amat Dicción, de escri-
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pueblo, según unos apuntes 
del canónigo premostratense 
D. Jaime Pascual. En 23 de 
Agosto de 1545 asistió á la 
consagración de un Obispo en 
Barcelona. Vivía en aquella 
ciudad en la calle de la Cucu- 
rella, donde consta que confi
rió á varios la tonsura.

Asistió al Concilio de Tren
te (4). Fue escritor y poeta 
latino muy notable, pues sa
bido es que los eruditos des
deñaban el metro castellano.

D. Nicolás Antonio dice: 
Sacro carmine atque eleganti 
latino saphico scripsit.

Su obra principal en este 
concepto es la que escribió á 
favor de la Sagrada Eucaris
tía contra las heregías de en
tonces, impresa en Barcelona 
en 1570, en un tomo en 12.° 

Precede á esta obrita una 
epístola al Príncipe de Me- 
lito, capitán general de Cata
luña, y la dedicatoria va diri
gida á Felipe II, en que dice 
que con sus sáficos y adóni-

tores catalanes: Rover: escritores ma
llorquines, pág. 452.

Villanueva, Viaje literario, tomo 48, 
págs. 56 y 57.

(4) En la traducción de Ayala, pá
gina 474, se le llama el Revmo. Sr. Juan 
invino, Obispo titular de Constantina, 
español. Si Avala siendo español equi
vocó el apellido, no es extraño que lo 
estén los nombres de los Obispos en las 
ediciones del Concilio, donde muchos 
estáu errados, (¿a Fuente.)

Trat. 69. Gap. o.



eos so propaso refalar las lío-
regías de entóneos contra la 
Sagrada Escritura v el Santo
Sacrificio de la Misa.

Después de tratar de la au
toridad de la iglesia, del Triun
fo de la B. Virgen María y de 
la vida de San Gerónimo, 
trae otra composición sobre 
el desprecio del mundo, apro
pósito de la abdicación de 
Garlos V v su retiro al mo-t i
nasterio de Yuste, y un epi
tafio al mismo Emperador.

Otra composición análoga 
dirigió al Rey Felipe 11 con 
motivo de la muerte de la 
Reina Isabel, su esposa.

Mas halagüeña es otra que 
dirigió al mismo Rey en un 
convite que le dió el Cardenal 
Madrucio, Obispo de Trente, 
en ocasión en que, siendo Fe
lipe todavía príncipe, pasó por 
allí (I).

Otras dos composiciones 
hizo asimismo en elogio de 
Cataluña.

D. Luis Villeta, doctor teó
logo y Canónigo de Bareelo-

(1) El mismo Jubí lo dice así. Ad  
e u m d e m ,  c u m  csscm  in  Concilio  T r id e n -  
U n o  in  e p u lo  t juod  ip s i  p a r a v e r a t  in  
in s t i la  A lhesis  lllu&lriss. Ccirdinalis et 
P r in c e p s  T r id e n t in u s ,  D o m in v s  m e u s  
y r a t io s i s s im  u s .

Ue este banquete habla Pallavicini, 
(I lis t .  del C o n c i l io t libro 2 . \  cap. r¡.)

(2) Se hallaba esta producción en la 
biblioteca del convenio de Capuchinos 
de Mallorca,

Obispos españoles titulares

na, elogió esta obra en dos 
dísticos (2 ).

En 51 de Enero de 1571, 
otorgó en Barcelona escritura 
en que refiere que por otra de 
Mayo de 1550 fundó una 
obra pía en la capilla de San
ta María de Llurito, convento 
de franciscanos de Mallorca, 
cuya capilla construyó á sus 
expensas: y dice, que no pu- 
diemlo tener (dedo tal funda
ción por la reforma que se 
acababa de hacer en su or
den, las 50í)í) libras de Ma
llorca destinadas á este objeto 
pasen á formar un censo, de 
que disfrutarán en su muerte 
sus sobrinos, y que trascur
ridos treinta años, pasen los 
réditos al estudio ó escinda 
literaria del Puig de Randa en
Mallorca (5V\ / m

Había copia de osla escri
tura en el citado convento de 
capuchinos: en ella se titula 
el P. Juhi doctor en teología.

Por papeles de la curia 
episcopal de Mallorca consta 
que había muerto en 1575.

(;j) Era un monasterio que habíale» 
aquel histórico cerro, donde estudió é 
hizo áspera penitencia eí célebre Kai- 
mumio Luliu. Entre los ermitaños de 
aquel monte los hubo muy sainos y no
tables pur más de un concepto, tos  
franciscanos miraban con razón aquel 
estudio eremítico como una de las glo
rias de su orden.

Por eso, aunque el original direJtan- 
rfro, se ha puesto R anda .  (La F uen te .)

y auxiliares en Espafui. 05
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XXVIII. CONSTANTINA.
Constantino,: Cirta: Sittianorum colonia: ciudad de Berbe

ría, (Dicción. geog. tinñi.)
Constantino: Ciira: (sic). Ciudad fuerte y considerable de 

Africa en el reino de Argel. (La Sema. Dicción, geog.)
Constantino: Tela: sufragánea de Edesa. (Gams, pág. 457.)
Constantine: sufragánea de Argel. (Gams, pág. 486.)
Constantino: (Id., pág. 541 y relativa á la 486.)
Cirta: Cirtensis: metropolitana de Numidia. (Gerarc. catt., 

pág. XV.) Este libro omite á Constantina de entre las iglesias 
residenciales, porque su obispado es moderno pues data 
de 1866.)

1 4 9  F ray A lonso G arcía .
Benedictino del monasterio 

de Sanios: Argaiz (1), su con
temporáneo, dice que cuando 
era Obispo de Plasencia Don 
Diego Sarmiento de Vallada
res (1668-1677) el Inquisidor 
general, tuvo por administra-

§. XXIX. CONSTA NTINOPL A.
Iglesia patriarcal muy célebre: su historia es vulgar y de

masiado conocida, por lo cual no es necesario consignar aquí 
pormenores acerca de ella.

dor y gobernador en Plasencia 
al maestro Fray Alonso Gar
cía, monje profeso de Sanios 
y Obispo titular de Constanti
na. Consta que vivía en 1675, 
mas no se sabe cuándo mu
rió ni tampoco en qué paraje.

150 B eato F ray P edro 
T omás.

Natural de Agramonte, don
de lomó el hábito de carmeli
ta. Por sus grandes virtudes 
pidió el Rey D. Alonso XI al 
Cabildo de Badajoz le eligiese 
para aquella silla por los años 
de 1346 á 1548.

Llegó la" fama de su santi
dad al Papa Clemente VI, 
quien le mandó aceptar el ar
zobispado de Chipre, para que 
sustentase allí la fé católica 
contra los continuos asaltos 
de los turcos, en lo cual ganó 
mucho la buena doctrina, 
pues logró sobre ellos muchas

(!) Soledad laureada, lomo .V pág. 309. Id. La Perla de Cataluña, pág. 1S2.



victorias. Fué Patriarca de 
Constan tinopla, y después de 
obrar muchos prodigios mu
rió en 6  de Enero de 1550.

Se le enterró en la ciudad 
de Famagosta, siendo invoca
do como santo. Juan Tritemio 
le celebra como ejemplar de 
virtudes y por sus grandes co
nocimientos en Sagrada Es
critura, no menos que por 
sus escritos sobre las senten
cias y excelentes sermones, 
pues fué pi^edicador elocuen
te; añaden que tuvo don de 
milagros. También le elogia 
el martirologio de Usuardo, 
a peí I idá ndole Bienaventura do 
y doctor celebérrimo (1 ).

151 D. A lonso de E xea .
Natural de Zaragoza, don

de este apellido era ilustre. 
Fué camarero del Antipapa 
Pedro de Luna, en su obe
diencia y por algún tiempo, 
Benedicto Xífl. Era Obispo de 
de Zamora por los años de 
1596, según Gil González Dá- 1

(1) Véase ademas de los citados á 
Gil González Dávila en su Teatro ecle
siástico de Badajoz.

Mas hoy dia se duda que fuese Obispo 
de Badajoz, y se cree que lo fué de Pat- 
ti} en Sicilia, y que el título de Obispo 
Páctense (Pactensis) , se confundiera 
con el de Pacensis. Pero aun esto ofrece 
dudas. Gams pone en 1334 uu San Pe
dro III, Obispo de Lipari, y luego un 
Thomasius , carmelita, trasladado en 
1339. El título de Páctense en vez de 

tomo LI.

Obispos españoles titu lares

vila. El titulo do Patriarca do 
Constantinopla se croo (pie so 
lo dió también el mismo Pe
dro de Luna.

Envióle á Sevilla para re
ducir aquella iglesia á su obe
diencia, y de acuerdo con ei 
Rey y el Cabildo le nombro 
administrador apostólico do 
ella (2 ).

Mandóse enterrar en la ca
pilla de San Laureano, que ha
bía dotado, en la misma cate
dral de Sevilla. Su epitafio, en 
una losa llana y modesta, di
ce; «Aquí yace el reverendísi
mo Si\ D. Alonso do Exea. 
Patriarca de Constautinopla y 
administrador perpetuo do ia 
iglesia de Sevilla. Finó miér
coles, víspera del Corpus Xpli, 
á IX de Junio MCCCCXVII.

Algunos suponen que des
de tiempo de este Prelado 
principió la Santa Iglesia do 
Sevilla a usar la Cruz Patriar
cal: otros la suponen de uso 
inmemorial en ella, atendien
do á su carácter de Primada.

Liparense le pone el mismo desde 1399. 
(La Fuente,)

(2) Garibay y Mariana suponen que 
le dió este Arzobispado el mismo dia 2í> 
de Mayo, en que nombró Arzobispo de 
Toledo á su sobrino el Cardenal Pedro 
de Luna. Diego de Zuñiga y Andrade, 
suponen que fué postulado por el Rey y 
el Cabildo: parece poco probable lo de 
haberle enviado para reducir la iglesia 
á su obediencia, aunque lo dice lambieu 
Sánchez Gordillo.
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98 España Sagrada. Trat. 68. Cap. 5.
Pero hoy dia ni los críticos 
ni los arqueólogos pueden pa
sar fácilmente por esas razo
nes (1).

152 D. P edro R iario .
Fraile francisco, italiano y

Arzobispo de Sevilla, sobrino 
de Sixto IV, en aquellos tiem
pos de relajación fué también 
Arzobispo de Sevilla y Patriar
ca de Gonstantinopla. Murió 
de 28 años, y puesto que no 
fué español vale más no recor
dar su vida, que con algo de 
sarcasmo escribió Gil Gonzá
lez Dávila.

1 5 3  J uan G uillen  de 
Iío rja : siglo XV (2). 1

(1) Para que se vea io poco que hay 
que fiar en esas razones á que no debe
mos descender en este tratado, baste 
aducir el hecho siguiente para que se 
vea cuánto ofuscaba la pasión en estas 
cuestiones.

Cisneros, Arzobispo de Toledo y Pri
mado de España, nunca usó más que 
cruz sencilla; así aparece de todos los 
documentos genuinos de Toledo y del 
Colegio mayor de San Ildefonso de Al
calá. Con todo, los colegiales mayores, 
descontentos de esta modestia, pusieron 
cruz patriarcal de doble traversa en el 
escudio de la Universidad. Pío contentos 
con esto, la pusieron también en el pen
dón que Cisneros llevó á la conquista dé 
Oran, y sé conserva en el Museo ar
queológico. Los que á vista dé este su
pongan que Cisneros usó cruz patriar
cal incurrirán en error, pues esa cruz, 
tal cual allí está, no fué la que llevó Cis
neros á Oran. (La Fuente.)

154 D . F rancisco L loris.
Natural de Valencia, Obis

po de Elna, vice-seeretario v 
tesorero general del Papa Ale- 
jandro, Cardenal diácono v 
Patriarca de Gonstantinopla 
Fué el último de los creados 
por aquel Pontífice, á 14 de 
Julio de 1503. En 1497 le 
envió de embajador al Rey 
Luis XII de Francia. Murió 
en 22 de Julio de 1503, y fué 
enterrado en la basílica de 
San Pedro- (3).

154 D. J aime S erra .
Valenciano, Cardenal Pa

triarca dé Gonstantinopla, 0- 
hispo de Elna, desde 5 de Se
tiembre de 1506 hasta 1514: 
promovido á Calahorra (4).

(2) No dice más el Sr. Fort acerca 
de este Prelado, ni de dónde tomó la no
ticia. (La Fuente.)

(3) Orti, Memorias de la Universi
dad de Valencia, pág. 140.

(4) El Sr. Fort se refiere á la Sole
dad laureada, torne 2.°, fólio 198. Co
mo el buen P. Argaiz está ya muy desa
creditado, no puede admitirse fácilmente 
su dicho como autoridad en cosas anti
guas.

Gü González Dávila en su Teatro de 
la iglesia de Calahorra, trae su epitafio 
en que no consta este título Patriarcal: 
D. 0. M. Jacobo Serra Episcopo Prae- 
nestino S. R. E. Cardinali Arborensi 
Antonias de Monte... cxecutor testa- 
mentí possuit: está en la iglesia de San
tiago de los españoles en Roma. Si hu
biera sido Patriarca no es posible se 
omitiera el título. Por ese motivo no 
parece se deba computar entre los titu
lares de ella. (La Fuente.)
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§. XXX* CORON.
Coron: Corone: antigua y fuerte ciudad de Grecia en la Mo~ 

rea. (La Serna: Dicción. geog.)
Coron: Corona: ciudad fuerte de la Turquía Europea en la 

Morea... es Sede de un Obispo griego. (Dicción. geog, unir
Coro: Barquisimelo: Obispado desde 1868. ' J
Coron: sufragánea de Patras. (Gams, 451*)
Corone: Coronensis: sufragánea de Atenas. (Gerarc. eatt 

página II.)
Cora: Obispado desconocido.

155 S ergio . Santiago D. Pedro Suarez De-
Obispo de Cora (1) que con- za: la fecha es XV kakmdas 

sagró la iglesia de San Jorge Marlii, era 1214, que cor- 
de Vea, siendo Arzobispo de responde al ano de 1176.

§. XXXI. CORONEA.
Coroma: sufragánea de Gorinto en el siglo V. Gams sólo 

cita tres Obispos de ella (2 ). La Gerarchia delta Santa Chiessa 
caüolka no la cita.

156 F ray G onzalo de 
B alboa .

Obispo de Coron ó de Co- 
ronea: unos le suponen galle* 
go y otros portugués. Murió 
hacia el año 1513.

El P. Garas pone en 1507 
(pág. 451) un N. N. cuyo 
nombre se ignora. Es posible 
que fuera este Prelado, pero

en tal caso seria más bien de 
Coron que no de Coronca.

157 A lvar P ayo ó Pe- 
laez .

Siendo Canónigo de San
tiago tomó el hábito francis
cano. Le Quien le llama MÍ~ 
noriia celebérrimas, y en efec
to fué, según el mismo, pe-

(1) Como no hay tal obispado de Co
ra, el Sr. Fort parece indicar que quizá 
el titulado Sergio de Cora fuese D. Fray 
Suero, Obispo ae Coria, que lo era, según 
Gil González Dávila, hácia el mismo 
tiempo ( i468-1 i 76).

En sus apuntes cita la Soledad lau

reada, tomo í¡.% pág. 326, la Revista 
de Valida, tomo 5.°, pág. 368 y los 
ilustres gallegos, por Ulloa.

(2) El uno es San Onesiforo, nom
brado por San Pablo (ep. 2.* ad Timoth. 
i.* 46) y los otros dos son del siglo V 
(4434-4458.)
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nitenciario de la Iglesia roma
na y promovido por Juan XXII 
á la Sede de Coronea en la 
Acaya en 16 de Junio de 
1332 (1).

Gams, (pág. 431) dice que 
fué promovido á la Sede de 
Coron, en 16 de Junio de 
1532, v trasladado á Faro en 
1333, ‘

En aquella época, harto ca
lamitosa para la Santa Sede, 
escribió una obra intitulada 
de Planclu Ecclesice (el llanto 
de la iglesia) latinizando su 
nombre en el de Alvaros Pe~ 
lagius, por lo que comunmen- 
)e se le llama Alvaro Pelagio.

Aunque en la cuestión de si
lla importa poco que fuera de 
Coron ó de Coronea, con todo 
parece mas probable que fue
se su titulo de la primera que 
no de la segunda iglesia, pues 
no se halla nombrado Obispo 
de Coronea desde el siglo V 
en adelante, v han sido rau- 
chos los que han llevado el 
titulo de Coron.

158 D. M iguel A ngulo 
G ómez de C arvajal. 1

Fué fraile de la Orden de 
Santiago, Vicario general y 
Auxiliar dél beato Patriarca 
Juan de Ribera, y tomó pose
sión de la mitra de Valencia á 
nombre de aquel y con pode
res suyos, en 16 de Febrero 
de 1569: llevaba el título de 
Obispo de Coron.

El episcopologio del P. 
Gams no le cita, pues sólo al
canza hasta la mitad del si
glo XV.

159 D. A lonso de A va
l o s .

Fué también Auxiliar del 
beato Patriarca Juan de Ri
bera v asimismo con el título

t í

de Obispo de Coron. Quedó 
por uno de los testamentarios 
de aquel Arzobispo.

En el mismo año de la 
muerte de este (1611) reci
bió de Roma comisión para 
admitir informaciones, junta- 
tamente con D. Tomás Espi
nosa, Obispo de Marruecos, 
en el proceso de beatificación 
de Santo Tomás de Villanue
va, según dice el maestro Sa
lon en la vida de este.

(1) Dice que era en tierra de Venecia su diócesis: no se avieue esto con lo que 
cabemos de ella.
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§. XXXII. GRACIA.
Cracia: Flaviópolis: 5sufragánea de Claudiópolis

vincia de Honoría. (Gams, pág. 442.)
Flaviópoli: Flaviopolitana: sufragánea de Anazarha

ría. (Gerarc. c a t t página VI.)

100 I). F rancisco Gode
ños.

Familiar del beato Patriar
ca D. Juan de Ribera y des
pués Auxiliar suyo con el tí
tulo de Obispo de Gracia, que 
se cree fuese corrupción de 
osle título de Cracia de Fla
viópolis, pues el de Gracia no 
se halla.

Hablan acerca de él Fray 
Juan Ximenez en la vida de

«. XXXIII. CORICO.

en Cili-

el referido beato Patriarca y 
otros biógrafos (i).

161 J uan A dolfo.
No constan ni el apellido ni 

la patria. Escribió una peque
ña Memoria en defensa de los 
jesuítas, con fecha 4 de Mayo 
de 1799, con título de Obispo 
de Flaviópolis. Dícese también 
Vicario apostólico per sepícm- 
trionem (2 ).

Corycus: sufragánea de Tarso en Cilicia. (Gams, pág. 435. ' 
Corleo: Coryeemis: (Gerarc. catt,, pág. XII.)

162 D. J uan Gregorio 
Urbieta.

Nació en Villena (Paraguay) 
á 24 de Mayo de 1807: nom
brado Obispo de Corico fué 
trasladado á la residencial de 
Paraguay en 1860 según el 
Anuario Pontificio. 1 2

(1) El Sr Fort dice que fué Arzobis
po de Otranto, pero no se halla su nom
bre entre los Prelados de aquella iglesia, 
que cita el P. Gams, págs. 910 y 911.

(2) Jesuítas: i'ólio 208, núm. 10: (no 
dice más).

(9) Tomó esta? noticias el Sr. Fort

165 Fn AV Un . ario de J ebes .
Vicario apostólico de Ton- 

kin á mediados del siglo 
XVIII (3). Escribió una rela
ción intitulada: Narración his
tórica ile la captura, prisión y 
muerte gloriosa de los siervos

de la obra intitulada Misiones de Ton- 
kin, (pág. 58, nota.)

Expresa el mismo en la papeleta que 
dejó escrita, que se preguntó á Ocaña. 
Debieron contestarle que ni era español 
ni fraile dominico, pues en otra papeleta 
dice: «consta que era recoleto, italiano.«



de Dios Francisco Gil y Mateo orden de Santo Domingo un 
Liciniana, del orden de Predi- manuscrito que contiene la 
cadores, la cual se imprimió vida del mismo Si\ Obispo de 
en Roma en 1746. Corico escrita por el P. Adria-

Existe en el archivo de la no de Santa Tecla.

§. XXXIV. CRISOPOLIS,
Chrysopolis: sufragánea de Bostra. (Gams, pág. 435) sólo 

cita un Obispo de aquella Sede en 451.
Crisopolis: Crisopolitam: (Gerarc. catt.9 pág. VI.)
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164 F ray G alceran de 
C asanyacu.

Carmelita descalzo y Obis
po Auxiliar de Mallorca du
rante el funesto episcopado 
del Obispo Campegio, que du
ró desde 1533 á 1539. Era 
este Obispo hijo del Cardenal 
Campegio, y aun se duda si 
llegó á ordenarse in sacris, 
pues se le dió solamente el 
Obispado para cobrar la renta, 
según la corruptela de aque
llos tiempos. Y es lo bueno 
que el Cardenal se reservaba 
la provisión de beneficios, de 
donde vino la voz de que éste 
había sido comendatario del 
Obispado hasta que el apro
vechado adolescente tuviera 
edad para ser Obispo (1 ).

Dos Obispos Auxiliares tu- 1 2

(1) V illanueva, Viaje literario, tomo 
22, pág. 141.

(2) Chocante es que no fuese nom
brado el Obispo Auxiliar para toda la ju
risdicción. lo cual hubiera sido más de-

vo Campegio en Mallorca, am
bos frailes carmelitas, y al pa
recer también mallorquines y 
los dos con el título de Obis
pos de Crisopolis.

El primero fué este Frav 
Galcerán, del cual consta que 
celebraba órdenes en 1534, 
con licencia del Vicario gene
ral, que lo era el Canónigo 
Bautista Mir (2 ).

Debió durar poco en el car
go, pues dos años después ya 
tenía sucesor también con el 
título de Obispo Chisopolitano 
(sic) (3).

165 F ray R afael de 
L u n a s .

Por muerte del anterior en
tró este á servir el cargo de 
Auxiliar, con el título de Obis-

coroso: quizá se confiaba más en el Ca
nónigo para el cobro de rentas é intere
ses, y se temía que el Obispo propendie
se á más austeridad.

(3) Villanueva, Ibidem, pág. 440.
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po Crisopolitano: era tam- 
bien carmelita y mallorquín.

Comenzó á ejercer sus fun
ciones pontificales desde 2 1  
de Diciembre de 1557, con 
permiso de los Vicarios gene
rales de monseñor Campegio. 
Entre estos figuró por algún 
tiempo un D. Francisco Sala- 
zar, Obispo de Salamina, que 
fue durante algún tiempo su
fragáneo suyo, como llamaban 
estrafalariamente á los Auxi
liares por aquel tiempo. El 
nombramiento de este Obispo 
para vicario, sufragáneo, visita
dor y oficial estaba datado por 
Campegio en Bolonia, donde 
residía a 24 de Diciembre de 
1555. Este Obispo de Sala- 
mina se portó tan mal, que 
revolvió en pleitos al Cabildo, 
el cual acudió al Rey contra 
él, y el mismo Campegio hu
bo de destituirlo, revocando 
sus poderes en 50 de Marzo 
de 1557 (1). En la carta en 
que el Rey contesta al Cabil
do le dice: «Quanto a la que-

xa que teneis del Obispo de 
Salamina, que servia en essa 
iglesia de sufragáneo, no hay 
otro que decir, pues avenios 
entendido que ya está fuera 
de essa isla, sino que ha dias 
que trabajamos lo posible por
que vaya á residir ahi vuestro 
Prelado (2).»

No se lograron estos buenos 
deseos, pues el joven bolones 
no estaba por la residencia 
pastoral, así que renunció el 
Obispado á fines de 1559, y 
con tan poca formalidad, que 
ni aun tuvo la cortesía de avi
sarlo al Cabildo, según se in
fiere de las vacilaciones que 
hubo para la elección de Vi
cario capitular.

Por lo que hace al Obispo 
Llinas, hay noticias todavía 
de él hasta el año 1557, de 
modo que su estancia en Ma
llorca durante aquellos dos úh 
timos años no debía ser en 
concepto de Auxiliar, pues lo 
era el titubado sufragáneo 0 - 
hispo de Salamina.

§ XXXV. CRÍSTOPOL1S.
Christopolis: sufragánea de Fili pos. (Gams, pág. 452.) 
Tijana (Eusebia Christopolis): metropolitana en Gapadocia. 

(Gams, pág. 440.)
Cristopoli, ahora Leondare, en el Pelopoaeso: era sufragá

neo este Obispo del Arzobispo de Corinto (5). (Fort).

(i) Villanueva, tomo 22. pág. 121. (3) No ìo creo exacto: la iglesia su-
(2i Ibidem, pág. 122. fragánea de Corinto no era Cristopolis



166 Fray Jaime Perez.
Fué natural de Ayora en el 

reino de Valencia y profeso 
como religioso Agustino y 
conventual de su casa princi
pal en Valencia, de la que fué 
Prior: más adelante fué Pro
vincial de su orden. Enseñó 
teología en aquella Universi
dad, donde tuvo reputación de 
ser muy erudito y versado so
bre todo en la Sagrada Escri
tura, Así lo acreditan sus co
mentarios sobre los Salmos y 
otros libros que escribió (1 ). 
Era también allí Inquisidor al 
mismo tiempo que San Pedro 
Arbués en Aragon.

Orli Figuerola, en sus Me
morias históricas de la Uni
versidad de Valencia, dice (pá
gina 154): «Fué peritissimo en 
las lenguas latina, griega y 
hebrea, como también en la 
Sagrada Escritura, teología y 
derecho canónico. Sus escri
tos piadosísimos y doctísimos 
sobre los salmos, cánticos, 
cantares y contra los judíos, 
testifican abundantemente la 
piedad y sabiduría de su au
tor.»

En 1468 fué electo y con

sino Christianopolis fa) Megalopolis, en 
la <jue figura como Obispo en 1422 un 
Iraíle franciscano llamado Fray Enrique 
de Villa, apellido que suena como espa
ñol. (Gams, pág. 431.) La GerarcMa
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sagrado con el título de Obis
po de Cristópolis, para ser 
Auxiliar, ó como decían allí 
entonces sufragáneo del Arzo
bispo D. Rodrigo de Borja.

Según Orti murió en 4490, 
pero el Sr. Arguelles, que es
cribió su biografía, copiando 
su epitafio, la pone en 4490. 
fecha que parece más segura.

En 1640 fué exhumado su 
cadáver y se halló este como 
si acabara de morir, y princi
palmente el cerebro, lo cual 
movió al beato Patriarca Juan 
de Ribera á promover, ó me
jor dicho activar las informa
ciones acerca de su santa vi
da, ya anteriormente incoa
das, que habían quedado in
terrumpidas con motivo de 
las Gemianías.

Fué enterrado en el con
vento de San Agustín de Va
lencia.

167 Fray Mateo Perez.
Sobrino del anterior, natu

ral de Enguera y también 
fraile agustino, catedrático de 
Valencia, Obispo de Cristópo
lis y Auxiliar del Arzobispo de 
Valencia, como su tio. Gomo

delta Santa Chiesa do c i ta  á  Christopolis, 
quizá por considerarla reemplazada por 
la de Tiana. (La Fuente.)

(1) Véase á D. Nicolás Antonio. JN- 
bliot. vetus, tomo 2.°. pág. 329.

Trat. 69. Cap, o.



él fué también piadoso y doc
to, y á su lado se le enterró 
cerca del presbiterio en el 
convento de San Agustín de 
Valencia.

Su consagración como 0- 
bispo de Gristópolis fué en 
1491 á poco de la muerte de 
su tio y por gestiones del mis
mo Cardenal Borja, que al año 
siguiente se intituló Alejan
dro VI (1).

168 F ray Antonio Car-
B0NELL.

Fraile dominico: era Auxi
liar de Valencia con el título 
de Obispo de Crisó polis por 
los años de 1525 y 1530 (2).

Pocos años después (1536- 
1540) daba órdenes en aque
lla ciudad Fr. Pedro de Pont, 
Obispo líbense, lo cual pare
ce indicar que Carbonell ó no 
existía, ó no podía conferirlas.

169 Fray P edro Estaña,
Carmelita; religioso de gran

literatura y saber, con otras 1 2

(1) Herrerh: Catálogo de Prelados 
Agustinos.

(2) Orti y Fi güero] a, pág. 97. Villa- 
nueva, tomo 5,°, pág. 40.

Aunque ambos autores 1er titulan 0 - 
bispo Crisopolitano, es posible que más 
bien fuera Cristopolitano. Favorece esta 
congetura el ver que durante un siglo 
el título de Gristópolis parece vinculado 
eij Jos,Auxiliares de Valencia, como lué- 
go se verá, y el de Crisópolis se da por 

TOMO LI.

Obispos españoles titulares

excelentes prendas, por las 
cuales fué elegido Provincial 
por su orden y Vicario gene
ral de todas las de España.

En 25 de iMayo de 1509 
fue nombrado catedrático de 
teología en la Universidad de 
Valencia (3) y más adelante 
Obispo de Cristópolis,

170 D. J uan Segrí a .
Nació en Onteniente. Estu

dió en Alcalá de Henares, don
de contrajo singular amistad 
con Santo Tomás de Villanue- 
va, á la sazón colegial mayor 
en el de San Ildefonso, recien 
fundado.

Siendo este Arzobispo de 
Valencia, le eligió por Visita
dor de su Obispado, título 
más adecuado que el de su- 
fragáneo, para designar á los 
Auxiliares, y fué consagrado 
con el título de Cristópolis en 
reemplazo del Sr. Estaña y 
hácia el año 1550, según se 
cree (4). Auxilió al santo Ar
zobispo en su última enferme-

aquel tiempo á los Auxiliares de Mallor
ca, como queda dicho. {La Fuente.)

(3) Orti: Memorias de la Universi
dad de Valencia, pág. 142.

No se dice la lecha de su consagra
ción y coadjutoría en concepto de Auxi
liar, por lo cual no se puede compagi
nar la fecha de su pontifleado titular. 
(La Fuente.)

(4) El M.° Salón en la Vida de Santo 
Tomás de Vülanueva no da la Techa.

H
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dad y dichoso tránsito el año 
de 1555. Continuó allí de Au
xiliar en Valencia, y el año de 
1565 asistió al Concilio pro
vincial celebrado por el señor 
Avala, como procurador del 
Obispado de Orihuela, que por 
entonces se desmembró. En 
25 de Julio de 1568 fue ele
gido Arzobispo de Palermo, 
pero no llegó á tomar pose
sión de su sede, pues falleció 
en 1569.

Gams, pág. 952, pone en 
17 de Setiembre de 1569 un 
tal Juan Ccngría trasladado de 
Torres, y que murió antes de 
venir á Palermo.

El mismo pone á la pági
na 840 á 0. Juan Segria, 
preconizado Obispo de Sascari 
Torres (Sacer?) en Cerdeña, 
preconizado Obispo en 25 do 
Julio de 1568, y trasladado á 
Palermo en 1509.

Los anales del Colegio de 
Santa Cruz de Valladolid ci
tan á un tal Juan de Vigran, 
natural de Ontenienle, que en 
27 de Setiembre contaba la 
edad de 27 años. Fué, según 
dicen, catedrático de Biblia en 
Valencia, Canónigo de aque
lla catedral y Obispo Crisopo- 
litano. Añaden que el año 
1568 fué presentado paraAr
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zobispo de Sacer en Cerdeña 
y después de Palermo en Si
cilia, y que, tomada la pose
sión, murió en 1570, y en tal 
estado de pobreza, que Su 
Majestad le pasó las bulas de 
ambos Obispados que impor
taron 50,000 ducados.

Las coincidencias son tales, 
que parece indudable que el 
llamado Juan de Vigra era 
D. Juan de Segria, habiendo 
leido mal su nombre. Estas 
noticias con las anteriores 
completan la biografía de este 
Arzobispo.

ADICION.

Combinadas las fechas cier
tas ó probables de estos cin
co Obispos de Cristópolis, pa
rece que los Auxiliares de Va
lencia llevaron este título du
rante un siglo en esta forma:

Fray Jaime Perez, agusti
no, 1468-1490.

Fray Mateo Perez, idem 
1491-1520?

Fray Auxias Carbonell, do
minico, 1525-1535?

Fray Pedro Estaña, carme
lita, 1540?-1550?

D. Juan Segria, 1550-1568
(«>•

(La Fuente.)

TraL 69. Cap. o.
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171 F ray Mateo de Cas- escribió León Alacio (1 ) quien 
reo. le supone por entonces vivo,

Era Obispo de Crysópolis ó añadiendo solo sedem fixü in 
Christópolis en 1648 en que regno Idalcam.

§ . XXXVI. CROYA.
Crojensis ecclesia: en el Epiro. (Gams, pág. 404.)
Croja: Croyensis: sufragánea de Durazzo en el Epiro. 

('Gerarc. catt., pág. XII.)
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172 Do« F rancisco de 
T renco.

En 6  de Febrero de 1519 
dio órdenes en Mallorca Don 
Francisco de Trenco, ó de 
Ti ’enso, Obispo Croxactense, 
según dice Villanueva (2 ).

El P. Gams no cita á este 
entre los Obispos Croyenses, 
y en 1517 cita á un tal Fer
nando de Saxamone.

Quizá el Obispado Croxac
tense no sea el de Croya, pe
ro en tal caso no es fácil ave
riguar cual fuese.

17o D. Isidoro Apaiuci 
v Gilart.

Natural de Benifaraig, en 
Valencia, Auxiliar del Arzo
bispo Roeaberti en Valen
cia: fué consagrado con el tí
tulo de Obispo de Croya en 
1692, y murió en 1711.

El P. Gams pone su con- 1

(1) Leo AUatius de consensu utrius-  
Que Ecclesice, cap. 10,núm. 3, col. 1059.

(?) Viaje literario, tomo22, pág. 104.

sagracion en 23 de Enero do 
1694, noticia que no coincide 
con las que se tienen de Va
lencia (3): dale el nombre de 
sufragáneo de Valencia.

Orti Figuerola (4) dice: 
«En nuestros dias lian lucido 
con altos créditos é ilustrado 
las más sublimes dignidades; 
el doctor 1). Isidoro Aparicio 
(sic) Gilar, maestro en artes, 
doctor en jurisprudencia ci
vil por esta Universidad, Mi
nistro de esta Real Audiencia, 
Regente en el Supremo Con
sejo de Aragón, Obispo titu
lar de Crova, Auxiliar del 
Exorno. Arzobispo D. Fray 
Juan Tomás de Roeaberti y su 
Visitador en esta diócesis. Su
jeto no solamente aplaudido 
en Valencia por su gran pie
dad, singular prudencia y ex
quisita erudición, asi en de
recho civil y canónico como

(3) Ximeno, tomo 2.°, pág. 162.
(4) Memorias históricas de la Uni

versidad de Valencia, pág. 418.



en la Historia Sagrada y pro
fana, sino generalmente en 
toda España v de todos los 
hombres doctos, especialmen
te del sabio escritor D. Pedro 
Fraso en su obra de Regio Pa-

§. XXXVII. CUCUSU.
Cucusus: iglesia sufragánea ( 

gunda. (Gams, 441.)
Cacusa ó Cucnsi en América 

Pontificio.) (2)

174 Fray Migükl Na
varro.

Natural de Granada: tomó 
el hábito de los Menores re
formados, y fue Vicario apos
tólico de Hu-nan en China, 1 2

(1) Obispos de Córdoba, tomo 2.\ 
páp. 3R7 de la edición de 177S.

(2) Los diccionarios no citan este

108 Esparn Sagrada;
tronatu (tomo 2 .°, cap. 61.).

Gómez Bravo (1) le cita 
como asistente á la consagra
ción del Obispo de Orense en 
Valencia el año de 1709.

TraL 69. Cap. 5,

e Mitilene en la Armenia se- 

(Fort con relación al Anuario

Consagróse con el título de 
Obispo de Gucusi en 8  de 
Abril de 1846.

No pudo asistir al Concilio 
Vaticano.

pueblo y la Gerarc, catt. tampoco, lo 
cual no deja de ser extraño. (La Fuente )
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CAPÍTULO IV.

Obispos españoles titulares de Damasco, Bañaba, Danlania, Ba
ria, Baulia, Bausara, Demetria des, Bervase, Diana, Bibona. 
Dionisia, Dolía, Boliche, Dora, Burila, Bragonaria, Brasa

Bridaste, Brusipara.

§. I. DAMASCO.
Célebre ciudad metropolitana de la Fenicia y muy conoci

da: en ella se verificó la conversión de San Pablo.

175 F raní asco Serrato.
Le cita la Vida de San Pe

dro Arbués con el título de 
Obispo de Damasco (pági
na 80) (1 ).

176 F ray Antonio de S o- 
tomayür.

Fraile dominico, Arzobispo 
de Damasco, Confesor de Fe
lipe IV, Abad de Alcalá la 
Real. Inquisidor general y 
Comisario general de Cruzada 1 2

(1) No da más datos acerca de él la 
nota que dejó escrita el Sr. Fort en la 
papeleta del P. Sotomayor.^

(2) En una bula del ano 1626 que 
tengo á la vista, se titula Fray Antonio 
de Sotomayor, Arzobispo, y lo mismo el 
sello sin decir Sarmiento. Se ven cua
tro sellos: l.° Santo Domingo de Luz-

por los ¡«ños do \ 050.
El P. Florez (Es¡>. Say.. 

tomo 25, pAg. 217), le Uam.i
Frav Antonio Sarmiento de\)
Sotomayor (2 ), y dice que era 
hermano del Conde de Prie-
gue D. Baltasar de Scqucyros 
Sotomayor, Gentil-hombre de 
Cámara. Añade el mismo Flo
rez, que era natural del obis
pado de Tuy, entre cuyos hi
jos ilustres le enumera.

Duró en su cargo de Inqui-

man: 2.° Las armas de Urbano VIII con 
las tres abejas: 3.“ La cruz de Santo Do
mingo blanca y negra: 4.° El escudo de 
Fray Antonio con cuatro cuarteles, con
teniendo cinco conchas ó compostelas: 
cuatro barras, una banda y león rapante.

El Sr. Fort apenas daba noticia de es
te Prelado. {La Fuente.)



sidor hasta el año 1643, pues 
Pellicer en sus Avisos (1) 
con fecha 17 de Noviembre 
de aquel año, le dispara la 
andanada siguiente con su ha
bitual charla chismográfica. 
«lian venido las bulas de In
quisidor general para el se-

HO España Sagrada.
ñor D. Diego de Arce y Rei- 
noso, Obispo de Plasencia, y 
ya tomó posesión. Ha hecho 
grande sentimiento al verlas 
acá el Sr. Arzobispo de Da
masco, viéndose ya sin este 
puesto y el de Confesor del 
Rey: queda enfermo.»

Trat. 69* Cap; 4;

§. 11. DAÑABA.
Dañaba: sufragánea de Damasco: Gams sólo cita tres Obis

pos de aquella Iglesia en los siglos V y VI (pág. 431.)
Dañaba: Danabensis: (Corare, c a l í pág. VIL)

177 F rey D. Miguel E s
teban P erez E stremerà.

Sanliaguis'a y Obispo de 
su Orden, nombrado para 
ejercer Pontificales en ella el 
año de 1729, con título de 
Obispo de Dañaba. Fué con-

§. Ili- UAUDAN1A.
Dardanis: iglesia metropolitana en la Libia segunda ó Mar- 

marica. (Gams, pág. 462.)
Dardanium: Dardanis: sufragánea de Cyzico en el Heles- 

ponto. (Gams, 445.)
Scopia: (Soupi, Dardania): sufragánea de Sardíca. (Id. 417).
Dardano ó Dardania: Dardanemis: sufragánea de Cizico. 

(Cerare. c a l i pág. VIL)
Dami ó Dardanide: Darmcmis: metropolitana de la Libia 

segunda. (Id., pág. XVIL)

178 1). Patricio Moran. Obispo de Dardania, Vica-

sagrado el dia 12 de Noviem
bre de 1730, en la iglesia del 
Colegio Imperial de Madrid, 
por el Inquisidor general se
ñor Camargo. (Gaceta del 21 
de Noviembre de 1720.)

f!) iviiiwr. tumo :j.% pág. 10í, eu «I Semanario erudito de Valladares.



rio apostólico del distrito o- este título en Febrero de 
riental del Cabo de Buena 1856. (Almario Pontificio, 
Esperanza, preconizado con pág. 284 (1 ).

IV. DARIA.
No se sabe á punto fijo qué Obispado sea este. Gams, en el 

índice cita á Darasusf pero en la pág. 457 á que se refiere, 
dice Dausam.

Draso: Drasensis: sufragánea de Bostra, (Gerarc. c a l i pá
gina VI) la cual que se citará luego.

Daña: Daronse: Oraseme y Darbense: (Fort con referencia á 
las Gacetas y al Sr. Arguelles).

Obispos españoles titulares y auxiliares m  España, 111

179 F ray Lorenzo.
Fraile dominico, Obispo

Darbense, ejercía Pontificales 
en Mallorca en 1484 y algu
nos anos ántes. (Villanueva: 
Viaje literario, tomo 22, pá
gina 8 6 .)

180 D. F rancisco Zapata 
Vera (2) y Morales.

Fué propuesto para Auxi
liar del Arzobispo de Toledo 
y consagrado con el título de%j o
Obispo de Daría, siendo de 
edad de 31 años. Era varón 
docto, de prendas muy reco
mendables, de oración, inte
gridad y buen ejemplo, según 
dice una minuta que parece 
extendida por la secretaría de 
Cámara del Arzobispado so- 1 2

(1) Aunque el apellido es españolno 
consta que lo sea este Prelado. La 
Fuente.)

(2) Los apellidos de Zapata y Vera

brc este asunto, con motivo 
(al parecer) de haberse pues
to reparo sobre la poca edad 
que tenía (51 anos) y la te
nuidad de la renta de 500 
ducados de oro que se le asig
naban por el Arzobispo (5).

En las Gacetas v otros do-o
cumcntos de finos del siglo 
XVII y principios del XVIH, 
aparece como asistente en va
rias consagraciones v otros 
actos, con título de Obispo de 
Daría.

En 1705 fué trasladado á 
la sede de Zamora, con cuyo 
motivo el Cardenal Portocar- 
rero presentó para Auxiliar al 
Sr. Ezterripa, que fué con
sagrado con el título de Obis
po de Lycopolis.

parecen aragoneses y de tierra de Cala- 
tayud de donde eran ambas familias. (La 
Fuente.)

(3) Véase en los apéndices.



El Sr. Zapata murió en 
Zamora de edad de 71 años, 
á principios de 1720.

181 D. Pedro M o r c i l l o  

Humo.
Doctor en Cánones, Provi

sor v Vicario general electo, 0« 
hispo Darcnsc en 1727¡ para 
ejercer Pontificales en Lima. 
(Arguelles, pág. 577.)

En 1732 pasó de Auxiliar 
de Lima á Obispo de Panamá. 
En la Gaceta de 22 de Enero 
de aquel año se lee que en 
el Consistorio había sido prc-

j \ 2 España Sagrada.
conizado Obispo de Panamá 
el que lo era de Orasen.

Supónese que este Sr. 0- 
bispo era próximo pariente de 
Fray Diego Morcillo, trinita
rio, que fué Obispo de la Pla
ta desde 1711 a 1724, y Ar
zobispo de Lima desde 1724 
á 1730, en que murió; y asi
mismo que llevó por Auxiliar 
á este hermano ó pariente.

El Fray Diego era natural 
de Robledo, en la Mancha.

El D. Pedro Morcillo mu
rió de Obispo de Panamá en 
1741.

Trat. 09. Gap. 4.

§. V. DAULÍA.
fíaulis: (Davalensis): iglesia sufragánea de Atenas, (Gams, 

página 431.)
Daulia: Dauliemis: sufragánea de Atenas en la Acaya. (Ge

rarchia cali., pág. 1 1 .)

182 Excmo. Sr. D. Fray 
José María Bemto Serra, 

Nació en Mataré el dia 11  
de Mayo de 4810. Comenzó 
sus estudios en el colegio de 
Padres Escolapios de aquel 
pueblo, y á la edad de 15 
años lomó la cogulla de San 
Benito en el monasterio de 
San Martin en Santiago. Des
pués de haber cursado con 
brillantez en Hiracbe y Ovie
do, regresó á su monasterio 
do San Martin, donde 1c alcan
zó la exclaustración el año de

1835. Marchó á Italia donde 
logró incorporarse al monas
terio de la Santísima Trinidad 
de la Cava, cerca de Salerno.

De allí pasó con otro be
nedictino español, el P. Ro
sendo Salvado, á las misiones 
de la Nueva Holanda, á dispo
sición de monseñor Brady, 
primer Obispo de Perth.

Los trabajos que pasaron 
los dos misioneros españoles 
en medio de los bosques, pa
recen insoportables y pudie
ran constituir una novela des



criptiva; pero esas novelas 
verdaderas son muy comunes 
en las historias de las misio
nes católicas (1 ).

En 1848 regresó el señor 
Serra á Europa, y supo que 
Su Santidad le había nombra
do Obispo de Puerto-Victoria, 
en 9 de Julio de 1847 (2).

Pero el Anuario Pontificio 
pone su promoción al dicho 
Obispado en 11 de Junio de 
1847, v la Gerarchia dolía 
Santa Chiessa (pág. 157), des
pués de citar al Sr. Brady, 
Obispo de Perth, pone por su 
coadjutor al Sr. Serra con tí
tulo de Obispo de Daulia v su 
nombramiento en 25 de Junio 
de 1847. Tan inciertas son á 
veces las fechas aun respecto 
de Jos vivos y modernos (5).

Consagróse en Roma en 
15 de Agosto de 1848, sien
do consagrante el eminentísi
mo Sr. Cardenal Franzoni.

Aquel mismo año regresó 
también á España, donde fué 
muy bien acogido, y logró

Obispos españoles titulares

(4) Así lo dice la biografía del señor 
Serra en el Boletín citado, pág. 37, de 
donde se toman estas noticias, pues el 
Sr. Fort sólo dejó escritas cinco líneas 
acerca de él. (La Fuente.)

(2) Cuando el Sr. Serra vino á Ma
drid el año 1848, se publicó un librito 
con noticias muy curiosas acerca de los 
trabajos y aventuras de aquellos dos mi
sioneros españoles en la Australia. En 

TOMO L1.

allegar gente y recursos para 
su misión.

 ̂ La Reina Doña Isabel le 
dió en 4 de Julio de 1849 la 
Gran Cruz de Isabel la Católi
ca, y en 5 de Octubre de aquel 
mismo año se embarcó en 
Cádiz á bordo de la corbe
ta Ferrolma para regresar á 
Nueva Holanda, costeando el 
Gobierno su pasaje y el de los 
misioneros que había logrado 
alistar para su naciente colo
nia y misión.

El Papa le había nombrado 
en Agosto de aquel año coad
jutor del Obispo de Perth, re
emplazándole en el título de 
Obispo de Puerto-Victoria su 
compañero el Sr. Salvado.

Renunció el Sr. Serra su 
coadjutoría hacia el año 1851, 
quedando entonces con el tí
tulo de Obispo de Daulia, y hu
bo de regresar á la Península, 
donde actualmente vive mo
destamente oscurecido, te
niendo en Valdemoro su habi
tual residencia.

y auxiliares en España. 113

el Boletín del Clero español, tomo 2.% 
correspondiente al año 1849, curiosa 
publicación que salía entónces con las 
biografías y retratos de los Obispos y 
personajes notables del clero español, se 
publicó también una extensa biografía, 
págs. 33 á 38 inclusive, (la Fuente.)

(3) Coadjutore con\{atura succcssio- 
ne Giusseppe Serra fatto Vescobo di Bou- 
lia in yartibia* 2n Gtunto: 1847.

15
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«. VI. DA USARA. . . .
Dausara: sufragánea de Edesa. (Gams, pág. 457, solo cita

un Obispo del siglo VI en ella.)
Dausara: Dansarensis: (Gerarc, catt., pág. VIII.)

185 P. D. Vicente Rô
MAN Y L lN A R E S.

Nació en Valladolid á 3 de 
Abril de 1707: fué canónigo 
premoslratense y obtuvo en 
su orden varios cargos, en
tre otros el de abad de la ca
sa de San Norberto en Madrid, 
el año 1815. y predicador de 
número de Su Majestad en su 
Real Capilla.

El Obispo de Canarias Don 
Manuel Verdugo le pidió por 
Auxiliar, en Octubre de dicho

§. VII. DEMETRIADES.
Demetrias: sufragánea de Larisa en la Tesalia. (Gams, pá

gina 429.)
Demetrias ó Demetriade: ciudad episcopal del exarcado de 

Macedonia, cuya sede se dice qué data del siglo V, (Moroni, 
Dizionario, tomo 19, pág. 2 2 1 .)

Demetriade: Demetriadensis: sufragánea de Larisa. (Gerar
chia catt.t pág. III.)

Metria: Detmiriaceme. (Fort, con referencia á documentos 
en que se usan erradamente estos títulos.)

año 1815, y fué consagrado 
en Madrid á 16 de Febrero 
de 1817, con el título de 0 - 
bispo de Dausara, con el que 
había sido confirmado en 16 
de Julio del año anterior.

En 1824 todavía estaba en 
Canarias. En 1828 residía en 
Sevilla de Auxiliar del señor 
Cardenal Cienfuegos, quien le 
dió un canonicato de aquella 
metropolitana. En la Guia de 
1835 aparece todavía en aquel 
Cabildo.

184 Fray J uan de Que
mada.

Natural de Toledo, donde 
lómá el hábito de San Fran

cisco en el siglo XV y fué Au
xiliar con el título de Visita* 
dor general, que solían llevar 
entonces, y de Obispo de Mi-



tria (1 ) y tenía ya en 1445, 
pues existe un mandamiento 
suvo de, l.°  de Febrero de 
aquel año, copiado al fól. 339 
del lomo 7.° de Misceláneas 
en la librería de Salazar, nú
mero 9.

En 1477 fué trasladado al 
Obispado de Calahorra. Wa-

§. VIII. DERVASE.
Derbe: sufragánea de Iconio en Licaonia. (Gams, pági

na 451.)
Dervasi: Derbensis: sufragánea de Antioquía. (Gerarc. catí., 

página V.)
Derbi: Denme: Derbensi: Derbense: Darvicense. (Fort se

gún varios documentos que cita.)

Obispos españoles titulares y auxiliares en España. 11’5
dingo pone la fecha de 6  de 
Abril de 1478 (2): pudo ser 
que nombrado en 1477 no to
mara posesión hasta el de 
1478. En aquel mismo año 
tuvo sínodo, y debió morir á 
poco tiempo, pues en 1479 
ya tenía sucesor.

185 F ray B ernardo Ou - 
v er .

Fraile agustino, Obispo Dar
vicense, que ejercía Pontifi
cales en Valencia en tiempo 
de D. Rodrigo de Borja, des
pués Alejandro VI, de 1458 
á 1492. Cítale D. Nicolás An
tonio con motivo de haber es
crito algunas obras teológicas, 1 2

(1) Sin duda en la rudeza del siglo 
XV, viendo en las bulas el título de 
Episcopus Demctriacensis, tradujeron 
Obispo de Metna. No puede contundirse 
con Nitria, Obispado del Egipto. De to
dos modos el Obispado de Metria es una 
quimera. (La Fuente.).

(2) Wadingo, tomo 7.% con referen
cia á dicho año 78, n.* 71, pág. 57.

El Sr. Fort se inclina á la opinión de 
González de Tejada (en su Abraham de

y dice que era doctor pari
siense, aunque expresándose 
con vaguedad respecto á él (3).

Las que cita como de él, 
según testimonio de José Pan
filo, son: In Magistrum Sen- 
tentiarum, lib. IV.

Queesiiones (¡nodlibe tales.
De divinis o¡jiciis.
Añade que en la biblioteca

de la Rioja (pág. 397), que supone tuvo 
sínodo, y murió en 1478, diciendo que 
se varía en la lecha de su muerte. Lan- 
dazuri la pone en 1492. Parece más pro
bable que tuvo el sínodo en 1478 y mu
rió en aquel año.

(3) Theologus Parisiensis et (si ere- 
dimus. .4 ní. Possevino et Josepho Pam- 
philo afirmmti) Darvicensis Episcopusf 
quam sedem ego nusquam reperxo. (Bi
blioteca Nova, tomo 1.“, pág. 226.)



de D. Antonio Agustín había de Excitatorium mentís ad 
un libro de Bernardo Oliver, Deum (1).
dedicado al Obispo de Valen- No se dice que fuera Auxi- 
eia D. Rodrigo, con el titulo liar.

i 16 España Sagrada. Trat. 69. Cap. 4.

[x DIANA.
Diano: (Gams, refiriéndose en el indice á la pág. 8 6 6  don

de no se halla cosa alguna acerca de este Obispado.)
Diana: Dianemk: sufragánea de Cirta en la Numidia. 

(Gerare. c a t l pág. XV.)
Dmatruso: Tremcen: Dinatrense. (Fort con relación á los

documentos que se citan.)

18 6  F ray A n t o m o  del 
P u e rto .

lira natural de Talavera de 
la Reina y profesó en el Ins
tituto de la Santísima Trini
dad para la redención de cau
tivos, y fue ministro del con
vento de Sevilla, Pasó á Mar
ruecos á redimir cautivos y 
predicó en varias poblaciones 
importantes de la diócesis de 
Jaén para desarraigar los res
tos del judaismo, en lo que lo
gró no pocos frutos.

Se le supone Auxiliar del 
Obispo D, Juan Alonso Sua-

rez de Fuentelsaz, y aun más 
de D. Gabriel Merino, el cual 
residió poco.

El P. Baxo, analista de la 
Orden de la Trinidad, dice 
que fué Obispo Dinatrense.

Jiniena dice que lo fué de 
Tremecen.

Otros le llaman Obispo de 
Dinatrazo (2 ).

Murió en Ubeda, á 17 de 
Julio de 1555, y fué enterrado 
en el convento de su orden. 
Su epitafio le llamaba Obispo 
de Treniecen.

§ X. DIBONA.
Diborin: Diborense: iglesia sufragánea en Arabia. (Fort.) (5).

( t) No !e hallo citado por el P. Lan
tén entre los Obispos agusünianos. (La 
Fuente.)

(2) Guiilamas, pag. 470.
Fray Francisco Vega: Cronicón de Ih 

Orden de la Santísima Trinidad en Cas
tilla, León y Navarra, libro V \ cap. 59. 
Jiraeun: Anales de Jaén. folio 254.

(3) Ni Gams ni la Gerarchia della 
Chiessa, citan tal iglesia: pero como el 
Sr. Fort dejó esta noticia en sus apun
tes y este título se ha usado en nuestros 
dias, se consignan aquí á pesar también 
de no ser español el que lo ha llevado.
(La Fuente.)



187 D. J osé R omeo ó R o- en la lista del Concilio del 
MER0- Vaticano, y en ei Anuario Ponr

Consta el nombre de este tificio de 1863.
Obispo Dibonense, americano.

§. XI. DIONISIO (1 ).
Dionysias: iglesia sufragánea de Bostraen la Arabia. (Gams, 

página 435.)
Dionisia: Dionissiensis: (Cerare. cali., pág. VI.)

Obispos espartóles Ululares'y auxiliares en España* i 17

188 D. L orenzo A rmen- 
gual del P ino (2 ) .

Nació en el barrio de los 
Percheles, en Málaga, en No
viembre de 1663, y fue bauti
zado el dia 5 de aquel mes en 
su parroquia de San Juan. 
Fué abad en San Mamés en 
Galicia y canónigo de Santia
go, Vicario general de Zara
goza; allí recibió el grado de 
doctor en cánones, en 6  de 
Enero de 1694, con cuyo mo
tivo el chantre de aquella 
iglesia D. Manuel Lamberto 
López, catedrático de víspe
ras, y después Obispo de Te
ruel, hizo un brillante pane- 1 2 3

(1) Quizá en vez de Dionisia debie
ra escribirse y pronunciarse Dionisios.

(2) Entre los muchos apuntes que 
reunió el Sr. Fort acerca de este Prela
do, diciendo todos lo mismo, y llamándo
le siempre Obispo titular de Gironda, 
aparece uu papelito suelto, e;; el cual le 
da el apellido de la Mota, en vez del Pino, 
y debe ser más cierto, pues allí es don
de expresa la fecha de su bautismo. (La 
Fuente.)

(3) Por ese motivo no be vacilado en 
colocarlo como obispo de Dionisia, y no 
en el fantástico obispado de Gironda. en

gírico suyo en latín, que se 
imprimió aquel año en Zara
goza en un cuaderno en folio.

Fué consagrado para Auxi
liar del Sr. Arzobispo de Za
ragoza I). Antonio Ibañez de 
la Riva, con el título de Obis
po de Gironda. que se le da 
en las Gacetas de aquel tiem
po, y por varios escritores, 
y entre ellos Gorma y Latasa
(o), pero su verdadero título 
debió ser de Obispo Dionisien- 
se (4), el cual se le daba en 
la bula de traslación ó pro
moción á la mitra de Cá
diz rS).

En 17 de Julio de I70i

pises más bien imaginarios que no de 
infieles. {La Fuente.)

(4) Garma, tomo 4.*, pág. 409. La- 
tasa, Bibliot. nueva de escritores arago
nesesi, tomo 4.°, pág. 305.

(5) Al respaldo de una de las tres 
papeletas que dejó el Sr. Fort con noti
cias inconexas acerca de este Prelado, 
dice: «El título in partibus que llevó 
Armengual antes de ser Obispo de Cá
diz, era, según las bulas que se le expi
dieron para tomar posesión de esta últi
ma sede de la iglesia Dionisieme ó de 
Dionisia en la Arabia.» (La Fuente.)



asistió en la capilla arzobispal 
de Zaragoza á la consagración 
de su padrino D. Manuel Lam
berto López para el Obispado 
do Teruel, siendo consagran
te el Sr. Arzobispo Ibañez, y 
asistentes Fray Francisco de 
Paula Garcés de Marcilla, 0- 
bispo deBarbastro, y el Auxi
liar Sr. Anncngual.

Con título de Obispo de Gi- 
ronda tomó posesión de la 
plaza de Gobernador del Con
sejo de Hacienda en 1706, 
que tuvo hasta el año 1709: 
volvió ó ella en 19 de Diciem
bre de 1711, y la desempeñó 
hasta el año 1714, llevando 
los titules de Consejero de 
Castilla, Camarista y de In
tendente universal de Hacien
da (1). Por entonces fué tam-

\ \ 8 España Sagrada.
bien nombrado Obispo de Cá
diz.

Al año siguiente, 1715, co
menzó la obra de la catedral 
nueva, cuya construcción ha 
durado más de un aiglo.

En 16 de Setiembre de 
1715 tomó posesión por ter
cera vez del Gobierno del 
Consejo, del qué fué separado 
en 1717.

Sus actos como Obispo de 
Cádiz no son de este lugar.

Murió en Chiclana el dia 
15 de Mayo de 1730, y fué 
enterrado en Cádiz (2).

Dejó fundadas en Málaga 
cinco capellanías para confe
sores, con cargo de misas y 
horas canónicas, y las rentas 
de sus mayorazgos para vestir 
pobres y dar dotes á doncellas.

Trat. 69. Cap- 4.

§. XII. DIOSPOLIS. Véase LIDA.

XHI. DOLIA: DOGLIA.
Do(g)l¡a: (sic) San Pantaleon: iglesia sufragánea residencial 

en Cerdeña, suprimida en 1495. (Gams, pág, 837.)
Doglimi: villa de los Estados Sardos, á más de cuatro le

guas de Mondai. (Dicción. geog. imiv.)
Dogloa: iglesia residencial en Italia. (Doliense. Fort con re

lación á documentos que cita.)

189 J ulián Anadón. gorbe hácia el año 1458 con 
Gobernaba la silla de Se- título de Obispo Doliense, y

(i) Gaceta de 22 de Diciembre de 1711. Cámara coa ejercicio, pues ántes tenia 
La de 19 de Junio de 1708 anuncia- los honores, 

ba que el Obispo de Gironda había to- (2) Gaceta del 23 de Mavo de 1730. 
mado posesión de plaza del Consejo y Paseó por Cádiz, pág. 84. ^
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ejercía Pontificales en ausen
cia del Cardenal Obispo Don 
Luis Milla (1).

El P. Gams cita como 0 -  
bispo de Dolía, en 144o, á 
Juan Annades, fraile francis
co (2 ).

190 F bay J uan de B ar- 
daxi.

El P. Gams cita como elec
to Obispo Doliense, en 26 de 
Octubre de 1535, á Juan de 
Bardaxino (3), franciscano.

Villanueva cita un Juan, 
Obispo Doliense. que en 5 de 
Agosto de 1385 asistió á la 
consagración del Obispo de 
Gerona D. Berenguer de An- 
glesola.

Al mismo Obispo Doliense 
Juan (sin apellido) le vemos 
figurar en Mallorca en 1375, 

en Segorbe en 1379, don- 
e gobernaba la diócesis en 

ausencias del Obispo D. Iñigo 
Valtierra (4), Murió en 1391. 1 2 3

(1) Villanueva, Viaje literario, to
mo 3.% pág. 78.

(2) Creemos que debe rectificarse el 
nombre y apellido. Este parece arago
nés, pues el apellido Anadón es común 
en Aragon y Valencia.

(3) Parece indudable que este Obis
po debe ser el Bardaxi que cita Gams.

El apellido Bardaxi es aragonés y co
mún todavía en AragGn: como los Re
yes de aquella corona estaban en pose
sión de Cerdena, no es de extrañar que 
suenen apellidos aragoneses y valencia
nos en las sedes de aquella isla.

191 F ray P edro P íla- 
r es .

El P. Gams cita á Pedro 
Pilares, Obispo de Doglia, 
elegido en 1476 y trasladado 
á Caller en 1485.

Tampoco este Obispo debió 
residir en su iglesia. En 1477 
un Pedro, Obispo Doliense, 
aparece ejerciendo pontifica
les en el Obispado de Vich. 
En 1482, Fray Pedro Pillars, 
Obispo Doliense, consagró el 
dia 2 0  de Noviembre el altar 
mayor del convento dominica
no de San Pedro Mártir de 
Cnlalayud. A juzgar por este 
dato que suministra el cronis
ta Diago, parece que el Obis
po Pilares era fraile domini
cano, y que su apellido se 
pronunciaba con dureza Pi
llars, al estilo catalan.

En 1481 aparece, según 
Dormer, D. Pedro Pilares, 
Obispo Doliense, como Auxi
liar y administrador perpétuo

Por otra parto, como la iglesia de San 
Pantaleon en Doglia, aunque residen
cial, apenas tenía importancia, no es de 
extrañar que estos Obispos españoles, 
viendo lo poco que valía su silla y quizá 
por no tener rentas prra vivir, estuvie
ran sirviendo de Auxiliares á los Obispos 
de la corona de Aragón, sin residir co
mo debieran, ó quiza con indultos apos
tólicos. {La Fuente.)

(4) Viaje literario, tomo 3, pág. 72: 
Ídem tomo 14, pág. 23: id., tomo 22. 
pág. 18.



del arzobispado de Zaragoza 
por el Arzobispo D. Alonso 
de Aragón,

En 1477 se da licencia pa
ra conferir órdenes en Mallor
ca á I), Pedro Pilar, Obispo 
Bovenollense ó Bonevollense: 
de lodos estos modos está 
mal leido.

192 F ray P edro F errer  
ó F eria ,

Fraile agustino y último 0- 
bispo de Dolia en 1495. Aun
que el P. Lanteri (1) le pone 
entre los Obispos italianos, su 
apellido parece indicar más 
hien que era español, y es 
muy posible que residiese en
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España como muchos de sus 
antecesores, puesto que el 
pueblo de Dolia estaba en 
completa decadencia, por lo 
que Alejandro VI suprimió 
aquella sede á principios del 
siglo XVI. A fin de que no se 
le confunda con D. Pedro Pi
lares, si apareciese él nombre 
de Pedro Obispo Doliense, en 
algún documento de nuestras 
iglesias á fines del siglo XV 
ó principios del XVI, se con
signa aquí su nombre á con
tinuación de los relativos á los 
otros Obispos Dolienses Auxi
liares en España, aunque no 
consta que este lo fuera. (La 
Fuente.) (2)

Trat. 69. Cap. 4.

$. XIII. DOUCHE.
Doliche: sufragánea de Hierápolis ó Gerápolis en la Eufra- 

lense. (Gams. pág. 436.)
Dolica: Doliclemis: sufragánea de Gerapoli. (Geme, cali,, 

pág. VIH.)

193 D. C alisto Castri- 
llo y O rnedo.

Nació en la villa de Belo
rado, Arzobispado de Burgos, 
á 11 de Octubre de 1804. 
Siguió su carrera literaria en 
la Universidad de Valladolid, 
donde se graduó de licencia

do en cánones. Fué canónigo 
de Santo Domingo de la Cal
zada y de Burgos, y tesorero 
de la de Valencia, donde ade
mas desempeñó el cargo de 
Vicario general.

El Sr. Cardenal Tarancon, 
Arzobispo de Sevilla, le de-

(I) VUlanueva, tomo 7.°, pág. 97: 
idem, tomo 22, pág. 86. Dormer, Pro-  
gresoi de la Historia de Aragon, pági
na 10.

Diago: ¡Ustoria de la provincia de 
Aragon, fòlio 268 (ó 2969?)

(2) Lanteri: Eremi sacra! Augustin. 
Para prima, pag. 77,



signó para ser Auxiliar 
y fué preconizado el dia 23 
de Diciembre de 1861 con el 
título de Obispo Doliche y 
consagrado en Valencia á 23 
de Marzo de 1862.

En 17 de Abril del año si
guiente fué presentado para la

mitra de León, de la cual to
mó posesión á 21 de Diciem
bre de aquel mismo año 1863.

Murió en Vitoria el dia 19 
de Setiembre de 1809. yendo 
de paso á tomar baños, y su 
cadáver fué trasladado á su 
iglesia en León.
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suvo

§. XIV. DORA.
Dor: Dora: sufragánea de Cesárea en la Palestina primera. 

Constan Obispos de ella en Lequien y Gams en los siglos V, 
VI y VII. (Gams, pág. 452 v

Dora: Dorensis: sufragánea de Cesárea. (Gerare. calí., pá
gina VII.) Nuestros diccionarios no la nombran (l).

194 E xcmo. é I iemo. Se
ñor D. V ictoriano G uís.asoea 
y R odríguez.

Nació en Oviedo el 11 de 
Agosto de 1821 y en su Uni
versidad siguió la carrera de 
teología hasta graduarse deo o
doctor. En aquel Instituto fué 
profesor de retórica y poéti
ca, y en el Seminario cate
drático de teología y más
adelante rector.

Obtuvo en 1856 la peni
tenciaría en la catedral de Se
villa, y en 1865 y 68 las dig
nidades de tesorero y arci
preste.

En 1873 le nombró Su

(I) Por bula de So Santidad el Papa 
Pió IX de 18 de Noviembre de 1875, 
ha sido unido este Obispado m parti- 
buh infidélhtm al título de prior de lás 
Ordenes militares en Ciudaa-fteal per-

TOMO LI.

Santidad motu proprio O hispo 
de Teruel. Consagróse en 24 
de Enero de 1875 y tomó po
sesión de aquel Obispado en 
14 del mismo mes.

Presentado por la Corona 
para el priorato de las Orde
nes militares, establecido por 
Su Santidad en Ciudad-Real 
nuevamente, fué preconizado 
con el título de Obispo de 
Dora, unido por Su Santidad 
al dicho priorato, á cuyo efec
to también ingresó en la Or
den de Santiago.

En 1877 fué elegido sena
dor por la provincia eclesiástica 
de Toledo (2). (La Fuente.)
pétuamentc, por lo que tendrá impor
tancia en adelante para nuestra histeria. 
Véase la bula en los apéndices.

(2) El Sr. Fort no aícanxé á escribir 
esta biografía.

4 6



§. XV. DORILA.
Dorüaeum: sufragánea de Siriada (Sgnnada) en la Frigia, 

con Obispos propios hasta el siglo IX. (Gams, pág. 446.) 
Dorila: Dorilmsis. (Gcrarc. catt.f pág. XI.)

122 España Sagrada* Tnit. 09. Cap. 4,

195 I). M atías S a m a - Antón Navarro Martínez de
/ as. (1) Villodres desde 1818 á 1827.

El P. Gams pone por y por coadjutor desde 22 de 
Arzobispo de la Plata ó sea Mayo de este ano á D. Mateo 
de Charcy al Sr. I). Diego ó Matías Sarrazar (2).

XVI. DRAGONARIA.
Dragonaria: iglesia de Italia, residencial y con Obispos pro

pios desde el siglo XI hasta el XVII en que fue suprimida y 
unida á la de San Severo, ó sea Citía ó Civita en Ñapóles.

Dragonaria: Üragonara: Dragommse. (Fort con relación á 
escritores que cilaJ)

196 G aspar Carroso.
Escritor citado por I). Ni

colás Antonio en su Bibliotc- 
mnova, tomo i . \  pág. 562: 
llevaba el título de Obispo 
Dragonense. Se 1c cree por
tugués. El P. Garns no le ci
ta entre los Obispos de aque
lla iglesia. Es muy posible 
que ó no se consagrase ó no 
fuera á residir, atendiendo al 
mal estado de ella.

H) No se sabe si es Mateo 6 Matías, 
pues ambas cosas caben; inconveniente 
de estas abreviaturas. (La Fuente.)(2) El Sr. Fort puso en duda el ape
llido escribiendo entre paréntesis Ter
razas?

Por la íeetia de su nombramiento no 
parece fuera español, atendidas las cir
cunstancias del país. (La Fuente,}

197 D. Luis S uarez.
Con el título de Obispo de 

Dragonara bendijo en 24 de 
Julio de 1562 la primera pie
dra del hospital de Tavera en 
Toledo, según dice Gil Gonzá
lez Dávila en su Teatro de 
aquella Santa Iglesia (5).

El P. Gams (pág. 924), 
pone á Ludovico Suarez como 
Obispo de Dragonaria desde 
l.° de Octubre de 1554, y sin

(3) La vida de! Cardenal Tavera por 
Salazar de Mendoza, no le cita y sí al 0 -  
bispo de Aria que bendijo el cementerio. 
(V. Aria.)

Sin duda el Obispo Suarez, viendo 
que el Obispado no tenía importancia, 
y quizá ni rentas |>ara vivir, nofué ¿re
sidido, y preferiría estar de Auxiliar en 
España. (La Fuente-)
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decir cuándo acabó su episco- aquella sede á Camilo Piaz*a 
pado, pero pone sucesor en (1) en 1657.

§. XVII. DRASO.
Draso: Drasensis: sufragáne 

trea. (Gerarc. calí., pág. VI.)
El í \  Garas no cita á Draso 

gáneos de Bostra.

198 D. J uan E ste lm c  ó 
E st e r l ic .

El Duque de Alcalá, Vi- 
rey de Cataluña, proponía 
para la mitra de Urgel que 
vacó en 1620, á D. Juan de 
Esterlic, Obispo de Dragón 
(sic) de más de 50 años de 
edad, «Ha sido, dice, Vicario 
general del Obispado de Ma
llorca y después del Arzobis
pado de Tarragona, y en am
bos puestos ha gobernado con 
mucha prudencia, valor y á 
satisfacción de todos. A ins
tancia del Obispo D. Juan de 
Vich (2) se le dió el título de 
Obispo de Dragón para que le 
ayudase en el gobierno. Y 
tiene tan buenas partes, que 1 2

(1) Quizá Plaza: la fecha de 1554 á 
1657, no deja de ser algún tanto extra
ña: ¿sería de 1567? (La Fuente.)

(2) El Obispo de Vich citado era Don 
Onofre de Reart ó Icar, cuyo pontifica
do duró de 1608 á 1611.

El Obispo pediría Auxiliar v designa
ría persona, pero no indicaría el título 
(La Fuente.)

3) En la duda acerca del título m

i de Bostra en la Arabia Pe* 

ni lo nombra entre los sufra-

bien merece que V. M. se sir
va honrarle con esta iglesia, y 
ha sido propuesto ánles de 
ahora para otras iglesias.»

Era entonces Estorbe dig
nidad de sacrista en el cabil
do de Mallorca.

En 15 de Marzo de 1620 
nombró el Rey para el Obis
pado de Urgel al Obispo de 
Jaca Frav Luis Armendariz,«j
y para la vacante de Jaca á 
Esterlic (5).

Hasta aquí el Sr. Fort.

ADICION.

El P. Ramón de Huesca en 
el tomo 8.° del Teatro histó
rico de las iglesias de Ara-

partibus del Obispo Estorbe, el Sr. Fort 
puso en su apuntación Oragonense y 
Drasense, haciéndole vacilar el título de 
Obispo de Dragón, poco adaptable al de 
Dragonaria ó Dragonara. Pudo ser que, 
como el territorio de esta población era 
entónces de España y h  iglesia no tenía 
ya condiciones para mantener Obispo, 
los propuestos quedaran **n España d« 
Auxiliares. (La Fuente. I



gon, pág. i 66, amplía y rec
tifica estas noticias diciendo:

«Nació D. Juan Esterlic en 
Palma de Mallorca: siendo ca
nónigo de Vique le nombró 
Su Majestad para el Obispado 
de Jaca, de que tomó posesión 
el 11 de Enero de 1623 (1). 
Visitó la diócesis, según resul
ta de los libros de varias par
roquias. Asistió á las Cortes 
celebradas en Calatavud el 
año 1626, donde murió á 10 
de Muyo de este año y su 
cuerpo se trasladó a la iglesia 
de Jaca.»

Añade el lVHucsea que no

124 España, S a g ra d a .
copia el epitafio que tiene en 
la catedral de Huesca por ser 
de latin grosero y tener equi
vocada la fecha de la defun
ción, que fué en 1626 y no 
en 1628, como dice la lápida 
sepulcral. Y en efecto, según 
Villanueva (tomo 22, pági
na 140 del Viaje literario), 
consta de las actas capitula
res de Mallorca que se avisó 
al Cabildo el fallecimiento de 
Esterlic en 25 de Mavo de 
1826.

¡Triste cosa equivocar la 
fecha de la defunción en un 
epitafio! (La Fuente.)

Traé. 69. C ap . 4,

%. XVIII. PRIVASTE.
Drivaslum: Driimircnscs: iglesia sufragánea en el Ilírico: 

tuvo Obispos desde el siglo IX al XVIII. (Gañís, pág. 406.)
Drirasto: Villa de la Turquía europea. (V. Dñna: Dicciona

rio geog. unir.)
Drinaío ó Drivasto: villa de la Turquía europea en Rome- 

lia, sanjaeafco, y á tres leguas E. N. E. de Scutari, á orillas del 
Orinas i. (linde m.)

La fíerarchia delta Santa Chiessa lo omite.
Aunque esta silla era residencial, dejó de serlo desde 1477 

en que aquel país fué ocupado por los turcos, según nota el 
P. Garns, siendo desde entonces titulares los Obispos, y casi 
todos españoles: su^eatálogo, según dicho escritor, es el si
guiente:

199 A momo N. Obispo de Drivaste desde 24
Canónigo de Sevilla: fue de Agosto de 1509 hasta

M). Se ve por esln fecha que parece ca no hable del titulo de Obispo Drago-
a presentación no debió nense en la biografía de este prelado, 

ser en 1620. Es extraño que el f>. Hiws- (la Fuente. )
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1512. Lo cita como tal el P. 
Gams. (Ubi supra.)

200  T eófilo  Martínez?
Así parece que debe tradu

cirse el nombre del Obispo 
Divestrense Theophilim Mar- 
t'mim, camaldulense, que fue 
Obispo Divestrense desde 1516 
á 1518 y con residencia. Cí
tale Gams, pero no consta ni 
que fuese español ni que su 
apellido fuese Martinez: sólo 
el observar que alguno de los 
antecesores fue canónigo de 
Sevilla, y que casi todos los 
sucesores llevan apellidos es
pañoles, permite congeturar 
que este también lo fuera.

201 F ray F rancisco de 
Mora.

Franciscano: tué Obispo 
Divestrense desde 10 de No
viembre de 1518 al año 1520, 
en que murió sin residir. 
(Gams, en la pág. citada.)

202 J ijan de L agos?
Así parece que se puede 

traducir á nuestra lengua el 
nombre del Obispo Divestren
se Joann II de Laguis, nom- 1

(1) El P. Garas, en la pág. 406 ar
riba citada, sólo dice Petrus / //O . S. 
D. Luego otro Obispo titulado Fcrdinan~ 
dus de Jaén (sic). En mi juicio no hu
bo más que un Obispo llamado Fray 
Pedro Fernandez, el cual sería de ,laen.‘

brado en 14 de Marzo de
1520, y muerto poco después.

2 0 o  G onzalo de Ubeda. 
Nombrado Obispo Dives- 

Lrense eu 2 de Febrero de
1521, y que murió hacia el 
año 1525.

204 P edro F ernandez. 
Fraile dominico consagrado

en Roma como Obispo Drivas- 
tense en 2 de Abril de 1525
(1). Esta fecha da Villanueva: 
el P. Gains da el dia 2 de es
te mes, y dice que era fraile 
dominico.

Villanueva (2) dice que «á 
21 de Setiembre de 1525, or
denaba aquí (en Gerona) de 
licencia del prelado D. Pedro 
Fernando ó Fernandez, Obis
po Drívascense (sic), el cual ha
bía sido consagrado en Roma 
á 2 de Abril del mismo año."

Fué presentado para Oris- 
tan en 20 de Marzo de 1525.

205 F RA NCISCO DE SOL ÍS. 
Murió hacia el año 1540.

(Gams, ubi supra.)

206 A lonso de S anabria.

no se dan fechas de ingreso ni salida 
de este. Por la cita de Villanueva se 
ve que era Auxiliar eu Geiona. {La 
Fuente.)

(2) V ia je  l i t e r a r i o ,  tomo i i. pági
na B6.



España Sagrada. Trai. 68. Cap. 4.
Provisto por el Papa el dia 

4 de Mavo de 1541, según el«i
P. Gams.

Se le cree natural de San 
Lucar de Barrameda, donde 
su apellido es muy conocido, 
aunque se ignora la fecha de 
su nacimiento v demas cir- 
cunstancias.

En 1548 era capellán ma
yor en el palacio de los Du
ques de Medina-Sidonia (1) y 
Obispo Dinatrense (s*c) supo

126
niéndose que su Obispado era 
el de Tremecen. Ignórase 
cuándo murió (2).

207 G erónimo L iicícii.
Franciscano: el apellido pa

rece también valenciano ó ca
talán, pero nada se sabe acer
ca de él sino el haber sido 
nombrado por la Santa Sede 
Obispo Divastrense hacia el 3 
de Marzo de 1636, y que mu
rió en 2 de Enero de 1648.

§. XIX. DRUSIPARA.
Drnzipara: sufragánea de Meráclea en la Tracia. (Gams, 

pág. 427.)
Drusipara: Drusiparensis: sufragánea de Eraclea (sic). (Ge

rarchia c a t t pág. II.)

208 D. José A ntonio de 
la P eña.

Nació en Zamora de Me- 
choacan el año 1798 cuando 
aquellos países eran todavía de 
España, pero ya no era espa

ñol cuando fué nombrado O- 
hispo Auxiliar de Mechoacan 
con el título de Drusipara, en 
7 de Abril de 1862, según el 
Anuario Pontificio.

(1) iNo debe extrañarse que un Duque 
de enlrtnccs tuviera capellán mayor y 
con titulo episcopal. En eso, como en 
otras muchas cosas, la Grandeza del si
glo XVI emulaba ó remedaba á la Coro
na. Tenían asimismo las casas aristo
cráticas su consejo, compuesto de cléri
gos y juristas, que habían servido pre

bendas en iglesias de su patronato, y 
cargos de justicia en pueblos donde te
nían jurisdicción con mero y mixto im
perio, ó señorío de horca y cuchillo, 
como solian decir. (La Fuente.)

(2) Guillamos, D. Fernando: Historia 
de San Lucar de Barrameda, impresa en 
Madrid, año de 1858, pág. 478.
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CAPITULO V.

Obispos españoles titulares de las iglesias de Echino, Mesa. 
Ega, EfesoJ Epifania y Eumèni a (!■.

§. L ECHINO.
Echinus: iglesia sufragánea de Larisa en la Tesalia. Se co

nocen tres Obispos de aquella iglesia en el siglo V. (Gams 
pág. 420.)

Ni la Gerarquía católica ni los diccionarios citan esta dió
cesis.

209 l>. Manuel R amón

A r ia s  T e jk ir o  ( 2 ) .
Nació en Cabanelas, dióce

sis y provincia de Orense en 
29 de Abril de 1780. Se gra
duó de bachiller en teología 
en la Universidad de Sala
manca v de licenciado en latj
de Santiago. Ordenado de sa
cerdote en 1805 y después de 
varias oposiciones, obtuvo el

{{) Las iglesias de Elvas, Esquila- 
che y Escala, que se citan en este capí
tulo por haber tenido Obispos españoles 
que aquí fueron Auxiliares, no deben 
figurar como titulares, siquiera se baga 
mención aquí de ellas, respetando los 
apuntes del Sr. Fort. (La Fuente.)

(2) El Sr. Fort le llama D. Manuel 
Arias Tejeiro de Castro: aquí se le ape-

Priorato do Volate en la ca
tedral de Pamplona, yen 1820 
en Valencia la de Arcediano 
de Alcira.

En 25 de Octubre de 1847 
fué presentado para la mitra 
de Santander, y fué preconi
zado en 17 de Enero de 1848. 
Consagróse en 2 de Julio de 
aquel año en la iglesia de las 
Escuelas Pías de San Antonio

ilida conforme a los datos biográficos 
impresos el año de 184o que parecen 
muy exactos, tal cual se publicaron á la 
página 60 del Boletín del clero español, 
y con el retrato del mismo Sr. Obispo, 
pues los Apuntes biográficos, á que se 
refiere el Sr. Fort en su papeleta, uo se 
han bailado entre los que dejó. (La 
Fuente.)



Abad en Madrid, siendo con
sagrante el Nuncio de Su San
tidad Mons. Brunelli, asisten
tes los Sres. Abolla, Arzobis
po de Valencia, Costa y Bor
ras de Lérida, y sirviéndole 
de padrino el rector del mis
mo Colegio P. Pablo Alvarez.

El 23 de aquel mes entró 
en Santander, donde fué muy«i

1 28 España Sagrada.
bien recibido y trabajó con 
mucho fruto. Pero más ade
lante, disgustado del cargo 
pastoral, presentó su dimi
sión, que le fué aceptada, dán
dole entonces la Santa Sede 
el titulo de Obispo titular de 
Echino, el dia lo  de Julio de 
1860, según el Anuario Ro
mano. (La Fuente.)

TraL 69. Cap. 5.

§. IL EDESA.
Edessa: sufragánea de Tesalónica en Macedonia. Sólo se 

cita un Obispo de ella en 692, (Gams, pág. 429.)
Edessa: Edessensis: metropolitana de la provincia Osroena. 

(Cerare. c a t t pág. Vili.)
Edessa: véase la Clave geográfica de Florez, tomo l.°  de 

esta obra, pág. 161.
Nuestros diccionarios geográficos la omiten á pesar de su 

celebridad en la historia eclesiástica.

2 1 0  D. A m on io  Milon v 
López.

Abad de la Granja, consa
grado con el título de Arzo
bispo de Edesa en la iglesia 
de San Jerónimo de Madrid, 
siendo consagrante el Arzo
bispo de Larisa, asistentes los 
Obispos de Orihucla y Caria, 
y padrino el Marqués de Sco- 
ti (1). ^

Era á la sazón confesor de 
la Reina madre, y lo había 
sido de Doña María Ana de 
Neobourg, siendo ademas cu

ra de palacio y consejero.
Murió en Aran juez el 4 

de Junio de 1762 á la edad 
de 80 años, 2 meses y 24 
dias, lo cual indica que nació 
en 1679.

211 D. Manuel F errer y 
F igueredo.

Nació en Granada el 16 de 
Julio de 1729; fué colegial en 
el Mayor de Cuenca en la Uni
versidad de Salamanca. Nom
brado Abad de la Granja, fué 
consagrado con el título de

(O Careta del dia 6 de aquellos mismos mes v ano.
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Obispo de Edesa en la iglesia 
de los Premostratenses (vul
go Mostenses) de Madrid, el 
dia 14 de Julio de 1705, 
por el Obispo de Cartagena* 
Gobernador del Consejo. (Ga
ceta del dia 25.)

En Abril de 1877 fue pre
sentado para el Obispado de 
Zamora, y en 14 de Febrero 
de 1785 trasladado a Málaga, 
donde había sido provisor.

Allí murió el dia 21 de Ju
lio de 1799.

La Gaceta del dia 30 de 
Agosto aquel año hacía de él 
un cumplido elogio en estos 
términos:

«Su celo, pobreza, caridad 
y afabilidad para con todos le 
conciliaron la mayor venera
ción y estimación de sus súb
ditos, Sus innumerables edic
tos, sus cartas pastorales, que 
componen tres tomos, sus 
piadosos establecimientos de 
niños de la Providencia en Za
mora, la casa de recolección 
de mujeres y de penitencia

en Málaga, el del jubileo cir
cular de las Cuarenta Horas, 
los ejercicios espirituales que 
daba todos los años, las do
naciones que hizo en las dos 
catedrales y otras iglesias, la 
reedificación de muchas, la 
gran sacristía y refectorio que 
hizo á los padres de San Fe
lipe Neri de Málaga, las cuan
tiosas limosnas con que so
corrió á muchas personas de 
distinción y familias ilustres, y 
las extraordinarias que hizo 
en la epidemia de tercianas 
en el Obispado de Málaga, re
partiendo más de diez mil ra
ciones diarias, botica, médi
cos y demás socorros á los 
enfermos; v en fin, el haber 
dado íntegramente las rentas 
de su dignidad á los pobres, 
pueden formar parte del elo
gio de tan digno prelado, cu
ya muerte lia sido universal- 
mente sentida, pero que vivi
rá en la memoria y voluntad 
de sus súbditos en San Ilde
fonso, Zamora y Málaga.»

§ . III. EGA ó EGEA.
Aegae: sufragánea de Anazarba en la Cílicia segunda. 

(Gams, pág, 456.)
Egea ó Ega: Aegensis. (Cerare. c a l i pág. VL;

212 D. F rancisco O rü eta . congregación del Oratorio j  
Nació en Lima á 6 de Oc- fué consagrado con el título 

tubre de 1804: ingresó en de Obispo de Ega in ¡xirtibus.
TOMO LI.



En 26 de Noviembre de 1859 en el Perú, según el Anuario 
fue trasladado á la de Trujillo Pontificio.
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*. IV. ELVAS.
Elvas: iglesia sufragánea de Portugal: Vide Cluense, (pá

gina 90), y la biografía de Fray Pedro de Puente, titulado 
Obispo Cluense, quizá por Elvensc (1).

%. V. EFESO.
Ephesus: iglesia metropolitana fundada por San Pablo y re

sidencia de San Juan Evangelista: su celebridad excusa decir 
más acerca de ella. Constan Obispos suyos hasta el siglo XI.

Efcso: Ephcscnsis: en el Asia menor. (G erac , c a lL , pági
na VIII.)

212 D. J ACOBO DE LA 

T o r r e .
Aunque nacido en los Paí

ses Ba jos podemos conside
rarle como español, pues era 
descendiente de los Marque
ses de la Floresta. Fué nom
brado coadjutor del Obispo 
Fcli pe Rovcnio y Vicario apos*

§. VI. EPIFANIA.
Epiphánia: sufragánea de Anazarbo en la Cilicia segunda, 

con Obispos propios desde el siglo IV al VII. (Garas, pági
na 436.)

J

E p ifa n ía : E p ifan iem es : en la Siria segunda. (G era rc . c a li.*  
pág. V.)

lólico de Holanda y Zelanda 
el año de 1647, y consagra
do con el título de Arzobispo 
Efesino. A la muerte de Ro- 
venio le sucedió en el Vica
riato. El Papa Alejandro VII 
le hizo prelado doméstico y 
asistente al Sacro Solio Pon
tificio en Roma (2).

215 D. R afael A ndreu 
v Guerrero.

(i) No siendo titular sino res'den- 
cial la iglesia de Elvas, no tiene por qué 
figurar entre las que son meramente ti
tulares y situadas tn partibu» infide- 
4wm. El p. Rúente, si era Obispo de

Auxiliar del Arzobispado de 
Charcay y otros de la Arnéri-
Elvas, podrá figurar á título de Auxi
liar durante su emigración en España, 
más no como titular. (Im  Fuente.)

‘{2} iiatavia Sacra apud Marmg , 
tomo 2 / ,  Arguelles, pág. 553.



ea meridional con título de 
Obispo de Epifania.

En la Guía eclesiástica de 
1808 aparece como electo. En 
las de 1816 á 19 inclusive 
se añade que se le expidieron 
las ejecutoriales en 16 de Ju

Obispos españoles Ululares
nio de 1815. En la de 1824 
ya no figura en ninguna igle
sia de América. Sábese que 
se mostró desafecto á España 
y tomó parte en la insurec- 
cion contra ella (1).
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§ . VIL ESQUILACHE.
Squillace: Scyllacium: iglesia sufragánea en las Dos Sici- 

lias y siempre residencial. (Gains, pág. 927.)
Squillace: Squillaciensis: (fíerarc. c a l i pág. 188.)
No debe figurar como titular, pues siempre fué y es resi

dencial.
Nuestros diccionarios geográficos ni aun nombran este pue

blo, á pesar de ser tan conocido y servir de titulo á persona
jes importantes en nuestra historia política y literaria.

214 D. A lonso F ajardo 
de Vil LA COROS.

Sevillano, canónigo y ar
cediano de su metropolitana: 
fué consagrado con título de 
Obispo de Esquiladle. Fundó 
en Sevilla el convento de mon
jas de Santa Justa y Rufina, y 
murió en 1590 (2).

Gams le llama Alfonso de

Villalobos y pone su episco
pado en 12 de Julio de 1549 
á 15(38 (5).

Antes que Fajardo Villalo
bos había obtenido la mitra 
de Esquiladle un 1). Enrique 
Villalobos de Jerez, que resi
dió allí desde 1540 á 1519, 
y que es posible fuese parien
te del sucesor D. Alfonso (4).

(1) Bedoya: Vida del Cardenal Que- 
vedo, pág. G7. Torrente: Revolución his- 
pano-americanaj tomo l.° pág. 273.

(2) Arana: Hijos ilustres de Sevilla, 
tomo 5 / ,  pág. 70. Ortiz de Zúñiga, to
mo 4.*, pág. 143.

(3) Sin duda renunció su Obispado y

volvió á Sevilla, donde pudo vivir do
1368 á V.m.

Claro está que no fué Obispo titular 
ni debiera figurar ep este catálogo; aun
que quizá fuera Auxiliar en Sevilla en 
los últimos años de su vida. (La Fuente.)

(4) Gams, pág. 927.
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§. VIII. ESCALA. ' Jpn_ _ .
Scala: catedral italiana erigida ea 987 y que en lb03 fue 

unida á Rnvello, las cuales á su vez fueron unidas á Amalfi en 
1804, lo cual indica la escasa importancia que tenían. (Gams. 
pág. 015 y 924.)

215 D. B a l ta s a r  d m , Rio.
. Arcediano de Niebla y ca- 
nónigo de Sevilla: Pulgar y 
otros escritores le suponen de 
Falencia (1). Vivía en Roma 
y fué muy favorecido de los 
Papas Julio li y Leon X: á 
este sirvió de camarero, sien
do ademas arcediano de Ce
sena, maestreescuela de Mon- 
doñcdo, protonotario apostó
lico y Obispo de Escala, be
neficios todos que acumulaba.

En 17 de Junio de 1515 
dirigió una oración latina al 
Papa y Concilio Lateranense, 
excitando á todos para que se 
iniciase una cruzada contra los 
turcos: inzola imprimir en Ro

ma, dedicándola á D. Fernan
do el Católico, con cuyo mo
tivo hablan de él D. Nicolás 
Antonio y otros bibliógrafos. 
Ortiz en su viaje de Adriano 
VI (cap. 8.°) dice que habla
ba el latín con la misma faci
lidad y elegancia que el espa
ñol.

Tornó posesión del Obispa
do de Escala en 22 de Octu
bre de 1415 (2): Cams pone 
la misma fecha, v su muerte 
en 1540.

Suponen que su cadáver 
fué depositado en la catedral 
de Sevilla, pero Ortiz de Zú- 
ñiga dice que no se encuen
tra allí su sepulcro (5).

§. IX. EUMENIA.
Enmenia: sulragánea de Laodicea en la Frigia Pacaciana, 

con Obispos desde el siglo III al IX. (Gams., pág. 466.) 
Enmenia: humeniensis: (G erare. catí., pág. IX.

(1) Fernandez Pulgar: Historia de 
Patencia, tumo 2 .\ lib. 3, pág. 30K. Ni
colás Antonio, Hibliot. Nova, tomo 1 ° 
pág. *85.

(2) Ughell: Italia saeta, tomo 7 ,\

pág. 466: Gams, ubi supra.
(3) Ortiz de Zúñiga. tomo 4.*. pagi

na 197: item, tomo 3.°, pág. 220 y 433. 
Llámale Obispo de Escalas. España Sa
grada, tomo 18, pág. 217.
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F ray Ramón María Mo

r e n o .
Carmelita calzado, natural 

de Guadalajara de Indias, y 
vicario apostólico de la Baja 
California.

En 1877 ha estado eu Es
paña con objeto de allegar al- 1

(1) Muchos le han creído español, y 
por ese motivo se le incluye sin núme
ro, á íiü de que no se juzgase su omisión 
hija de un descuido, y porque el misino

gunos recursos, y tomó parte 
en la peregrinación que se 
hizo en Octubre de aquel año 
para visitar el sepulcro de 
Santa Teresa, y venerar sus 
reliquias en Alba de Tor- 
mes (1).

Sr. Fort no tuvo tiempo para averiguar 
su patria, creyéndole de Mataré, según 
se había dicho, y poniendo en su papele
ta ¿M atará? F uente '
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CAPITULO VI.

Obispos españoles titulares de las iglesias de Faro. Farsalia. 
Fez. Filadelfia y Fiordi.

$. I. FARO.
Pliarus: Lesim Fariensis: iglesia sufragánea residencial en 

Dalmacia. (Gams, pág. 409.)
Lcsina in Dalmasia: Pharensis. (Gcrarc. cali., pág. 109.) 
No os titular, ni puedo ser citada como tal teniendo Obispos

propios desde el siglo XII hasta

216 N icolás de las C hu
ces.

Hacia el año 1490 un 0- 
bispo Farense, llamado Nico
lás, confería la tonsura en Ma
llorca, según Villanueva (1).

El P. Gams cita un Obispo 
Farense, que lo fue de 1406 á 
1473, a quien llama Nico
laus II á Crucibiis. Es posible 
que fuera este mismo, puesto 
que Villanueva no da fecha 
segura, pues hablando del 
pontificado de D, Rodrigo de

el dia.

Borja, que cargó también con 
la administración de Valencia, 
en 1490, dice: «Antes de este 
tiempo un Nicolaus Episcopus 
Farensis dió aquí una tonsura 
á uno de la diócesis de Zara
goza con licencia de Rodrigo, 
Cardenal Valentino y legado 
en España.» Como no residía 
es posible tuviera allá al 0- 
bispo Farense por coadjutor, 
dadas las corruptelas tan fre
cuentes en aquellos tiempos

>0 literario, tomo 22. página 8f».
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§ . II. FARSALIA (1).
Pharsalus: iglesia sufragánea de Larisa en Tesalia. (Gams 

pág. 429.)

217 F rey D. Alvaro de 
Mendoza Caamaño y Sotoma- 
y o r , Caballero de Santiago y 
Abad de Alcalá la Real.

Fue nombrado Patriarca de 
las Indias, procapellan y li
mosnero mayor en 1733.

Consagróse en la iglesia de 
la Encarnación de Madrid con 
el título de Arzobispo de Far- 
salia, el dia 9 de Mayo de 
1734 (2), siendo consagrante 
el Arzobispo de Amida y asis
tentes los de Sion y Larén, y 
padrino el Duque del Infan
tado.

218 D. Manuel Qulntano 
Bonifaz.

Nació en Briviesca el año 
de 1695: siguió su carrera li
teraria en Salamanca, donde 
fué colegial mavor del Arzo- 
bispo. Renunció las mitras de 
Segovia y Córdoba, aceptó los 
cargos de Inquisidor general, 
coadministrador y Goberna-V _
dor del Arzobispado de Tole- 4

(4) Nuestros diccionarios geográficos 
no citan á Farsa lia con ser tan célebre 
en la Historia por la batalla que allí ga
nó Cesar.

La G era rch ia  d e lla  S a n ta  Chiessa tam
poco cita este Obispado entre los titula

do por el Cardenal Infante 
D. Luis de Borbon, y después 
fué Confesor de Fernando VI 
hasta su muerte, en la cual 
se halló. Antes había sido en 
Sabova Confesor del Infante 
D. Felipe de Borbon, Duque 
de Panna: suponen que in
clinó á la Reina Doña Bárba
ra á que trajese de Sabova las 
religiosas Salesas, cuyas vir
tudes bahía conocido allí.

El dia 16 de Marzo de 
1749 fué consagrado en la 
iglesia de la Encarnación con 
el título de Ohispo de Farsa- 
lia , siendo consagrante el 
Nuncio de Su Santidad Don 
Enrique Enriquez, asistentes 
ios Obispos de Caria y Maxu- 
lea, y padrino en nombre del 
Cardenal Infante el Exorno. 
Sr. D. José de Carvajal.

En 29 de Junio de 1766 
consagró la iglesia de Santa 
Isabel de Madrid, y en 24 de 
Agosto de 1767 la de la En
carnación, donde él había sido

res. El P. Gams sólo cita dos Obispos do 
Farsalo, y dio es que en el siglo pasado 
tuvimos en España dos Obispos titula
res de Farsalía. (La  F uen te .)

(2) Gaceta del dia 41 de dicho mes 
y año.



156 España Sagrada. Trat. 69. Cap.Q.

consagrado 18 artos ántes.
En la colegiata de Brivies- 

ca hizo el altar mayor, según 
dice el P. Florez (1).

Murió en Madrid el 18 de 
Diciembre de 1774, á la edad 
de 79 años, 5 meses y 7 días. 
La Gacela del dia 27 de aquel 
mes al dar la noticia de su 
fallecimiento, decía, después 
de citar los cargos que había 
desempeñado y quedan ya re
feridos: «En dichos empleos 
y oíros que obtuvo de la Real 
confianza acreditó su amor y 
fidelidad. Reunió en su perso
na todas las prendas que ca
racterizan á un digno prela
do, y asi su muerte fué muy 
sentida, especialmente de los 
pobres, á quienes miró siem
pre con el ánimo más gene
roso y compasivo, no dándose 
nunca por satisfecho de cuan
to hacía por ellos.»

219 F ray J uan d e  Moya.
Fue consagrado en Aran- 

juez el dia 50 de Mayo de 
1794 con el título de Arzo- 1

(1) Tomo 27Jde la E sp a ñ a  S a g ra d a , 
pág. 7, hablando de la colegiata de Bri- 
viesca: «El altar mayor es primoroso á 
la moderna, hecho y dorado ¡í expensas 
del limo. Sr. 1). Manuel Quintano Boni- 
fato... quien como ilustrísimo hijo bau
tizado en esta iglesia honró su patria 
con tan esclarecida memoria.»

hispo de Farsalia (2), siendo 
consagrante el Patriarca de 
las Indias, y asistentes los 0- 
bispos de Huesca y Auxiliar 
de Madrid, sirviéndole de pa
drino el Marqués de Santa 
Cruz á nombre del Rey, pues 
era también confesor de Car
los IV.

A su vez en 16 de Noviem
bre de aquel mismo año con
sagró él en la iglesia de San 
Felipe el Real de Madrid al 
Obispo de Mallorca D. Ber
nardo Nadal y á Fray Diego 
Meló de Portugal, agustino, 
obispo de Osma, asistido de 
los Obispos Perez Santa Ma
ría de Constancia, y Puyal de 
Caristo.

En 22 de Febrero de 1779 
fué nombrado Obispo de Os
ma, pero renunció poco des
pués, y se le admitió la re
nuncia; puesto que en la Ga
cela de 9 de Diciembre de 
1800 aparece presentado pa
ra la mitra de Osma D. José 
Antonio Garnica, penitencia
rio de Córdoba.

De seguro que era mejor el antiguo 
ue el moderno armatoste de maderá • 
orada, á pesar de los elogios del P. 

Florez. (L a  F u e n t e )
\2) No deja de ser extraño que el 

desconocido título de F a rsa lia  ó  P h a r -  
salo  (según Gams) se diera como af¿ó- 
hispaJ. (L a  F u e n te .)
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§ . 111. FEZ (1).
Fez: Fezza: antigua fuerte y una de las mayores y más her

mosas ciudades del Africa. (La Serna, Dicción. gcog.)
Fessa ó Fesseila: Fesseilanus: sufragánea de Cirta en la Nu- 

midia. (Gerarc. c a l i pág. XV.)
f e :  Feseite: Fesseite: Fessense ó Fesenense. (Fort con rela

ción á varios documentos.)

220 F ray F rancísco  Ma
ría ( 2 ) .

Con el título de Obispo de 
Fez consagró el altar nuevo 
de la capilla de Nuestra Seño
ra en el santuario de Monser- 
rate, el dia 16 de Setiembre 
de 1537, según Argaiz.

En 1529 y 1534, un Don 
Francisco, Obispo de Fessen 
ó Fessano, consagraba un al
tar en el convento de domini
cos de Gerona y confería allí 
órdenes (3).

F ray F rancisco  M ejía  de 
M o l in a .

Fraile dominico, con el tí
tulo de Obispo de Fez asistió, 
en 9 de Diciembre de 1554, á 
la consagración del Obispo de 1 2

(1) Siendo Fesseite ó Fessa el nom
bre latino é italiano de Fez, no veo por 
qué hayamos de decir á los Obispos ti
tulares de Fez, Obispos de Fesseite.

E! P. Gams no da noticias de este O- 
bispado: solamente á la pág. 465 cita un 
N. Fesseitanus: Adeodatus. (La Fuente.)

(2) La Perla de Cataluña, pág. 182, 
sospecha aue sea el mismo que Fray 
Francisco Mejía, del que se habla luégo.

TOMO Ll.

Vich, el Sr. Mova v Contro- 
ras, verificada por el Arzobis
po de Zaragoza D. Fernando 
de Aragón en la catedral de 
la Seo de Zaragoza (4;.

221 F ray F eliciano  A -  
l o n so .

Nació en Soto de Valde- 
leon, obispado de León. To
mó el hábito de Santo Domin
go en el convento de Vallado- 
lid, y pasó á Filipinas en 
1761. Destinósele á Macao 
como procurador de aquella 
misión, pero su vocación le 
llamaba á más arriesgadas em
presas, por lo que salió para 
el Ton-kin en 1766. Allí 
desplegó gran actividad evan
gélica y otras eminentes cua-

Opino lo mismo. (La Fuente.)
(3) Villanueva: Viaje literario, to

mo 14, pág. 74 y 75, pone con duda la 
lectura: Fessen parece contracción de 
Fessensis. (La Fuente.)

(4) No cita el Sr. Fort comprobante 
de esta noticia, pero parece referirse al 
mismo Argaiz, pues la apuntación se 
halla en la misma papeleta que la del 
anterior. (La Fuente.)

18
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lidarfes, por las cuales mere
ció ser nombrado vicario pro
vincial, cargo que desempeñó 
con singular celo y prudencia 
durante veinte años, por lo 
cual la Santa Sede le confirió 
el de Vicario apostólico del 
Ton-kin oriental en 1790 con 
el titulo de Obispo de Feseite 
in partibus. Tomó posesión 
de su prelacia en 1792, y se 
consagró en 20 de Marzo de 
1795.

Redobló entonces sus es
fuerzos, á pesar del mal esta
do de su salud, sin perdonar 
viajes arriesgados y otros que
brantos para visitar el vasto 
territorio cuya dirección es
piritual le estaba encomenda
da. Mostróse infatigable en 
promover el sostenimiento de 
la disciplina rígida en el cle
ro, y la piedad y devoción en 
los legos, mostrándose severo 
cuando era necesario repren
der y corregir, á pesar de su 
carácter suave y conciliador. 
Era también muy austero en 
su trato, y hombre de mucha 
oración y escrupulosidad de 
conciencia.

Abrumado de fatiga murió 
el dia 2 de Febrero de 1799, 
de edad de G5 años, en la al
dea de Dung-bang, á don-

(i) PP. Ferrando v Fonseca. tomo ;i.e

de se había retirado (1).

222 F ray D omingo HENA
RES.

Nació en Baena á 19 de 
Diciembre de 1766, v tomó el 
hábito de Santo Domingo en 
Granada el año de 1783. En 
1786 pasó á Manila, donde 
fué ordenado de sacerdote. En 
1790 pasó al Ton-kin.

Muerto el Sr. Alonso, se
gún queda dicho, el Sr. Del
gado, que le sucedió en el vi
cariato, propuso para coadju
tor suyo al P. Henares, y la 
Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide tuvo á bien 
aceptarlo, proponiéndole á la 
Santo Sede con este objeto. 
En su virtud, el Papa Pió VII, 
por breve de 9 de Setiembre 
de 1800, le nombró Auxiliar 
suyo y coadjutor con futura 
sucesión con el título de Obis
po de Fesseite: la consagra
ción se verificó el dia 9 de 
Enero de 1805.

Continuó ejerciendo con 
ardiente caridad su penoso 
evangélico ministerio, sin des
deñarse de las más humildes 
funciones como un simple mi
sionero. Redujo al seno de la 
Iglesia á muchos apóstatas y 
extraviados, v atrajo A la fét> tr

de su obra sobre Filipinas,



gran número de gentiles sin 
que le arredrasen ni el temor 
de las persecuciones, ni los 
asaltos y emboscadas de los 
malhechores. En la persecu
ción suscitada por Minh-Manh, 
no recatándose ni cesando de 
trabajar, fue cogido por los in
fieles y condenado á muerte, 
sufriendo el martirio á la edad, 
de 72 años, el dia 23 de Junio 
de 1838.

La cabeza arrojaron los 
verdugos al rio en un cesto 
lleno de gruesas piedras, ha
biéndola tenido en la picota 
durante tres dias. Otros tres 
después la halló en sus re

Obispos españoles titulares

des un pescador cristiano. 
Diez y seis dias después unos 
cristianos desenterraron el ca
dáver, que no solamente no 
estaba descompuesto, sino que 
antes se conservaba íntegro y 
con suave olor.

Tres meses más tarde lo
graron también los pescadores 
cristianos hallar la cabeza del 
Sr. Obispo de Mclipotamos, 
igualmente decapitado y arro
jado al caudalso rio.

El decreto para proceder á 
la beatificación de ambos fue 
expedido por Gregorio XVI, á 
19 de Junio de 1840 (1).
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§. VI. FILADELFIA.
Philadelphia: sufragánea de Damasco, con Obispos hasta el 

siglo VIL (Gams, pág. 435.)
Philadelphia: sufragánea de Seleucia en la Isauria, con 

Obispos hasta el siglo VIII. (Gams, pág. 458.)
Philadelphia: sufragánea de Sardes en Lidia. (Id., pági

na 447.)
Filadelfia: Philadelphiensis: sufragánea de Seleucia. (Gerar- 

chia c a t t pág. XL)

223 Fray Guillermo N. 
Carmelita del convento de 

Tarbes, Obispo de Filadelfia, 
confesor y consejero de los 
Reyes de Navarra D. Juan La- 1 2

brit y Doña Catalina: se cree 
que era francés.

En 1494 consagró el altar 
mayor de la colegiata de T í l 

dela (2), como vicario del 0-

(1) Misiones del Tou-kin, pág. 94 mo 6.", pág. 387: España Sayrada, to
á 102. mo 49, pág. 234.

(2) Argaiz: S o led a d  la u r e a d a , to-*
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hispo de Tarazona Sr. Martí
nez, lo cual parece indicar 
que era auxiliar suyo en lo 
relativo á los pueblos del dea- 
nato de Tudela (1}.

224 F rat J uan L aso oh 
la Vega .

Fraile agustino, Obispo ti
tular de Filadellia: fué visita
dor del Arzobispado de Sevi
lla en tiempo del Sr. Arzobis
po Fray Diego Deza. No cons
ta el año de su consagración, 
pero sí que llevaba ya ese tí
tulo en 1500. (2)

El jueves 17 de Febrero de

1515 consagró la iglesia de 
religiosas de Santa Isabel de 
Carmona. En 4 de Agosto de
1516 hizo donación á su con
vento de San Agustin de la 
hacienda de la Castiileja, y 
de unas casas que había com
prado, poniendo por condi
ción que se le enterrase en la 
capilla de San Gregorio en la 
iglesia de aquel convento.

Murió en Sevilla hacia fines 
del año 1516, según se con
jetura, pero no hay vestigio 
de que fuese enterrado en la 
dicha capilla de San Grego
rio,

§. VIL FLORETE
Ignórase qué Obispado sea este, pues no lo citan Garas, ni 

la Gerarc. caltol. ni los diccionarios.

225 D. F elipe  de Uríues .
Preboste de la catedral de 

Huesca y coadjutor de Don 
Juan de Aragón, Obispo de 
Huesca, á quien causó graves 
disgustos por su ambición, 
pues valido de la influencia 
que tenía en Roma su parien- 1

(1) Como Navarra formaba entonces 
parte de la corona de Francia, los prín
cipes franceses llevaban con impacien
cia que pueblos de Navarra dependiesen 
de Tarazona en lo espiritual, y apoya
ban las rencillas que surgían en ese 
concepto: por eso tendría quizá que 
transigir el Obispo Martínez ron tolerar

te el Embajador Urries en 
1517, obtuvo la coadjutoría 
contra la voluntad v derechos 
del anciano prelado.

Créese que no se llegó á 
consagrar con ese título de 
Floreti, ó que fueron revoca
das las bulas. (3)

allí al Auxiliar francés. (La Fuente.)
(2) Archivos del convento de San Pa

blo en Sevilla y de San Agustin.
(31 P. Huesca: Teatro de las iglesias 

de Aragón: tomo 6.% pág. 320. Argén- 
sola: Anales, cap. 32 y 36. Dormer; 
Anales, libro | ‘ cap. 23 y 27.
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226 D . G erónimo de T oro .
El P. Herrera en el catálo

go de Obispos agustinos, le 
supone fraile de su orden, 
electo el año 1539, Obispo de 
Filadelfia y sufragáneo del de 
Lérida (1)\

El P. Villanueva le llama 
D. Gerónimo de Toro, lo cual 
parece indicar, que no le creía 
fraile, ó ignoraba que lo fuera. 
Consta que en 26 de Diciem
bre de 1540 confería òrde-

Obispos españoles titulares

nes en Lérida, En 1542 le 
autorizó el cabildo para se
guir ejerciendo pontificales 
en aquella diócesis (2).

227 F ray J uan N.
Obispo de Floreti, hijo del 

convento de San Pablo de 
Córdoba: fué varón de gran 
saber y virtud. En 1404 legó 
á dicho convento un mesón y 
dos tiendas que poseía en 
aquella ciudad (3).

§ . VIH. FLAVIOPOLIS. Véase GRACIA.

g. IX. FIRMINA.
Obispado desconocido.

N. N.
Obispo titular de Firmina 1 2 3 4

(1) El P. Lanieri en su Eremus Sa
cra Agustiniana no lo cita. (La Fuente.)

(2) Villanueva: Viaje literario, to
mo 15, pág. 166 y tomo 17, pág. 52.

(4) Garma, tomo 4.°, pág, 469. La- 
tasa, Bibliot. nueva de escritores arago
neses,

(3) Ramírez Arel laño : Paseos por 
Córdoba, tomo i.% pág. 360.

(4) El Sr. Fort consigna la noticia 
de un Obispo de Firmina, al parecer

que estaba en España en el 
siglo XVII (4).

italiano, que andaba por España en el 
siglo XVII, según Gil González Dáviia,en 
su Teatro de las iglesias de América, y 
asistió á las consagraciones de algunos 
Obispos americanos. Como ese Obispado 
es quimérico, y el Obispo al parecer no 
era español, no le darnos cabida ni nú
mero en este catálogo, dejándolo para el 
de los Obispos de sede ignorada ó desco
nocida. (La Fuente.)
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CAPITULO VIL

Obispos españoles titu lares de O avala , G adara , G allteli (1), Ge- 
rópolis, Gerocesarea. G ironda, G rase y  de algunos de E spañ a  

en Andalucía duran te la dom inación m usulm ana.

%. L GABALA.
Gabala: sufragánea de Seleucia en la Siria primera. (Gams, 

pág. 454.)
Gabala: (Talaza)\ sufragánea de Sardes en la Lidia. (Id., 

pág. 447.)
Gabala: Gabalensis: sufragánea de Antioquía. (Gerarchia 

c a l í pág. V.)
Gabala ó Cábula hoy GibeL (Fort.)

2 2 8  A dam.
Fraile francisco, promovido 

por Clemente VI al Obispado 
de Gabala, en 28 de Junio de 
1545 (2).

229 D. J uan M artínez .
Canónigo de Urgel y Obis

po Cabálense: celebró allí ór
denes con este título, en 1515, 
y en sede vacante (3).

% IL GADARA.
Gadam: (Garasa): sufragánea de Eseitópolis en la Peleslina 

segunda. (Gams, pág. 455.)
Gadara: Gadarensis: sufragánea de Nazaret en la Palestina 

segunda. (Cerare, calí.. pág. IX.)

(1) Se pone el Obispado de GalLcli, á 
pesar de uo ser titular, y se omiten Gali
pote y otros, por las rizones que mas 
adelánte yen ellos so dirán. (La Fuente.)

(2) El Sr Fort se refiero para esta

desigacion a Wadingo, tomo 3.y, pagi
na îiSO, poiiiondo on duda quo fuese os- 
panol. (Adamus minorita ¿IHspanus't)

(3) Villanueva: Viaje liter ario, to- 
mo i l , pag. I il.



" 250 D . D omingo P erez he 
R ibera ,

Fue nombrado Auxiliar de 
Sevilla con título de Obispo 
de Gadara, inmediatamente 
después de la muerte de Don 
José Esquivel, Obispo de Li- 
cópolís, que falleció en 1758, y 
antes de 0 . Aguslin de Aves- 
taran, Obispo de Rostra ya ci
tado.

Obispos españoles titulares

Asistió á la consagración 
del Obispo de Córdoba Don 
Francisco Javier Delgado, en 
20 de Julio de 1701, en Cór
doba, yáladeD . Antonio Sán
chez Sardinero para Huesea, 
an 8 de Marzo de 1744, y de 
D. Isidro Cabanillas, Obispo 
de Anazarba, en 25 de Julio 
de 1755 (1).
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§. III. GALTELUVUOVO.
Nuovo-fíaltelly: iglesia residencial en Cerdena. (Gams pá

gina 857.) * 1
GaÜeUi-Nuovo: sufragánea de Caller en Cerdeña. instituida 

en 1158. Alejandro VI la suprimió en 149(5, por sermuv poco 
importante, pero la restableció Fio VI en 1779, lijando'la re
sidencia del Obispo en Norí. No hay pues motivo para contar
la entre las residenciales, pero es de tener inuy en cuenta en 
nuestra historia, pues ha tenido esta iglesia siete Obispos es
pañoles poco conocidos (2).

251 F ray A ntonio de G e 
rona,

Carmelita, Obispo Galte- 
liensc, fué Obispo Auxiliar en 
Gerona.

El P. Gams (pág. 858), 
dice: «Anttmiw, carmelita, 
coadjutor episcopi Gerimdcn- 
sis.» Latasa, en su Biblioteca 
de escritores aragoneses, da

(1) Ortiz de Zímica, Anales de Sevi
lla, tomo pág. 2 i2, nota.

Gómez Bravo, Obispos do. Córdoba, 
tomo 2.", cdic. de 177#,

noticia acerca de él, pues dice 
que fue durante algunos años 
Auxiliar en Gerona, que era 
carmelita de la antigua ob- 
servancia, v aumentó las ron- 
tas de su convento en aque
lla ciudad. Murió en 1550, v 
su cadáver fué enterrado en 
la sala capitular de su con
vento.

(2) Cor ese motivo, y por constar la 
noticia de ese Obispo Ama!do como Au- 
xiliar en España, so pono su nombre 
(La Fuente.)
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252 F ray Arnaldo de

Bisc a l e s .
En 1366 pone el P. Gams 

por Obispo de esta iglesia un 
Arnold de Biscalis, carmelita.

Fuese por la poca impor
tancia de esta sede y falta de 
recursos, ó por otros motivos, 
este Obispo no residió en su 
iglesia, y aparece durante más 
de catorce años como Auxiliar 
en Gerona. *

En las témporas de Setiem
bre de 1348 daba órdenes 
en el palacio episcopal de Ge
rona (1) en tiempo de 1). Ar- 
naldo de Montrodó, que murió 
en aquel mismo año. El mis
mo Frav Arnaldo (no Arnol-«j \  #
do) Galtelicnse continuó ejer
ciendo pontificales en Gerona 
durante el pontificado del 0- 
bispo í). Berenguer de Crui- 
lles (1549-1562), de quien se 
supone que seguía Ja córte. 
Consta que consagró varios 
altares en el convento de do
minicos de Gerona en 1352, 
y ejercía otros actos pontifica
les en 1358.

El P. Gams pone su ponti
ficado en 1336, sin fecha de 
su defunción ó cesación, y no 
hay noticia de sucesor hasta 
el,año 1387.

{{) Viaje literario, tomo 14, pági
nas 12,15 y 16. Obispo Valonease le lla
maban las actas en algún parage, v en

Pudiera ser que á la muer
te del Obispo Cruilles dejara 
de ser Auxiliar en Gerona, y 
fuera á residir en Galteli, más 
esto no pasa de mera conjetura.

Los Obispos sucesores de 
estos dos carmelitas aparecen 
casi todos con apellidos espa
ñoles, y es probable que lo 
fueran, y también los otros de 
que no se dicen más que los 
nombres, y quizá también por 
no haber residido estos hasta 
fines del siglo XV, en que fué 
suprimida aquella sede.

4330. Martin S imón á 1342.
1566. A rnoldo de B isca-  

us, carmelita.1587 á 1404. A ntonio R o* 
ceres. (Proceres?)1404. B eltran F lores 
(Bellram.)

1426. J uan F errer (Joan 
Ferrerius), franciscano: murió 
en 1428.

1428. G uillermo de M au- 
rana (.Moriam?), franciscano: 
murió en 1432.

1 4 5 1 . L orenzo P ugiol ( P u- 
chol?), franciscano.

1467. G regorio P inna (Pe
ña?), camulclulense, 1498.

1488. G uillermo, b e n e d ic 
tino .

1494. J uan V in e i, ita lia n o .

otra» Galtellinense (pág. 12), en otra* 
GtíUellien*e.



Obispos españoles .Ululares #/ tnmlmres en España. 145

%. IV. GERAPOLIS.
Hierapolis: iglesia sufragánea de Seleueia en la Isauria: 

sólo se cita un Obispo suyo en 458. (Gams, 458*)
Hierapolis: sufragánea de Synnada en la Mesopotamia, más 

antigua y célebre que la anterior, (Id. 446.)
Hierapolis Bombice, Mabour: metropolitana en la Eufratcna. 

(Id., pág. 456.)
Gerapoli: Hieropolitana (sic): metropolitana de la E nfílen

se. (Gerarc. calí., pág. VIII.)
Gerapoli: Hierapolitana (sic): metropolitana de la Erigía 

pagaciana. (Ibidem.)
Gerapoli: Hierapolikmus: sufragánea de Seleueia. (Gerar

chia catL, pág. XI.)
Hierápoli: (El Sr. Fort conservaba su ortografia, se deja 

en lo que de él se copia.)

255 P. J uan de la R ocha.
Natural de Lisboa: jesuíta 

en 1003, época en que aquel 
país formaba parte de la na
cionalidad española. Enseñó 
humanidades con aplauso: 
electo Obispo de Hierápoli, 
partió para la India en 1623, 
y fué consagrado en Goa, don
de murió (1).

234 D . F ray Miguel Apa 
ricio .

Natural de Torralba de A- 
niñon, ó de la Cañada, junto á

Galatayud (2), monje y prior 
de Poblet, que, á instancias de 
D. Alonso V, fué elegido abad 
por los monjes de Veruela, 
en 13 de Junio de 1429. Go
zó de mucho favor con aquel 
Monarca y con su mujer la 
Reina Doña María (3). A peti
ción de esta concedió Euge
nio IV que fuese juez de to
dos los capellanes reales de 
Aragón. Llevó el título de ü- 
bispo de Hierápoli, ó, según 
otros, de Marianópolis.

Eli maestro Vaquero, »non

ti) Barrera Leirado: catálogo, pági
na 330.

(2) Llámase asi para distinguirlo de 
otro pueblo inmediato llamado Torralba 
tU los Frailes, porque era del señorío de 

TOMO Ll.

los t'reires ó comendadores del Sanio Se
pulcro, canónigos agustinianos en Cala- 
tayud. Véase el tomo 50 de esta obra.

*■(3) El abad de Veruela era capellán 
mavor nato de las Reinas de Aragón.

19



je de Veruela, y el canónigo 
Blasco de La ¡Nuza, le lla
man Obispo de Hierápoli, y 
este dice que fué gran letrado 
y aquel que era persona de 
gloriosa memoria (1).

En 1458 pasó á ser Obispo 
de Sacer en Cerdeña (2)

Dejó escrita una obra de 
Sacramentis, que se conserva
ba en la misma casa de Ve
ruela, según el P. Bernardo 
Monlalvo en su historia Cis- 
terciensc, por lo que le citan 
como escritor D. Nicolás An
tonio y Latasa en sus respec
tivas bibliografías.

255 D. F ray G abriel 
Serba .

Nació, como su antecesor, 
en el pueblo de Torralba, jun
to á Calatayud, y fué abad de 
Veruela, donde gobernó con 
mucho celo y prudencia, y cu
yas rentas aumentó considera
blemente, comprando para el 
monasterio el señorío de la vi
lla de Ainzon. Obtuvo del Pa
pa Nicolao V el uso de ponti
ficales para sí y sus sucesores, 
siendo estos desde entonces

146 España Sagrada.

(1) Hierapolitanense es como le lla
ma La Nuza en su Historia eclesiástica, 
tomo i . ", pág. 381, col. 2.a

La obra del P. Vaquero se titula Apo
logía déla Regla de San Benito. [Lo 
Fuente.)

abades mitrados, por la bula 
de l.° de Mayo de 1449 (3). 
Fué también visitador general 
de los monasterios Cistercien- 
ses de Aragón y Navarra. Se 
halló en el capitulo general de 
Gis té el año 1455.

Desempeñó los cargos de 
preceptor y confesor del Rey 
D. Fernando el Católico, que 
le tuvo en gran estima por su 
literatura, religiosidad y pru
dencia, y aun se dice que an
duvo en el arreglo de su boda 
con Doña Isabel,

Dícese que obtuvo el título 
de Obispo de Hierápoli ántes 
de ser promovido al de Sacer 
en Cerdeña, en 1472, y allí 
murió en 1476.

Dejó escritas algunas Me
morias acerca del reino de 
Cerdeña, y del breve tiempo 
de su pontificado, por fo cual 
le cita Latasa en su Bibliote
ca de Escritores aragoneses 
(lomo 2.°, pág. 247).

El P. Gams (pág. 836) 
cita entre los Obispos de Ca- 
ller (Cagliari, que es aquel 0- 
bispado], un Gabriel, en 1742, 
que debe ser este.

Tm t. 69. Cap» 7.

L! P. Gams no le cuenta entre 
los Obispos de aquella iglesia. (La 
Fuente.)

(3) Véase el ya citado tomo SO de es
ta obra. ,



Obispos españoles titulares tj auxiliares en España. 147
Añade Argaiz la siguiente 

noticia (1): «Es tradición de 
Veruela, que así Serraó Sier
ra , como Aparicio, aunque 
grandes en letras, autoridad, 
honra v estimación, no eran 
ápropósito para el gobierno 
de la casa, por lo cual pade
ció su hacienda, y que los 
monjes influyeron para su sa
lida á Obispos de sedes resi
denciales, para que dejasen la 
administración y fuesen exo-ti
nerados con lodo honor.»

Añade el P, Argaiz, que en 
el catálogo de los abades de 
Veruela se le llama Obispo 
Marín-Apolitano (2), equivo
cando este nombre con el de 
Mariana ó Marianópolis.

256 Ve n . P. A ndrés 0-
VIED0.

Jesuíta, natural delllescas; 
estudiada la filosofía y gradua
do ya de maestro en artes, á 
los 24 años de edad fué reci
bido en la Compañía por San 
Ignacio, estando en Roma, á 1

(1) Soledad laureada, tomo 7, pági
na 642, Si aumentó la hacienda y com
pró para el monasterio el señorío de 
Ainzon, no se comprende cómo podían 
quejarse los monjes de mala adminis
tración, y la tradicioncilla que cita Ar
gaiz tendría no poco de ingratitud. Qui
zá los monjes austeros temieran más 
bien la decadencia de la disciplina mo
nástica, por la esplendidez de aquellos 
abades y su entrometimiento en la polí
tica secular. (La Fuente.)

19 de Junio de 1541. Al año 
siguiente le mandó el Santo á
Par is á proseguir los estudios: 
pasó al poco tiempo á Lovai- 
na, y, sin acabarlos, vino é 
Coimbra eu 1544, y de allí, 
en el Otoño de 1545, á Gan
día de superior de los de la 
Compañía llegados allá poco 
ántes.

Fué el primer rector de 
aquel Colegio Universidad, en 
la cual terminó la teología, 
teniendo por condiscípulo y 
pasando las lecciones con el 
Santo Duque San Francisco 
de Borja, y en la misma se 
graduó de bachiller, á 29 de 
Marzo de 1550, y de doctor á 
25 de Abril del mismo año. 
En el anterior de 1549 ha
bía hecho la profesión, á 25 
de Marzo. De la inocencia, 
candor, oración, penitencia, 
paciencia y celo de la salva
ción de las almas de este gran 
varón se cuentan en la Com
pañía grandes maravillas, y de 
él ocurre frecuente mención

(2) Soledad laureada, tomo 7.°, pá
gina 279. Confúndese á veces el Obispa
do de Mariana en Cerdefia con el de 
Marianópolis * sede sufragánea de Hie- 
rápolis ó Gerápolis.

Más en el catálogo de los Obispos de 
Mariana (Gams, pág. 766), no consta 
como Obispo el P. Aparicio. El ser Ma
rianópolis sufragánea de Gerápolis, y 
Mariana obispado de Córcega, dió quiza 
lugar á esa confusian. (La Fuente.)



en las cartas de San Ignacio.
De Lisboa pasó en 1556 

para las misiones ríe Abisma, 
consagrarlo con el título de 0- 
hispo de Hicrápoli, con el Pa
triarca de Etiopía I). Juan Nu- 
ñez Bárrelo (Nonius), á quien 
por muerte sucedió en el pa
triarcado. Murió en 1576. de 
resultas de un cálculo en la 
vejiga.

Escribió varios libros para 
confirmar en su fe á los cató
licos, v reducir á ella a los cis- 
mil ti eos y disidentes, y en es
pecial dos epístolas muy cu
riosas, en 1568. Cítase tam
bién una obra muv notable detí
Romance Ecclcsice primate, de
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que erroribus Abimniorum, la 
cual estaba escrita en lengua
je del país, según se cree.

257 F uav J osé de S anta 
Ma ría .

Carmelita descalzo. Arzo
bispo Hierapolitano, consa
grado con dicho título en 
1660, administrador de Cran- 
ganora de Caldeos católicos 
en Indias. Estuvo allí desde 
1661 á 1665, pero tuvo que 
regresar á Europa.

Alejandro Vil le concedió 
que asistido de dos sacerdotes 
consagrase al Sr. Campos por 
Obispo de Malabar.

Tral. 69. (Jap. 7.

%. V. GEROCESAREA.
ílieroccesarea: sufragánea de Sardes en la Lvdia. ((»anís,

pág; 447.)
Gerocesarea: Hieroccesariensis: sufragánea de Sardia en la 

Lidia. (Gerarr. c a l í pág. XI.)
Gerocesarea v Hierocesarea. fForl.:

2 5 8  D . F rar  S antiauo

IIeicnandez.
Nació en Melgar de Arriba 

(Castilla la Vieja) y tomó el 
hábito de Santo Domingo en 
el convento de San Pablo de 
Valladoliri. Pasó á Filipinas en 
1750 destinado á las misiones 
¿mamitas, donde trabajó con 
extraordinario celo.

A Roma lué enviado por 
sus superiores para sostener 
los derechos de su orden con
tra algunas pretensiones de 
otros institutos, que hallaban 
apoyo entre varios religiosos 
italianos. Hizo ver con gran 
brío v erudición los derechos 
de su provincia, y se captó la 
benevolencia de Su Santidad,



i% isp m  m $ 4É |'
tanto por esto como por la 
noticia de su saber y virtudes, 
por lo "cual se le confirió la 
dignidad episcopal con el tí
tulo de Gereoesarea* v el tí*.«í
cariato apostólico de Anam.

Apenas consagrado toItíó
á su destino y al desempeño 
de sucargo* éu el eualtraba- 
jó son- mucho celo y acierto 
para la propagación áe la fé y 
conservación de las buenas 
costumbres. Murió de edad 
avanzada y sexagenario, Mola 
el ano 1178.

239 F ray J osé Seguí,
Nació en Camprodon* obis

pado de Gerona, en 1774 y 
profesó en el convento de la 
feo de Urge! en 1789. Le 
destinaron los prelados á las 
misiones de China, en donde 
permaneció en la conversión 
de aquellos infieles por mu
chos años. En 1818 le nom
braron procurador general del 
convento de Manila, y fué ree
legido m  1825, siendo defi
nidor al mismo tiempo, así 
como es d  año 1829. Preco-

ÍX¡ %mm. noticias vommécsém al 
St. F m  f®r m  É t o  aaesmo, f&e 
cojsiició ¿  I r . S&#sC é  U. li&diíi toé i&iaiM} religioso feabaiee y ASMÁosgreCiikíh y a timbrado Obispo Aaxjt&r

&. Se¿iL psro wri# é* l&- 
marp&sgém

^  %vU si Sr. Varí e|‘

nizado por S. S. Obispo dte 
Hierocesarea ¿n partibus infi- 
delium9 se consagró en núes* 
tra iglesia de Manila en 28 de 
Octubre de 1829. Habiendo 
muerto el Arzobispo de Mani
la, S. M. le presentó para es
ta silla, en 8 de Marzo de 
1850. Recibió el patío en Ví- 
gán de mano del tíme. §r. O- 
hispo de Nueva Segovia, en 
14 de Setiembre, é hizo m  
entrada publica en 27 del mis
mo mes. S. M* le condecoró 
con la Gran Cruz de Isabel la 
Católica en 31 de Marzo de 
1852. Murió en Manila en 4 
de Julio de 1845 fl ) ,y

240  Frat Yicexte T a 
lles ( 2 ) .

Fraile francisco y profesor 
de teología: fué rxmsagrado 
en ia catedral de Gerona, é  
día 16 de Octubre de 1491, 
con el título de Obispo Híe- 
rapolítano f*ír  titulo que se le 
le da varias veces en las ac
tas de aquel tiempo.

Durante el pontificado dé  
Cardenal Mili, Obispo de Lé-

T rH te t em m&mé® de  m$m í t ó f  e n  
Vateacia, e<m k» má 
am fwm vzkmkm,

L% Tm *M  ¿«MeC* allá m  é .
X*i mm m dwgira*

máám, U  km m  h^m^ f p k  m d  
vm ft¿ k m  m  m $ték fKéttom. U #
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rida, fué visitador general del 
Obispado y ejerció pontifica
les, no solamente allí, sino 
también en otras diócesis in
mediatas.

En 1495 asistió al sínodo 
diocesano, que convocó para 
Alfés el Obispo de Lérida, En 
21 de Setiembre bendijo la 
iglesia rural de Santa María 
de Berenicli (1).

En 26 de Mavo de 1494t/
entró en la cofradía de San 
Sebastian de Cardona, como

consta de un libro antiguo de 
aquella.

Ep 8 de Setiembre de 1501 
asistió á la procesión que ce
lebraron en Balaguer los re
ligiosos dominicos, con motivo 
de su capítulo provincial.

Con licencia de D. Pedro 
de Cardona, Obispo de Urgel, 
confirió órdenes en Solsona, 
en los años de 1507 y 1508, 
y alcanzan las noticias acerca 
de él hasta el mes de Febre
ro del año 1510 (2).

§. VII. GERRlóGERRA.
Gerrha: sufragánea de Pelusium ó Damiata, en la provincia 

tercera de Alejandría, ó sea la Augustámnica: sólo se conocen 
de ella tres Obispos del siglo V. (Gams, pág. 461.)

Gerra: Gerrensi: sufragánea de Alejandría. (Gernre. catt., 
pág. XIV.)

Gerra ó Gerri: según el Sr. Fort, el cual consigna ademas 
los nombres de Gerren y Gerrea con relación á documentos y 
escritos del siglo pasado.

2 4 1  D. J uan P rancisco 
DE L e IZA.

Fué Auxiliar de D. Do
mingo Pantaleon Alvarez de 
Abreu, Obispo de la Puebla 
de los Angeles, con el título 
de Obispo de Gerren (sic). El 
pontificado del Sr. Alvarez 
duró desde 1745 á 1765, pc-

ro el Sr. Leiza falleció en la 
Puebla en 1747.

Por la Gaceta de 9 de Fe
brero de 1740, aparece que 
este Sr. Obispo titulado de 
Gerrén era ya Auxiliar de la 
Puebla en aquel año, y que 
estaba en el Puerto de Santa 
María, donde celebró de pon-

(0 VüUimeva, Viaje literario. lo- (2) Idem,, tomo H, páa. 44i. 
mío 17. pag. 10g. r  n
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tifical el dia 20 de Enero de 
aquel año.

242 D. J uan M anrique de

Lí ARA*
Nació en la Almoguera (Al

carria) año de 1703: fué con
sagrado en 1749 con título de 
Obispo de Gerrea, para ser 
Auxiliar del Cardenal Infante 
en el Arzobispado de Toledo. 
Su consagración se verificó 
en la iglesia de las Baronesas 
en Madrid (calle de Alcalá, 
esquina á la calle del Turco) 
el dia 16 de Noviembre de 
dicho año, siendo su padrino 
el Duque de Veraguas en 
nombre de dicho Infante.

En 1754 fué trasladado á 
la mitra de Oviedo (1), y en 
1760 á la de Plasencia.

Murió en 1765, según dice 
su coetáneo el Sr. Arguelles. 
Este le da el título de Obispo 
de Gerren (2).

243 F rey D. A lfonso de 
Solís y G ra jera .

Nació en Majadas, diócesis 
de Plasencia, y profesó en la 1 2

(1) España Sagrada} tomo 39, pá
gina 191. No se añaden más noticias 
acerca de él, puesto que allí están con
signadas

(2) u fue errata poniendo Gerrén por 
Gerrea, ó mala traducción del adjetivo 
Gérretms. (La Fuente.)

Í3) Estaba en el sitio del antiguo al-

Orden Militar de Santiago. 
Siguió su carrera en el cole
gio titulado del Rey, que la 
Orden de Santiago tenía en la 
Universidad de Salamanca (3), 
donde se graduó de doctor. 
Fué vicario por su orden en 
Segura y Jerez de los Caballe
ros, y procurador en la causa 
de beatificación de la V. y 
Se riña. Sra. Doña Sancha Al
fonso, Infanta de Castilla, y 
comendadora de la misma Or
den de Santiago.

El Rey le presentó para el 
Obispado de aquella orden, va
cante por muerte de D. Die
go Martínez Garrido, en 1759, 
y fué consagrado con el título 
de Obispo de Gerri, que aca
baba de dejar vacante el se
ñor Manrique por su trasla
ción á Oviedo, y que llevó 
hasta el año 1782, en que 
fué presentado para la Santa 
Iglesia de Badajoz, de cuya 
sede tomó posesión en Febre
ro de 1783 (4). Allí murió á 
8 de Febrero de 1797. La 
Gaceta (5), al dar noticia de 
su fallecimiento, decía: «Me-

cázar de Salamanca, y sobre un paraje 
escarpado que domina el célebre y an
tiguo puente sobre el Tormes. (La 
Fuente.)

(4) Gacetas de 24 de Mayo de 1757 
y 8 de Noviembre de 1782.

(5) Gaceta de 26 de Mayo de 1797.



reció en todas partes» por su 
talento, capacidad y circuns
tancias, particular aprecio, y 
deja en Badajoz perpetuos mo
numentos de su celo en el Co
legio Seminario y otras obras 
piadosas.»

244 D. P ablo S ichár,
Nació en Estada, pueblo 

del alto Aragón y Obispado 
de Lérida, el dia 25 de Enero 
de 1751. Su tio, D. Eusta
quio de Azara, natural de Bar- 
buñales y monje benedictino 
de la congregación Tarraco
nense, le llevó el año de 1791 
de provisor y vicario general 
á Ibiza, de donde era Obispo. 
El D. Eustaquio era hermano 
del caballero I). José Nicolás 
de Azara, célebre diplomático 
ya entonces, y ánles agente 
de preces en Roma, y también 
del brigadier de Marina Don 
Félix de Azara, escritor de 
la Historia natural del Para- 
guay.

152 España S a g ra d a .
Trasladado D. Fray Eusla- 

quio al Obispado de Barcelo
na, en 1794, llevó allá á su 
sobrino D. Pablo Sichár: dió- 
le el decanato de la catedral, 
le propuso para Auxiliar suyo, 
y lo consiguió, habiendo sido 
preconizado Obispo de Gerri 
en 1797. La fecha de su con
sagración ponían las guías (1) 
en 28 de Octubre de 1797. 
Tuvo esta lugar en la catedral 
de Lérida, por el Obispo de 
aquella iglesia D. Gerónimo 
María de Torres, siendo asis
tentes D. Agustín Abad y La 
Serra, de Barbastro, y D. Pe
dro Nolasco Mora, de Solsona, 
y padrino su hermano D. Jo
sé Nicolás.

En 1G de Marzo de 1808 
obtuvo la mitra de Barcelona, 
que llevó hasta el año 1831.

Sus hechos como Obispo 
de Barcelona corresponden á 
la historia de aquella iglesia 
en su continuación.

T ra t. 09. C ap. 7.

§. VIH. JERUSALEM: Hierusalen. Véase Jerusalen.

(1) La Guía eclesiástica de 1830 po- cimiento en 23 (no 25) de Enero de 
nía esa fecha de su consagración como 175t.
Obispo de Gerra: la misma fijaba su na-
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§. IX. GIRONDA: GIOROSONENSE.
Ni ios Anuarios, ni el P . Gams, ni la Gerarchia delta San

ta Chiesa, ni nuestros diccionarios, dan noticia de semejante 
Obispado, ni ménos del Giorosonense.

Apenas si tiene afinidad con esos títulos el de Gitularus 
iglesia sufragánea de Seleucia en la Siria, que cita Gams, pá
gina 435, y de la que sólo aduce un Obispo.

Sobre el quimérico título de Giromla que se daba al Obispo 
Armengual en documentos públicos á principios del siglo 
pasado, véase en el capítulo 4.° el título de Dionma.

245 F ray Bartolomé Vir-
(■ILI ( 1 ) .

Según dice Villanueva, con
fería órdenes en Mallorca, des
de Diciembre de 1588 á Fe

brero de 1599, según docu
mentos que halló v2 ) y con 
el título de Obispo Gierosñ- 
nense. Quizá esté mal leido el 
título.

%. X. GRACIA,
Véase Gracia, y con aquel título las noticias relativas á Don 

Francisco Coderós, titulado Obispo de Gracia á fines del si
glo XVI.

§. XI. GRANADA.
Iglesia residencial actualmente metropolitana.
Aunque la Historia déla Salceda no hace mención de Obis

po de Eliberis ni de Granada desde el año 980 hasta el de 
1492, yo he hallado noticia (5) de algunos que en este tiempo 
intermedio fueron Obispos titulares de Granada, mientras 
aquella ciudad era señoreada de los moros. De esta ciudad se 
empezaron á intitular los Obispos titulares en tiempo de los 
moros, muchos años después de la perdición de España, olvi-

(1) El apellido más parece italiano 
que español. (La Fuente.)

(2) Viaje literario, tomo 22, pági
na 28.

(3) Está copiado de lo que dejó es
crita sobre esta iglesia el Sr. Fort.

Es dudoso que aquellos Obispos fueran
TOMO LI.

titulares: si estaban en Granada aprove- 
chando las treguas con los moros no eran 
ya titulares. E! martirio de los francis
canos Fray Juan Lorenzo de Cet;ina y 
Fray Pedro de Toledo indica, que nues
tros  religiosos, ¿pesar délos riesgos, fre
cuentaban aquella ciudad. (La Fuente.i

20



dados del antiguo título de Obispos iliberitanos, por ventura 
porque ya Eliberis estaba arruinada del todo y Granada era la 
córte de sus Reyes donde se había trasladado toda la grande- 
xa de Eliberis (1).

154 España Sagrada. Trat. 09. Cap. 7.

246 S an P edro P as
c u a l .

En el Calendario español 
del Sr. D. Pedro Sainz de 
Baranda, al dia 25 de Octubre 
se lee:

«San Pedro Pascual, Obis-

Eo y mártir, muerto el 6  de 
diciembre.»
En este ultimo dia añade: 
«San Pedro Pascual, Obis

po de Jaén. Nació en Valen
cia: tomó el hábito de la Mer
ced, y antes de entrar en es
ta silla fue Obispo Ulular de 
Granada, donde más adelante 
fué degollado por los moros 
el año 1500. Aprobó su culto 
Clemente X en 1670, y su 
fiesta se celebra el dia 25 de 
Octubre.»

Su vida ha sido escrita por 
Fray Felipe Colombo y Fray 
Juan de la Presentación (2).

247 N.
No hay más noticia de ese

prelado que el decirse que 
por muerte suya se nombró 
Obispo y sucesor suyo á

248 Fray Gonzalo de 
Valbuena.

Franciscano. Era este pro
curador general de su orden 
el año 1424, como refiere 
Wadingo (5).

El año 1457 le nombró 0- 
bispo de Granada el Papa Eu
genio IV, dia 15 de Setiem
bre por muerte del citado N., 
como refiere el mismo autor 
al número 54, pág. 520. Ha
llóse en el Concilio de Flo
rencia el año 1458, como 
cuenta el mismo autor (nú
mero 2, pág. 527).

D. Gregorio.
No hay otra noticia acerca 

de él, sino que firmó á 6  de 
Julio de 1459 al fin del Con
cilio Florentino. Ego, Grego-

0 ) No hubo tal traslación. Granada 
êstá sobre las ruinas de lliberis. {La 
Fuente.)

(2) Pueden verse también el Viaje 
literario de Villanueva, pág. 94 y 95, sa
gre su canonicato en Valencia y pro- 
wsorado en aquella iglesia, y «1 tomo

18, pág. 254
1!iberia ó Granada, pág. 192 y si

guiente.
Véase también Arguelles, pág. 585 y 

la Crónica de Fernando IV, pág. 214.
(3) Tomo 5.° de sus Anales al año 

citado, núm. 2, pág. 162.



rius, Episcopus Gramtensis, 
Subsmpsi (1).

249 F ray J uan d e  Late-r a n a .
Sucedió en el Obispado de 

Granada, no á D. Fray Gon
zalo de Valbuena como refie
re el P. Wadingo, año de 
1442 (2 ), sino á D. Grego
rio, como consta del mismo 
Concilio Florentino. Fué nom
brado á 19 de Diciembre de 
1442.

250 F ray D iego .
Fué fraile dominico y Obis

po titular de Granada.
El P. Fray Alonso Fernan

dez, en la Concerlacion predi
catorio, pág. 456, dice de él 
estas palabras puestas en ro
mance: «Fray Diego, Obispo 
titular de Granada ántes que 
aquella ciudad fuese conquis
tada por los cristianos cerca
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del año 1465.»

251 D. h tA Y  H e r n a n d o  DE CastrilI.0.
Fué hijo de Juan Gonzalez 

de Castrillo y Sancha Marti
nez, naturales de la villa de 
Sahagun, linaje noble y anti
guo Fué hermano de San 
Juan de Sahagun, religioso 
agustino: Fray Hernando fué 
monje benedictino.

Fray Juan de Sevilla, en la 
Vida do San Juan de Saha
gun, contando los hijos que tu
vieron los padres de este, dice: 
«Luego ovieron otro hijo, que 
se llamó Hernando de Castri
llo, que fue monje de San Be
nito de Sahagun, e fue Prior 
de la casa de Villanueva de 
San Mancio, e después fue 
Abad de Santo Andrés de Es- 
pinareda, e fue Obispo de Gra
nada, seyendo de moros (5).»

§ XII. GRASE.
Antibes-Grasse : Antipolis el Grassa: Grimicum. Constan

(1) No parece distinto del anterior: 
por ese motivo no se le pone número. 
Probablemente firmaría con la inicial 
G., como á veces solían hacerlo, y unos 
leerían Gregorius y otros Gundisal- 
vus.

Si Fray Gonzalo de Valbuena estaba 
en Florencia en 1438, no es probable 
que en i439 hubiese otro Obispo de Gra
nada que también estuviese en Floren
cia y fuera G. (La Fuente.)

(2) Véanse sus Anales, al año 1442, 
núm. 15, pág. 428.

Parece que bien se puede dar fé á Wa
dingo. El punto merece estudiarse más 
despacio y conforme á lo que aparezca 
de los originales ó ediciones correctas 
cuando se trate este punto ex professo. 
(La Fuente.)

(3) Véase al P. Escalona, Historia 
del monasterio de Sahagun y a Herrera, 
Teatro de la iglesia de Granada.



Obispos de Antibes desde mediados del siglo V al siglo XIH. 
En 1244 se trasladó la sede á Grase, y quedó suprimida en 
1798. Gams, pág. 555.)

Aunque Obispado de poca importancia, no debe tigurar en 
tre los titulares, pues siempre fue residencial.

156 España Sagrada. Trat. 69. Cdp. 7.

252 D. A güstix ok Giu-
MAi.ni.

Señor de Monasi v última-
«I

mente electo Arzobispo de 
Arbórea, en Gcrdeña, tuvo en 
administración la iglesia de 
Mallorca, por letras de Cle
mente Vil de 1550 (1).

Del episcopologio Grasense 
aducido por el P. Gams (mó¿ 
mpra), se infiere que l'ué abad

del monasterio de Lerins desde 
1505, y que lo unió á la Con

gregación de Monte-Casino, 
que fué coadjutor del Obispo 
de Grase Juan Andrés de Gri
maldi desde 1498, y Obispo 
de Grase desde 1517 hasta 
el dia 12 de Abril de 1552, 
en que murió, sin perjuicio 
do ser á la vez administrador 
de Mallorca (2).

%. VIH. GUADIX.
Iglesia residencial sufragánea de Granada, en cuyo concepto 

¡su» debe figurar entre las titulares 5).

255 Fkav Pernio (4j. 
Fraile dominico, electo 0- 

bispo de Guadix. en 1475,

( 1 ) Cas corruptelas de aquel tiempo, 
p-n que tanUñlaño causarmi á las mitras 
\  aliadlas las administraciones v euco- 
tmentías, como pretextos para acaparar 
rentas, son bien conocidas.

Claro está que no habiendo sido la se
de Grasense titular de monseñor Gri
maldi, ni él Auxiliar ni coadjutor, ni 
tampoco español, no había para qué in
cluirlo en este libro, pero, como figura 
*‘ti la historia de una de nuestras dióce
sis, y en los apuntes del Sr. Fort, no pa
reció conveniente excluirlo. (La Fuente ) 

i2) Gams, pág. doü. Furiò: Epigeo- 
aologu) de Mallorca, pág. 32«.

cuando aún estaba aquella 
iglesia en poder de infieles (5).

(3) Respetando los apuntes del se
ñor Fort, se consignan escasos y peque
ños datos acerca de los dos Obispos si
guientes, que quizá no debieran figurar 
en este catálogo. {La Fuente.)

(4) Fray Alonso de Torres. Crónica 
de la Santa Privanza de Granada, del ór- 
deu de San Francisco de Madrid, 1683: 
un tomo en í'ólio.

(•>) Por esa cuenta San Eulogio y lo
dos los prelados mozárabes debían íigu- 
ror como Obispos titulares, puesto que 
sus iglesias entónces eran in partibus 
infidelium. (La Fuente.)
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254 F ray García de Qui

j a d a .
Fraile francisco, natural de 

Ujijar, y aun de ilustre sangre, 
según se dice. Fué capellán 
del V. P. Talavera, primer 
Arzobispo de Granada, y se 
dice que era Obispo de Gua- 
dix cuando aún estaba en po

der de infieles, y lo fué muy 
celoso en la restauración de 
aquella silla después de ga- 
mada de los infieles.

Duró poco en ella, pues 
murió en una epidemia que 
hubo allí el año de 1500, y 
está enterrado en la catedral 
al lado del Evangelio.
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CAPITULO VIII.

españoles titulares de Ileraclea, Hermópolis, Ilipona. 
Humea, Isaura, Ida, Ispahan, Japón y Jerusalen.

$. I. HERACLEA.
lleráclea: iglesia metropolitana de la Tracia. (Gams, pági- 

na 427.)
Heráclca: sufragánea de Filipos en Macedonia. (Id., pági

na 429.)
Heráclca (Penderachi): sufragánea de Claudiópolis en la 

provincia Honorias: después metropolitana. (Gams, pág. 442.)
lleráclea (Salbaces): sufragánea de Afrodisia en la Caria. 

(Gains, pág. 447.)
Heráclca superior ó magna: sufragánea de Oxirinco en la 

Arcadia. (Gams, pág. 461.)
lleráclea: Asolo, en Italia, unida á Citta nova en 1433. 

(Gams, pág. 775.)
Eraclea: Eracleanensis: metropolitana en Europa. (Gerar

chia calL, pág. II.)
Eraclea: Ileraclea Ponti: sufragánea de Claudiópolis. (Ge

rarchia cali., pág. VH.)
Eniclea: Hemcliensis: sufragánea en la Caria. (Cerare. cult.. 

pág. XII.)

‘255 D. C uistóbal Ben-
COMO (1 ).

(6 El Sr. Fort no escribió su bio
grafía, pues sin duda tenía alguna ex
tensa, de la cual pensaba extractarla: so
lamente puso en su papeleta el nombre 
y título de su Obispado, añadiendo: 
«Vease su biografía,» sin decir dónde,

Arzobispo de Heraclea.

Por otra parte, los que yo tengo acerca 
de él, como de personaje casi contem
poráneo, no son bastante seguros para 
atreverme á citarlos de memoria. (La 
Fuente.)
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§. II. HERMOPOLIS (1 ).
Hermópolis parva: Demnhur: metropolitana de la provincia 

primera del Egipto. (Gams, pág. 460.)
Hermópolis magna: Aschamin: sufragánea de Anlinoe en la 

Tebaida. (Gams, pág. 461.)
Ermópoli: Hermopolitana: sufragánea de Anlinoe. (Gerar

chia calt., pág. XIV.) v

256 D. A gustín  F ranco . el Anuario Pontificio de 1863. 
Promovido al Obispado de No dice si es español ó ame-

Hermópoli, en la Tebaida, en ricano.
25 de Julio de 1858, según

§. III. HIERAPOLIS. Véase GERAPOLI.

§. IV. HIPONA. Véase BONA.

§. V. ICONIO.
lconium: Cogni: metropolitana de Licaonia. (Gams. pági

na 451.)
Iconio: metrópoli. (Gerarc. catt., pág. VIH.)
Icosio: Icosiensis: (2) sufragánea de Cesárea en la Maurita

nia. (Gerarc. catt., pág. XV.)

257 F ray M anuel T erce
ro de R ozas.

Nació en el Puerto de San
ta María, el año de 1674, v to- 
mó el hábito de San Agustín 
en el convenio de Nuestra 
Señora de Regla. El año 1726 1 2

(1) Á pesar de la tendencia á que 
desaparezca la H en estos nombres, como 
la han hecho desaparecer en Roma, to
davía se hace duro escribir sin ella Er- 
mópolis é [pona, como queda dicho en 
el urólogo, (La Fuente.)

(2) El Sr. Fort dice: «Ni Icosio ni

asistió al capitulo de su or
den en Perusa, como procu
rador de una de las provin
cias de América. Pasó lue
go á Roma, donde Benedicto 
XIII le creó Obispo de Icosio, 
(s ic), á 26 de Noviembre de

Nicosia se hallan en el Anuario de Ro
ma, y sí Iconio, Arzobispado de Lioao- 
niaVCon todo, la Gerarquia deUa San
ta Chiessa cattol. cita á una y otra dió
cesis, y no se puede negar que han exis
tido. (La Fuente )



1727 (1). Se consagró el 26 
de Diciembre en la capilla de 
San Pío, v le hizo asistente al 
Sacro Solio Pontificio.

Regresó á España, donde 
fue hecho Auxiliar del señor 
D. Luis Salcedo y Azcona (2), 
Arzobispo de Sevilla, y del In
fante D. Luis Antonio de Bor- 
bon. Consta que estaba ya en 
aquella ciudad el año de 1756.

Fijó después su residencia 
en Jerez, desde donde visitó 
y desempeñó otras comisiones 
de los Arzobispos, y consagró 
las iglesias de Santo Domingo 
de Jerez, en 1743, la Mayor ó

160 España Sagrada.
Prioral del Puerto de Santa 
María, en 1784, y la de San 
Agustin de Sevilla, en 1751. 
Murió en Jerez, á 4 de Julio 
de 1752, y se enterró en el 
convento de su orden (3).

Gómez Bravo, en su histo
ria de la Santa Iglesia de Cór
doba, dice, que en 8  de Marzo 
de 1744, el Obispo D. Vicen
te Cebrian consagró para 0- 
bispo de Huesca áD . Antonio 
Sánchez Sardinero, siendo 
uno de los prelados asistentes 
Frav Manuel Tercero, á quient/ x

llama Obispo de Nicona in 
partibus (4).

Tvat. 69, Cap* 8.

§. VI. IDIJMEA.
' Di ócesis quimérica, pues aunque el país de Idumea es co
nocido, no se sabe que hubiese diócesis con ese título (5).

2 5 8  F ray A lvaro m: Sa- 
m j s .

Fraile agustino, natural de 
Burgos, hijo de Juan de Sa
las y de Juana Sánchez. Pro
fesó en el convento de San 1 2

(1) Lanteri. tomo 2.°, pág. 250, po
ne so consagración el dia 29 v no el 26: 
dice mi o le consagró Benedicto Xll co
mo Obispo de Icosio.

(2) No me parece del todo aceptable 
esta noticia. Andrade en su Catálogo de 
los Arzobispos de Sevilla, pág. 358, dice
ue el Salcedo nombró por Gobernador 
el Arzobispado, sustituyendo en él to

dos sus cuidados, al licenciado I». Pedro 
Román Melendez, canónigo de esta San
ta Iglesia.

En el pontificado del Sr. Cardenal In
cide aún es menos probable que desem-

Agustin de Salamanca.
Las noticias acerca de él 

son muy confusas, v aun ha* V
llegado á suponerse que hu
biera en el siglo XVI dos del 
mismo nombre y apellido. Era

penara aq’ el cargo eclesiástico. ( La 
Fuente.)

(3) Expresa el Sr. Fort que se de
bían estas noticias al P. M. Fray Agus
tín Requena, prior de San Agustín de 
Cádiz el ano i8i2.

(4) Q:edamos, pues, sin saber á 
punto fijo si fué Obispado de Icosio, Ico- 
nio ó Nicosja. (La Fuente.)

(5) Sería lo mismo que decir Obispo 
de la diócesis de Aragón, ó del Obispado 
de Galicia. Á esto conduce la ignoran
cia de la geografía antigua y de la ecle
siástica. (La-Fuente.)



prior en Garei-Muñoz el año 
1505, y el año 1500 fundó el 
convento de su orden en Je
rez de la Frontera, siendo 
maestro en ella.

Mas su epitafio, en el claus
tro del convento de Burgos, 
le suponía muerto ya para en
tonces: la inscripción decía 
así: «Aquí yace el Sr. Fray Al
varo de Salas, Obispo de Idu- 
inea, del orden de los ermita
ños de San Agustín. Murió el

Obispos españoles Ululares

día XIII de Oclubru de Mí)..
Sospecha el l \  Vida! (1) 

que cuando escribió el l \  Her
rera ya no se leía bien el epi
tafio, pues se hallaba en el 
suelo, y que se habría borrado 
alguna letra, lucra X ó fuera 
L, en cuyo caso resultarían 
las lechas de 1510 ó la más 
probable de 1550, sin nece
sidad de hacer dos sujetos 
coetáneos del mismo nombre 
y apellido.

ü auxiliares en España. lfii

§. VII. ISAUBA.
Isanra: sufragánea de Isonio en la Licaunia. ,Gams, pico

na 452.)
Isauria: provincia XI del Asia, cuya capital era Selouria. 

(Garrís, pág. 437.) (2)
Isauropoli ó Isanra: Isauropolitanus: sufragánea de I s o n i o ,  

((¡erare. calí., pág. VIII.)
Isauria. (Fort con relación á los documentos que cita.)

259 ü . G regorio de Mo~
LEED A Y C l ERGUE.

Natural de Comillas, ó por 
lo ménos de la provincia de 
Santander (3), aunque Alcedo 
le supuso natural de Lima. 

Con título de Obispo de

Isauria fue consagrado en B o 
ma y hecho prelado doméstico 
de Su Santidad listaba en Ma
drid por los años de 1727 á 
1729, según aparece de las 
Gacelas de aquel tiempo (4). 
En 1*° de Mayo de 1729 asís-

(4* Él P. Vidal escribió en el siglo 
pasado en dos tomos en í’ólio la historia 
del convento de San Agustín de Sala
manca, que el P. Herrera había escrito 

un tomo anteriormente.
(2) No siendo isauria Obispado sino 

provincia, se ve que los Obispos de este 
título no pueden ni deben llamarse O- 
hispos de Isauria, sino de Isaura ó ¡san- 

t o m o  u .

ropoli, aunque lo primero es preferible. 
(La Fuente.'i

(3) El libro de las costas y montanas 
de i. G. (D. Amos Escalante) 1874, pá
ginas 587 y siguientes.

(4) Gacetas de 30 de Setiembre de 
1727, 8 de Diciembre de id.-—Id. 4 i de 
Febrero de 1728.—M. 21 de Noviembre 
de 1728.

iM



lió á la consagración del 0- 
bispo de Theos en Madrid (1) 
y poco después fué presenta
do para la mitra de Cartagena 
de Indias, pues aparece su 
nombramiento en la Gaceta de 
14 de Junio de aquel mismo 
año.

1 62 España Sagrada.
Alcedo pone su traslación 

á Cartagena en 4736, fecha 
equivocada. Según el mismo 
fué promovido al Obispado de 
Trujillo en 4740, y al Arzo
bispado de las Charcas en 
4748. Murió en 1758 (2).

Trat. 69. Gafh 5.

§. VIH. IDA.
Ida: Idanensis: sufragánea de Julia Cesárea en la Maurita

nia. (Gerarc. catt.% pág. XV.) 
hda: Issa: Ilissa (3). (Fort.)

260 F ray N icolás de Be- Cítale el I*. Herrera en su 
na vente. Catálogo de prelados agusti-

Obispo de Isda, en 1589. nos (4).

ISFAHAN. Véase ASFAN

201 Fn ay J uan IIoldan.
Natural de Calahorra: pro

fesó en el convento de carme
litas descalzos de Valladolid 
en 4.° de Mayo de 1597, to
mando el nombre de Frav Ta-«j

deo de San Elíseo. Mostróse 
muy celoso por la conversión 
de los infieles, por lo cual pa
só a Italia, á fin de ser desti
nado á las misiones, y fué en 
efecto uno de los tres misio-

(1) Gaceta del 10 de Mayo.
{-) Diccionario de Indias por Alea

do. V. Cartagena, Trujillo, Chuguisaca y 
Arzobispos de la Piala.

(3) Los tros Obispados son quiméri
cos. El Sr. Fort enmendé el titulo de 
Isda por Issa? añadiendo después dei in
terrogante «debe ser Ilissa.» Pero nin
guno de los tres títulos aparecen en el 
catálogo del P. Gams, ni en ia Gcrarchia 
delta Santa Chiessa, por lo que creo 
muy adecuado y de mayor afinidad el 
título de Ida. El P. Gams pone Hide, su
fragánea de Iconio (pág. 451). Pero este 
tiene menos afinidad con Isda. {La 
Fuente.)

(i) No hay más noticias acerca de 
él. Omítele e) P. Lantén en su Eremi 
sacros Agusliniance. Pars. 2.a Al ménos 
yo no le hallo citado.

Véase á la pág. 33 un Fray Alvaro de 
Benavente también Obispo agustiniano, 
pero del siglo XVII. (La Fuente.)

(¿>) Por mala colocación de sus pa
peletas, se halló repetida otra del R. 
Fray Timoteo Perez en Asían (pág. 34).

Allí debió ponerse á la pág. 34 y bajo 
el título de Astán, la del P. Roldan con 
la del P. Timoteo Perez, cuya papeleta 
se hallaba duplicada aquí bajo el título 
de Hispahan. (La Fuente.)



Obispos españoles titulares y auxiliares en Espcuia. Ilio
ñeros que el Papa Clemente
VIII envió á Persia, donde 
trabajó mucho para la propa
gación de la fé. Permitióle el 
Monarca de Persia abrir con
vento en Rispaban, del cual 
fue prior, y erigir allí iglesia. 
A título de ella íe preconizó el 
Papa como Obispo, y fue con
sagrado en 19 de Setiembre 
de 1652.

Regresó á Europa con una 
embajada del Rey de Persia, y 
á España con objeto de alie-

gnr recursos y religiosos, que 
le auxiliasen á continuar v 
sostener la propagación del 
Evangelio. Desembarcó en 
Barcelona, más tuvo la des
gracia de caer de una mida, 
viajando por las montañas de 
Cataluña, de cuyas resultas 
vino á morir en Lérida, el año 
de 1655, dejando gran repu
tación de virtud y celo apos
tólico (1).

Cútale el P. Gams en su 
Catálogo, pág. 458.

§. X. JAEN.
Silla residencial y en España, por lo cual no se la puede 

considerar como titular in partibus.

262 S an P edro P ascual, ñero por los moros de Cira- 
Natural de Valencia y O- nada fué martirizado alli. Su 

bispo de Jaén. Hecho prisio- vida está en el Breviario 12).

§ . XI. ITALIMENE.
Obispado quimérico inventado en el siglo XVII. Véase Ma

roma.

§. XII. JAPON.
No hay Obispado de tal titulo.

265 V en . P. F ray L uís 
S o telo , mártir. 1 2

(1) Fray Francisco de Santa María. 
Reforma de tos descalzos del Cármen, 
tomo l . \  libro V, cap. XVI,

(2) Fray Juan Interian de Aynla. 
Demostración histórica del estado reli
gioso de San Pedro Pascual, § 6, pági
na 42, núm. 6.

Nació en Sevilla, á 6 de Se
tiembre de 1574, de padres

Si era Obispo de Jaén y podía residir 
en Jaén, luego no era titular, y no 
veo á qué fué incluirle en este catálogo, 
á menos que ñ San Eulogio y todos los 
Obispos mozárabes ios tengamos por ti
tulares. (La Fuente.)



nobles, que fueron D. Diego 
(labrera y Doña Catalina de 
Toledo. Estudió en Salaman
ca, y allí se cree que entró en 
el convento de franciscanos 
descalzos, extramuros de aque
lla ciudad, llamado el Calvario.

Pasó ó las misiones de Fi
lipinas en 1G02, y de allí al 
Japón. El régulo, ó tono, Ma- 
zamune, único que no perse
guía á los cristianos en aque
llos países, le envió á Europa 
con una comisión para el Pa
pa y otra para el Rey de Es
paña Felipe III en 1(515.

En Roma fué muv bien 
acogido por el Papa Paulo V, 
que le hizo legado á latero, 
Obispo de h  región oriental 
del Japón, y aun se añade que 
divo conatos de hacerle Car
denal, encargando Ja consa
gración al Nuncio en Madrid

%. XIII. JERUSALEN.
Iglesia patriarcal, célebre v 

la pasión y muerte de Nuestr 
muchos conceptos.

El P. Gañís no rita los Pal 
residir (2 \

Sorno.Nío.
Monje de San Millan de la

(1) Ortiz de Zúmgíi, Anales de Sevi- 
da. los años citados, lomo 4.°, páai- 
n.is m  á 242 y 310. Id. Arana Valllora, 
O. Nicolás Antonio, Wadirigo y Dorado: 
fhstoria f\c Salamanca, pá£. 433 de la

li(>1 España Sagrada.
para cuando terminase aquí 
su embajada. Pero habiendo 
llegado noticias á Madrid de 
que Daifusama perseguía el 
cristianismo á sangre y fuego, 
hallóse reparo en consagrarle 
por Obispo á título de una 
iglesia que difícilmente podría 
fundarse ni sostenerse. El 
Ven. Sotelo, que no lo desea
ba tampoco , marchó para Fi
lipinas sin consagrarse, y allí, 
á pesar de los grandes ries
gos que sabía iba á correr, se 
embarcó para el Japón. Ha
biendo sido descubierto, le en
tregaron algunos japoneses al 
gobernador de Nangasaki, el 
cual le puso en la cárcel de 
Omura ó Vomiora, donde fué 
muy atormentado. De allí le 
sacaron el día 25 de Agosto 
de 1624 para ser quemado 
vivo (1).

muy conocida como teatro de
o Señor Jesucristo y por otros

riarcas latinos que dejaron de

Cogolla y Patriarca de Jeru- 
salcn en el siglo VI.

edición anticua.
(2) Es curioso observar que en Jos 

siglos XIV y XV se dtó este título pa
triarcal á i michos prelados españoles. 
{La Fuente.)

Irat. 69. Cap. 8v



Inventado por los patrañe- tense y Fray Arnaldo Galleli- 
ros, y recogido por el gran pa- nense ó Galieliense (5) 
irocinauor de embustes Fray
Gregorio Argaiz, en la Perla 266 Fu.vv Fiux.usr.o Xi- 
ile Cataluña, p á g . 421 (1). m e m e z .
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264 Bi ̂RENGUER.
El domingo l.° de Enero 

de 1 ó35 asistió á la consa
gración del Obispo de Gerona 
D. Guilaberto de Cruilles, en 
calidad de asistente, Beren- 
guer, Obispo Hierosolimita- 
rio (2).

265 A ntonio .
Se titulaba Arzobispo hie- 

rosoliinitano á mediados del 
siglo XIV.

Provisto en la iglesia de 
Gerona en favor de D. Beren- 
guer de Cruilles por Clemen
te VI, dió este comisión, en 17 
de Enero de 1546, á Antonio 
Hierosolimitano, para que le 
consagrase, como lo hizo en la 
catedral de Gerona, asistido 
por los Obispos también titu
lares, Frav Adam ó Juan Ab- 1 2

(1) El Sr. Fort decía suavemente, 
((debe ser equivocación.)) No creo que 
se deba gastar tanta cortesía con falsa
rios. Por ese motivo no se le pone nú
mero al Sofronio. (La Fuente.)

(2) Villanueva, Viaje literario, to
mo 14, pág. 2. Es dudoso si era Pa
triarca de Jerusalem la abreviatura dice 
Xposolimi (Christosolimi) y quizá fuera 
de Crislópolis, pues la abreviatura Xpo. 
no se puede leer Hieras, (La Fuente.)

Natural do la ciudad do Ge
rona, franciscano observante, 
Obispo de El na cu Cataluña 
v Patriarca de Jemsalen, su
jeto de virtud y reputación á 
fines del siglo XIV. Murió en 
1409.

Dejó escritas varias obras, 
entro ellas una titulada el Car
ro ile las Donas (4), y otro en 
limosin, titulado La cosa pú
blica (5), que se imprimió en 
Valencia en 1-499.

267 D. F r a n c is c o  C l e m e n t e  (ó  C l i m e n t e ) v Z a p e r a .
Natural de Zaragoza, ca- 

nónigo de Barcelona y des
pués Obispo, Arzobispo de Za
ragoza por Pedro de Luna, 
destituido por Martino V y 
luego reintegrado en su dig
nidad, condecorándole ademas 
con el título de Patriarca de

(3) Vil 1 ¡mueva, Viaje literario, tomo 
14, pág. 14.

(4) Por haber un ejemplar rus. en la 
Biblioteca Complutense, llegaron algu
nos á creerlo del Cardenal fray fran
cisco Xiinenez de Cisneros. Fin* impreso 
en Valladolid ano 1342, traducido por 
Fray Alonso Salvatierra. (La  Fuente . )

(5) Biblioteca de escritores catala
nes, por Torres Ainat, pág. 674, y Adi
ciones de Corominas.



Jerusalen, hácia el año 1420, 
título que llevó hasta su muer
te en 1430 (1).

268 R odrigo de Carva
ja l .

Patriarca de Jerusalen y 
Obispo de Foliño, en Italia, á 
quien D. Bernardino de Car
vajal, su lio, consiguió tener 
por sucesor en su mitra, en 
1323. En l.° de Octubre de 
aquel año dirigió una alocu
ción al Sacro Colegio con mo
tivo de la elección de Pontífi
ce, á la muerteVIe Adriano VI, 
la cual fue impresa en Roma 
aquel mismo año.

Dice Ughelli, en el tomo l.° 
de su Italia sacra, que perma
neció en su Obispado hasta el 
año 1539.

D. L ope F ernandev de L u
na (2).

Citado con el número 15 
en esta colección. Patriarca 
de Jerusalen y no de Alejan- 1 2

166 España Sagrada.
dría, según prueba el cronista 
Andrés.

269 D. A lfonso Manza
nero de Quinones.

Fué natural de Valladolid, 
docto canonista, canónigo doc
toral de Calahorra, inquisidor 
de Barcelona, auditor de la 
Sacra Rota Romana durante 
largo tiempo, á quien por su 
mucho mérito y profundo sa
ber hizo Patriarca de Jerusa- 
len (3) el Papa Gregorio XV, 
según todo ello consta de su 
epitafio. Murió á 13 de No
viembre de 1628, á la edad 
de 71 años.

Dejó una colección de Deci
siones rotales acerca de varias 
causas, en las cuales había si
do ponente, las cuales se im
primieron en Roma en casa de 
Nicolás Tinasio, año 1673.

Con este motivo se le cita 
entre los escritores españoles 
por Nicolás Antonio y otros 
varios bibliógrafos (4).

Trat. 69. Cap. 8,

(1) Villíinucva, Viaje literal iOj tomo Ie!a en el título de Alejandría: por eso 
18, pág. 28. !d.t tomo 17, pág. 144. aquí no se le numera. (La Fuente.)

Latasa, Biblioteca antigua de escrito- (3) En el catálogo de auditores de 
res aragoneses, tomo 2.°, pág. 144. Rota españoles se le titula Patriarca de

(2) El Sr. Fort en la papeleta desti- Alejandría, pero el epitaíio que inserta
nada á este prelado, escrita con poste- D. Nicolás Antonio, dice: Ad Patriar-
rioridad, parece inclinarse mas bien á chaturn Hicrosoli/mitanum assum/pto.
que fué Patriarca de Jerusalen, según (4) Sangrador: Historia de Vallado-  
aparece de esas palabras, que se citan, lid, tomo 2.°, pág. 400.—Suplemento
En ella consigna más noticias, pero re- de Miñano.
lativas á su gobierno en Zaragoza, nin- Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, 
gunaa su concepto de Patriarca. tomo 5.°, pág. 132, pues dice que fué

Hubiera sido mejor suprimir la pape- canónigo de Sevilla.
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CAPITULO IX.

Obispos españoles titulares de Lacedemonia, Lacor, Laher, 
Lambesa. Laodicea. Lares, Larisa, Leontópolis, Leucosia, Licó- 

pohs, Lída. Limisa, Lirba, Listra, Lita y  Loriina.

%. I. LACEDEMONI A.
Lacedaemon: sufragánea de Corinto. (Gams, pág. 430.) 
Lacedemonia: metropolitana de la Acaya. (Gcrarc. cató

lica, pág. III.)

270 D. Pernio Fu ANCISCO 
Levanto y Vivaldo.

Era arcediano de Reina v 
canónigo de Sevilla en 1699 
(1), y luégo Obispo de Lace- 
dernonia, cuando en Diciem
bre de 1709 le propuso el 
Rey para el Arzobispado de 
Lima (2). Debió tropezar con 
dificultades su nombramiento, 
ó el presentado oponerlas a su 
posesión, pues no llegó á 1

(1) Ortiz de Zúñiga, tomo 5.°, pági
na 173, habla de un D. Pedro Francis
co de Levanto- capellán de honor de Su 
Majestad, Arcediano de Reina, que en 
1666 predicó en las honras de Felipe IV. 
Vuelve á hablar de él, pág. 194 y 215 
(nota) con motivo del expediente de 
beatificación de San Fernando. Si ya 
era de edad provecta en 1666, no es fá
cil que el mismo estuviera el año 1715 
en disposición de ser Obispo de Badajoz.

marchar á esa diócesis.
En 26 de Febrero de 1712 

bendijo la colegiata del Sal
vador, titulándose Arzobispo 
electo de Lima (o). Debió re
nunciarlo, pues en 1711 tomó 
posesión de este Arzobispado 
D. Antonio Soloaga, después 
de una vacante de seis años.

En 1715 fué nombrado el 
Sr. Levanto Obispo de Badajoz
(4), donde murió en 1729 (5).

(2) Gaceta de 10 Diciembre de 1709.
(3) Ltaguno. Noticias de la Arqui

tectura, tomo 4.°, pág. 67. (Adiciones 
de Cean.)

Mj El catálogo de Arzobispos de Li
ma por Unanue, pone electo Arzobispo 
de Lima al Sr. Levanto, por muerte del 
Sr. Liñan y Cisneros, en 170S, y en 1714 
la posesión del Sr. Soloaga.

(5) Gaceta del 5 de Marzo de 1715.



$. II. LACOR.
r Obispado Lacoreñse ignorado.

Es posible que por mala escritura, ó peor lectura, se haya 
leido Lacor por Lares, ó algún otro nombre de este capitulo.

Í68 Kspam Sagrada. TruL Oí). Gap. ÍL

271 Antonio Codina. 
Obispo Lacoreñse, Auxiliar 

de Barcelona, que asistió á la 
segunda apertura del Conci

lio de Trento (1). Nada más 
se sabe acerca de él, ni tam
poco del paraje de su Obis
pado.

§. III. LA IIER.
Lares; Laremis: iglesia sufragánea de Cirta en la Nuinidia. 

(Gerarc. c a l i pág. XV.) Es el Obispado que se halla con más 
afinidad respectó del quimérico La líer , cuya posición y cali
dades se ignoran.

272 D. G o n z a l o  N. 
Arcediano de Bcnasque, en 

Lérida, es nombrado Obispo 
de La Mer por Juan XXII, ha

cia 1352, dándosela vacante á 
Pedro Cardenal de Santa Prá
xedes (2).

§. IV. LAMRESA.
Lambesa: Lambaesitanus: sufragánea de Cirta en la Nu

inidia. (Gerarc. cali., pág. XV.)
Omitida por el P. Gams y nuestros diccionarios.
Lámbese. (Fort, con relación al Anuario Pontificio.)

273 Fray Odoardo Vaz- ce cuándo) y trasladado á la 
óuez. silla de Panamá en 12 de Di-

Fraíle dominico, consagra- ciembre de 1856 (3). 
do con dicho título (no se di-

(1) Baranda, tomo 9 de Documentos 
inéditos, pág. 22.

(2) Villa nueva, Viaje literario, pá
gina 102. v

(3) Cítalo el Sr. Fort con relación al 
Anuario Pontificio.

Es probable que sed americano más 
bien que español. (La Fuente.)
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§. V. LAODICEA.
Laodicea: metrópoli de la Frigia Pacaciana. íGams pági

na 445.)  ̂ i o
Laodicaea: sufragánea de Seleucia en la Siria. (Gams pá

gina 433.) F
Laodicaea ad Libanum: sufragánea de Damasco en la Feni

cia segunda. (Gams, pág. 435.)
Laodicaea adusta: (Licite) : sufragánea de Antioquía. 

(Gams, 451.)
Ladik: Laodicea (sic) combusta: ciudad de la Turquía en 

Caramania. (Dicción. geog. univ., torno 5.°)
Lüdikieh, Latakieh ó Lattakich: Laodicea ad ¡mire: ciudad 

de la Turquía asiática en Siria á 22 y */2 leguas S. O. de 
Alepo. Seleuco Nicanor le dió el nombre de Laodicea en ho
nor de su madre. (Ibidem.)

Laodicea: Laodicensis: metrópoli de la Frigia. (Gerarc. cait., 
pág. IX.)

274 F r a y  J u l iá n  N.
Vicario general del Obispa

de Gerona Fray Juan de Casa- 
nova, desde 1452 hasta 1434, 
y allí confería órdenes, según 
dice Villanueva. (Viaje litera
rio, tomo 14, pág. 35.)

275 F r a y  G a r c ía  B a y o n  
d e  C a r v a j a l .

Fraile dominico, uno de 
los hijos ilustres del conven
to de San Esteban de Sala
manca (1).

( f )  El Obispo de Mono poli Sr. Ló
pez, tom o 3."TOMO Ll.

Era consultado por los Re
ves Católicos en asuntos deti
gobierno, pues era capellán 
suyo, y ademas uno de los pre
dicadores más famosos de 
aquel tiempo. Creado Obispo 
de Laodicea por el Papa Ale
jandro VI, á 20 de Marzo de 
1495, fué Auxiliar de Don 
Diego1 de Mendoza, que lo era 
de Palencia (2).

En 1498 entregó al con
vento de Santa Catalina de 
Sena, de la vera de Plasencia»

(2l Fernandez P u lgar. H istoria de
V alencia, tomo 2 .#, libro 3.% pág. 129- 

! 22
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«na reliquia de aquella Sania, 
regalo del Papa (1).

Elogia A Bayon como es
critor D. Nicolás Antonio en 
su Biblioteca nova (tomo l.°, 
pág. 16).

276 D. R odrigo N.
Aparece como Obispo de

titular de Laodicea, y quizá 
Auxiliar del de Orense á prin
cipios del siglo XVI por el 
Arzobispo D. Orlando de la 
Rubere, comendatario de esta 
iglesia, según la corruptela de 
aquel tiempo para llevar la 
renta sin residir.

De una Memoria referida 
por Muñoz, y que se inserta en 
el tomo 17 de esta obra (2), 
aparece, que en 1515 Don 
Rodrigo, Obispo Ladicense, 
consagró el altar mayor de 
dicha catedral de Orense.

277 Gonzalo de HEimEJu 
Olivares.

Nació en Sevilla, de nobles 
padres : señalóse no menos 
por lo sublime de su ingenio 
que por la bondad de sus cos
tumbres. Fué maestro en ar
tes y doctor en teología, gra- 1 2

(1) Fernandez, Historia de Píaseti- 
c ta , tratando de este convento.

(2) España Sagrada, tomo 17. pá
gina 165.

Allí puede verse la noticia  com pleta.

dos que le hicieron Acreedor 
A ser premiado con el arce-* 
dianato de Treviño y canongía 
en Burgos. Antes de la edad 
competente fué creado, por 
la gracia de la sede apostólica, 
Obispo de Laodicea, dignidad 
que hizo brillar con su ejem
plar conducta. Gobernó el Ar
zobispado de Burgos por el 
Cardenal Pacheco, manifes
tando en su administración 
prudencia sólida y celo apos
tólico. Murió en Valladolid A 
20 de Setiembre de 1579. 
Trasladóse su cuerpo á la ca
pilla de sus mayores en la par
roquial de San Isidoro de su 
patria, donde se le puso me
recido epitafio (3).

En el tomo 26 de la Espa
ña Sagrada, pág. 435, se cita 
á D. Gonzalo de Herrera, 0- 
bispo de Laodicea, arcediano 
de Treviño en la iglesia de 
Burgos, que llevaba estos tí
tulos en 1576. El P. Herre
ra sólo le llama el Doctor 
Herrera, arcediano de Burgos 
y Obispo de anillo.

Por una lapida que se con
serva en la iglesia de Oyar- 
zun, consta que fué consagra-

por Jo que no se repite aquí.
(3) A. Yalflora. No copia el epitafio, 

pero lo trae O rtiz  de Z úñiga, tom o 3.°, 
pág. 171, A rana: Hijos ilu s tre s  d e  Sevi
lla. P . H erre ra : Hijos ilu s tre s  de Burgos.



do allí el Obispo del Cuzco, 
D. Sebastian Lastaun.á 17 de 
Agosto de 1571, siendo uno 
de los asistentes el Obispo de 
Laodicea.

278 D. J uan A< 1EVEDO DE 

V e r a  y  D e l g a d o .
Fue en el siglo pasado ar

cediano titular y canónigo de 
Sevilla. El Cardenal Borbon 
le consagró de Obispo de Lao-

Obispos españoles titulares

dicea en la iglesia de las Sa- 
lesas Reales, el dia IB de Oc
tubre de 1801, siendo asis
tentes los Obispos Cuerda v 
Puyal, y padrino el Cabildo de 
Sevilla (i). Allá pasó de co
administrador suyo.

Más adelante fué Obispo de 
Cádiz, individuo de la Junta 
Central y Gran Cruz de Car
los III. Murió hacia el año 
1819 f2).

y (b ilia res  en España. 171

§. VI. LARES (3).
Lares: Larensis: sufragánea de Cirta en la Numidia. (Ge- 

rarchia calí., pág. XV.)
Larén. (Fort, con referencia á los documentos que aduce.)

279 D . D ionisio Mellado 
y E guiluz.

Nació en Vallecas á 10 de 
Diciembre de 1672, hijo de 
Diego Mellado y Teresa Egui
luz, y fué bautizado el dia 22, 
poniéndole por nombre Dio
nisio Francisco. Cursó en la 
Universidad de Alcalá la car
rera de cánones, y en ella se 
graduó de doctor en aquella 
facultad, en 21 de Jlavo de 
1697: hizo oposiciones y de
sempeñó algunas cátedras de

la misma, y fué también ca
nónigo de la magistral de 
San Justo en aquella ciudad. 
Después hizo oposición á las 
doctorales de Toledo y Avi
la, y ejerció algunos cargos 
con jurisdicción. El Arzobis
po de Toledo, Sr. Valero y 
Losa, le propuso para Auxi
liar suyo, en 24 de Agosto de 
1715 y como sucesor del se
ñor Ezterripa, Obispo de Li- 
cópoli. y alcanzó todavía á ser
lo del Sr. Arzobispo y Carde*

( ! )  Gaceta del d ia  3 de N oviem bre 
de 1801.

(2) F ig u ra  por ú ltim a  vez e n  la  Guía 
eclesiástica de 1818.

(3) E stá om ittda  por el P . Gams y 
por nuestro s  diccionario*: nuestros an 

tepasados tradu jeron  toscam ente las pa
labras Episcopus Larensis por Obispo 
de L arén , pero el pueblo de Larén es 
quim érico como otros m uchos que se 
han inventado coñ igual ignorancia. {La 
Fuente.)



na! Astorga y Céspedes £1), 
llevando el titulo de Obispo 
de Larén.

En 3 de Mayo de 1728 
bendijo la iglesia de San Mi
guel. En 29 de Setiembre de 
1732 la del hospital de San 
Pedro de Madrid (2), y en 9 
de Mayo del 34 asistió á la 
consagración del Sr. Mendo
za, Obispo de Farsalia, y en 
6 de Junio á la de D. Fran
cisco Salgado, Obispo de Gua- 
dix (3).

Dice Capinanv rjue de este 
prelado tomó su nombre la 
calle de Eguíluz en Madrid
í \  .

Debió vivir todavía algunos 
años después, porque se cree 
que tuvo por sucesor en el 
cargo de Auxiliar á D. J. A. 
Perez AreJIano, Obispo de Ca
sia, que fue consagrado en 
1739 (5).

En la partida de bautismo (I) * 3 * 5

(I) Arguelles, pág. 597.
(2; Alvarez U aena , Grandezas de 

Madrid, pág. 80 y 230.
(3) Gaceta del día 8 de Jun io  de 

1734.
(J) Origen de las ealles de Madrid, 

pág. i 78.
(5) Véase en el cap. 3.° Casia, p á -

172 España Sagrada.
(6) hay una nota marginal 
que dice: «Fue Obispo de La- 
réu y sufragáneo de este Ar
zobispado el baptizado.» No 
se enterró en Vallecas ni cons
ta allí su defunción.

280 D. J uan de L lano 
P o n te .

Fuá nombrado Auxiliar del 
Obispó de Oviedo, en Agosto 
de 1769, y consagrado con tí
tulo de Obispo de Larén.

En 17 de Mayo de 1791 
fué promovido á la mitra de 
Oviedo, y puede verse su bio
grafía en este concepto en el 
tomo 39 de esta obra (7).

A lo que allí dice Risco, 
hay que añadir, que murió en 
29 de Abril de 1805, v está 
enterrado en la capilla mayor 
de aquella catedral junto al 
pulpito de la epístola sin epi
tafio.

TraU 69. Cap. 9.

gina 67.
(6) Envióse copia de e lla  al S r. F o r t:  

en ella se llam aba Teresa Guiluz á  Ja 
m adre. E n  la no ta  se decía que en  1692 
fundó u n a  capellanía colativa de m isas 
en  la ig lesia de Vallecas.

(7) España Sagrada , tom o 39, p ág i
na 194.
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VII. LARISA.
Larissa: metropolitana de Tesalia. (Garas, pág. 429.) 
Larissa: sufragánea de Corinto. (Id., pág. 432.)
Larissa: Laris: sufragánea de Apamea en la Siria segunda 

(Garas, pág. 436.) °
Larissa: Larissensis: metrópoli de Tesalia. (Gerar. catt. 

pág. III.)

281 D. Bernardo F roi-
LAN.

Fué colegial de Fonseca y 
coadministrador en el Arzo
bispado de Toledo del Carde
nal Infante. Consagróse de 
Arzobispo de Larisa, el 13 de 
Mayo de 1736, en la iglesia 
de San Felipe el Real de Ma
drid, siendo consagrante el 0- 
bispo de Málaga D. Fray Gas
par de Molina y Oviedo, go
bernador del consejo, asisten
tes los Obispos de Osma y de 
Fez, este Auxiliar de Segovia, 
y padrino el Duque de Medi- 
naceli (1).

En 1743 tenía por sucesor 
con el mismo título de Obis
po de Larisa al que sigue.

282 D. P edro C lemente

de A róstegui.
Natural de Villanueva de la 

Jara en el Obispado de Cuen- 1 2

(1) Gaceta del día 13 de Mayo de 
1876.

(2) Véase la biografía de su herma
no D. Alonso Clemente de Aróstegui en

ca y descendiente de una fa
milia ilustre de aquel pueblo. 
Estudió jurisprudencia en la 
Universidad de Alcalá con gran 
lucimiento. Después de servir 
las vicarias de Escalona y Al
cázar de San Juan, entró en 
el Consejo de la gobernación 
de Toledo, en 1708 (2), y 
después de vicario eclesiástico 
de Madrid. El Cardenal Astor- 
ga le hizo canónigo y tesorero 

, de la primada de Toledo, y Be
nedicto X1Y le dió el título de 
Arzobispo de Larisa, á fin de 
que pudiera ser coadjutor del 
Infante D. Luis, á quien se 
había dado en encomienda la 
mitra de Toledo, según Real 
decreto de 12 de Octubre de 
1742.

El Rey le presentó para la 
mitra de Ciudad-Rodrigo, que 
no aceptó, y mas adelante 
Fernando VI para el Obispa-

la Biblioteca fie escritores de los Cole
gios Mayores, por Rczabal y Ugarle, pá- 
giua 74, la cual es muy curiosa. [La 
Fuente.)



174 España Sagrada. Trai. 69. Cap. 9.
do de Osma, en 24 de Agosto 
de 1748, y tomó posesión en 
13 de Noviembre del mismo 
año. Mostróse siempre muy 
caritativo y austero en asun
tos de disciplina. Aumentó en 
la catedral cuatro capellanías 
de número v coro, v también 
la capilla de música. Amplió

el Seminario, restauró en 
gran parte el convento de 
carmelitas descalzos y la capí« 
lia y altar de Nuestra Señora 
del Espino; en la cual está 
enterrado según su disposi
ción testamentaria. Murió en 
29 de Agosto de 1760, á la 
edad de 81 años (1),

§. VIH. LAÜRIGENSE.
Obispado desconocido: quizá sea el mismo de Larisa escri

biendo Laurkense por Larisense.

283 D. B lasco R amírez 
de R ibera .

Canónigo y arcediano de 
Talayera é inquisidor ordina
rio de Toledo, el año de 1486. 
Murió allí y esta enterrado en

el convento de Santo Domin
go. No hay más noticia de él 
ni de su Obispado que la con
signada por Paramo, en su 
obra sobre el origen de la In- 
quisicion (2).

§. IX. LEONTOPOLIS.
Leoníópolis: sufragánea de Seleucia, (Gams, pág. 438.) 
Leonlópolis: metropolitana en la provincia tercera del Egip

to ó Anguslámnica segunda. (Gams, pág. 461.)
Leontópoli: metropolitana de la Angustámnica segunda. 

(Gerarc. calL, pág. XVI.)

284 F ray V icente V in-
GES (VlGNÉS?)

Fraile dominico español, 
prior del convento Beniciense 
en California, nombrado por

Pío IX Obispo de Leontópolis, 
en Marzo de 1877, con futu
ra sucesión en el Obispado de 
Valispraso, según los perió
dicos de aquel tiempo.

(1) Puede verse su biografía más 
completa en la Historia del Obispado de 
Osma por Loperaez. (La Fuente.)

(2) O. Voscus Ramírez Ribera,

Archid. Talaverce... Inquisitionis offi- 
tium exercuit, creatus Episcopus Lau- 
ricensis, etc. Paramo de origine inqui- 
aitionis: Matriti, 1598, pág. 7,
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X. LEUCOSIA: NICOSIA.
Ledra: (Leuteon, Leucosia, Nicosia): sufragánea de Salami- 

na en Chipre. (Gams, pág. 439.)
Nicosia: Nicosiensis, sen Ledronensis: metropolitana en 

Chipre. (Gerarc. calí., pág. X.) (1)

285 Fray Juan Perez Fa-
n RIGIO.

Noble español, Arzobispo 
de Nicosia en Chipre, al cual 
Jaime 11 hizo Conde de Joppe 
y Carpaso. Envióle el Rey con 
mensaje al Papa Pió II antes 
del dia 14 de Agosto de 1404, 
en que murió ese Pontífice, 
según Esteban Lusiñán en su 
Historia de Chipre (2).

286 D. A ntonio F ernan
do J osé E chanove y Z aldivar.

Nació en Ochandiano el 28 
de Mayo de 1768: su padre 
D. Antonio era de la ante
iglesia de Mañéria y Doña En
gracia Zaldivar de Ochandia
no. Siguió la carrera de juris
prudencia en la Universidad 
de Oñate, donde fué rector. 
Ordenóse de presbítero en 
1792, y después de varias opo
siciones á cátedras y preben
das, quedó de maestrescuela (I)

en la metropolitana de Santia
go, cuya dignidad desempeñó 
hasta que salió para ser abad 
de la Granja, en 29 de Junio 
de 1818, por renuncia del se
ñor Amat, Obispo de Palmi- 
ra. Fué preconizado en Roma 
con el título de Obispo de 
Leucosia, en 2 de Octubre de 
1818, y consagrado en la 
iglesia de San Antonio del 
Prado de Madrid, el dia 10 de 
Enero de 1819.

En aquella abadía estuvo 
hasta que en 26 de Octubre de 
1825 le presentó el Rey para 
la metropolitana, á cuyo título 
fué preconizado en liorna el 
lo  de Marzo de 1826, y tomó 
posesión en 25 de Junio.

De resultas de los atrope
llos, incendios v matanzas de •/
1835 en Barcelona, Reus y 
Tarragona, vió su vida ame
nazada, pues su palacio fué 
asaltado por algunos foragidos

(I) Es indudable que Leucosia es teatro de una de sus novelas, populari—
Nicosia, y siendo este nombre más usual ¡cando este nombre en España,
y conocido que el de Leucosia, los Obis- (2) Stephanus Lusinianus Hist. Cy- 
pos titulares debieran llamarse más bien pri, fól. 199: Henricus Fiblet, pág. 717.
de Nicosia. Cervantes hizo á Nicosia te  Quien, tomo 3.“. pág. 221.



f 70 Emana Sagrada. TraL 69. Cap. 9.
sin hallar el prelado en las 
autoridades la protección que 
fuera justo dispensarle. Hubo 
de acogerse á una corbeta in
glesa, en la que se trasladó á 
Mahon; más no habiendo en
contrado allí tampoco tranqui
lidad ni protección, tuvo que 
acogerse al pabellón francés 
en otro buque. Fijó su resi
dencia en Niza y después en

Roma. Allí vivió modesta
mente en la casa misión de 
Montecitorio. En 1845, resta
blecida la tranquilidad, regre
só á su diócesis y fué conde
corado con la Gran Cruz de 
Cárlos III, y nombrado Sena
dor del Reino.

Falleció en 1854 (1). (La 
Fuente.)

§. XI. LICOPOLIS.
Lycopolis (SvuU Osint): iglesia sufragánea de Antinoe en la 

Tebaida primera. (Gams, pág. 461.)
Licopoli ó Munia: Lycopoliemis: sufragánea de Alejandría. 

(Gerarc. calL, pág. XIV.)

287 F ray J osé de E squi
ven.

Nació en Carmona el año 
de 1662: tomó el hábito de 
Santo Domingo, y fué conven
tual de San Pablo en Sevilla. 
Siendo allí prior le escogió 
para Auxiliar suyo el Arzo
bispo D. Manuel Arias, en 14 
de Marzo de 1717, y el mis
mo le consagró con el título 
de Obispo Licopolitano, por 
promoción del Sr. Levanto,

titular de Lacedemonia, al 0- 
bispado de Badajoz (2).

Durante 20 años ejerció su 
ministerio, habiendo renun
ciado la mitra de Santiago de 
Chile. Murió en Sevilla á 11 
de Julio de 1738, y se le en
terró entre los religiosos de 
su convento.

288 D. A tan asió de Es-
TERRIPA V T rANAJAUREGUI.

Nació en Abadiano hacia

(1) El Sr. Fort no escribió esta bio
grafía, retiriéndose á la necrología escri
ta en la revista titulada La Cruz, tomo 
2.° del año 1854, pág. 812.

La que se inserta está tomada del 
Boletín del clero español de 1849, tomo 
L°, pág. 61, donde están igualmente su 
retrato y sello. (La Fuente.)

*2) En su propuesta decía el señor

Arias, después de referir ios muchos é 
importantes cargos que había desempe
ñado en su instituto, que había puesto 
en él los ojos para que desempeñase 
aquel cargo, por hallarle adornado con 
estos títulos, como por concurrir en su 
persona todas las prendas de virtud, le
tras y talento, que deban solicitarse para 
su sagrado ministerio.



él año 1668, y siguió la car
rera de cánones en la Univer
sidad de Alcalá, siendo cole
gial en el de Santa Catalina de 
los Verdes: graduóse de licen
ciado en 11 de Noviembre de 
1792, y en 1795 aún estaba 
allí, pues hizo oposición a la 
cátedra de Decreto.

Por traslación del Sr. Za
pata, Obispo de Daría y Auxi
liar de Toledo, á la sede de 
Zamora, le propuso para Au
xiliar suyo el Cardenal Porto- 
carrero, en 1703, siendo ca
nónigo de San Justo y visita
dor eclesiástico de varios par
tidos. Diósele el título de 0- 
bispo de Licópoli.

Cuando el Cardenal Por- 
tocarrero se mostró desafecto 
á Felipe V, tampoco fué con
secuente en esto el Sr. Ezterri- 
pa, que era á la sazón presi
dente del Consejo de Hacienda.

Nombróle Carlos 1H de 
Austria Obispo de Mallorca, 
de cuya silla tomó posesión 
en 25 de Julio de 1712, por 
poderes, y en 29 de Setiembre 
del mismo año hizo su en
trada pública. Su gobierno 
fué difícil, pues, como procu
raba favorecer el partido del 
archiduque, encontró bastan
tes tropiezos. Cuando volvie-

0) Gaceta def 20 fie Setiembre de 
TOMO LI.

Obispos españoles Ululares

ron á mandar en la isla las 
autoridades borbónicas, el 0- 
bispo entonó un Te-Deumt y 
mandó á los eclesiásticos que 
aún empuñaban las armas, 
que las depusieran.

Murió en 3 de Julio de 
1725 de resultas de un acci
dente apoplépico, á la edad de 
53 años, después de haber re
cibido los santos sacramentos 
con gran edificación, y fué 
enterrado en el panteón sub
terráneo de la catedral, al lado 
del Evangelio.

289 D. Manuel Cayeta
no Muñoz y Benavenve.

Nació hácia el año 1746 en 
el Arzobispado de Toledo, y 
se graduó de doctor en ambos 
derechos. Fué provisor du
rante algunos años en Mallor
ca y Orihuela, y lo era en Se
villa cuando le propuso el 
Arzobispo para Auxiliar suyo, 
en 1796 (1). Fué consagrado 
en la iglesia de San Felipe el 
Real de Madrid, con el título 
de Obispo de Licópoli, el dia 
22 de Octubre do 1797, por 
el Obispo de Avila y los de 
Puerto-Rico y Auxiliar de 
Madrid, siendo padrino el Du
que de Medinaceli.

Al mismo tiempo fué nom-

2S
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brado canónigo de aquella 
Santa Iglesia, y también, go
bernador y provisor de aquel 
Arzobispado.

En 1815 pasó á la abadía 
de Alcalá la Real, que obtuvo 
durante unos diez años, pues

178 España Sagrada.
todavía lo era en 1824. Pero 
en 1825 fué trasladado á ella 
D. José Carrion y Marfil, O- 
bispo de Trujillo en América, 
al cual sucedió en 1827 el 
Sr. Sanchez Matas.

Trat. 69. Cap. 9.

§. XII. LID A. , ^  .
Lydda: (Diospolis): sufragánea de Cesárea en la Palestina

primera. (Gams, pág 452.)
Lydda ó Diospolis: Lyddensis: sufragánea de Cesárea. (Ge

rarchia calí., pág. VIL)

290 F ray L ope Canseco.
No se sabe á punto fijo de 

qué orden monástica fuese.
En 1452 fué dado por 0- 

bispo Auxiliar, ó de anillo, al 
de Astorga D. Alvaro Gsorio, 
y se consagró con el título de 
Obispo de Lidda (1), consig
nándole sobre las rentas de 
la mitra una pensión de 200 
ducados, de acuerdo con el 
Cabildo.

Hubo de seguir ejerciendo 
como lal hasta el año de 1 462, 
en que se pone el fallecimien
to del Sr. Osorio.

Durante el pontificado del 
inmediato sucesor de este, que 
fué D. García Alvarez de To
ledo, figura el P. Canseco en

, (0  España Sagrada, tomo 16, pági- 
na 275 y siguientes. Los autores de la 
Historia de los dominicos en Filipinas 
le llaman Londinense por Lid en se,

concepto de Visitador de aque
lla diócesis, el año de 1467.

Probablemente no fué esa 
la única ocasión en que ejer
ciese funciones episcopales, 
supuesta su habitual residen
cia en Astorga, después de la 
muerte del Sr. Osorio (2).

291 F ray F rancisco Ba
rò ó V áro .

Fraile dominico, tenido por 
sevillano, é hijo del convento 
de San Pablo.

Salió de España para Méji
co, á 12 de Junio de 1646, y 
llegó á Manila á 29 de Junio 
de 1648, acompañando al cé
lebre misionero Fray Juan 
Bautista Morales, que siempre

(2) Sabido es que los Auxiliares so
lían ser llamados Visitadores en los si
glos XV y XVI, según queda dicho, {La 
Fuente>)



le profesó singular cariño.
Del puerto de Manila salió 

en 10 de Julio de 1649, y 20 
dias después llegó á China, 
cuvo idioma había estudiado v*j ,j
poseía regularmente. Allí tra
bajó durante 20 años con éxi
to y gran celo en la propaga
ción del Evangelio.

Al poco tiempo de estar 
allí poseía el chino tan per
fectamente, que admiraba a 
los naturales su facilidad en 
aquel lenguaje. Hi/o también 
un estudio profundo de su li
teratura, ritos y costumbres, 
con cuvo motivo escribió va- 
ríos tratados, unos refutando 
sus errores y supersticiones, 
v otros manifestando la defor-«j
midad de varios ritos, que al
gunos misioneros querían sos
tener á fuerza de sutilezas. 
Sus luminosos escritos llega
ron áRoma, v merecieron alta 
estima de las Congregaciones 
y de los sabios, que los tuvie
ron muy presentes en las con
troversias á que dieron lugar.

La de propaganda Fide, co
nociendo el gran mérito del 
P. Varó, le propuso á la San
ta Sede para el vicariato apos- 1

(1) Echard, tomo 2.°. Scrip. pági
na 714, col. 2.a

Véase á la pág. 41 y 42, donde se di
ce que el Obispado BasilHano es quimé
rico.

Obispos españoles Ululares

tólico en las provincias de 
Kuan-Tung, Iunmau y Kuang- 
bí, y se le confirió el Obispa
do de Lida, por letras expe
didas en 27 de Enero de 
1687.

El P. Echard dice que fue 
creado Obispo Basilitano ó de 
Lidda (1) por Inocencio XI, y 
que murió en aquel mismo 
año sin consagrarse.

Pero en los periódicos fran
ceses del 1688 (innunciis ga- 
llice conscriptis), se lee que 
en Julio de aquel año fué 
nombrado Obispo para la Chi
na por Inocencio XI Fray Va
ro (sic), español dominico, 
mucho antes misionero en 
aquel país, lo cual indica que 
aún vivía.

En los mismos (2) consta, 
que en 1694 le nombró Ino
cencio XII prelado para Nan- 
kin.

Ademas de lo que escribió 
sobre los ritos chinos, dejó 
también tratados sobre la con
fesión, la unidad v santidad 
de la religión cristiana, con 
argumentos tomados de Santo 
Tomás, el ayuno, la oración 
y conteiríplacion, y también

(2) El Sr. Fort no expresa qué pe
riódicos ó noticiarios eran: sólo dice 
aquí in nunciis, y se refiere á la frase 
anterior in nunciis gallice conscriptis.

y auxiliares en España. 179



una epístola en que refiere explicación del catecismo y de 
sus vicisitudes y las persecu- las verdades católicas. Lonsta 
ciones de qué fué objeto (1). de dos volúmenes, y es muy 

Ademas de las obras que estimada de los sabios, pues 
cita Echard, escribió una en los misioneros la suelen mane- 
caracteres chinos, que es una jar mucho.
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$. XIII. LIMIRA.
Limyra: iglesia sufragánea de Mira en la Licia, (Gams. pá

gina 449.)
Limira: Limirensis: (Gerarc. catt.y pág. IX.)
Limerik Limiriceasis: iglesia de Irlanda, sufragánea resi

dencial con Obispos propios, y por tanto que no puede figurar 
aquí ni como titular (2).

292 Conmio Bixil, 
Obispo Linieselicense (3), 

acompañado de su secretario 
Mauricio Al varado, un nota-r 
rio y un criado, ejerció pon
tificales en Villar del Husao, 
Obispado de Cuenca, y partido 
de Moya, el dia 14 de Junio 
de 1583, según un manuscri
to que vió el Sr. Muñoz So- 
liva, historiador de Cuenca.

ADICION.

Entre los Obispos de Lime- 
i'ik que cita el P. Gams á la

(U Echard,tomo 2.*, pág. 714 y 7J5.
(2) Se cita aquí Limerik al par de 

Limira por evitar equivocaciones entre 
ambos títulos, y por fas razones que lué- 
go se dirán.

(3) Como este Obispado es quiméri
co hay que buscar cuál pueda ser.

El Sr. Fort conjetura que fuese Li- 
. í̂iso, pero esta diócesis no es ménos

pág. 227, halló con fecha de 
1581 un Cornel Nachten, 0- 
bispo electo de aquella igle
sia, del cual no se sabe que 
llegara á residir, ni hay noti
cia de su defunción.

Esta circunstancia, y el dar
le sólo el título de electo, ha
ce conjeturar que el llamado 
Obispo Linieselicense fuera 
este mismo Cornelio, que vi
niese á España, no pudiendo 
ir á su diócesis por razón de 
la persecución y los peligros, 
y entrára á ser visitador del 
Obispo de Cuenca.

uimérica que Ja Linieselicense, acerca 
e la cual se puede conjeturar, que el 

que escribió ese título hubo de escribir
lo mal, y el que lo leyó hubo de leerlo 
peor, como suele suceder con estos tí
tulos raros. Es posible que fuese Lime- 
ricense (de Limerik) ó Linieycense (de 
Aehanry ó Lyney), cuyos Obispo? hu
bieron de huir de Irlanaa. {La Fuente.)
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Opó.nese a esta conjetura concepto con el de Bixil. De 

que el apellido Nachten no todas maneras la averiguación 
guarda afinidad en ningún importa poco* (La Fuente.)

§ . XIV. LIRBA (1).
Lyrba: sufragám^t de Side en la Panfilia primera. (Gams, 

pág. 450*) ^  ^
Lyrba: Lyrbensis: sufragánea. (Gemre. c a l í pág. XI.)

295 F r a y  G u t i e r r e  d e  

Q u iñ o n e s  d e  L e ó n ,

Promovido por Sixto IV al 
Obispado Libariense (sic), ó 
más probablemente Lirbasen- 
se ó Lirbariense, en 28 ó 29 
de Noviembre de 1477 (2).

294 F r a y  A l o n s o  d e  S a n  

C i p r ia n o .

Fraile dominico español 
promovido al Obispado Liba-

§ . XV. LISTRA.
Lystra: sufragánea de Iconio en Licaonia. (Gams, pági

na 451.)
Listri: Lystrensis: sufragánea de Iconio. (Gerarc. catL, pá

gina VIIIO
Listria. V. Asfan, pág. 34 de este tomo.

riense por Alejandro VI, en 3 
de Diciembre de 1492 (3).

295 Fray Alonso Casta
ñeda (4).

Maestro en sagrada teolo
gía del orden de Santo Do
mingo: en 16 de Abril de 
1509 tonsura á varios cléri
gos en el convento de San 
Pablo de Valladolid, titulán
dose Obispo Libariense (5).

(1) No hallamos otra diócesis á la 
cual se pueda dar el título quimérico de 
Libariense, sospechando que, por mala 
pronunciación, dijeran Libariense por 
Lirbense, trasponiendo la letra R.

Ño puede con fundirse esa sede con la 
do Lipari, ó Liparense, en Sicilia, por
que esta es residencial, y no constan en 
ella esos Obispos dominicanos. {La 
Fuente.)

(2) Bremond: Bullar. ord. Prcedic.,

tomo 3.*, pág. 541-
(3) Bremond: Bullar. ord. PrwdiCj 

tomo 4.°, pág. 103.
(4) Es muy posible que sea el mismo 

Fray Alonso de San Cipriano, cuyo ape
llido fuera Castañeda. La poca distancia 
de fechas (1492-1509) permiLe conjetu
rarlo. (La Fuente.)

(5) Bremond: Bullar. ord. Pracdkat. 
Regest orditi... Clorim episc. Gerii tul. 
ejusdem añni.
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F r a y  T im o t e o  P e r e z .

Natural de Málaga, Obispo 
de Bagdad ó Babilonia, coad
jutor del de Asfan ó Ispahan, 
con futura sucesión, y por ül-

§. XVI. LITA.
Lilia 6 Litey: villa de Hiria, 

rio geog. miv.)
Lita: Letensis: sufragánea de 

(Gerarc. c a t t pág. IV.)
No coincide con la anterior.

296 D. J u a n  L a r io  y 

L a n c is .

Nació á 7 de Octubre de 
1712 en Torrecilla de Rebo
llar, partido de Daroca, de 
una familia ilustre. Cursó en 
la Universidad de Zaragoza 
basta graduarse de doctor en 
teología. Era excelente orador, 
de mucha piedad, saber y vir
tud. Fue vicario de Brea y 
después párroco ó rector de 
Cosuenda, en el mismo Arzo
bispado de Zaragoza. De allí 
le sacó el Arzobispo D. Fran
cisco Ignacio de Arioa y Bus- 1

(1) No habiendo unido el Sr. Fort 
las papeletas relativas á este prelado, se 
omitió en aquel paraje la noticia de su pa
tria, que se hallaba en la) papeleta rela
tiva áListra, con referencia á Le Quien, 
por lo que se le cita aquí, aunque sin nú
mero, puesto que allí tiene el 53 de los

timo Obispo de Listra ó Lis- 
tria, como decian sus coetá
neos.

Véase su biografía á la pá
gina 34' de este tomo (1).

cerca de Laybuc. (Dicciona- 

Tesalónica en la Macedonia. 

El P. Gams la omite.

to, habiendo impetrado del
Rey se le diese por Auxiliar, 
á cuyo efecto fue postulado y 
se consagró con el título de 
Obispo Letense en 1743.

Sirvió también de Auxiliar 
al Sr. García Mañero en la 
misma iglesia hasta el ano 
1764, en que fué promovido 
á la mitra de Tarragona, don
de falleció á 6 de Setiembre 
de 1777 (2).

Escribió varios opúsculos, 
por los cuales le cita el bi
bliógrafo Latasa (3).

que figuran en este catálogo. [La 
Fuente.)

(2) Villanueva: Viaje literario, tomo 
2.°, pág. 6f, y la Gaceta de 30 de Se
tiembre de Í777.

(3) Latasa: Biblioteca nueva de Es
critores aragoneses, tomo V. pág. 259.)
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XVII. LORIMA.
Loryma: (.Hylarima): sufragánea de Afrodisia en la Caria. 

(Gams, pág. 447.)
Lorima: Lonjmcnsis: sufraga 

ria. (Gerarc. catt*, pág. XII.)

296 D. Luis G iíegomo 
L ópez.

Nació en Almagro, á 12 de 
Marzo de 1759. Fué colegial 
mayor de San Ildefonso, ca
nónigo de San Isidro de Ma
drid, y académico honorario 
de la Historia. Dejó escritas 
algunas obras literarias.

Propúsole el Arzobispo de (I)

(I) Apéndice á la vida del Sr. Amat, 
Arzobispo de Palmira, pág. 4-U, fíisto-

iea de Estaurópoli en Ja Ca-

Toledo, Sr. Borbon, para Au
xiliar suyo, y fué nombrado en 
13 de Abril de 1815: en 4 de 
Setiembre del mismo año fué 
preconizado con el título de 
Obispo de Lorima.

Murió en Salamanca, el dia 
50 de Setiembre de 1825, 
viniendo de los baños de Le- 
desma (1).

ria eclesiástica, traducida por el señor 
D. I. Castañeda, tomo 8.°, png, 3'28.
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CAPITULO X.

Obispos españoles titu lares de M acra. M adam a, M agide, M a- 
riawápolis, MareópoKs, M argarita , Matonea, , M arianópolis, 
M auricastro, Mammianopólis, M égari, Melipotamos, M elitene, 

Mélos. MeliMpolis, M isia y  M itüene (1).

§. 1. MACRA.
Mucre: sufragánea de Trajanópolis. (Garas, pág. 428.) 
Macri: La Gerarquia caltólica, pág. XXII, la supone á la 

pág. XV, donde no se halla noticia de ella.
Macra ó Macros: en Mauritania. (Fort, con relación al Anua

rio Pontificio.)

298 D. José Domingo Macra, en 1843 según el
Sánchez. Anuario Pontificio (2).

Promovido al Obispado de

§. II. MADAURA.
Madura. (Gams, pág. 120.)
Madaura: Madaurensis: sufragánea de Cirta en la Numidia. 

(Gerarc. catt., pág. XV.)

299 F ray Gaspar de  Ton- Religioso de la Orden de 
l,ES- Nuestra Señora de la Merced,

(1) No se ha dado aquí cabida á los 
Obispos de Macao, de que dejó noticia el 
Sr. Fort, porque, sobre ser aquella sede 
residencial, los Obispos que citaba eran 
portugueses, y apenas tenían conexión

con nuestra historia. (La Fuente.)
(2) El Sr. Fort, dudando acerca de 

su procedencia puso ¿Americano? No pa
rece que sea español, ni en España hay 
noticias acerca de él, (La Fuente.)
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maestro de artes y profesor 
de fdosofía en la Universidad 
de Salamanca, y uno de los 
principales de ella; en térmi
nos que León de Castro, en 
su prólogo a los Comentarios 
sobre Isaías, le llama varón 
sapientísimo y prudentísimo. 
Cuando el Sr. Covarrubias vi
sitó aquella Universidad por 
mandado y delegación de Fe
lipe II, le encargó este la re
visión y reforma de los esta
tutos, los cuales aprobó el Rey 
en 15 de Octubre de 1561.

Pasó luégo á estudiar v en- 
señar facultad mayor, y fué 
catedrático en aquella Uni
versidad durante treinta años, 
y al mismo tiempo provincial 
de su orden.

Durante ese tiempo escri
bió varias obras, que cita Don 
Nicolás Antonio (1), entre 
ellas una breve historia de su 
orden, y un epitome de las 
gracias y privilegios concedi
dos á ella por la Santa Sede.

Fray Gabriel Tellez, en la 
Historia de la Merced (2), ha* 
ce la biografía del M.° Tor
res, refiriéndose al general de 
ella el M.° Zumel.

«Bastó, dice, su autoridad y

celo sólo á reformar nuestra 
provincia de Castilla, y redu
cirla á la antigua y monásti
ca observancia. Fué varón 
modestísimo, grave y de in
culpable vida. Amplificó nues
tra provincia; fundó en Ma
drid nuestro convento. Baste
ció de suficientes rentas nues
tros colegios complutense y 
salmantino.»

Añade que por su diligen
cia verificó la provincia de 
Castilla una memorable re
dención en que salieron libres 
de Argel casi 500 cautivos de 
una yez sola, habiendo la ci
tada provincia consignado pa
ra su rescate 40.000 duca
dos.

Fué creado Obispo titular 
de Medaura, y Auxiliar de Se
villa, en 156o.

Más adelante fué nombrado 
para el de Canarias, que re
nunció, ó no llegó á aceptar.

Murió en Sevilla en 1585, 
v fué enterrado en el conven
to de religiosos de su orden, 
dedicado á la Asunción, con el
epitafio siguiente en que ape
nas quiso constara su nom
bre, dando en ello ejemplo de 
humildad.

'X!
(4)_ De este los copió en latín el se- 

ñoiyEort, y aquí se ponen en castellano. 
Los demas escritos pueden verse. en la 

to m o  u .

Biblioteca aludida de D. Nicolás Anto
nio. (La Fuente.)

(2) Tomo t.°. fólío 174.
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ignórense las fechas por le 
que hace á este su Auxiliar.

3 0 1  F ray F rancisco de 
V era  V illavicencio.

Natural de Jerez de la 
Frontera, maestro en teolo
gía, religioso de la Merced. 
Fué Auxiliar del Sr. Carde
nal Arzobispo de Sevilla.

Niño de Guevara y preco
nizado con el título de Obispo 
de Madaura. Fué promovido 
al Obispado de Elna y des
pués trasladado á Salaman
ca. Murió en Madrid año de 
1 6 1 6  (31 .

Magydis: sufragánea de Perge en la Panlilia segunda, con 
Obispos desde el siglo IV á fines del VIH. (Gams, pág. 450.)

Mugido: Magydeusis: sufragánea de Pirgi en la Panlilia se
gunda. (Gerarc. calí., pág. X.)

Mugida. (Fort con relación á los apuntes remitidos, al pa
recer, desde Roma.)

3 0 2  D. F ray B uenaven
tura C ano.

Nació el dia 14 de Julio de

{i) Dicen que significan estas ini
ciales: Frater Gasparr Episcopus Me- 
daurensis,

(2) Añade el Sr. Fort, copiándolo de 
las notas de Palomo, que al Sr. Perea 
sucedió inmediatamente D. Miguel Gual- 
tero, Obispo de Enfords (sio) en Irlanda. 
(La Fuente.)

(3) Anales de Sevilla , tomo 5.°, pá
gina 212. Ortiz de Zúñiga le llama Fray

1779 en la parroquia de No
ra, cerca de Murcia. Tomó 
el hábito de Nuestra Señora

Pedro.
Idem, tomo 4.°f pág. 303. D. Nicolás 

Antonio, tomo l.% pág. 494. Dorado: 
Historia de Salam anca. Arguelles, pá
gina 589.

(4) En la diversidad de pronunciar 
este nombre, diciéndolo de los varios 
modos que aquí se indican, parece pre
ferible la terminación en de. (La 
Fuente.)

F. G. E. m . (i)
Quod es fui.

Anuo Dotnini MDLXXXUl. 
Quod sum eris.
Ora pro tne.

300 D. S ebastian de P e-
REA *

Con el mismo título de 0- 
bispo de Madaura (sic) suce
dió al M.° Torres en el auxi- 
liarato de Sevilla, durante el 
pontificado de D. Rodrigo de 
Castro, el cual tomó posesión 
de la mitra en 15 de Febrero 
de 1582, y murió en 20 de 
Setiembre de 1600 (2): más

S. III. MAG1DE (4).



de la Merced en 1794, y des
pués de cursar filosofía pasó á 
estudiar en el colegio de la 
Vera-Cruz, que tenía su orden 
en Salamanca. Allí cursó teo
logía y enseñó ambas faculta
des, obteniendo los títulos de 
presentado y maestro en su 
orden. En los años de 1815 y 
1816 fué comendador de su 
convento en Murcia, y también 
examinador sinodal y califica
dor del Santo Oficio.

En Octubre de 1824 fué 
nombrado procurador de su 
orden en Roma, y vicario ge
neral en Italia.

En o de Julio de 1827 
fué nombrado por Su Santi

Obispos españoles titulares

dad consultor de la Inquisi
ción romana, y en 11 de Se
tiembre de 54 de la sagrada 
congregación de Obispos y de 
regulares.

Ya para entonces el Papa 
Gregorio XVI, que le apre
ciaba y distinguía, le había 
preconicado Obispo de Magi- 
da (sic), con cuyo título fué 
preconizado en 29 de Julio 
de 1833. Consagróle el Carde
nal vicario Emmo. Sr. Zurla, 
que le honraba con su amistad.

Murió en Roma el dia 4 de 
Agosto de 1858, y fué enter
rado en la iglesia de San A- 
drian, que era el colegio de 
su orden.
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§ . IV. MAJULEA: MAXULEA (1 ).
Maxula: Maxulensis: sufragánea de Cartago. (Gerarc. catl

pág. XV.)
Maxulitanus. (Gams, pág. 4
Majolea. (España Sagrada, t
Maxulea. (Fort con relación 

otros documentos.)

303 D. A ndrés N uñez de 
Monteagudo.

Fué natural de Villamalea, 
diócesis de Cartagena, tuvo 
beca de gracia en el semina
rio conciliar de San Fulgen-

({) En la costumbre de convertir la 
X en J, como en Alexandria, Xerges y 
otros nombres, parece que debe escri
birse Majulea más bien que Maxulea:

17.)
uno 48, pág. 85.)
al Sr. Arguelles, las Gacetas y

cío de Murcia el año de 1717, 
y fué nombrado Obispo Auxi
liar de Toledo (2) á propues
ta del Cardenal Infante. Con
sagróse con el título de Ma
xulea en la parroquia de San

mas no parece admisible escribir Majo- 
lea, siquiera lo admitiese el Sr, Baran
da. (La Fuente.)

(2) Gaceta del i 9 de Mayo de 1739



.Miguel de Madrid, juntamen
te con el Obispo de Casia, el 
l.° de Mayo de 1759, siendo 
consagrante el Arzobispo de 
Larisa, asistentes los de Teos 
y Adramiti, y padrino el Mar
qués de Villena (1).

Fué lio del Arzobispo de

í 88 España Sagrada .
Méjico Sr. Haro y Peralta, á 
quien educó (2 ).

Vivía aún en Agosto de 
1760, pues con fecha 24 
asistió á la consagración del 
Sr. D. Isidro Carvajal y Lan
caster, Obispo de Cuenca, en 
aquella catedral.

Tíal. 69. Cap. U).

t  V. MARCIANOPOLIS.
Marcianópolis: metropolitana de la Mesia inferior. (Gams, 

pág. 428.)
Marcianópolis: sufragánea de Serra. (Ganas, pág. 432.) 
Marzianópoli: Marzianopoliíana: metropolitana de la Mesia 

inferior. (Gemrc. c a t t pág. I I I )

5 0 4  F iuy  N icoeas Gas- t e e s .
Natural de Barcelona, y ca

puchino, por lo que en su or
den era llamado Fray Nicolás 
de Barcelona. Pasó, como 
otros varios capuchinos espa
ñoles, alas misiones de Orien

te y fué consagrado Obispo 
con el título de Marcianópolis, 
hasta que en 2 2  de Junio de 
1866, después de una vida 
laboriosa, fué trasladado á la 
iglesia de Babilonia, que Pió 
IX erigió en metrópoli, el año 
de 1848.

VI. MALAGA (3).
El Sr. Fort dejó noticia de los siguientes Obispos de aque

lla iglesia, que consideró como titulares in partibm infidelium 
por no haber residido en ella,

D . F ray J uan Martínez: h á -  Ü. F ernando V erguera , de 
cia el año 1261. 1420 á 1430.

H) V.̂  Arguelles, pág. 404 y 386.
(2) Véase su vida. Cuevas, La voz 

del siglo, pág. 233.
!'’) Parece que no deben íigurar aquí 

listos Obispos, que en su día tendrán lu

gar en la continuación de la España 
Sagrada: más habiendo dejado el señor 
Fort esta noticia de ellos, se consigna 
aquí, pero sin numerar los prelados que 
se citan. (La Fuente.)
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F ray M . de las C asas, 

1432 á 1441.
D. R odrigo de S oria, d e  

1463 á 1486 (1 ).

§. Vil. MARCOPOLIS.
Marcopolis: sufragánea de Edesa en la Osroena. (Gams 

pág. 437.) v
Marcopoli: Marcopolitana. (Gerarc. catt., pág VIII.).

305 F ray M iguel F er
nandez.

Fraile francisco, Auxiliar y 
coadministradorde Quito. Fué 
consagrado con título de 0 - 
bispo de Marcopolis, en la 
iglesia de San Francisco el 
Grande de Madrid, en 17 de 
Setiembre de 1815, siendo 
consagrante el Sr. Beltran, 
Obispo de lbiza, asistentes el 
de la Puebla de los Angeles 
D. Joaquín Perez, el de Sol- 
sonaSr. Tabernero, y padrino 
el Conde de Yillariezo (2).

Pero habiendo pasado a ser 
abad de Alcalá la Real el se
ñor Muñoz Benavente, Auxi
liar que era de Sevilla, pasó

á su vez á reemplazarle en este 
cargo el Sr. Fernandez, á pro
puesta del Sr. Mon, en 5 de 
Noviembre de 1816, y lo des
empeñó hasta el 14 de Agosto 
de 1822, en que murió.

506 D. I gnacio Mateo 
G uerra.

Nació en Lagos, diócesis 
de Guadalajara en Indias, el 
año de 1805. Fué consagra
do con el título de Obispo de 
Marcopolis en 7 de Abril de 
1862, para ser Auxiliar en 
dicho Obispado sufragáneo de 
Méjico, y luego trasladado á 
la iglesia de Zacatecas el año 
de 186o (3).

§ . VIII. MARGARITA (LA),
Obispado quimérico, que no citan ni el P. Gañís ni los 

Anuarios Pontificios, ni la Gerarchia católica. No se le halla 
afinidad con ningún Obispado: el que más se le aproxima es el 
de Maraga en el Asia septentrional, que cita Gams, pág. 455.

(4) La Leña: Conversaciones malag. 
Convers. XXIX.

(2) Gaceta del 2$ de Setiembre del

año de 1815.
(3) Gams. pág. 167, y Anuario Pon- 

tificio. pág. 250.
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307 D. F rancisco C isne- 

nos de Mendoza.
Natural de Lima, doctor en 

cánones, párroco en aquella 
ciudad, y también en el Arzo
bispado de Toledo, muy cari
tativo. Fué creado Obispo de

la Margarita (1) en 1702 pa
ra servir de Auxiliar al Arzo^ 
bispo de Lima D. Melchor 
Liñan y Cisneros, que quizá 
fuera pariente suyo, á juzgar 
por este segundo apellido.

§. IX. MARONEA.
Maronea: sufragánea de Trajanópolis. (Gams, pág. 428.) 
Maronia: Maronensis: sufragánea en la provincia de Rodo- 

pe. (Gerarc. catt., pág. IV .)'
Marona. (Latasa, Biblioteca Nova, tomo 3.°, pág. 584.) 
Moronea: Marioniense. (Villanueva, Viaje literario, tomo 14, 

pág. 112 y tomo 2.°, pág. 52, hablando del Obispo Mora) (2).

508 D. J osé Moka.
Canónigo de Tarragona y 

coad jutor del Obispo de aque
lla sede D. Fray José San- 
chiz, que lo fue desde 1680 
á 1694. El Sr. Mora fué pre
conizado en 16 de Enero de 
1684, y consagrado con el tí
tulo de Maronea, para suceder 
en aquel cargo á Don Jeróni
mo Solivera, titulado Obispo 
de Tranópolis (3) y Auxiliar 
asimismo en Tarragona.

En 1686 asistió el Sr. Mo
ra á la consagración del Obis- 1 2

(1) Tomó esta noticia el Sr. Fort de 
h  obra del Sr. Arguelles sobre Obispos 
Auxiliares, pág, 561. Mas el Sr. Argue
lles uo se detuvo i  examinar dónde es- 
Luba tal Obispado: quizá viendo las bu
las se descubriera alguna equivocación. 
(la Fuente.)

(2) P^be ser errata de la imprenta 
ó más bien del copiautc, pues el P. Vi-

po de Gerona Fray Miguel 
Pontich.

D. José Moronea le llama 
también equivocadamente el 
P. Merino (4).

En la Gaceta general, pu
blicada en Madrid á 22 de Fe
brero de 1684, con noticias 
del Norte, Italia y otras par
tes, se halla la siguiente: «Se
gún noticia de Roma, fecha 
16 de Enero de 1684, en el 
último consistorio celebrado 
por Su Santidad fué propues
ta la iglesia titular de Itali-

llanueva sabía muy bien el nombre de 
Maronea: así que en el tomo 20 le llama 
Obispo Maronesense.

(3) Quizá era Trajanópolis, según 
veremos al tratar del Sr. Solivera. Y. 
Trajanópolis y Tranópolis,

(4) España Sagrada, tomo 44, pági
na 183.
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mene (1 ), con el sufraganeato
(2) de Tarragona, para mon
señor Mora.»

El gacetero, ó su corres
ponsal, escribieron Italimene, 
Obispado quimérico, por Ma- 
ronea. En cambio del error se 
obtiene por esa noticia la fecha 
de la preconización.

309 D. J osé  B a r b er a .
Con título de Obispo de 

Marona (3) asistió á la consa
gración del Obispo de Albar- 
racin D. Fray Pedro Tris y 
Lacal, carmelita calzado, que 
lo fue en 1674 (4), siendo 
consagrante el Obispo de Se- 
gorve Fray Anastasio Vives.

510 D. J aciinto M ünuarte.
Nació en Zaragoza el año 

1584, de una familia ilustre, 
y se graduó de doctor en cá
nones por aquella Universi
dad, distinguiéndose por sus 
vastos conocimientos en aque- 1 2 3 4

(1) No hay vestigio de tai Obispado.
(2) Palabra bárbara hija de la in

exactitud de llamar sufragáneos á los 
Auxiliares. {La Fuente.)

(3) Latassa en el tomo 3.°, pág. 584 
de la Biblioteca nueva de Escritores 
aragoneses, al tratar del citado Obispo 
Sr. Tris. .

(4) El Sr. Fort al lado de Marona 
puso Matonea!? {La Fuente.)

Ha y otras ciencias. Fué maes
trescuelas y desempeñó los 
cargos de visitador y provisor 
eclesiástico. El Sr. Aliaga, 
Arzobispo de Valencia, tam
bién aragonés, le llevó de vi
sitador y Auxiliar, para lo 
cual le impetró de la Santa 
Sede el titulo de Obispo de 
Maronea.

El pontificado del Sr. Alia
ga duró desde 1612 á 1648, 
pero aun más el de su Auxi
liar Sr. Minuarle, pues murió 
en el palacio arzobispal de 
Valencia en 51 de Agosto de 
1658 (5). Fué sepultado en 
el convento de San Juan de 
la Ribera, de franciscanos des
calzos de la misma ciudad.

Algunos contemporáneos le 
alaban como varón de exce
lentes prendas, doctrina, pru
dencia, experiencia, y vida 
ejemplar.

Escribió varios opúsculos 
que cita Latasa (6 ).

(5) En un título de prima tonsura, 
extendido á favor de un tal Tomás Al- 
m inia, que tengo á la vista, aparece que 
confería órdenes el dia 24 de Mayo de 
1649, cum licentia Dominorum canoni- 
corum Sedis Valentina;, ct vicarti gene- 
ralis ah eisdem sede vacante de puta t i .

El sello tiene cuatro cuarteles con dos 
águilas y dos castillos. (La Fuente )

(6) Latasa, tomo 3.a, pág. 259.
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*. X. MARIAN0P0L1S.
M a r i a n a ;  sufragánea de Ajacio» suprimida en 1801, (Gams,

pág. 766.) , . . „
Marianopolis: sufragánea de Herapolis en la provincia Lu-

fratense. (Gams, pág. 437.)
Maronopolis: sufragánea de Amida en la Mesopotamia. 

(Gams: ibidem.)
La Gerarchia cattòlica omite ambas diócesis titulares, al mé-

nos con esos nombres.
Marinopolis: obispado fantástico, citado por el Sr. Fort con 

relación a un registro de Veruela: debe ser una de las dos 
diócesis anteriores.

D. F iu y  M ig u e l  A p a r i c i o . Abades de Veruela, V. Ge- 
D . F r a y  G a b r ie l  S i e r r a . rapolis (1).

§. XI. MAURICASTRO.
Mauricastro: Mauricastrense: sufragánea de Edessa. (Gerar- 

chia cali,, pág. Vlll.)
Gams no cita á esta iglesia, al menos con ese nombre.

311 V e n . P .  F r a y  P e d r o  

S a n z .

Natural de Aseó, Obispado 
de Tortosa (2 ): tomó el hábi
to en el convento de Santo 
Domingo en Lérida, y residió 
durante algunos años en el de 
San Ildefonso de Zaragoza. 
Pasó á las misiones de Filipi
nas en 1713, y de allí á China.

(i) El Sr. Fort tenía repartidas las 
noticias en estas dos iglesias titulares 
de donde resultaba Ja contradicción de 
ludia ríos malversadores en una parte y 
fomentadores de la hacienda en otra,

Por sus extraordinarios ser
vicios en esta, le confirió Su 
Santidad el cargo de vicario 
apostólico de Fokien, confi
riéndole el título de Mauricas
tro, con el cual fué consagra
do. Después de 17 años de 
su penoso apostolado fué pre
so por los infieles, condenado 
á muerte y decapitado el dia

según queda dicho. Por eso se refundie
ron ajlí las noticias, pero se hace aquí 
la referencia. (La F u en te ,)

(2) En algunas notas se decía de ia 
Seo de Urge!.



26 de Mayo de 174/ (1 ). depositados en la sacristía del 
Sus restos mortales fueron oratorio del colegio de Santo 
traídos á Manila, y salvados Tomás en una suntuosa ca- 
del terremoto de 1863, están ja, al estilo del país (2).
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§. XII. MAX1MIANOPOLIS.
Maxmianópolis: sufragánea de Trajanópolis. (Gams. pági-

Maximianópolis: otra sufragánea de Bostra. (Ibidem, pági
na 435.) °

Maxmianópolis: otra sufragánea de Pergen en la Panfilia 
segunda. (Ibidem, pág. 450.)

Maxmianópolis: otra sufragánea de Escitópolis en la Pales
tina segunda. (Ibidem, pág. 453.)

Maxmianópolis: Maximianopolilam: sufragánea de Traianó- 
polis. (Gerarc. catt., pág. IV.)

312 D. A lejandro C ame- Enero de 1781, y fué promo* 
ron. vido á  vicario apostólico con

Entró de rector del Colegio título de Obispo de Maximia- 
de Escoceses en Valladolid en nópolis (3).

g. XIII. MEGARA.
Megara: sufragánea de Corinto en la Helade.
La Gerarchia della Santa Chiessa caltol. no la cita. Como 

ciudad célebre de Grecia es muy conocida.

313 A ndrés E scobar. 
Benedictino español, maes

tro en teología, Obispo de 
Megara: estando en Bolonia, 
en 15 de Diciembre de 1437,

presentó al Papa Eugenio IV, 
que también se hallaba en 
aquella ciudad, una obra suya 
acerca de los errores de los 
griegos.

(t) La Gaceta de 3 de Setiembre de 
1748 daba noticia de su muerte.

(Sí) PP. Fernando y Fonseca, tomo 
4.*, pág. 511, nota.

(3) El Sr. Fort no aduce más datos 
ni dice si era español el Sr. Cameron. 

Añade que¡ á este sucedi6 Juan.
TOMO U .

Gordon, en Diciembre de 1798, y muer
to éste en 18 tole sucedió otro D. Ale
jandro Cameron, en Mayo tte 1816 

Estas noticias parecen más bien rela
tivas ai rectorado ,que al Obispado del 
Sr. Cameron. (La Fuerte.)

- 2 5



Escribió también sobre al
gunas reformas que convenía 
introducir en la disciplina 
eclesiástica, y se le atribuyen 
otros tratados sobre los diez
mos, y el modo de confesar
se (i).

Su nombramiento se pone 
en 5  de Mayo de 1427, ha
biendo sido antes Obispo Ci- 
vilatense y luego de Ajacio, 
pero D. Nicolás Antonio duda 
que fuese de Ciudad-Rodrigo, 
caso de que fuera Civilalen- 
se. Dúdase también que íuese 
Cardenal, aunque parece más 
probable que fuera peniten
ciario del Papa.

Gams (pág. 451) pone por 
Obispo en Magara, en 5 de 
Mayo de 1427, un Andrés, 
monje benedictino, el cual fué 
trasladado á A pació (2).

314 Andrés Díaz.
A continuación del anterior 

P. Andrés Escobar cita Gams 
un Andrés II, fraile dominico 
(0 . S. D.) que lo fué de 1432

i 94 España Sagrada.

(1) r Nicolás Antonio, B iblio t. vetos. 
libro IX, cap. IV.

(2) Úghell, Ita lia  sacra, tomo 3.ü, 
dada si fué ó no monje español.

Le Quien es el que le llama Andrés 
de Escobar, pues otros no le dan apellido. 1 3

(3) Cítale La re form a  de los d es-

Tral. 69. Cap, 10. 
á 1459.

El apellido parece español: 
Gams le llama Dias*

315 D. A l e j a n d r o  d e l  

C a m p o .
Era párroco cuando fué 

propuesto para Obispo y pre
conizado con el título de Me- 
gara. Fué consagrado el dia 
31 de Enero de 1663 (3), 
por el Obispo de Gerápolis 
Fray José de Santa María, 
carmelita descalzo, asistiéndo
le en el acto dos presbíteros 
portugueses. Diósele la ad
ministración apostólica del Ma
labar.

D. J acinto Ve r a .
Obispo titular de Megara y 

actualmente de Montevideo' 
Asistió al Concilio Vaticano: 
por lo cual el Sr. Fort anotó 
su nombre, pero con duda. De 
la Gerar. catlol. de este año 
1879, aparece que es natu
ral de Rio Janeiro. (4). (La 
Fuente.)

calzos del Cárm en, tomo 7, pág. 729.
Hablan de aquella consagración los 

PP. Salmanticenses en el tratado 8.% ca
pitulo 4.®, núm, 4, diciendo que la con
sagración se verificó in  c ivü a te  Caturcce.

(4) Por ese motivo se le cita, pero 
sin número, para evitar equivocaciones. 
(La Fuente.)
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§ XIV. MELIPOTAMOS.
Retimo ó MelUpotamo: en Creta. (Gerarc. catl,, ñau- II \ 

Vtde Calamona. 1

F ray Antonio.
Obispo Calamonense, que 

daba órdenes en Mallorca en 
1438. (Véase Calamona, ca
pítulo 3.°, pág. 59 de este 
tomo.)

316 F r a y  F ernando Dá-
VILA.

Franciscano, Obispo de Re
timo en 1592 y trasladado á 
Ascoli de Nápoles, en 1594, 
donde murió en 1620 (1 ).

Aunque el apellido es es
pañol t y por entonces solía 
haber Obispos españoles en 
aquellos países, no consta que 
este lo fuese.

317  V. P. F ray Clemen
te Ignacio Delgado.

Nació en Villafeliche de 
Aragón, pueblo situado cerca 
de Calatayud y á orillas del 
Jiloca, á 23 de Noviembre de 
1762 (2). Tomó el hábito de 
Santo Domingo en el conven
to de San Pedro Mártir de 
Calatayud, y siguió sus estu
dios en la Academia de filoso- 1 2

(1) Gams, pág. 402.
(2) El B o le tín  de l Clero español da 

la fecha de 2 de octubre de 1872: pue-

fía y teología que había en 
aquel convento, y después en 
el colegio de Orihuela.

Alistóse para las misiones 
de Filipinas, donde aportó el 
año de 1786.

Ordenado de sacerdote dos 
años después, fué destinado 
al Ton-kin, á donde no pudo 
llegar por varios contratiem
pos hasta 1790. Allí trabajó 
y padeció mucho, en tales tér
minos, que el Papa Pió VI, 
noticioso de su celo y grandes 
virtudes, le dio el título de 
Obispo de Melipotamos, por 
breve expedido en 11 de Fe
brero de 1794, y fué consa
grado en 2 0  de Setiembre de 
1795.

Muerto el limo. Sr. Don 
Fray Feliciano Alonso, en 
1799, le sucedió en el vica
riato apostólico del Ton-kin 
oriental, desde cuya época ri- 
ííió con el mavor celo v acier-O '*> m *>
to aquella cristiandad, arros
trando furiosas persecuciones.

En medio de ellas y de gra
vísimas ocupaciones, halló

d e  q u e  una fecha sea del D a c im ie n to  y 
la otra del bautismo. (La Fuente.)



tiempo y modo para dirigir á 
la Sagrada congregación de 
Propaganda Fide varios escri
tos muy notables sobre dife- 
rentes puntos de disciplina, 
con referencia á los casos de 
aquellos paises, en los cuales 
demostró grandes conocimien
tos y singular tino para la ad
ministración espiritual que le 
estaba confiada, la cual, por 
razón de las persecuciones y 
otras causas, requiere condi
ciones especiales para su buen 
desempeño.

Cincuenta años llevaba de 
misionero cuando fué preso, 
el dia 22 de Abril de 1758, 
y, conducido á la capital en 
una jaula de madera, y con
denado á pena capital, pero 
murió en la cárcel, agobiado 
por los tormentos, el 2 ! de 
Junio de aquel año.

Cortáronle á pesar de eso 
la cabeza, la cual arrojaron á 
un rio caudaloso después de 
tenerla expuesta al público du
rante tres dias. En l.°  de 
Noviembre de aquel año la 
sacó en sus redes un pesca
dor cristiano inopinadamente, 
y fué reconocida por hallarse 
entera, incorrupta y perfecta
mente conservada, Contaba de 1

(1) Misionas del Ton-kin, pag. 91 y 
siguientes. Boletín del Cleto Español,
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edad, al tiempo de su marti
rio, 75 años, 7 meses y 19 
dias (1).

Gregorio XVI firmó elde- 
creto introduciendo el expe
diente de beatificación, en 19 
de Junio de 1840.

318 El C a r d e n a l  W i s e *

MAN.
D. Nicolás Patricio Esteban 

Wiseman vió la luz en Sevilla 
el dia 3 de Agosto de 1802, y 
fué bautizado al dia siguiente 
en la parroquia de Santa Cruz, 
pues nació en la calle del 
Aire, núm. 11. Su padre era 
un honrado comerciante, con 
casa abierta en Waterford y 
en Sevilla; su madre era ir
landesa y de apellido Strange. 
A esta casualidad se debe el 
que el nombre de este emi
nentísimo Cardenal, honra del 
capelo y de la Santa Iglesia, 
como también de las buenas 
letras en el presente siglo, fi
gure en este catálogo, como 
Obispo de Melipotamos, entre 
los prelados españoles, pues, 
aunque oriundo de Irlanda, 
italiano por su educación y 
habitual residencia, é inglés 
por su prelacia, fué español 
por razón de su nacimiento.

tomo 1 correspondiente al año 1848. 
y pág. 93.

Trat. 69 Cap. 10.



Permaneció en Sevilla has
ta la edad de 5 años (1807), 
en cuya época su familia mar
chó á Irlanda, En Octubre de 
1818 vino á Roma con otros 
cinco jóvenes escogidos para 
repoblar allí el colegio inglés 
de San Cutberto, donde hizo 
tan rápidos progresos, que a 
los pocos años tomó la borla 
de doctor en teología (1824), 
al siguiente las sagradas ór
denes, y poco después (1827) 
obtuvo el título de profesor 
de lenguas orientales en la 
Universidad de Roma,

Sus célebres conferencios 
sobre las relaciones entre la 
revelación y la ciencia, le co
locaron entre los primeros sa
bios de aquel tiempo (1835), 
y hubo de repetirlas en In
glaterra, donde fué escuchado 
hasta de los protestantes y 
descreídos.

Gregorio XVI le nombró 
coadjutor de uno de los nue
vos vicarios apostólicos que 
acababa de crear para Ingla
terra, y entonces le dio el tí
tulo de Obispo de Melipota- 
mos, con que fué consagrado 
por el Cardenal Franzoni, en 
8  de Junio de 1840.

Sus escritos, evangeliza- 
don y grandes hechos corres
ponden á la historia general 
de la Iglesia, y sería ajeno á

Obispos españoles titulares
nuestro propósito describirlos 
aquí, puesto que se omiten 
los de otros varones eminen
tes de la antigüedad. Baste 
decir, que en 1845, y de 
paso para Roma, vino á Se
villa, donde estuvo doce dias 
con gran placer suyo y de la 
población. El ayuntamiento y 
el claustro de la Universidad 
pidieron y obtuvieron del go
bierno se le confiriese el título 
de doctor por Sevilla, lo que 
se verificó más adelante. La 
Reina le dió el collar y la 
gran Cruz de Cárlos III.

Dícese que su venida en 
aquel año no fué ajena al ar
reglo de algunos asuntos im
portantes de España. Cuando 
el Papa Pío IX restableció la 
gerarquía eclesiástica de In
glaterra, en Setiembre de 
1850, Wiseman fué nombra
do Cardenal de Santa Pu- 
denciana, Arzobispo de West- 
minter y primado de Ingla
terra, en el consistorio de 50 
de aquel mes y año.

Lo que hubo de sufrir en 
Inglaterra para el restableci
miento de su iglesia y digni
dad, no son de este sitio ni 
de la historia de España. Por 
fin triunfó, casi más con la 
humildad y la dulzura que con 
su gran prudencia y energía.

Admirado y respetado has-

y auxiliares m España. 197



ta de los protestantes y sus llegado á ser célebre por los 
mismos adversarios, falleció dos tan notables personajes 
en Londres, el miércoles i 5 <jue lo han llevado en este si- 
de Febrero de 1865. glo, el Ven. Delgado, mártir,

El título de Melipotamos ha y el eminentísimo Wiseman.

§. XV. MEL1TENE.
Meliíene: iglesia metropolitana de la Armenia segunda.

198 España Sagrada. Trat. 69. Cap. 10.

(Gañís, pág. 441.)
Meliíene: Melitenense: Id., i<
Meliíene: Malalia: (La Ger.

319 D. G a b r ie l  T o r r e s  

de Navarra y M o n s a l v e .

Nació en Sevilla el año de 
1677, siendo sus padres los 
Marqueses de Campoverde, 
cuyo título heredó por muer
te de su padre. Mas, á pesar 
de ello, su piedad le hizo 
abrazar el estado eclesiástico, 
y recibió con gran edificación 
las sagradas órdenes. Siendo 
arcediano titular de Sevilla, 
nómbresele coadminislrador
(1) de aquel Arzobispado jun
tamente con el Infante Don 
Luis Antonio, y se le dió por 
la Santa Sede el título de 0- 
bispo de Milvlene (2 ), pero 
rehusó por humildad consa
grarse, y tampoco desistió de 
su empeño de renunciar el 
cargo de administrador hasta 1 2

(1) La coadmínistracion significaba 
que el Sr. Torres llevaría la carga y el 
Infante cobraría la renta. (L a  Fuente.)

(2) El Sr. Fort había puesto M it ik -

. (Gerarc. caíí>> pág. IX.) 
catloL en 1879 pág. 330.)

que se le admitió la dimisión.
Tampoco quiso admitir las 

mitras ele Guadix, Avila, Cór
doba y Lima, para las cuales 
fué presentado en diferentes 
ocasiones. Ni quiso aceptar el 
cargo de vicario capitular á la 
vacante del Infante D. Luis, 
ni el de provisor y goberna
dor que le ofreció el Cardenal 
Solís. Unicamente aceptó el 
decanato de la iglesia de Se
villa. Como rasgo de su ca
ridad se dice, que desde que 
aceptó el decanato aumentó 
2 . 0 0 0  reales mensuales á la 
cantidad que todos los meses 
destinaba para limosnas y 
obras de piedad.

Su mucha oración y su ce
lo por la salvación de las al
mas manifestaban su profun

de, pero rectificó poniendo M ilytine con 
un sic. Las Guias de 1742-á 1749 le 
titulan Arzobispo de Melytene. (La  
F u en te .)
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da virtud y amor divino, y le 
acreditaban de sacerdote ejem- 
plarísimo. Murió en Castilleja 
de la Cuesta, junto á Sevilla, 
el dia 20 de Julio de 1757, y 
de allí se trasladó su cadáver 
á la ciudad, donde se le dió 
honrosa sepultura.

320 F r a y  J o s é  C alvo.
Natural de Valencia, donde 

tomó el hábito de Santo Do
mingo en el convento do aque
lla ciudad. Pasó como misio
nero á la provincia del Rosa
rio, habiendo llegado á Mani
la en Julio de 1769.

Poco después fué destinado 
a las misiones de la China, 
donde prestó grandes servi
cios á la religión, sin arre
drarse por ningún género de

peligros ni persecuciones, A 
los catorce años de estar cnn 
picado en este importante mi
nisterio, le nombró Su Santi
dad Arzobispo de Meliteue y 
vicario apostólico de la provin
cia de Fokien, por muerte del 
Obispo de Sinopoli Si\ Pallas, 
y fué consagrado en Manila.

Destinó un capital conside
rable, que halló disponible, á 
la creación de un seminario de 
sacerdotes indígenas, pero las 
circunstancias no le permitie
ron llevar á cabo tan laudable 
propósito, que al íin se ejecu
tó después de su muerte; la 
cual fue tan ejemplar como 
batía sido su vida, y que 
ocurrió en 15 de Octubre de 
1812, á los 75 años de su 
edad.

§. XVI. MELOS(l).
Melos: sufragánea de Rodas en las Cicladas. (Gams, pági

na 448.)
Melos ó Milene: Mylenemis. (Gerarc. cal., pág. XI.)

521 F ray Juan de Bote- 
SACH (2).

Dominico, consagrado con 1

(1) El Sr. Arguelles ípág. 123 y 572) 
habla de un Obispo Melitense llamado 
Francisco Federico Jordán, y lo copió 
el Sr. Fort, dudando si era español, pero 
luégo averiguó que su apellido era Gior- 
dani: ademas el Obispado de Melos no 
es Melitense, pues esta denominación

el título de Obispo de Melos. 
en 27 de Noviembre de 1419. 
Tenía sucesor en 1455.

es sabido que corresponde al de Malta. 
(La F uen te.)

(2) Le cita Gams, pag- U9, como al 
anterior, pero tampoco consta que fuese 
español, aunque puede conjeturarse por 
el apellido, que parece catalan ó valen» 
cía no. (La Fuente.)



322 Antonio Serra . título de Obispo de  Melos en 
El apellidó parece español 28 de Setiembre de 1642, y 

(1). Fue consagrado con el renunció en 1648.

§. XVI. MELITOPOL1S.
Miletópolis: sufragánea de Cyzico en el Helesponto. (Gams, 

pág. 445.)
Melitópolis: Meliiopolüana: sufragánea de Gizico en el Eles- 

ponlo. (Cerare. catt.9 pág. VII.)
Melitópoli: en Mesia. (Fort.)
Miletópoli: (La misma Cerare. caU.t pág. 230 hablando 

del Sr. Hermosilla.)
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323 F ray J erónimo H er- 
mosilla.

Natural de Santo Domingo 
de la Calzada. En 1819 tomó 
el hábito de Santo Domingo 
en el convento de Valencia, 
donde estaba de familiar del 
Excmo. Sr. Arzobispo D. Ve- 
remundo Arias Teijeiro. En 
1824 marchó á Filipinas. De 
Manila pasó al Ton-kin en 
1829. Padeció mucho en la 
persecución de 1838, salván
dose difícilmente.

Fué nombrado vicario apos
tólico del Ton-kin oriental por 
breve expedido por el Papa 
Gregorio XVI, á 2 de Diciem
bre de 1839, dirigido al Ar
zobispo de Manila y provin
cial de los dominicos en Fili
pinas. Fué consagrado con 
título de Obispo de Melitópo
lis por Mr. Pedro Andrés Re
torcí, prelado francés, en 2 2  
de Abril de 1841, con asis
tencia de dos presbíteros por 
no haber Obispos próximos.

§. XVIII. MISIA.
Ignórase que Obispado sea (2 ).

324 D. J uan C aramuee y Nació en Madrid á 23 de 
L odkowitz. Mayo de 1606 v  recibió el

0) Le cita Gams, pág. 449.
(®) ® Sr. Fort después de escribir 

Jfista puso  ̂Mesia? pero tan quimérico 
y desconocido es el Obispado de Mesia 
como el de Misia, pues ni el P. Gams,

ni Anuarios ni L a  G erarchia de lla  San
ta Chiessaj traen tal Obispado. Quizá 
fuera de Mesená en la Grecia. (L a  
Fuente.)
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bautismo- en la parroquia de 
San Martin. Estudió gramáti
ca y filosofía en Alcalá. Entró 
monje Cislerciense en el mo
nasterio de la Espina y allí 
profesó. Cursó nuevamente 
filosofía en la casa de Monte- 
ramo en Galicia, y teología en 
el monasterio que su orden 
tenía en Salamanca. Comple
tó sus conocimientos en Alca
lá y Palazuelos, y en ambos 
enseñó la sagrada teología, 
siendo ademas uno de los me
jores matemáticos del siglo 
XVII, á pesar de lo que se di
ce que no los había entonces 
en España.

Pasó á Portugal y de allí á 
Lovaina, donde recibió el doc
torado en teología y la enseñó 
allí. Felipe IV le honró con la 
abadía v condado de Melrose 
en Gravante, y su religión le 
nombró vicario general por 
Inglaterra, Irlanda y Escocia. 
Pasó después á ser abad de 
San Disibodo en el Palatina- 
do, donde el Arzobispo electo 
de Maguncia le pidió por co
adjutor, y á cuyo efecto lué 
consagrado con el título de 0 - 
bispo de Misia (I).

Grandes servicios prestó al 
catolicismo en Alemania con

su predicación y escritos, pues 
se asegura que con su polé
mica redujo al gremio do la 
Iglesia más de 54.000 here
jes. Las obras que escribió 
fueron í mías y tales, que pa
rece imposible alcanzase un 
hombre ú entender en tantas 
y tan varias materias, pues 
dejó escritos importantes, no 
solamente sobre teología doc- 
mática v moral, filosofía. gra- 
málica, retórica, historia y de
rechos, sino también física, 
matemáticas, astronomía, mú
sica, arquitectura y basta de 
estrategia. De susconocimien- 
tos en esta parle dio muestra 
en el sitio de Praga, donde 
sus consejos fueron tan útiles 
como importantes.

A sus conocimientos prác
ticos en ciencias exactas y á 
la vez las especulativas, reu
ma la circunstancia, poco co
mún, de ser también poeta, 
bajo cuyo concepto puede con
siderársele como uno de los 
hombres más eruditos, v casi 
fenomenal.

De su Obispado titular y 
coadjutoría, pasó á ser Obispo 
propio de Rosas en Bohemia, 
de Ipres en Flandes, y de Ito- 
ningretz en Prusia. Llamado

( i )  Q ueda d ich o  q u e  do ex iste  tal t í— ío leyeron  nial v lo tra d u je ro n  jieor, (£&
lu lo , y s in  d u d a  at t ra d u c ir lo  del la tín  Fuente .)

v '20TOMO Ll.



á Roma por el Papa Alejan
dro Vil, le dió el de Campa- 
nia en el reino de Nápoles, el 
cual desempeñaba en 1665. 
Después fué promovido al Ar
zobispado de Tárenlo en el 
mismo reino, y últimamente 
al Veyeben (1) en el ducado 
de Milán.

Reconocido en toda Europa 
como uno de los hombres más

202 España Sagrada.
eminentes, no sólo por su sa
ber y escritos, sino también 
por sus virtudes, murió á 7 
de Setiembre de 1682 á los 
76 años y 3 meses y medio de 
edad. Fué sepultado en la ca
pilla del Sagrario de su igle
sia catedral.

El catálogo de sus obras 
puede verse en la Biblioteca 
de D. Nicolás Antonio (2).

Trat. 09. Cap. 10.

§. XIX. MITíLENE.
Mitylene (Castro): sufragánea de Rodas en las Cicladas. 

(Gams, pág. 449.)
Mitilene ó Metelina: metropolitana en la isla de Lesbos. 

(Mytilenensis). (Cerare. c a t t pág. XI.)
Mitilene. (Véase Castro.) La Serna, tomo 2.°, pág. 287 (3). 
Mitilena (Metelin ó Castro.) Dicción. geog. imiti.
Mitylene ó Castro en las Cicladas. (Fort.)

325 H ugesto de Valen-  
cía.

Con este nombre apenas 
conocido ni usado en España 
(4) aparece en el siglo XV 
un fraile dominico, el cual

fué nombrado por Eugenio IV 
Obispo de Mitilene en 26 de 
Setiembre de 1431 (5). Se
gún Gams, que le cita entre 
los Obispos latinos de aquella 
iglesia: tenía sucesor en 1444.

(1) Como no sea el de Vérgamo no 
sabemos qué Obispado pueda ser en el 
ducado de Milán. (La Fuente.)

(2) Bibliot. Nova, tomo i . \  pági
na 666. Baena: D. A. Hijos de Madrid, 
tomo 3.% pág. 246.

(3) Se cita la autoridad de La Serna 
para probar que en castellano se debe 
decir y escribir Mitilene y no Mitilena, 
como tradujeron los del Dicción, geo-

gráfico univ. (La Fuente.)
(4) Villanueva: Viaje literario, to

mo XI, pág. H8, habla de un Fray Hu
go, Obispo español, Obispo de Urgei, 
que se llamaba también Huguetus. Al
gún otro se cita asimismo tomando este 
diminutivo por humildad.

(5) Le citan Bremond, Bullario do- 
minie., tomo 3.°. pág. 208, Lequlen y 
Gams.
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CAPITULO XI.

Obispos españoles titu la re s  de M arru ecos . residentes en Sevilla

El origen de esta cuasi diócesis en Sevilla, con jurisdicción 
exenta y título episcopal in par libas infideliwn, se hace re
montar al tiempo de la reconquista, atribuyéndose á la longa
nimidad del Infante D. Sancho, hijo de San Fernando y primer 
Arzobispo de Sevilla, después de la reconquista, según se 
verá en la biografía siguiente.

526 D. Lope Fernand 
D’Afv (a) el Beato Agno.

Nació en Gallúr, cerca de 
la ribera del Ebro en la dió
cesis de Zaragoza, de noble 
linage, hacia el año de 1190, y 
fué canónigo de la iglesia del 
Pilar en aquella ciudad, de 
donde salió para tomar el há
bito de San Francisco, por 
el año 1220. Allí se distin
guió por su espíritu de mor
tificación y penitencia.

Envióle su religión á Roma 
para asuntos de ella, y allí se 1

(1) Así lo aseguran varios historia
dores, y muy notablemente Fray José 
Antonio de Hebrera y Esmir, francisca
no observante y cronista de Aragón, en la 
«Vida é historia del Beato Agnot Obispo

dió también á conocer como 
varón apostólico. Por muerte 
del Beato Agnelo le nombró 
el Papa sucesor suyo, y aun 
dicen que entonces-le trocó 
el nombre de Lope (Lupus) 
en el de Agno (cordero) como 
demostración cariñosa de sn 
candor y pureza (1 ), consa
grándole con el titulo de 0 - 
bispo de Marruecos, no obs
tante su gran repugnancia, 
declarándole legado apostólico 
en aquella parte del Africa, á 
la cual se dirigió, y fueron en

de Marruecos, hijo primogénito de la 
santa provincia de Zaragoza, etc.» En 
Zaragoza, imprenta de Pascual Bueno, 
1697: un tomo en 4.*



ella muy visibles sus desvelos 
por la propagación de la fé 
católica, estableciendo allí la 
sede episcopal, que permane
ció basta el pontificado de Ni
colao V (1447-1455). El mis
mo Miramamolin, soberano de 
aquella provincia, bajo cuya 
protección trabajaba el Beato 
Agno, admiraba la pureza de 
sus intenciones, la generosi
dad de su alma, su grande 
humanidad, celo y desinterés, 
y era grande el fruto que re
cogía la misión allí establecida 
(1). Este mismo fervor le hizo 
regresar á Roma para mejor 
fomentar tan sagrada empresa, 
y entonces obtuvo do Su San
tidad licencia para visitar los 
Santos Lugares de Jerusalen, 
que veneró con gran ternura 
v fervor.

A su regreso, siendo ya de 
edad avanzada y atendiendo á 
sus achaques, le permitió el 
Papa retirarse á su conven
to de Zaragoza, donde vivió 
con gran austeridad, murien
do santamente en 1 2 0 0 .

Cuando se trasladaron los
•

(0  No conviene esto que dice el se
ñor Fort copiándolo de La Lasa, con lo 
que en otra papeleta añadía copiándolo 
del P. Cornejo, el cual dice que estuvo 
en Marruecos varios años con graude 
edificación y consuelo de los fieles, pero 
can poco ó ningún fruto de los bárbaros. 
{La Fuente.)
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frailes franciscos á su conven
to nuevo (2 ), el año de 1286/ 
le exhumaron llevándole en 
procesión á la iglesia, donde 
le colocaron al lado del Evan
gelio del altar de San Fran
cisco, tributándole otros ho
menajes de culto (3).

Escribió este venerable pre
lado algunas cartas espiritua
les sobre la propagación del 
Evangelio en Africa, y un vo
lumen de sermones, que pre
dicó así en español como en 
latin y en árabe, siendo canó
nigo del Pilar, fraile francisco 
y Obispo de Marruecos. Con 
este motivo habla también de 
él Latasa en su Biblioteca nue
va de Escritores aragoneses (to
mo l.°, pág. 2 1 1 .)

Aranda en la vida del ve
nerable Contreras, hablando 
del origen de esta jurisdic
ción, aduce las noticias si
guientes, no todas ni del todo 
aceptables.

«Pues como dicen los Ana
les de esta ciudad, habiendo 
ido los religiosos de San Fran
cisco, en 1219, á predicar en

m (2) El convento grande de San Fran
cisco en Zaragoza estaba en el solar que 
boy ocupan el palacio de la diputación 
y su plaza. El convento antiguo fué ce
dido á los frailes agustinos. {La Fuente.)

(3) Cornejo: Crónica será$cay tomo 
2A pág. 491, libro 4.°, cap. 20. -

Trat\ 69. Cap. li*



cual para su refugio le dio Iá 
iglesia de San Tehno fuera de
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Marruecos y allí padecido mar
tìrio, hallaron no pocos cris
tianos en el desamparo de no 
tener quien los doctrinase, ni 
prelado que los dirigiese, de 
lo cual informado Gregorio IX, 
les proveyó de un Obispo en 
1257, dándole el de legado 
apostólico en toda el Africa, 
para que á él acudiesen los 
cristianos que estaban repar
tidos en otros lugares de mo
ros.»

«El primero que fué electo 
fué Fray Agno, de la Orden 
de San Francisco, á quien su
cedió por prelado otro religio
so de su orden llamado Fray

____ «j

Lope Fernandez, de quien se 
hizo mención en la conquista 
de Sevilla por el Santo Rey, 
por haberse hallado en ella. 
El cual habiendo partido á 
Roma á negocios de su orden 
(Zúñiga, año 1251, núra. 4), 
alcanzó de Inocencio IV carta 
de recomendación para el Rey 
de Marruecos y, porque del 
moro había poco que fiar, en
cargó el Pontífice su protec
ción al Infante D. Sancho, 
hijo de San Fernando, Arzo
bispo electo de Toledo, el 1

(1) Todo esto parece legendario en 
su mayor parte, y costaría mucho traba
jo el sacar algunas verdades de enLre 
tantas suposiciones gratuitas, Aun asi 
conviene consignarlo, que á veces de

Sevilla, en un sitio cercano á 
la Torre del Oro, con una he
redad en su alquería llamada 
Torreblanca, posesiones pro
pias del Infante. Con eso el 
Obispo de Marruecos, hallan
do no buena acogida entre los 
moros para poder residir en 
Marruecos, debió acogerse 4 
lo que tenía en Sevilla, cuándo 
no sabemos; (1 ) pero debió 
ser esta asistencia suya en Se
villa muy antigua, pues ve
mos por los años 1500 á Don 
Fray Rodrigo, Obispo de Mar
ruecos, confirmando en Sevi
lla los privilegios de los Re
yes D. Alfonso el Sabio y Don 
Sancho.»

527 F íuy  R odrigo.
Natural de Ubeda, tomó 

allí el hábito religioso. El Pa
pa Nicolao IV le dio, en 1289, 
el título de Obispo de Marrue
cos, v le nombró legado suyo 
en Africa. Confirmaba todavía 
en algunos privilegios por el 
año de 1500. y aun se dice 
que fué promovido al Obispa
do de Cádiz (2).

entre estas equivocaciones surge alguna 
idea, que pone en camino para poder 
averiguar alguna verdad. {La Fuente,)

(2) Zúñiga, tomo 4 A pág. H á 10.

i



Era todavía Obispo en 
1302, pues Fernandez, en su 
Historia de Patencia, inserta 
dos privilegios, año de 1296, y 
otro de 1302, en que confirma 
un D. Fray Rodrigo, de mo
do que podemos calcular su 
pontificado por lo ménos de 
1289 á 1302 (1).

328 D, D omingo N.
En un privilegio que inser

ta Pulgar en lo relativo á Pa
tencia (2) dado por D. Fer
nando IV en la Era 1334 
(año de 1296), aparece fir
mando el Obispo de Marrue
cos D. Domingo.

329 F ray A lfonso B cen-  
hombre.

Natural de Cuenca, y según 
otros de Toledo, y fraile domi
nico. Estaba en París donde 
le envió su orden el año de 
1339, y era muy versado en 
árabe y hebreo. Tradujo de 
aquel idioma al latín el trata
do de Rabi Samuel de Fez

Trát. 69. ■Cáp: t í :  v ':ri' 1 2 * * 5
que probaba la venida dél Me< 
sías con su pasión, muéir% 
resurrección y ascensión al 
cielo, el cual gozó por enton
ces de gran celebridad, y más 
adelante se hicieron varias 
ediciones de aquella obrita.

Otra obrita tradujo también 
acerca de la excelencia de la 
religión cristiana sobre las 
sectas judaica y musulmana, 
figurando un diálogo entre un 
musulmán y un rabino (3). 
Trabajó además con mucho 
celo en la conversión de mu
sulmanes y judíos.

Dícese que Clemente VI le 
hizo Obispo de Marruecos, en 
1343, y que le consagró Gan- 
celino, Obispo Alburíense (4).

3 3 0  F ray G regorio N .
Fraile dominico, hijo del 

convento de Porlaceli en Va
lencia, y Obispo de Marruecos 
en el siglo XIV.

El P. Diago, en su Histo
ria de la provincia de Aragón, 
da acerca de él las noticias si-

(1) Zúfiiga dice, que un Obispo de 
Marruecos de este nombre, otorgó en 
1370 un instrumento á favor de D. Pe
dro Gómez Alvarez de Albornoz. Pero, ó 
no es el mismo prelado, ó está equivoca
da la fecha, pues no es creíble que uno 
mismo fuera Obispo de 4296 á 1370. 
Sería quizá errata por poner 4307.

(2) Fernandez Pulgar: Historia de
Patencia, tomo 2.°, libro 2.*, pág. 375.

Debe estar nial leído, pues habiendo
presentado el mismo documentos en que

aparece D. Rodrigo como Obispo de 
Marruecos de 1296 á 1302, no cabe ese 
Obispo D. Domingo con esa fecha. (La
Fuente.)

(3) Dispulatio Abucalis Saraceni, et 
Samuelis judœi, quœ Fides prœcellat, an 
Çhristianôrum, an saracenorum vel ju -  
dœrum translata per Fr. Alphonsum 
de arabica in latinum.

(4) Echard, tomo 1.°, pág. 594. 
Villanueva: Viaje literario, tomó 2.",

pág. 133.



guantes: <>En este propio año 
(1573), vivía el P. Fray Gre
gorio, hijo de hábito de este 
convento, Obispo de Marrue
cos, que había sido muy que
rido del Cardenal D. Fray [Ni
colás Rosell. El cual por eso, 
cuando testó en Aviñon, el 
año de 1362, le dejó parte de 
sus ropas, y le hizo ejecutor 
del testamento en compañía 
de tres Cardenales y de un 
Obispo. Murió D. Fray Gre
gorio cerca del año de 1375, 
y fué enterrado en la capilla 
mayor de la iglesia de este 
convento (el de Valencia), co
mo lo he visto en un instru
mento público en el archivo 
del convento.»

331 N.
En el Concilio provincial 

de 1412 celebrado por Don 
Alonso de Exea, se consigna 
la presencia del Obispo de 
Marruecos, pero sin decir su 
nombre.

Ob ispos españoles ti tulares

(1) Siendo este prelado de mediados 
del siglo XV, no se le debe confundir 
con el Fr. Alonso, enterrado en el ca
pítulo de San Francisco de Betauzos, de 
que hablan los Anales de los Menores al 
año 1289. Wadingo, núm. 32, pág. 631: 
idem, tomo 2.°, pág. 144 de la segunda 
edición. No es probable tampoco que 
siendo franciscano se le diese una aba
día benedictina. (La Fuente.)

(2) España Sagrada, tomo 17, pági
na 70.

352 D. Alfonso P ernas.
Fraile francisco, maestro 

de teología, Obispo de Mar
ruecos y abad comendatario 
de San Esteban de Rivas de 
Sil. Cítalo Wadingo al año 
1449 (1) y lo era todavía en 
1463 cuando fueron elevados 
y trasladados los cuerpos de 
nueve santos Obispos, monjes 
profesos en aquel monasterio, 
de los sepulcros que tenían 
en el claustro principal, al al
tar mayor de la iglesia del 
monasterio, para su mayor ve
neración (2 ).

Este Fr. Alonso Pernas fué 
Obispo de Marruecos, según 
parece, hasta el año 1487, en 
que pasó á ser Obispo de Al
mería, hasta el año de 1192, 
en que le sucedió allí D. Juan 
de Ortega (5).

335 D. Martin Cabeza de 
Baca.

Con título de Obispo de 
Marruecos asistió al Concilio

y á^iídfwes en isSjwma. 207

(3) Con este motivo alegaba el señor 
Fort otros tres Obispos franciscanos ci
tados por Wadingo y que lo fueron de 
Almería en tiempo de los musulmanes, 
á saber:

Diego de N. hasta 4433.
D. Fray Pedro de Ecija, desde 2 de 

Enero de 1434 hasta 1440.
Pero considerando á estos Obispos co

mo mozárabes, parece que no se les de
ba incluir entre los titulares, ni ménos 
entre los de Marruecos. (Lo Fuente.)



provincial celebrado por él 
Arzobispo D. Diego Deza en 
1512, y asistió como sufragá
neo, no como Auxiliar, pues 
la convocatoria lo citaba entre 
los sufragáneos convocados (1).

Era todavía Obispo de Mar-’ 
ruecos en 1521, según consta 
de un documento que hay en 
la iglesia de San Salvador, 
que cita Sánchez Gordillo.

334 F ray Sebastian de 
Obregon.

Nació en lleras, pueblo de 
la Alcarria, cerca de Sope- 
Iran, á principios del siglo 
XVI. Fué varón muy docto, 
maestro en teología y de gran 
virtud al mismo tiempo.

El Cardenal Arzobispo de 
Sevilla D. Alonso Manrique le 
consagró solemnemente como 
Obispo de Marruecos en el al
tar mayor de la iglesia pa
triarcal, el domingo l.° de 
Mayo de 1534. En 7 de Ju
nio de 1540 se le dió el arce- 
dianato de Carmona: en 6 de 
Diciembre de 1547 tomó po
sesión de un canonicato.

Consta ademas que ora vi
sitador de monjas en tiempo 
del Sr. Valdés. En 1544 re

tí) Ortiz de Zúñiga, tomo 3.°, pági
na £84.

Véase ademas en los apéndices la Me
moria del licenciado Sánchez Gordillo.

edificó la iglesia y casas de San 
Telmo, pues que así lo decía 
una piedra que había sobre ía 
puerta principal de la iglesia.

Al Cabildo hizo donación 
de varias alhajas, y en 1559 
dotó una capellanía*

Dejólo todo y se retiró al 
monasterio de Sopolrán, don
de tomó el hábito, dando á la 
casa todo lo que tenía, incluso 
el pontifical y una custodia de 
plata (2).

Zúñiga habla de un Don 
Sancho de Obregon, canónigo 
de Sevilla y Obispo de Mar
ruecos: es posible sea el mis
mo, y que la S inicial la leye
ran unos por Sancho y otros 
por Sebastian.

El nombre de Sebastian es 
más seguro, pues en la Vida 
deí Ven. Contreras se dice 
que D. Sebastian de Obregon 
se halló en la muerte de aquel 
prebendado, en unión con el 
Obispo de Albania D. Pedro 
Torres en Febrero de 1548, 
y predicó en sus honras, pero 
no dice que fuera Auxiliar.

El mismo Zúñiga cita á 
D. Sebastian de Obregon co
mo canónigo y maestrescuela 
de Sevilla (3).

{%) Soledad laureada, tomo i,% l'ó- 
lio 138 Vto.

(3) Zamga: Anales, tomo 5.% pági
na 133.



B¿ S ancho de Tnu-
4ÍLLO.

Canónigo de Sevilla y 0 - 
bispo de Marruecos, afectó al 
tribunal del Santo Oficio en 
Sevilla ciertas posesionas que 
su título tenía en el arrabal de 
San Telino (1) y la alquería 
de la Torreblanca. A media
dos del siglo XVI aparece co
mo visitador del Obispado de 
Canarias (2).

La adjudicación hecha al 
Santo Oficio fué aprobada, se
gún dice Orliz de Zúñiga, por 
San Pió V, en bula dada en 
Roma á 16 de Setiembre de 
1560* «Así acabó, añade, es
te Obispo titular que pertene
cía á Sevilla desde su con
quista, heredado por los Re
yes San Fernando y D. Alon
so el Sábio.»

En la vida del Ven. Con- 
treras, escrita por Aranda (pá
gina 549 á 551), se da noti
cias acerca del origen y extin
ción del Obispado de Marrue
cos.

Acerca del origen lo atri
buye este escritor al Infante

y (limitares en
Arzobispo D, Sancho, hijo de 
San Fernando, según queda 
dicho.

Acerca de la extinción su
pone que San Pio! V, á peti
ción del inquisidor Valdés, 
Arzobispo de Sevilla, que no 
residió en su iglesia, otorgó 
que el Obispo de Marruecos, 
que lo era D. Sancho Diax
(5), traspasase lo de San Tel
mo con toda su jurisdicción 
al Santo Tribunal de la Inqui
sición, que hoy lo posee, co
mo también gozaba ya de una 
canongia agregada de la cate
dral iglesia de Sevilla, que 
fué la que vacó poi' muerte de 
D. Sebastian de Obregon (4), 
Obispo de Marruecos. Conque 
traspasada ya la jurisdicción 
que el Obispo de Marruecos 
tenía en San Telmo, é incor
poradas sus posesiones en el 
Santo Tribunal, quedó extin
guido ya en este Arzobispado- 
el Obispado de Marruecos, 
pues no se halla en él ningu
na mas memoria (5) en los 
Anales de Sevilla. Y aunque 
sus Auxiliares han tenido tí-*

(i) Zuaznavar: Ensayo histórico de 
idem, pág. 31.

(21 Tomo 4.°, pág. 14 ¡í 16.
(3) Quizá Trujillo.se llamase tam- 

bien Diaz Trujillo. (La Fuente.)
(4) Luégo veremos que hubo Obis

pos de Marruecos, aunque no en Sevi
lla. Sánchez Gordil lo supone que aún 
había jurisdicción en 1576, (La Fuente.)TOMO M.

(5) El Sr. Obregon no había »puer
to: habiendo profesado en Sopetran no 
debía retener el canonicato.

Con respecto á la fecha que da Aran
da de 1566, asegurando él que había 
visto la bula original, parece que se le 
debe creer, y dar esa fecha como la de 
extinción de la jurisdicción, aunque no 
de la dignidad episcopal, (La Fuente.)



tú!** 4$,Afoica camode Bona 
y Biserta,, dé Marruecos, no 
ba habido ninguno después de 
dicho D. Sancho, que al San
to Tribunal traspasó lo de 
San Telmo, cuya noticia traen 
los Anales en 1560, pero lá 
bula de San Pió V, cuya copia 
auténtica He visto , contiene 
puntualmente, en el año 66, 
lo que dejamos referido.»

Parece esta noticia más 
exacta que la de Gordillo en 
lo relativo al nn dé la jurisdic
ción y exención del Obispado 
de Marruecos, pero no en 
cuanto á la extinción del titu
lo episcopal.

556 F ray J uan T eres .
Con titulo de Obispo de 

Marruecos fué Auxiliar del 
Cardenal D. Gaspar Cervan
tes, Arzobispo de Tarragona. 
Principió á desempeñar la co
adjutoría hacia el año 1574.

El título de Obispo de Mar
ruecos parece que lo llevó 
hasta el 27 de Julio de 1597, 
en que fué trasladado á Elna, 
y de allí á Tolosa, en 1586 (1).

No quedándoles á los Obis
pos de Marrueces ni su juris- 1

(1) Diccionario de Torres Amat. 
Viilanüeva: Viaje literario, tomo 5.%

pág. i 10: idem, tomo 20, pág. 39.
(2) Gams (pág. 910) no le cita entre 

»os Arzobispos dé aquella iglesia, (la  
‘Fuente.)

dicción en San Telino, ni ca
nonicato en la catedral de Se
villa, no es extrañó que no 
residieran en esta ciudad.

337 Dé Miguel de E spi
nosa.

Natural de Sevilla, nacido 
en la calle de la Odrería y 
bautizado en la parroquia de 
San Ildefonso: era canóni
go de Valencia por los años 
de 1576; y se titulaba Obispo 
de Marruecos. Fue vicario 
general del Beato Patriarca 
D. Juan de Ribera, Arzobispo 
de Valencia* Dícese que fué 
luégo Arzobispo de Otran
to (2).

También hay quien asegu
ra que todavía residió eu Se
villa y ejerció jurisdicción en 
su distrito de San Telmo (3).

338 D. T omás E spinosa*
Sobrino del anterior Obis

po de Marruecos y visitador 
del Arzobispado de Valencia 
en los últimos años del Beato 
Patriarca.

El P. Escriva, en la vida de 
este (4), dice, que apenas se 
tuvo noticia de la muerte de

(3) Parece poco probable. Véase eu 
los apéndices la relación del abad Gor
dillo. (Là Fuente.)

(4) Vida del Beato Patriarca D. Juan 
de Ribera, pág. 302.



O. Juan dé Ribera, que fué de Goron, que también fu#- 
entre tres y cuatro de ia ma- ron sus visitadores.» 
ñaña del dia seis de Enero de Añade, que fué enterrado 
4611, acudieron á su colegio según dispuso en la capilla 
las personas más principales mayor de su colegio, y á los 
de sil iglesia, juntándose allí tres dias fué el Cabildo á ce- 
con tres Sres. Obispos, todos lebrar sus honras, y que dijo
de sü casa, él de Segorbe (1) esta el citado Obispo de Mar-*
que había sido su vicario ge- ruecos (2).
«eral, el de Marruecos y el

(i) D- Pedro Ginés Casanova, 3.‘, pág. 97.
yiajf literario de Villanueva, tomo (2) Idem, prig. 309.

Obispos Éspam lk titularen y  auxiliares éhEspaña. 2 f l



CAPITULO XIL

Obispos españoles titulares de Nazaret, Nazianzo, Neznosia, 
Neocesarea, Neopatria, Nicea, Nicópolis, Nicosia, Nüópolis

y  Nio .

§. I. NÀZAKET.
Nazareth: iglesia metropolitana en tiempo de las Cruzadas y 

durante los siglos XII y XIII (1120 á 1298.) A principios del 
siglo XIV fué trasladado á Barleta en el reino de Ñapóles, y 
suprimida en 1818, por tanto fué residencial y no titular (1). 
(Lequien, tomo 5.°, 1294-1500. Gams, pág. 453 y 903.)

Mas desde 1818 ha quedado como titular, y en tal concep
to cita esta iglesia la Gerarchia Cattòlica.

Nazaret: Nazarethemis: en la Palestina segunda, con cuatro 
sufragáneas, que son Cafarnaun, Gadara, Pella y Tiberiades. 
(Gerarchia della Sania Chiesa. pág. IX v la de 1879 á la pá
gina 331).

559 D. B ernardlno de 
F igueroa.

Natural del reino de Gra
nada, electo Arzobispo de Na
zaret (ó mejor dicho de Bar
leta) desde l.°  de Marzo de

(4) Benedicto XIV, después de dar 
varias noticias acerca de las vicisitudes 
del Arzobispado Nazareno, concluye di
ciendo: Baque in pr essenti rerum statu 
Archiepiscophs Nazarenus, habito res
pecta ad civitatem Nazaret, est mere ti-

1552 hasta 26 de Noviembre 
de 1571, y trasladado á Brin
dis en 26 de Noviembre de 
1571. donde murió en No
viembre de 1586 (2).

tularis; sed, si locum spectemus in quo 
residet plenamque jurisdictionem exer- 
cett mere titularis non est ñeque dici 
potcst. (Bened. XIV de Synodo Dicecesf 
libro 2, cap. 7, núm. 4.

(2) No fué, pues. Obispo titular, y
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g. 11. NACIANZO.
Nazianzus: iglesia sufragánea de la Capadocia tercera, cé

lebre por San Gregorio llamado el Nacianceno. Tuvo Obispo 
hasta fines del siglo IX. (Garas, pág. 440.)

Nazianzo: Nazianzensis. (Gerarc. caíloL, pág. XIII (2).

540 I). Enrique Enriquez.
Aunque el apellido es es

pañol se le tiene por napoli
tano* Mas atendidas las ínti
mas relaciones de aquel país 
con nuestra patria, que pro
bablemente sería oriundo de 
España, y que Nápoles, su pa
tria, formaba entonces parle 
de la nación, bien puede ci
társele aquí, Fué consagrado

%. 111. NEMOSIA.
Neapolis: Nemosia: Neo-Lemisus: iglesia sufragánea de Sa- 

larnina en Chipre. (Gams, pág. 458.)
La Gerarc. caít. de 1851 v Ia de 1879 no la citan.tí

con el título de Obispo de 
Nazianzo.

En 1744 estaba en España 
de Nuncio. Fué creado Carde
nal presbítero del título de 
San Eusebio. Murió en Rave- 
na, el 25 de Abril de 1756, a 
la edad de 54 años, 6 meses 
y 25 dias; de modo que había 
nacido en 1701.

341 F ray S alomón Car
dona.

Fraile dominico español, 
Obispo de Nemosia. Le cita 
Gams entre los Obispos lati

nos de aquella iglesia de 1480 
á 1486, pero no como titular 
sino como residencial, pues 
lo fueron-hasta el año 1571 
los Obispos de aquella iglesia.

debía figurar más bien en el tomo don
de se trate de los Obispos españoles en 
Italia si llega á escribirse. Pero convie
ne consignarlo aquí, puesto que Naza
ret hoy es iglesia titular, y que habló de 
este prelado el Sr. Arguelles (pág. 3&1) 
y lo consignó el Sr. Fort. (L a  Fuente.)

(2) La Gerarchia della Santa Chiesa 
la pone como arzobispal (altri titoli ar
civescovili). En Esppna se ha preferido 
el adjetivo Nacianceno al de Nazianzcn- 
sis ó Nazianzense como lo llama en ita
liano Ja obra citada, y la de 1879. (La 
Fuente.)
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S. IV. NEOCESAREA. .
Neocaesarea: sufragánea de Gerápolis en la Eufratense

(Ganas, pág. 436.) .
Neocaesarea: Nixar: metropolitana dél Ponto rolemoniaco.

(Gams, 441.) > \
Neocaesarea: sufragánea de Nicortiedia. (Gams, pág. 44o.) 
Neocesarea: Neocesariense: metropolitana del Ponto Polemo- 

niaco, teniendo por sufragáneas á Cerato, Alia y Polemonio ó 
Vatiza. (Gerarc. cali., pág. X.)

342 D. J uan de S egovia.
Cardenal con título de Ar

zobispo de Neocesarea. La 
obra titulada Toledo religiosa 
(pág. 106), dice que está su 
retrato en el palacio arzobis
pal (1).

3 4 3  D .  Ventora de C ó r 
doba E spinóla y L a  Cerda.

Arcediano de Talayera, a- 
bad de Rute y Oñate y Pa
triarca de las Indias, fué con
sagrado con el título de Ar
zobispo de Neocesarea el do
mingo 28 de Junio de 1761.

La Gacela del 30 de aquel 
mes daba noticia de ello di
ciendo que la consagración 
tuvo lugar en la Real iglesia 
de San Jerónimo por el Ar
zobispo de Farsalia, inquisi
dor general, y siendo asis
tentes los Obispos de Sego
via y de A radón (sic), Auxi
liar de Sigflénza: á nombre 
del Rey fué padrino el Mar
qués de Montealegre, mayor
domo mayor de la Real Casa. 
Murió hácia el aflo de 1776, 
pues ya tenia nombrado su
cesor en 1777 (2).

§. V. NEOPATRIA.
No hay noticia de tal Obispado: ni el P. Gams ni la Gerar

chia della Santa Chiesa lo nombran. Los Reyes de España se 
titulaban Duques de Atenas y de Neopatria, por la casa de Ara-

(j) El célebre Juan de Segovia fué 
enviado al Concilio de Basilea por Dòn 
Juan 11 de Castilla. Era arcediano de Yi- 
Uaviciosa, en Oviedo. Fué creado Carde
nal por el Antipapa Félix V, y más ade
lante renunció el Capelo, que le devolvió

Nicolao V según Panvinio.
Fué gran defensor de la Inmaculada 

Concepción, teólogo profundo y uno de 
los hombres más eminentes que tuvo 
España en el siglo XV. (La Fuente.)

(2) Arguelles, pág. 411.



'es y auxiliar es en España
gon, desde la célèbre expedición de aragoneses v catalanes 
Levante.

ta

El Sr. Fort conjetura que esle Obispado sea el de Patras 
que en la Gerarqtiia católica se llama Patrasso (pág. III) en la 
Ácaya.^La de 1879 cita también á Patrasso (catracium), pá
gina 553.

El P . Gams cita á Patrce-nom como sufragánea de Larisa 
en la Tesalia (pág. 429.)

344 D. F ray F errer de 
A b el la .

Dominico español en el si
glo XIV. Cítalo Villanueva (1).

Neopatria estaba entonces 
dominada por los cristianos.

Gams le pone como Obispo 
de Mazzara (Sicilia) en 1851

y trasladado á Barcelona en 
1354 (2).

345 Fr. Juan R uiz.
Aragonés, Obispo de Neo- 

cesarea en 1594, citado por 
Villanueva. También le cita 
Herrera (3).

§. V. NICEA.
Nicea: ciudad de la Turquía asiática. V. Isnik. (Dicciona

rio grog, univ.) (4).
Nicea: iglesia metropolitana de la Bitinia segunda con Obis

pos propios hasta el siglo XI. (Gams, pág. 445.)
Nicea: Nicacens (5): metropolitana de Ja Bitinia segunda; 

sólo se le dan por sufragáneas á Gordo y Linoe. (Gerare. catt., 
pág. X.)

346 E l Cardenal B esa- 
rion (6 ).

(1) Viajé literario, tomo 18, pág. 9.
(2) Gams, pág. 948.
(3) Alfabeto agustiniano, tomo 1 

pág. 428. El P. Lunteri le cita como 
sufragáneo ó Aüxiliar del Obispo de 
Tortosa en 1379, y que vivía aun en 
1399. Añade que antes habia sido exce
lente predicaaor y jirofesor en la uni- 
versídad dé Valencia. Cita á Lequien, 
Herrera y otros: Eremi sacroe aug. pars 
altera, pág. 88. (La Fuente.)

(4) El diccionario dé La Serna ni

Monje griego muy erudito y 
virtuoso, Arzobispo de Nicea
aun nombra á esta ciudad célebre por 
sus concilios. (Lo Fuente.)

(5) En latín y en español se ha di
cho siempre Xiceno en la palabra Ni- 
cancens; debe haber errata. (Lo Fuente.)

(6) Figura en este catálogo solamen
te por la relación que tuvo con nuestra 
historia como administrador de la igle
sia de Pamplona, pues, por lo demas, ni 
fué español ni Auxiliar en España. (La 
Fuente.)



y administrador del Obispado 
de Pamplona (1458-4462.)

Habiendo venido de buena 
fé al Concilio de Florencia, y 
viendo la mala de varios de 
sus compatriotas, los impug
nó con mucha energía y gran 
caudal de doctrina, por lo 
cual y otras razones ya no 
quiso volver á Orientó.

Eugenio IV le hizo Carde
nal en 4459, y a la muerte de 
Nicolao V pensaron algunos 
en él para promoverle al pon
tificado. En Pamplona hubo un 
sínodo eñ 1459, en el cual se 
dictaron algunas disposiciones

air* m
muy oporíiiftás' (t ) i

5 4 7  M elcíior C arpíM o .
Se le cree portugués: fué 

coadjutor coh futura sucesión 
del P. Juan Nuñez de Barre- 
to, Patriarca de Abisinia y 
llevó el titulo de Arzobispo dé 
Nicea (2).

3 4 8  F ray T omás S exti.
Italiano, coadjutor del P. 

Juan de Santa Cruz, vicario 
apostólico de los reinos del 
Ton-kin en el pontiGcado dé 
Clemente XI (3) y Arzobispo 
de Nicea .

§. VI. NICOPOLIS.
Nicápolis: en la Bulgaria y Valachia. (Cams, pág. 410.) 
Idem, en Tracia: sufragánea de Filopópolis. (Gams, pá

gina 427.)
Idem: sufragánea de Marcianópolis en la Mesia inferior. 

(Gams, pág. 428.)
Idem: iglesia metropolitana en el Epiro. (Gams, pág. 420.) 
Idem: sufragánea de Sebaste en la Armenia. (Gams, pá

gina 440.)
Nicópolis: Emmaus: sufragánea de Cesárea en la Palestina. 

(Idem, pág. 453.)
Emmaus ó Nicópoli: Emmausensis. (Gerarc. catt., pági

na VII.)

3 4 9 , D. L orenzo P erez ó 
P er» .  (i)

(i) Fernandez Perez: Historia dé la 
iglesia y Obispado dé Pamplona, tomo 
2.°, pág. 138 á 147.

í2) Cartas de San Francisco de Lo
góla, lomo t.°, pág. 518.

Navarro, abad (4) de Ager. 
Pasó al Arzobispo de Tarra-;

(3) PP. Ferrando y Fonseca, tomo 
4.°, pág. 22.

(4) Querría decir Arcipreste? (X»
Fuente.) :
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gona D. Gonzalo Fernandez 
de Heredia hl epitafio que co
pia la misma obra, de quien 
Villanueva no recuerda el Lo
renzo de quien allí se habla 
(1), Añade que en el Oriens 
Christianus de Le Quien no 
hay memoria de tal Obispo de 
Nicópoli (2), pero que lo fué 
Perez ó Periz no puede ne
garse, en especial visto el ca
tálogo de Ager en la citada 
pág. 122, donde se pone su 
epitafio, en que consta que fué 
Obispo.

350 F ray F rancisco Rou-
RE.

Dominico ó hijo del con
vento de Valencia, del que 
fué prior, y preconizado O- 
bispo de Nicópolis, hácia el 
año 1545. Diago menciona 
una carta suya de aquel año, 
en que expresa que era sufra
gáneo (3) del Arzobispo de 
Tarragona, Cardenal D. Cárlos 
Doria, y pide al convento le 
permitan retener en su poder 
y como en depósito, los libros 
que por entonces tenía por

set' del monasterio. El era en
tonces prior del convento de 
Tarragona.

En 1551 el Obispo de 
Vich le nombró procurador 
suyo en el Concilio provin
cial (4). En 1552 confería 
órdenes en el arciprestazgo 
de Ager (5).

Falleció en 24 de Mayo fie 
1558. como consta de su epi
tafio en Poblet, donde está (Vr 
estaba) enterrado.

Hic jacet Reverendas. Do* 
minas Frater Franciscas Ron- 
re, Episcopus Nicopolilanus, 
qui se el sua Popúlelo dicavit
(6). Obiit 24 mensis Madij, 
anni 1558,

D. N.
En 16 de Setiembre de 

1731 el Obispo de Nicópolis 
asistía en la iglesia de Merce
narios descalzos de Sevilla á 
la consagración del Obispo 
D. Andrés Mayoral, magistral 
de aquella iglesia, preconiza
do para Ceuta, según decía la 
Gaceta del 25 de aquel mes. 
Pero es más probable que el

(1) V ia je  l i te r a r io , tomo 9, pági
na 122, 138, 149. Tomo 20, pág, 21.

(2) Siendo tantos los Obispados que 
llevan el título de Nicópolis era preciso 
buscarle en todos. El Sr. Fort le creía 
de Bulgaria, (¿o F u e n te .)

(3) H istoria de  la  p ro v in c ia  de Ara
gón  de l o rden  dé Predicadores, fól. 222.

TOMO l i .

(4) Villanueva: Viaje literario , to
mo 7.\  pág. 100.

(5) la., tomo 9, pág. 122.
(6) No se aviene esta dedicación de 

todo1 lo suyo al monasterio Cisterciense 
de Poblet con el reconocimiento de fi
liación al convento de Valencia, ántes 
citado. {La Fuente )



asistente fuese Fray José Es- que la Gaceta dijera NkópoU 
quivel* Auxiliar de Sevilla y por Lwopohs.
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%. VIL NIL0P0L1S. . ■ . _
Nilópolis: Melicha: sufragánea de Ojirmco en Africa* (uams,

pág. 461.) .
Nilópoli: Nüopolitan: sufragánea de Damieta. \Gerarc. catL,

pág.XVI.)

351 D. P edro Mirabal.
Pedraza, en su Historia

eclesiástica de Granada, habla 
de este sujeto, diciendo que 
habla sido familiar de D. Pe
dro de Castro, célebre Arzo
bispo de aquella ciudad, y por 
los años de 1590 á 1610. 
Pero dice que era Obispo ti
tular de Neapoli, en lo que se 
cree haya error manifiesto, ó 
errata tipográfica, poniendo 
Neapoli por Nicópoli (1).

352 F ray Tomás Sala.
Nació en Barcelona á 26

de Diciembre de 1776. Tomó 
el hábito dominicano en el 
convento de Santa Catalina de 
aquella ciudad, en 13 de Mar
zo de 1791, y después de su 
profesión pasó á estudiar en 
el colegio de San Raimundo 
de la misma ciudad. Hizo allí 
notables adelantos, distin
guiéndose por su talento y apli-

(1) Débe tenerse en‘ cuenta que á 
Aeraoaî se la llamaba también Neapolis, 
y que había eu Oriente1 otros varios pue-

cacion, ganó cátedra por oposi
ción, según el estilo de aque
lla provincia, y enseñó allí con 
aplauso filosofía y lugares teo
lógicos.

Siendo maestro de estu
diantes se sintió con vocación 
para las misiones. Incorporó
se á la provincia del Santísi
mo Rosario y llegó á Filipi
nas en 1805. Desde luégo se 
le aplicó a enseñar teología 
en el Colegio Universidad de 
Santo Tomás de Manila. Fué 
después trasladado á Cagayán, 
donde trabajó con gran efica
cia, procurando sobre todo fi
jar las verdaderas creencias 
en la jurisdicción de Bayon- 
bong, pueblo relajado y su
persticioso.

En Marzo de 1810 el con
sejo de provincia le envió á 
las misiones de la China. 
Trasladóse á Foksen por la 
vía de Macao, donde se dedi-

blos con este nombre, uno sufragáneo 
de Bostra , y ¿otros que pueden verse en 
Gañís, (La F uen te .)



co «il estudio del idioma, ca
ractères y ceremonias de los 
chinos, que llegó á poseer 
muy ó fondo, con no poco be
neficio de la religión v de 
aquellas misiones, A fin de 
hacerlas más fructuosas au
mentando el número de obre
ros evangélicos logró llevar 
á cabo la fundación del semi
nario oportunamente proyec
tado por el P. Calvo, Obispo 
de Melitene (1), encargán
dose el mismo de su direc
ción y enseñanza, á cuyo 
fin compuso una obra de 
teología moral que se impri
mió en dos lomos en 4.° y 
compite con las mejores en 
su clase.

Muerto el Sr. Obispo Fray 
José Calvo, el limo. Sr. Car- 
pena, que le sucedió en su 
cargo, recomendó al P. Sala 
para coadjutor suyo, y Su 
Santidad el Papa Pió VII le

Obispos españoles titulares
nombró para ello, confirién
dole el título de Obispo de 
Nilopolis, con el cual fué 
consagrado en 1820 por el 
citado Sr. Carpcna, en un ora
torio erigido por los cristianos 
en Ke-ven, donde estaba el 
seminario que él mismo diri
gía. Continuó desempeñando 
con fervor y celo las tareas 
del nuevo ministerio que se 
le había encomendado, pero 
las fatigas consiguientes ó es
to, y los graves disgustos que 
le ocasionaron algunos malé
volos, alteraron su salud. Con 
gran paciencia y resignación 
soportó una larga y penosa 
enfermedad, de cuyas resul
tas falleció eldia i.° de Octu
bre de 1829, el mismo dia en 
que nueve años antes habla 
sido consagrado Obispo, te
niendo á la sazón solamente 
55 años de edad (2).
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§. VIII. NEA.
Nea ó Neos, apud Lemnos: sufragánea de Rodas en las Ci

cladas. (Gams, pág. 448.)
No se halla noticia de ese Obispado ni en el Amorío Ponti

ficio ni en la Gemrchia della Santa Chiesa de 1851 ni en la 
moderna de 1879.

Nio: Nido: Nimeriense. (Fort con relación á los documentos 
que se citan.)

( \ )  Véase Melitene Zh la pág. 199 (ta (2) PP- Ferrando y Fonseca, lomo 
Fuente.) *•“, W  Y siguientes.
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353 F r a y  M ig u e l , Obispo 

Niocense.
Fraile dominico, titulado 

Obispo Niocense, ó de Nido 
(1): fue Auxiliar del Obispo de 
Gerona D. Bernardo Pau há- 
cia el año 1456 (2).

Diago (3) dice acerca de él 
lo siguiente: «En el convento 
de Colliure (Colibre) tomó el 
hábito D. Fray Miguel, Obis
po Niocense, que consagró la 
iglesia de él y los altares de 
Santo Domingo, San Pedro 
Apóstol, Santo Tomás de A- 
quino, Nuestra Señora, San 
Pedro Mártir, San Vicente 
Ferrer y Santo Sepulcro, á 10 
de Junio de 1457.»

354  F ray  Pedro de Xa-QUE.
Natural de Trujillo, reli

gioso dominico y Obispo de 
Nea, creado por Pió IV en 28 
de Agosto de 1560 (4).

Asistió á la tercera reunion 
del Concilio de Trento y mu
rió en 1563 (5). La traduc
ción de aquel Concilio por

m  Quizá querían aludir á G n id o , 
más no se sabe que hubiese Obispado.

(2) Villanueva: Viaje l i te r a r io , to-* 
•'li°. 14, P;í£r 41. M á cen se  le llama el 
Obispo de Monopoli.

(3) H istoria  d e  la  p r o v in c ia  d e  A ra 
gon , fóliu 273.

(4) Lequien y Gams, pág. 448.
(&) Baranda: Monfeiro, C la u stro  do 

m in icano: Madalena, M anual d e  domtnt-

Ayala, dice: «El Reverendísi
mo Sr. Fray Pedro Jaque, es
pañol, religioso dominico, 0» 
bispo de Niochi: murió en 
1564 (6).»

355 D. J uan Clavito.
Natural de Castro del Rio

y de ilustre cuna: tomó el há
bito de Santo Domingo, y fué 
hecho Obispo de Nea ó Neos, 
el dia 28 de Agosto de 1564.

Está enterrado al pie de las 
gradas del altar mayor, en la 
parroquia de dicha villa, y su 
sombrero episcopal se ve col
gado de la bóveda de la mis
ma (7).

Acaso Clavijo estaba nom
brado con dicho título para 
Auxiliar de alguna diócesis de 
Indias, y no fuera allá.

356 P. J uan de Santa 
Cruz,

Nació en tierra de Campos 
en Castilla la Vieja, tomó el 
hábito dominicano en el con
vento de San Esteban de. Sa
lamanca. Allí se destinguió

eos. En ellos se le llama Obispo de Nio 
in  p a r tib u s ,

(6) Pág. 478.
(7) t El doctor D. Bartolomé Sánchez 

de Feria en la Disertación histórica y 
geográfica de aquella villa, que remitió á 
esta Academia, el 15 de Abril de 1749, 
(Varios de H isto ria , fólio 3.° E 136) 
dice que era Obispo de Nio en Indias.
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por su virtud y su mucha 
ciencia. Inscribióse para las 
misiones de Filipinas y pasó 
allá en 1671. Sirvió en las 
de Pasian, y luégo marchó al 
Ton-kin, donde fundó una mi
sión, en la que trabajó con 
gran actividad y celo y auste

ridad al mismo tiempo, y tuvo 
el consuelo de ver condena
dos los ritos chinos que había 
impugnádo con ardor y copia 
de razones.

Murió santamente en el pri
mer tercio del siglo XVIII, á 
los 75 años de edad (1).

§ , IX. N1COSIA.
Véase Leucosia á la pág. 175, donde se dijo que en espa

ñol se debe decir Nicosia y no Leucosia, como se decía en el 
siglo pasado. 1

1) PP. Ferrando y Fonseca, tomo 4.% pág. 266.



CAPITULO XIII.

Obispos españoles titulares de O lla , Ojirinco, Orope, Osana.
Osóla, Oson y  Ortosía.

§. L OLBA.
Giba: Olbasa: sufragánea de Seleucia en la Isauria. (Gams, 

pág. 438.)
Olba: Olbanens: en Siria. (Gerarc. calí. de 1879, pági

na 286.)

357 D. A ntonio G aona.
Natural de Torralba, en

tierra de Cuenca, Obispo y 
prior perpetuo de Santiago de 
Uclés. En la Guia eclesiástica

§. II. OJIRINCO.
Oxarmchus: iglesia metropolitana en la Arcadia de Egipto. 

(Gama, pág. 461.)
Oxiringo: Oxiriensis: sufragánea de Diamata en la Arcadia. 

(Gerarc, catt., pág. XVI.)
Oxirinco: Oxyrinchens. (Egipto.) (Gerarc. catt. de 1879,

pág, 286.)

358 F ray B ernardo S anz. en 1366. Continuaba allí en 
Titulado Obispo Ogiroso- 1377 confiriendo órdenes (1).

nense, que parece debe ser esto Véase Abido y Abidos á la 
de Ojirinco: estaba en Mallorca página 3 de este tomo.

de 1791 (pág. 67) aparece 
como vicario foráneo de To- 
tana. En la de 1801 se le 
halla con el título episcopal 
de Olba.

( i )  Villunueva: Viaje lite ra r io , tomo 22, pág. 3 y 19.
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§ . III. OROPE.
Orope: Oropiensis: sufragánea de Seleucia en la Isauria. 

(Gerarc. cali., pág. XI.)
Orope: Oropiens. (Siria.) (Gerarc. catt. de 1879, pági

na 280.)
El P. Gams no cita este Obispado, al menos con este nom

bre, ni como sufragánea de la Seleucia en Isauria.
Oropi. (Fort con relación á 

critores mallorquines.) (1)

559 D. R adon S ureda y 
S anta Gilí a .

Nació en Mallorca el año 
1620 de la noble familia de 
los Marqueses de Vivot: fué 
canónigo de Mallorca, y sién
dolo, fué nombrado Auxiliar 
de aquella mitra, y consagra
do con el titulo de Obispo de 
Orope. El Sr. Furió (2) sólo 
dice de él que las fundadoras 
del convento de Capuchinos 
llegaron á Palma de Mallorca 
el 22 de Octubre de 1662, y 
fueron recibidas por el limo. 
Sr. D. Raimundo Sureda, 0- 
bispo de Oropi (sic), que por 
de pronto las llevó á la igle
sia de San Félix Mártir.

Villanueva (5) dice que, al vacar la cátedra de Mallorca 1

(1) El Sr. Dover decía (según copió 
el Sr. Fort) que Oropi estaba en la Boe- 
cia junto á Atica de Acava.

(2) Memorias para la Historia ecle
siástica de Mallorca, tomo l.°, pág. 273.

(3) Villanueva: Viaje literario, tomo 
22, pág. 151.

los Sres. Furió y Bover, es-

por muerte de D. Bernardo 
Luis Cotoner, en 18 de Enero 
de 1684, «fué nombrado vi
cario general D. Raimundo 
Sureda, canónigo de aquella 
iglesia catedral y Obispo Oro- 
piense.» Su epitafio (4) añade 
que fué Obispo de Orope 14 
años (5), Canciller de Mallor
ca 35, juez conservador de 
las órdenes militares 36, rec
tor de aquella Universidad 
Luliana 27, y que murió de 
edad de 72 años, el 27 de Ma
yo de 1692.

El Sr. Bover añade; que 
como discreto conoció desde 
luégo el fondo de virtud de la
V. M. Sor Catalina de Santo 
Tomás de Villanueva, tratán
dola desde su niñez y pagán-

(4) Bover: Biografías de mallorqui
nes, pág. 496.

(5) Si era ya Obispo en 1662 cuan
do vinieron los capuchinos, fué Obispo 
mucho más de 14 anos, pues de 62 á 92 
van 30. {Ca Fuente.)
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dolé una partida considerable 
de su dote de religiosa: fue 
enterrado en la capilla de 
Nuestra Señora de la Claustra 
en la catedral, al lado del se
pulcro del limo. D. Atanasio 
de Ezterripa» con el epitafio 
siguiente:

D. 0. M.

Hic jacet Ulmus. ac Reveren- 
diss. DD. Raimundos Sureda 
el Sancta Cilia, summa omni

laude Episcopus Oropiensts, 
annos X IV  (1) Cathedralis 
huius ecleske canonicus, et vi- 
carim generalis Sede vacante 
1, Balearis regni Camellarius 
X X X V , Mititarium ordinum ' 
Judex Conservator X X X V I , 
Luliarm Universit alts Rector 
X X V II , mortalis vitae inqui- 
linns L X X II , post multa pie 
ac prceclare gesta ad ccelestem 
patriam revocatus die XX VII 
Maji MDCXCIL

§. IV. OSANA.
Qttana: (Ozana» Ossanese, Ottaniana): la iglesia de San Juan 

en Ortilli, en Cerdeña, trasladada á Alger en 1503.

360 F ray J uan S alines.
Fraile francisco, que con 

el título de Obispo Ossanen- 
se confería órdenes en Ma
llorca, en 20 de Setiembre de 
1460 (2). El P. Gams pone 
en aquella sede á un fraile 
franciscano llamado Joannes 
de Salmis aureis (3), elegido

§. V. OSOLA.
Obispado quimérico.
Oesell: Ep. Osiliens, Oeseliens, Oisiliens: Obispado de Ale

mania y residencial hasta el año de 1560, en que murió su 
último Obispo. (Gams, pág. 297.) Véase Ossory. (I)

(I) Quizá esté mal copado y el nú- (3) Gams, pág. 841: sin duda por 
mero Xy se genera al tiempo del cano- Salin is leyeron S a lm is. (L a  F u en te .)
meato, Ftíentfi.) (4) De los cinco Obispos siguientes

Vl'lanuevi,: rm je  litera rio , to- algunos parecen españoles: Jorge de 
mo 22, pág. 77. Mila (Mili?), Juan Perez,

en 1454, y trasladado á Bosa 
en 1471.

Como aquel territorio era 
entonces de la corona de Ara
gón y la sede insignificante, 
el Obispo quizá no residía, y 
es posible que prefiriese estar 
de Auxiliar en Mallorca (4), 
como hacían otros.
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361 N. N.
Bien pudiera omitirse este 

prelado, pues ni se sabe su 
nombre ni el de su silla, y la 
noticia es harto insignificante; 
pero nada se debe desperdi
ciar.

El Sr. D. Fermín Caballe
ro en la biografía de los Val- 
dés (1), dice que D. Fernan
do Pareja Valdés ¿;fué en la 
confirmación de 20 de Abril 
de 1652 padrino del Sacra
mento celebrado por el Obis
po de Osóla, vicario general

y provisor del Obispado de 
Cuenca,» ■

Pero dónde está ese Obis* 
pado de Osóla ó dónde esta
ba? El de Ocsell no podía ser, 
pues no era ya titular ni resij 
dencial suprimido cien años 
antes (2). Quizá el título de 
aquel Obispo fuera el de Os- 
sorv, puesto que no consta 
allí Obispo de 1650 á 1689, y 
quiza viniese á España como 
vinieron otros, y entre ellos 
el siguiente Sr. Strong. NoO o
pasa de conjetura.

§. VI. OSORL
Ossory: iglesia sufragánea de Irlanda, residencial muy ve

jada en el siglo XVII (5). (Gams, pág. 231.)
Ossory: Ossoriensis: iglesia de Irlanda actualmente residen

cial. (Gerarc. c a t t pág. CXLVIII.)

362 D. T omás Strong.
Expulsado de su iglesia vi

no á España y fué arcediano 
de Reina, canónigo de la san
ta iglesia metropolitana de 
Santiago, y Auxiliar de aque
lla mitra durante el pontifica

do del Sr. Arzobispo San Cle
mente, que fué de 1587 á 
1602 (4). El P. Gams, qutr 
habla de sus vicisitudes, dice 
que anduvo desterrado, y fué 
sufragáneo de Compostela, 
donde murió en 1601.

(!) Conquenses ilustres: Alonso y 
Juan tie Valaés. Pág. 58, nota.

(2) Se pone esta noticia con respec
to á Oesel!, porque el Sr. Fort la puso 
con vacilación en su papeleta y lo mis
mo lo que se refiere a OselIi y Torralba.

En carta que le escribía un sacerdote 
de Cuenca, en 15 de'Junio de 1876, le 
decía que nada había podido averiguar

allí acerca de ese Obispo. (La Fuente.)
(3) Su Obispo, David Rothe, trié 

martirizado en 1650. No consta Obispo 
en aquella iglesia hasta el ano 168fl.

(4) El Sr. Fort cita al Sr. Zepedano, 
pero al evacuar la cita en la biografía 
del Sr. San Clemente (de la cual se to
ma la fecha) no se halla noticia del se
ñor Strong. (La Fuente.)

2 9TOMO Ll.
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§\ Vil. ORTOSIA.
Orthosias: Toriosa: ciudad de Fenicia, sufragánea de Tiro. 

(Ganas, pág. 434.)
Orthosias: sufragánea de Afrodisia en Ja Caria. (Gams, pá

gina 447.)
. Oiiosia: Orthosiensis: sufragánea de Estauropoli (lo mismo 
que Afrodisia) en la Caria. (Gerarc. c a t t pág. XII.)

Otteneme: Ottanense y Ortanense. (Fort, con relación á Vi
llanueva en las citas siguientes.)

Oriona (en Italia) Orle (Ilorta en Italia) Qrtuni (Hoslunum, 
asimismo en Italia.) (Fort con referencia á Gams.)

363 Fray Arnaldo S imó.
Fraile dominicano, hijo del 

convento do Gerona, al cual 
dejó muchos legados al morir, 
el 28 de Agosto de 1386, se
gún se anota en el necrologio 
de aquella casa, documento 
que merece mayor fé que el 
historiador de Gerona Roig y 
Jalpi, que le dominaba Obispo 
Amónense, cuya inexactitud 
se demuestra por el silencio 
de la iglesia de Vich. Poco 
ántes de morir, el 5 de dicho 
mes de Agosto, asistió al pre* 
lado de Yich D. García Fer
nandez de Heredia en la con
sagración de 1). Berenguer de 
Anglesola para Obispo de Ge- 1

(1) Cita el Sr. Fort apropósito de es
to a Villauueva (Viaje literario, lomo 
7.% pág. 7i, nota, y tomo 14, pág. 23.) 
En esta dice que asistieron al acto Juan, 
Obispo Doliense y Fray Arnaldo Orto- 
fíense ú Ottonense, lo cual indica que 
jtquel erudito investigador vaciló en la

roña (1). D. García fué Obis
po de aquella iglesia hasta el 
año 1387, luego Frav Arnal- 
do no pudo serlo en 1386, y 
el título de Ausonense es mala 
lectura por Ortanense n Otta
nense.

364 Juan N.
Villanueva, en su Viaje li

terario, hace dos veces men
ción de un Obispo llamado 
Fray Juan, el cual, con el ti
tulo de Obispo Otthoriense, ó 
Othoniense, residía en Catalu
ña como Auxiliar.

En un paraje (tomo 11, 
pág. 127) hablando del Obis
po de Urgcl Garcerán de Vi-

lectura de ese título episcopal.
En la nota de la pág. 71 sólo da no

ticias de Fray Arnaldo. refutando que 
fuese Obispo Ausonense en 1386, ¡dando 
á entender que leyeron Ausoneíise poi\ 
Ortanense. (La Fuente.)



lanova, dice: «De este tiempo 
hay memoria de que Juan, 
Obispo Olthomnse, año 1395, 
consagró algunos altares en 
Guardia, lugar de la Conca de 
Tremp.»

En otro (torno 12, pág. 64) 
trazando el catálogo de los 
abades de Santa María de 
Gerri, dice: «l). Jaime Zaro- 
bira tenía por vicario general 
á Juan, Obispo Othoniense 
(sic), el cual en 1394 consa
gró la iglesia de San Martin 
de Canals.»

Parece que siendo casi 
iguales las fechas, los títulos 
y los parajes, se deben consi
derar como de uno mismo.

ADICION.

Pero ¿cuál era ese Obispa
do Otthonense ú Ottoniense, 
que de las dos maneras se 
halla escrito? El Sr, Fort pa
rece inclinarse á que fuese un 
Fray Juan Capuccio, fraile 
dominico, Obispo de Orte

Obispos españoles Ululares y
(Horta) en Italia, 'que ocupó 
aquella sede desde 1366 á 
1393. Pero como Villanueva 
le da como vivo en 1395 y 
con ese título, parece que no 
pudo ser ese prelado, que lo 
era de sede residencial, aun
que poco importante, pues fué 
suprimida medio siglo des
pués.

La iglesia de Ostuni (Hos- 
tunum) tenía por prelado y 
Obispo propio á un Joannes I I , 
que murió en 1412. Tampo
co debía ser ese Obispo, pues 
la iglesia era residencial é 
importante , puesto que ha 
durado hasta este siglo.

Por ese motivo me inclino 
más á creer que ese Obispo 
titular á fines del siglo XIV 
en Cataluña, lo fuese de la 
iglesia de Orlosia in partibus 
infulelium, y que el Ottoniense 
y Otthonense no sea más que 
mala lectura de Ortossiense 
por Ottoniense cambiando la 
r en t y la ss doble por n. (La 
Fuente.)

auxiliares en España. 227
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CAPITULO XIV.

Obispos españoles titulares de Pafos, Palmira, Puinarw, Pati, 
Petra. Füipos íPküipiJ, Pirgi, Pitsburgo, Platea, Planate,

Pompeyópolis, Prato y  PTiene.

§. I  PAFOS.
Paphos (.Baffo): sufragánea de Salaraína en Chipre. (Gams, 

pág. 438.)
Pafo: Phaphiensis: sufragánea de Nieosia. (Gerare. calí 

pág. X.)
Pafo: Paphens. (Gerare. c a l í pág. 287.)
Nuestros diccionarios ni aun le nombran con ser tan céle

bre en la historia antigua por su templo y quito.

365 N.. Aymerich.
Fraile francisco, citado por

el P. Gams como Obispo de 
Pafos, confirmado en 1322 
para aquella silla (1).

366 F ray H ilario A lcá
zar.

Fraile dominico. En 5 de 
Setiembre de 1848 fue nom
brado coadjutor del Sr. Her- 
mosilla (2), vicario á la sa

lí) Por entónces había otro Ayme- 
richo Eimerich, fraile dominico, célebre 
inquisidor en Aragón y Cataluña, autor 
del hirectorium ínquisitorum,

zon del Ton-kin oriental, y se 
le dio el título de Obispo ,de 
Pafos. Sucedió al Sr, Hermo- 
silla en el vicariato del Ton- 
kin oriental.

Vino á Europa á fin de 
asistir al concilio del Vatica
no, en el cual formó parte de 
la comisión de ritos orienta
les. Allí se hizo notar por su 
gran saber, virtud y pruden
cia y fué muy distinguido:

Será quizá este mismo ó algún parien
te suyo? {La Fuente.)

(2) Véase Mclitópolis, pág. 200.



uno de los periódicos de aquel 
tiempo hablando de las exce
lentes cualidades de varios 
prelados, llamaba á este la 
perla de los Obispos misione
ros y verdadero apóstol.

A la suspensión del conci
lio vino á España en momen
tos bien críticos, con objeto 
de visitar á sus hermanos, y 
tratar algunos asuntos de las 
misiones de la provincia de 
Santo Rosara.

Marchó a Avila con objeto 
de visitar la cuna de Santa 
Teresa de Jesús, á la cual 
profesaba singular devoción, 
y de conferenciar con el ilus-

Obispos españoles titulares
trísimo Sr. Obispo de aquella 
diócesis Fray Fernando Blan
co, su amigo y compañero de 
hábito. Allí le sobrecogió la 
muerte en el palacio mismo 
del Sr. Arzobispo, y el mismo 
dia de Santa Teresa, 15 de 
Octubre de 1870, tal como 
deseaba.

Sus funerales se verificaron 
con inusitada pompa, pues a- 
sisticron á ellos los Sres. Ar
zobispo de Quito, el prelado 
de la diócesis y otro Obispo 
americano, habiendo sido en
terrado en la misma iglesia 
catedral.
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§. II. PATARA.
Patara: sufragánea de Mira en la Licia. (Gams, pág. 449.) 
Palara: Patarensis: sufragánea de Mira. ((¡erare, c a l i pá

gina IX.)
Patara: ciudad arruinada de la Turquía asiática. (Dtcciona-

rio geog. m iv .)
Palaceme: título quimérico,

367 D . D iego Carrero.
Se le intitulaba Obispo Pa- 

lácense (1): consagró en Va
lladolid á 28 de Junio de 
1523 en el monasterio de la

(i) Argaiz: Soledad laureada, tomo 
1.% pág, 398.

El Sr. Fort opinó que el título qui
mérico de Obispo Palacense debía ser 
equivocado por el de Patarense. Es po-

segun luego se dirá.

Santísima Trinidad á Don Ga
briel de Orti, Obispo de Ta- 
razona, asistido por los 0 -  
bispos de Elvas y Cixolci (2).

sible que fuera más bien Obispo Paí
tense ó de la iglesia de Palto, sufragá
nea de Seleueia en la Siria. {La Fuente.)

(2) También este título es químeri- 
co: véase á'lá pág. 88. (La Fuente.)
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§. Hl. PAIPERELANO: PAIPERACIO.
No se sabe qué Obispado sea.

568 F ray M artin D elce- 
rán y U rdenas.

Fraile agustino español, que 
era Obispo Paiperelano ó de 
Paiperacio el año 1628.

Cítalo el P. Lanteri (1) re

firiéndose á Elssio, y diciendo 
que es Obispado en la pro* 
vincia Trapezuntina, del Pa
triarcado Conslantinopolitano
(2). El Sr. Fort lo omitió; 
(La Fílenle.)

§. IV. PALMIRA.
Palmt/ra: sufragánea de Damasco. (Gams, pág. 455.) 
Palmira: silla arzobispal en la Fenicia del Líbano.-'(Gerar 

chía catL, pág. XIII.)

369 D. F élix Amat.
Nació en Sabadell el dia 10 

de Agosto de 1750, siendo 
sus padres D. Juan Amat de 
Palau y Salvany y Doña Te* 
resa Pent y Angirot, comer
ciantes y modestos propieta
rios en aquel pueblo. Siguió 
su carrera de letras y teolo
gía en Barcelona, favorecido 
por los Sres. Obispos Sales y 
Climent, y se graduó de doc
tor en 1770, siendo después 
rector del Seminario de aque
lla ciudad.

En 1785 obtuvo la magis
tral de Tarragona, donde prin-

(i) Lanteri, Eretni Agust. pars al- 
lera, pág. 122: armo 1628 erat Episco- 
pus Paiperelanus alias Paiperanus in 
provincia Trapezuntina sub Patriarcha- 
tu Constantinopol... Vide Elsiuni. pági
na m .  (La Fuente.)

cipió á escribir su Historia 
eclesiástica general, emulando 
otras extranjeras, á las que no 
logró superar ni aun igualar, 
siendo así que se le hubiese 
agradecido mucho más que 
escribiera la particular de la 
Iglesia de España, puesto que 
no la había. Mas plausible fué 
la idea de publicar el diccio* 
nario catalan, castellano la
tino de escritores.

En el conflicto que surgió 
á la muerte del Papa Pió VI, 
y con motivo del real decreto 
de 1799, se ladeó á la parte 
de los que secundaron este,

(2) Pero qué provincia Trapezuntina 
es esa? Ni Trapezus, ni Trapezopolis, 
ni Trape zunte, ni Trapisonda, ni Tra
pisonda han sido metrópolis, para que 
se pueda hablar de provincia Trapezuu- 
tina. (La Fuente.)
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si bien, habiendo obrado con
fidencialmente, no tuvo que 
sufrir las consecuencias que 
sobrevinieron á los otros, que 
se mostraron dispuestos á la 
ejecución de aquel decreto, 
acusado luégo de cismático.

Más afortunado estuvo en 
el arreglo de las discordias 
entre el prior de Roncesyalles 
y los canónigos de aquella 
iglesia regular, pues su genio 
altamente conciliador y muy 
afable, logró atraerlos á una 
avenencia, que no se llevó á 
cabo por la muerte del prior. 
Brindáronle con la vacante 
cuya renta se hacia subir áV
ocho mil pesos, pero prefirió 
volver á su prebenda de Tar
ragona, cuyo valor no llegaba 
á mil. Mas habiendo vacado 
poco después la abadía de la 
iglesia de la Trinidad en el 
Real Sitio de San Ildefonso, 
fué nombrado para ella, en 
Mayo de 1803, v en 6 de No- 
viembre de aquel mismo año 
fué consagrado con el titulo 
de Arzobispo de Pahnira, á 
poco de haber concluido su 
Historia de la Iglesia.

Esta fué denunciada á la 
Inquisición, pero no se hizo 
por entonces caso de la de
nuncia ni había por qué. Car
los IV le eligió por confesor 
en 1806, cuando ya las reyer

tas domésticas y palaciegas 
hacían augurar un funesto 
desenlace. Procuró abstener
se de pandillaje y entremeti
miento en la política, lo cual 
le valió aplausos y respeto. 
En cambio aprovechó su po
sición para favorecer varias 
empresas científicas y litera
rias, en especial la publica
ción de la colección de Cáno
nes de la Iglesia de España, 
que al fin acabó de salir á 
luz en 1820, y la versión de 
la Biblia, que había sido em
prendida por el P. Peliseo, y 
que no estaba para ser impre
sa, según se decía, por lo que 
se formó una junta para ha
cer otra bajo la presidencia y 
dirección del Sr. Amat.

La revolución de Aranjuez
le cogió en aquel Real Sitio,
y logró contener cu algo los
desmanes á que dió lugar.
Luego que los Reyes padres
se marcharon á Ravonn, el

%>

Sr. Amat volvió á su iglesia, 
donde acreditó su adhesión á 
Fernando VII. Con todo se 
criticó á veces su conducta de 
vacilante, pues, habiendo que
dado al frente de su iglesia, 
tuvo que arrostrar las conse
cuencias de su difícil posición, 
á fin de obtener algunas ven
tajas para su clero y evitar ve
jaciones del Gobierno intruso.



Suprimida por este aquella 
colegiata, hubo de venir en 
481Ó á Madrid, donde pasó 
penuria y escaseces, no que
riendo, á pesar de ellas, acep
tar la mitra de Osina que se 
le ofreció. Tradujo entre tanto 
los Discursos de Fleury y la 
Defensa de las cuatro proposi
ciones del clero galicano. El 
Sr. Amat no llegó á compren
der que, después de los es
carmientos de la revolución 
francesa y los desmanes co* 
metidos en España contra la 
Iglesia desde 1810 á 1813, no 
eran ya sostenibles ciertas 
ideas, que lograron prevalecer 
en Francia á fines del siglo 
XVII, en tiempo de Luis 
XIV, y cien años después, en 
tiempo de Carlos III, acepta
das hasta por Obispos muy 
austeros y piadosos. El se
ñor Amat había impugnado al 
abate Herbás, que veía más 
claro en estos asuntos. Así es 
que, llevado de su espíritu 
conciliador, comenzó á escri
bir sus Observaciones pacificas, 
cuya publicación le causó gra
vísimos disgustos, y no sola
mente acibaró los últimos años 
de su existencia, sino que 
quizá aceleró su muerte.

Desfavorecido por la restau
ración hubo de retirarse á Sa- 
Uenly convento de San Pedor,

Trüí. 69. Cap. 14.
renunciando1 su abadía en 
1814. Entonces escribió las 
seis cartas á Irenico refutan
do á Spedaíieri, y bajó el seu
dónimo de Macario (en grie
go Feliz)j Padua Melato (Ana
grama de Amat Palón).

La revolución de-1820 hi
zo poco caso de él: én cambio 
fúé nombrado Obispo de Bar
celona su sobrino, que era á 
la sazón sacrista de aquella 
iglesia. Al año siguiente pade
ció una grave enfermedad, de 
cuyas resultas estuvo á la 
muerte; Para su reputación y 
su tranquilidad de espíritu le 
hubiera convenido entonces 
haber muerto (hablando hu
manante y respetando los al
tos juicios de Dios), pues so
bre el estado de postración á 
que se vió reducido, decayó 
también su espíritu. Las par
tidas realistas que se levanta
ban por el Principado respe
taron poco su carácter episco
pal, le vejaron varias veces cort 
exacciones de dineros y otras 
molestias, llegando alguna vez 
á prenderle. Con este motivo 
hubo de retirarse á Barcelona 
al lado de su sobrino, aunque 
penosamente. Por efecto de 
las circunstancias había mu
dado desde 1820 algo del pri
mitivo plan de sus Observacio
nes pacificas. No estaba satis-



y auxiliares en España. 255
fecho de las modificaciones 
consiguientes á la revolución 
de 4820, como no podía es
tarlo en su ferviente y añejo 
regalismo, pero pretendía aún 
conciliar cosas que ya no eran 
fáciles de avenir.

Su obra fué objeto de gra
ves impugnaciones y el Nun
cio de Su Santidad le escribió 
una carta censurando aquella 
obra, Causóle esto viva sen

Obispos españoles titulares
sación, y de resultas falleció 
en Barcelona á 24 de Octu
bre después de un mes de 
penosa enfermedad.

Dejó sin terminar una im
pugnación de la obra impía 
de Volney, titulada Las ruinas 
de Palmira, la cual era enton
ces muy leida entre los jóve
nes ligeros y la gente desafec
ta á la Iglesia (1).

Y. PANARIA.
Fumaria: Pamariensis: sufragánea de Cesárea en la Mauri

tania Cesariense. (Cerare. calí., pag. XV.)
Pantana (2) en Mauritania. (Fort con arreglo á docutnen-

los que cita.)

570 Dr. D. F rancisco 
A brego.

Siendo prior de Ucles, el 
año 1566, fué consagrado 0- 
bispo con dicho título de Pa- 
mana (sic), para ejercer ponti
ficales en el territorio de la Or

den de Santiago, por cuya ra
zón vacó el priorato que ha
bía comenzado á ejercer en 
29 de Setiembre de 1505, y 
que debiera en otro caso ha
ber sido trienal (5).

(1) El Sr. Fort dejó esta biografía 
sin escribir, refiriéndose á la obra titu
lada Vida del limo. Sr. 0. Félkc Amat, 
etc., escrita por encargo de la Real Aca
demia de la Historia, por su sobrino l>on 
Félix Torres Amat, impresa en Madrid 
en 1835 y 1838, en dos tomos en 4.’, de 
donde se han tomado las noticias para

esta. (La Fuente.)
(2) Sin duda por mala lectura escri

bieron Pamana por Pomaria, convir
tiendo en » la sílaba ri. El I\ .Garas la 
omite. (Lo Fuente.)

(3) Constituciones del priorato de 
Uclés.

TOMO M- 50
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§. VI. PATI (1).
Paíti: Pactensis: iglesia residencial desmembrada de Lipari 

en 1399 y con Obispo propio hasta el presente* (Garas, pá
gina 953.)

Paíti: Pactens. (Gerarc. batí., pág. 155.)

371 D. M iguel de F icue-
ROA *

El Figueroa que se dice, 
Auxiliar en Zaragoza (2) en 
1505, probablemente fue Don 
Miguel de Figuerea (sic) que 
Gams (pág. 955) pone Obis
po de Patti, en Sicilia, desde 
6 de Setiembre de 1499, en 
que fué confirmado, hasta 10 
de Mayo de 1517 en que fa
lleció.

§. VII. PETRA.
Véase Arce á la pág. 28 de

575 F ray P edro E stirejo . 
Fué creado por Martino V, 

Obispo de Petra en Palestina, 
año 1419, según Herrera (5).

374 D. F rancisco J avier 
Z elada.

372 F ray A gustín A nto- 
lin ez .

Fraile agustino, pariente 
del Arzobispo de Santiago del 
mismo apellido : fué creado 
Obispo Pacense, ;en Bolivia, el 
dia 16 de Diciembre de 1675: 
murió al año siguiente*

Es posible que se escribie
ra Obispo Pacense en vez de 
llamarle Páctense.

este tomo.

Cardenal de la Santa Igle
sia romana, arcediano de San
ta Tasia en la catedral de San
tiago, y Arzobispo de Petra, 
secretario de la Rota Roma
na, y también del Papa (4).

(1) Siendo iglesia residencial y con 
Obispo propio, no debiera figurar aquí 
sino mas bien en otro tomo de Obispos 
españoles en Italia, si se llega á escribir, 
(ta Fuente.)

(2) No dice el Sr. Fort dónde consta 
que fuese Auxiliar de Zaragoza. (La 
Fuente.)

(3) Lanieri: Eremi sacros pars alte
ra, tomo 212, refiriéndose al P. Herre
ra, tomo 2.°, pág. 264, y Torrelli, tomo 
6.°, pág. 401.

No constaba en los apuntes del señor 
Fort. (La Fuente )

(4) No citan fechas.
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Á sus expensas* y can los 

rendimientos de la fábrica de 
San Orente de Gatimes, arce- 
dianato de Santiago en el par
tido de Muros, fué construida 
la iglesia donde se celebra la 
famosa romería de San Cam- 
pió (1).

3 7 5  D. V icente Agustín 
Cl averia.

Natural de Huesca, en cu
ya ciudad era catedrático de 
jurisprudencia á la edad de 
19 años* con no poca reputa
ción y crédito.

Pasó á Roma, donde el Car
denal Trejo le hizo su audi
tor, visitador y vicario gene
ral de su Arzobispado de Sa- 
lerno, y después su abogado 
de cámara, cuando fué presi
dente del Consejo de Castilla. 
Nombrado el Sr. Trejo Obis
pó de Málaga, conservando la 
presidencia dicha, tuvo a bien 
valerse del Sr. Clavería para 
tenerle por gobernador de di
cho Obispado, y á la muerte 
del Cardenal fué elegido vica
rio capitular.

A propuesta del Consejo de 
Aragón fué nombrado Obispo 
Auxiliar de Valencia, y consa
grado con el título de Obispo

de Petra. Desempeñó aquel 
cargo hasta el año de 1639 
en que pasó á ser Obispo de 
Rosa en Cerdeña, y á la vez 
visitador regio de sus minis
tros en aquel reino, sirvien
do ademas en otras comisio
nes importantes que le conlió 
el Monarca. Fué trasladado á 
la mitra de Alguer en 1644, 
y murió en 1652, según dice 
Gams (pág. 832) al contarle 
entre los prelados de aquella 
iglesia.

Escribió varios discursos v 
memorias, que cita Latasa en 
su Biblioteca de escritores ara- 
goneses, tomo 3.°, pag. 37.

576 F ray Antonio de 
VlEZMA.

So ignora su patria: fué 
fraile dominico, colegial en el 
de San Gregorio, que tenía 
su orden en Valladolid. Cuan
do cl Duque de Lerma fundó 
en Alcalá v Salamanca cate- 
dras de Santo Tomás bajo el 
patronato de su casa, y exclu
sivamente para frailes domini
cos, la provincia de Castilla le 
envió á la de vísperas de Al
calá, en 1622, y pasó á la de 
prima en 1627. Fué uno de 
los teólogos escogidos por Fc-

(I) Revista de Galicia, t. 3.°, pá^ D iccionario  d e  erudición eclesiástica.



lipe III pai ra tratar el desdi
chado, cnanto ruidoso asunto, 
del casamiento del Principe 
de Gales con la Infanta Doña 
María.

Dicese que fué hecho Obis
po de Petra en 6 de Marzo de 
1623, con relación á Fontana 
y jas acias del Vaticano. Pa
rece muy dudoso que, siendo 
catedrático le hicieran Obispo, 
y continuara desempeñando 
su cátedra (1).

Parece ser que en dicho 
año le pidió por Auxiliar ó 
sufragáneo, y le obtuvo, por 
coadjutor con futura sucesión, 
el Sr. D. Francisco Mendoza, 
Obispo de Sigüenza, aunque 
no llegó á desempeñar la coad
jutoría, y hay dudas de que 
se consagrara con aquel titu
lo; pues el citado Sr. Obispo, 
hijo del Marqués de Monde- 
jar, que había militado en (I)

Flandcs con gran reputación 
de valor y pericia, dejóla es¿ 
pada por el báculo, y fué nom
brado en 1623 Obispo de 
Sigüenza, pero murió en a- 
quel mismo año, y por tan
to su auxiliar quedó sin con
sagrarse, y mero Obispo elec
to de Petra, en cuyo catálogo 
debe figurar en 1623, pero 
sólo como electo, y no como 
consagrado, pues, muerto el 
Obispo de Sigüenza, de quien 
debia ser Auxiliar, no había 
para quéleoneágrarse^/ypor 
eso continuó el P, Viezma 
en su cátedra v escribiendo«i
muy doctos tratados de teolo
gía, que utilizaron otros, ser 
gun se dice.

Finalmente fué consagrado 
Obispo de Almería, en 29 de 
Abril de 1631, pero disfrutó 
muy poco aquella mitra, pues 
murió en 9 de Junio de 1631.

(I) Jam tune ad in fulas Ecclesia  ̂ Vaticani f nimirum qui Seguntinam 
Pgtrensis leu Cakachensis in partibus Francisci de Mendoza, sed pauló post 
(quefí ea vi de tur auam Petham Deserti vel consecrationem defuncti suffraganeus
Cyriacopoum vulgo Crách in tertia Po- administraret ccclesiam, úti habet idem 
testina, non autem Caraca in Jndiis oc- Fontana, sed múnus hoc non inivisse, neo
cidentalibus) à Gregorio XV assumpium consecratum fuisse... (Echard, tomo 2.®
fuisse nostrum Antonimi, die VI Mar- de Escritores dominicos, pág. 446, edi- 
tii MDCXXIII, refert Fontana ex actis cion de París.)
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VÜI. PHILIP!: (PIMPOS.) (I)
Philippi-, sufragánea de Tesalónica en Macedonia, con Obis

pos desde San Pablo1 hasta tines del siglo X. (Gams, pági-

Phüippi: iglesia metropolitana en el siglo XIII. /’Gams, pá
gina 4 3 2 ) '

Filippi: Philippéns: metropolitana de Macedonia. (Gerar- 
chia catt., págv II) y lá de 1879, pág. 274.)

Philippis en Macedonia. (Fort con relación á los documen
tos que cita) (2).

377 F ray F rancisco Vi-
I.LARDEL.

Nátufal de Barcelona, frai
le francisco y vicario general 
de su orden de menores ob
servantes en España, y con re
sidencia en Roma. El Papa 
Gregorio XIV le nombró en 8 
de Marzo de 1839 su delega
do apostólico en el monte Lí
bano con el titulo de Arzobis
po de Filipos.

Murió asesinado en Setiem
bre de 1852 (2).

378 D . F ernando N iño de 
Guevara.

Natural de Toledo, hijo de 
los Marqueses de Tejares, co
legial del Mayor de Cuenca 
en Sajamanca, oidor en Va
lladolid del Consejo Real, pre
sidente de Granada. (i)

(i) Esta iglesia debiera figurar más 
bien en el cap. VI, pero se ha dejado 
aquí respetando en su colocación la or-

El Rey le propuso al Papa 
Clemente VIH para un capelo, 
y este le dió el título de San 
Blas in amulo, en 1596. Pasó 
a Roma, donde el Papa, no 
solamente le dió el capelo de 
su mano, sino que le consa
gró con el título de Arzobispo 
de Filipos, En Roma brilló 
por su virtud, saber y pru
dencia en los consejos. De
seando el Rey que volviera A 
España, le nombró inquisidor 
general en 1599. Al despe
dirse del Papa le dijo este: 
«Cardenal, con ser nuestro 
poder tanto no podemos hacer 
de un Cardenal Guevara dos, 
uno que quede en esta córte 
y otro que pase á España.» 
De regreso aquí le nombró el 
Rey consejero: celebró en 
Toledo un auto de fé al

tografia del Sr. Fort. (La Fuente.)
(2) Todavía le citaba la Gerarthia 

della Santa Chiesa en 1851, pág. 224.



cual asistieron los Reyes.
Eu 1 600 le presentó el Rey 

para la iglesia de Sevilla, To
mó posesiort de aquella igle
sia en 18 de Junio de 16Ó1, 
y vino á residir, renunciando 
más adelante el cargo de in
quisidor, que desempeñó du
rante cuatro años. Mostró mu
cho celo en el desempeño de 
sus funciones, y no quiso le-

§. IX. PIRGI.
Perge: metropolitana de la 

giña 450,).
Pirgi: Pergensis: (Gerarc. ce 

gina 288.)

ner Auxiliar.
Sus hechos como Arzobis

po de Sevilla tendrán lugar 
en la continuación del Catálo
go de los prelados Hispalen
ses, á su debido tiempo.

Murió en Sevilla je 1 dia 8 
de Enero de 1609, á la edad 
de 68 años, de donde se in
fiere que debió nacer hácia el 
año de 1541. (1).

Panfilia segunda. (Gams, pá- 

pág, X) y la de 1879, pá-

D. F c u rE  Casoni.
Nuncio de Su Santidad en 

Madrid y Arzobispo de Pirgi, 
lué nombrado para una canon- 
gía de Toledo, vacante por 
promoción de D. Buenaven

tura Moyano á Obispo de Fa
lencia, y para la de Sevilla 
vacante por muerte de D. Ro
drigo de Sierra y Llanes, se
gún la Gacela de 6 de Enero 
de 1801 (2).

X. PITSBURGO.
Pittsburg: Pittsburgens: iglesia residencial en la Pensilvania 

occidental, una de los Estados-Unidos erigida por Grego
rio XVI en 1843. (Gerarc. cait,y pág. 159) y la de 1879, pá
gina 210.)

O) OrLiz de Zúñiga: Anales] de Se
villa, tomo 4.a, pág, 206 á 208.

La,biografía de este prelado, que era 
muy diminuta en los apuntes del señor 
Fort y sin fechas, se ha aumentado al 
tenor de la manuscrita de Andrade, mas 
moderna que íalde Ortiz.

Andrade escribe Filipis suprimiendo

la Ph y la pp doble. [La Fuente.)
(2) Ño siendo el Sr. Casoni español 

ni Obispo Auxiliar, apenas hay razón 
para incluirle en este Catálogo sólo pór 
haber obtenido beneficios en España, 
pero se respeta el motivo por el cual le 
incluyera él Sr. Fort. Con todo no se le 
pone número. (La Fuente.)



379 D, M anuel Dòme- va California (1): falleció en
NECtí-, Tarragona el dia 7 de Enero

Obispo de Pitsburgo y pre- de 1878 (2). 
conizado Arzobispo de la Nue-

§. XI. PLATEA.
Plataea: sufragánea de Corinto en la Ilelade. (Garas, pá- 

gin a 430.)
Platea: Platearmn: sufragánea de Alenas en la Acaya. (Ge

rarchia c a l i pág. II.)
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5 8 0  J osé D íaz S aníurjo.
Alumno del Seminario de 

Lugo (5), Obispo de Platea y 
coadjutor del Ton-kin oriem 
tal con derecho de futura su
cesión del Obispo de Tricòmi,

Fray Domingo Martí, domini
co. El título de Obispo de 
Platea lo recibió en 5 de Se
tiembre de 1848 (4). .

Murió martirizado en 1837.

§. XII. PLANATE.
P lo a g h e  (P lu v iu m , P la n a tn m ): iglesia sufragánea en Cerdo- 

ña, suprimida en 1503 y unida á la de Torres. (Gañís, pá
gina 841.)

Plonacense: P lom ssense: P lana tense : Pancndense. (Fort con 
referencia á los documentos que se citan.)

2 8 1  Basilio G ambone. 
(G ambon?)

El P. Villanueva (5) dice 
que D. Juan Margarit, Obispo

de Gerona, al partir para Ita
lia, encargó los pontificales á 
su Auxiliar el Obispo Plónas- 
sense (sic) D. Basilio* en 24

(í) Tampcco este Obispo debiera fi
gurar en este catálogo, pues su silla era 
residencial y el Obispo propio, y no titu
lar ni Auxiliar. Pero como habrá poca 
ocasión de citarlo en l;a España Sagra
da, no parece oportuno omitir la noti
cia de él. La Gerarchia católica ponía 
por prelado en ella el ano de 1851 toda
vía a D. Miguel Ocounor, su primer 0 -  
bispo desde 1843. (La Fuente.)

(2) Debía ser dimisionario, pues la

Gerarchia católica de 1870 pone por 
Obispo de Pittsbourg, desde 1876, al se
ñor Giovanni T.uigg. (La Fuente.)

(3} El Sr. Fort se refiere á la Voz del 
siglo, correspondiente al año i833 y pá
gina 200, y para la noticia de su marti
rio, á la revista titulada La Crus, tomo 
1/ de 18o»S, págs. 65-83.

(41 C e r a r e .  cat't., pág. 231.
(5) Villanueva: Viaje literario, to

mo i4, pág. HI.



de Marzo de 1481, como cons
ta dé escritura que se hizo en 
aquel mismo dia.

Aunque allí no se da el 
nombre , consta por el P. 
Gams que lo cita, (ubi supra) 
y pone su pontificado en 1476, 
ignorándose cuándo terminó
0 ).

282 D, J uan C ardona.
Fue sucesor de Gamboa en 

lá sede Planatense ó de Ploa- 
ge, en 1495 (según Gams), y 
era fraile Agustino, según es
te (2). Fue Obispo 30 años, y 
el último de aquella iglesia, 
pero no debió residir por las 
mismas razones que su ante
cesor.

En el pontificado de. Don 
Bartolomé Marti, Obispa de 
Segorbé y^'Álfáfecin '{1474- 
1498) filé vicario geriérál su
yo, llevando el título de Obis
po Pltmaféftsé (3);

En 23 de Junio de 1515 
tonsuraba en ' Tortosa habien
do sede vacante.

En 1517 aparece como Au
xiliar del Obispo de Barcelo
na D. Guillermo Rainiundo 
de Vich, y en 1520 y los tres 
años siguientes aparece como 
visitador de la diócesis de Ge  ̂
ronjaiv y coodjutof d e p r e l a ^  
do D. F. Guillermo Boíl, con 
el título de Obispo Plomeen- 
se (4). ; r :

§. XIII. PONDICHERI.
Pondkhery. (Gams, pág. 120.)
Pondichéry: vicariato apostólico en las Indias orientales. 

(Gerarc. cali., pág. 334.)
Ponderachense (5). (Fort con referencia á Villanueva,

283 F ray P edro N. cet, según Villanueva en su
Con el título de Obispo Viaje literario* lomo 20, pá- 

Ponderachense consagró la gina 7. 
iglesia de Santa María de Fal-

(1) Como ese Obispado, al modo de 
otros de la misma isla, hablan Veni
do muy á menos, los Obispos no los re- 
sidían, y preferían estar de Auxiliares 
eu España. El apellido Garribon és usado 
todavía en Araron. (La Fuente )

(2) Gams, ubi suw a f fóté OVS. Á, 
Omítele Lanteri.

^uníJR® Gams dice sedit c (circiter) 
40 annos, no puede jamarse la palabra

scdit.m sentido estricto de residencia. 
(La Fuente.)

(3) Villagrasa: Obispos de Segorbe.
(4) Villanueva; Viaje literario* lo

mo 14, pág. 66: T 1;;
(5)....ignórase .qué Obispado: sea ;i$\ 
........

‘ondicnery, por lo que se 
cita este. (La Fuente.)
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§. XIV, POMPEYOPOLIS.
Pompeyópolis (Solve): sufragánea de Tarso* (Gams-, pá

gina 455.)
Pompeyópolis: sufragánea de Ganares en la Paflaeonia. 

(Gams, pág. 442*)
Pompeyópoli: Pampeyopolüan: sufragánea de Gangria (Can

gros. (Gérarc, mlL, ,pág. VIH.)

584 Dn. D. José María Cilicia. En 22 de Julio de 
R íofíuo* 1801 fue trasladado á la sede

Nació en Loja, diócesis de metropolitana de Quito (1), de 
Quito, á 27 de Noviembre de la cual hizo dimisión, volvien- 
1794, y ■ filé nombrado Obis- do á Loja como visitador apos  ̂
po titular de Pompeyópolis en tólico.

§. XV. PRATÜ.
Pisíoya et Praío: Pistoria et Praíum en Toscana, (Gams* 

pág. 750.)
Pistoya eí Pralo imite in Toscana Pistoriem et Pratens. 

(Gerarc. catL, 159.)
Es residencial y nunca ha sido titular.

585 F ray A ntonio Mar
celo Chuuno (2).

Cítalo Gil González Dávila 
en el Teatro eclesiástico de 
Cuenca como general de los 
claustrales.

Pero habiendo sido erigida 1 2 3

(1) Anuario Romano, pág. 201.
(2) EL apellido es español y lo Raya

ron personajes notables éíi el siglo XIÍL
(3) ElSr. Fort tropezando con estas

la silla fundada por Inocencio 
X en 22 de Setiembre de 
1653, no se comprende que 
hubiera Obispo Pratense en 
siglos anteriores, ni lo cita 
Gams entre los de Pistoya y 
Prato (3).

dificultades, conjeturó que fuera Obispo 
Platease, pues puso «de Platea en Acá- 
ya?» (La Fu&Ue.)
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§. XVI. PfílENE.
Priem  (Cadmea): sufragánea de Efeso. (Gams, 444.) 
Prime: Prienemis en Bitinia.
(La Gerarchia della Santa Chiessa en 1879, pàg. 289.)

386 Dr. D. J osé Antonio de Priene en Bitinia: fué Au- 
J aspe. xiliar del Sr. Monroy, Arzo-

Chantre y canónigo de San- bispo de Santiago, cuyo pon- 
tiago con el título de Obispo tilìcado duró de 4685 á 4715.
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CAPITULO XV

Oòispos èspafìoles titulares de Ramata ó Randa. Resina. Ronda, 
Rosalia,, Rose, Rubicon y Ruspe.

§. I. RAMATA? RAMLA?
Lydda y Ramla: sufragánea de Cesaren. (Gañís, pág. 453.) 
Ramata: Ramaleas: sufragánea de Jerusalen. (Gerarc. calL,

pág. y.)
Raulimse: obispado quimérico citado por el Sr. Arguelles.

387 F rev F rancisco Ro
dríguez P isano .

Caballero profeso de la Or
den de Santiago, maestro en 
teología, cura de la parroquia 
del Campo de Criptina, con
sagrado con el título de Obis
po Rauliense, con objeto de 
ejercer pontificales en Mérida 
y demas lugares de la orden. 
El Sr. Arguelles que lo dice

así (pág. 570) no expresa fe
cha ni más circunstancias.

El Obispado Rauliense es 
quimérico. Los que tienen 
más afinidad con esc nombre 
son los Obispados de Ramata 
ó Ramla, en especial osle 
segundo, pues quizá por ma
la lectura de las bulas leyeran 
Raíilienss por Ramlense.

§. II. RESINA.
Rhizón: Rhriziniensis: Retino prope Cathanm. (Gams, pá

gina 415.)
Rhaesina: Theodosiópolis: sufragánea de Edessa ó Rhoe en 

la Osroena. (Gams, pág. 437.)
Resina ó Resairn: Rhesinens: sufragánea de Amida en la Me

sopotamia. (Gerarc. catL, pág. Y.)
Resuense: Obispado quimérico, al menos tal cual está es

crito.



388 En, PjsDno de Cór- 
boba.

Franciscano observan te (mi» 
nerita) promovido al Obispado 
Resuense por Leon X, á 6 ó 
15 de Setiembre de 1521, 
según Fontana en su Teatro 
dominicano (pàg. 270, tí titu
lo 49Í) el añade: «Licei k m  
scptysia inter infideles sita sii, 
allamen tune tempori? multi 
clerici et laici ibidem dege- 
bmt.» (1) ; < ?

Perp que Obispado es el 
Uenuense cuya topografía y 
dependencia no se hallan, ai

§. III. RONDA.
Obispado en Castilla (2) que

590 F ray A ntonio N.
«Durante Ja ausencia del 

Obispo de Gerona D-. Ber
nardo de Pau( que estuvo en 
Roma de 1444 á 1446, con-, 
feria órdenes en aquella dió
cesis D. Fray Antonio, Obis
po Róndense in Castella. En 
1446 suena con el título de 
Obispo Solsitanense, si no es 
otra persona distinta, y antes 
del titulo Rofidensc, y de no á 
otro Antonio, Obispo Civita- 
teme, alias de Terranova.»

Así dice Villanueva, torno

J 1) Sr..Fort cita á jU Quien, pero
?,n dar páginaui senas, por lo que no

$ /$ . E ? p a m SagradaT \ xttódó 60.' mfc 16«
ménos con tal nombre, en las
obras modernas que tratan de 
esos títulos?

389 Da. D. A n t o ííio  M a 

r ía  d e  J e s ú s  C a m p o s .

Racionero de la real é in
signe colegiata de Guadalupe 
en Indias, nombrado por el 
Rey en 1805, y después canó
nigo y abad de la misma, En 
19 de Diciembre de 1834 ob
tuvo el título de Obispo de 
Resina en Mesopotamia, que 
todavía conservaba en 1860. 
siendo de edad muy avanzada.

i está en Castilla ni es Obispado.

14, pág. 59 del Viaje litera
rio.

391 F r a y  A n t o n io  d e  M e 

d in a .

Natural de Medina Sidonia, 
doctor en teología por la Uni
versidad de París: tomó; el 
hábito de Nuestra Señora de 
la Mterced en la primera mi
tad del siglo XV.

Pasó á Roma como procu
rador general de su orden por 
la provincia de Castilla,; y se 
dio á conocer por su talento,

es fácil evacuar la cita. (La Fuente.) 
(2) Así se decía, según se echa de ver.



Pâ ài fiottò
HI, prcndadode suseminen-
tes cualidades, le nombró 0- 
bispo titular de Ronda, igle
sia que estaba todavía en po
der de infieles, y que ho ha
bía sido episcopal y ménos 
con ese nombre. Pero enton
ces se escrupulizaba poco en 
esta materia, por lo que abun
daban los Obispados titulares 
quiméricos, según vamos vien
do. Hízole ademas comenda
dor perpètuo del convento de 
Córdoba, y le dio algunos 
beneficios en lá misma dió
cesis para su mantenimiento 
y decoro de su dignidad.

Consagróse en 1457, y re
gresó á Córdoba á desempe
ñar su cargo y cobrar la ren
ta de sus beneficios. Hízole 
ademas el Papa coadjutor del 
Obispo de Córdoba, señalán
dole una pensión vitalicia so

Obispos

bré las rentas de la mi
tra (i).

Consta que vivía aún en 
8 de Julio de 1463, pues con 
aquella fecha se intitulaba en 
una escritura pública vicario 
general por la curia romana, 
y coadjutor del Obispo de 
Córdoba (2).

No puede confundírsele con 
el anterior y coetáneo Fray 
Antonio, pues aquel ejercía 
pontificales en 1446, y este 
no se consagró, según dicen, 
hasta el año 1457 (3); y ade
mas el uno figuraba en Cata
luña y el otro en Andalucía.

392 F bay Alonso R aba
n a l .

Natural de Búrgos, fraile 
agustino y Obispo de Ronda, 
por los años de 1480, estan
do todavía aquella ciudad en 
poder de infieles (4).
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%. IV. ROSALIA.
Rosalia: Rosaliensm sufragánea de Constantinopla. (Gerar

chia c a t t pág. L)
Gañís no la cita, al ménos con este nombre.
Rosaliense en Pisidia (5). (Fort.)

( i ) P. Salmerón: Recuerdos históri
cos y políticos, fol. 262 y 263. '

(2) Ramírez Arellano: Paseo por
Córdoba, parte 3 .\ pág. 70. ;

(3) Es muy posible que estén equi
vocadas las fechas y sean relativas á una 
misma persona. (La Fuente.)

(4j Herrera: Teatro dé la iglesia de 
Búryos. " *

Es lo bueno que, cuando poco después* 
sacaron los Reyes Católicos aquella ciu
dad de poder de infieles, no se puso cá
tedra episcopal en ella, á pesar de que 
había tenido dos ó tres Obispos titulares 
durante aquel medio siglo. (La Fuente.)

(5) En la Pisidia no aparece tal Obis
pado ni siquiera alguno parecido. (La 
Fuente )



I

593 N.
Obispo de Rosalía, vicario 

apostólico en China á fines del 
siglo XVII y principios del 
XVIII. Estaba en Roma en 
1704. No se sabe el nombre, 
ni tampoco se dice que fuera 
español (1).

394 F ray F rancisco Gu
tiérrez Galeano.

Natural de Lima, religioso 
mercenario, doctor en teolo
gía y catedrático de prima en 
aquella Universidad, califica-

Trat, 09 Gap. 10.
dor del Santo Oficio y exami
nador sinodal de áqael Arzo
bispado, y con los primeros 
puestos en su orden. Ftíé 
nombrado Auxiliar para su 
prelado, y se le dió el título 
de Obispo Rosaliense en Pisi- 
dia, en 1738 (2). En 1741 fué 
trasladado á la iglesia de Gua- 
manga, donde murió en 1743. 
Él P. Gams da á su traslación 
á Guamanga la fecha de 21 
de Enero de 1745, y pone su 
muerte en 1749. (Véase á la 
pág. 150.)

§. V. ROSE.
Rhosus: sufragánea de Anazarbe. (Gams, pág. 434.)
Ros (Cloynens ei Rossens): sufragánea y residencial en Ir

landa unida á la de Cloyne. (Gams, pág. 215.)
Rosa: Rhosens: sufragánea de Antioquía. (Gerare. catí., pá

gina V.)
Rosen ó Rhossus, Rhossens: sufragánea de Anazarbe en la 

Cilicia segunda. (Gerare. ealt., pág. VI.)
Rosona: obispado quimérico, citado por el Sr. Fort con re

ferencia al Sr. Arguelles.
Risano: Obispado no ménos quimérico en la Dalmacia, ad

mitido en el tomo 4 .“ de la España Sagrada, pág. 62 (3).

395 F r a y  M ig u e l  d e  S a n 

güesa.
Monje Cisterciense, abad 

de Rueda: fué Auxiliar del 1

(1) El Sr. Fort tomó este apunte de 
la obra de los PP. Ferrando y Fonseca 
sobre los Dominicos en Filipinas, tomo 
4.°, pág. \ 1. (Xa Fuente.)

(2) Gaceta de 8 de Julio de 1738. 
parece que allí se dijo también lo de ?er

Obispo de Tarazona D. Hér
cules Gonzaga, que no vino á 
residir.

Dice Fray Lamberto de Za-

diócesis de la Pisidia.
Las fechas que da Gams las tengo por 

más seguras que las otras que están to
madas, ai parecer, del Diccionario de Al
cedo. (La Fuente.)

(3) Quizá por errata. (La Fuente.)



ragoza (1), que, cuando pasó 
por Zaragoza el Papa Adriano 
VI, en 1522, le obsequiaron 
allí el Arzobispo de Santiago, 
el Obispo de Rosona y el de 
FilqdelGa. El llamado Obispo 
de Rosona era este P. San
güesa.

En 1539 se halló como 
asistente en la consagración 
del abad de Veruela D. Fer
nando de Aragón, nieto de 
D. Fernando el Católico v Ar-p tí
zobispp de Zaragoza (2), en 
la cual fué consagrante Don 
Fray Pedro Butrón, Obispo de 
Túnez.

Consta que vivía aún en 
1546, v seguía siendo Auxi- 
liar de Tarazona, pues como 
tal ejercía pontificales y visi
taba los pueblos del deanalo 
de Tudela (5).

396 F ray A lonso de Re- 
queseks y F en o llet .

Natural de Cervera, fraile 
franciscano y Auxiliar ó sufra- 1

(1) Teatro eclesiástico de Aragón, 
tomo 4.°, pág. 68.

(2) Obispo de Rodas le llama. Á la 
pág. 75 lo llama Obispo Rosensé.

(3) Soledad laureada. tomo 7 .\  Es
paña Sagrada, tomo 49, pág, 240.

En una y otra se le llama Obispo de 
Rodas. (La Fuente.)

(4) Con este motivo se halla su bio- 
gráiia en el tomo 4.° de esta obra, pági
na 62. Pero allí se dice que era Obispo 
de Risánó en Dalmacia. Pero allí no hay 
tal Obispado y quizá se puso Risano por

Obispos españoles titulares

gáneo del Cardenal Infante 
Arzobispo de Toledo. Como 
tal confirmaba en San Andrés 
de Madrid en 16 de Octubre 
de 1622, con título de Obis
po de Rosona (sic), según dice 
el Sr. Arguelles (pág. 595). 
Pasó á ser Obispo de Barbas- 
tro en 1625 (4).

597 F ray Melchor Ro
dríguez de T orres.

Natural de Burgos, religio
so de la Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced, en el con
vento de aquella ciudad, don
de gozaba faina de docto, ac
tivo y excelente predicador.

El P. Fr. Gabriel Tellez (5) 
dice, que D. Fernando de Ace- 
vedo le oyó antes de ser allí 
Arzobispo, cuando estuvo á 
acompañar á Doña Ana de 
Austria, la cual pasaba del 
monasterio de Agustinas de 
Madrigal al de las Huelgas, y 
contrajo amistad con él, por 
lo cual le pidió por coadjutor

Resino, mas el Obispado de Rbison ó 
Resino ya no existía entonces.

No habiendo Obispado de Rosona ni 
de Risano y no habiendo sido tampoco 
Obispo de Uoss en Irlanda, pues uo se 
halla citado entre los prelados de aqutv- 
lla iglesia, es posible que lo fuera de la 
iglesia de Rose ¡Rhosus), sufragánea de 
Anazarbe. Por ese motivo se hace su 
descripción. (La Fuente.)

(5) Historia de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, tomo 2.°. 101. 266 
vuelto.
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cuando virio á ser Arzobispo 
de Burgos, y que se le dio el 
Ululo de Roséu, con el queso 
consagró en el convento de la 
Merced en Burgos. Le califica 
nó solamente de docto, sino 
humilde, santo, religioso, 
compasivo y sin ambición.

Escribió la Crónica de la 
Merced, en su primera centu
ria, v otras obras ascéticas y 
espirituales; cuyo catálogo 
puede verse en D. Nicolás 
Antonio y el citado P. Te^ 
Hez.

Falleció en Burgos en 1644. 
El P. Gams (pág. 254) pone 
su consagración corno Obispo 
de Ross en 1616, y su falleci
miento en 1642.

398 Fray Francisco Ra
món Valentín de Torres v 
Casaus.

Llamósele comunmente 
Fray Ramón Casaus. Nació en 
Jaca, á 13 de Febrero de 1765. 
Contaba apenas 15 años cuan
do tomó el hábito de Santo 
Domingo en Zaragoza. Con
cluidos , sus estudios el año de 
1788, pasó á Méjico, donde 
recibió los grados en la facul
tad de teología de aquella 
universidad, en la que obtuvo

248 España Sagrada.
cátedra. Sostuvo en ella un 
acto publico contra los llama
dos atricionislás* lo cual dió 
lugar á una polémica fuerte, 
tanto que el corifeo de aque
llo^, que era un carmelita des
calzo, hubo de imprimir un 
libro contra la tésis del P. Cá- 
saus, que hizo poco efecto, 
contra los argumentos de este. 
Tuvo fama de buen predica
dor y hubo de imprimir algu
nos sermones.

Los vireyes de Nueva ¡Es
paña le honraban mucho, y no 
pocas veces le consultaban 
aun en asuntos seculares. 
Cárlos IV le propuso para 
coadjutor del Obispado de An
tequera én Indias, y recibió 
con este motivo el título de 0- 
bispo Rossense (sic) (1) en 23 
de Marzo de i 807, cuando 
acababa de cumplir 42 años.

Habiendo vacado la sede de 
Goatemala, por muerte de Don 
Rafael de la Vara y renuncia 
de D. Antonio Bergosa, Obis
po de Oajaca, le nombró el 
Gobierno de Nueva España 
durante el cautiverio de Fer
nando Vil para aquella mitra, 
y entró á regirla en 30 de 
Marzo de 1811, con título 
de electo y conforme á la

Tral. 69. Cap* 16* -

ÍU No pudo ser Obispo de (losas porque ya no existía talObispado. { L a F u e n U j



costurtibre de aquellos paí- Con todo hubo al cabo de 
sés(4). abandonar aquellas regiones

El piadoso y docto canóni- el Sr. Casaos, y murió siendo 
go de Goatemala D, Antonio Obispo de la Habana, 
de Larrazabal, diputado á Su hermano D*. Fray An~ 
Córtes en Cádiz, decía, que d-rés de Casaos y Torres, 
los desórdenes y sediciones, monje benedictino v abad de 
que entonces se observaban Ripoll, desde 1807,7ué sujeto 
en varios puntos de América, muy erudito y buen crítico, 
no tenían lugar en los sujetos según lo acreditó en la cuidó- 
á la jurisdicción de este pre- sa polémica que tuvo con 
lado, que en frecuentes sermo- Masdeu sobre la Historia cri
nes y pastorales exhortaba á sus tica de España, 
súbditos á la paz y concordia.

§. VI. RUBICON.
Rubicon (San Marcial de): iglesia sufragánea en las islas 

Canarias desde 1353 á 1481, en que fué incorporada á la de 
la Gran Canaria. (Gams, pág. 474.) (2)

N. Obispo de Rubicon: no hay
En los Anales de Sevilla más datos acerca de tal su je- 

habla Ortiz de Zúñiga de un to (3).

§. VIL RUSPE.
Iglesia en Africa célebre por haber sido Opispo de ella San 

Fulgencio, escritor y padre del siglo VI. Omitida en la Ge- 
rarchia calí., Gams la cita á la pág. 468 en la forma vaga é 
indefinida que usa para las iglesias de Africa.

Raspa, Raspen, Ráspeme. (Fort con referencia á documen
tos que cita (4). 1

(1) No puede calificarse de costum- Fuente.) y  ̂ \  „ ;
bre ni ménos de disciplina, pues había (3) Anales de Sevilla, tomo- 2 .,  pa~ 
sido vituperado por la Santa Sede esc gina 244, 49, 56 y 37-
estilo. {La Fuente.) (4) Nunca se ha llamado á San Ful-

(2) No siendo titular ni en país de geucio Obispo de Ruspa j i i  de Ruspén: 
infieles, lio 'hay por qué> debiera figurar todos los escritores españoles le han lia- 
en este tratado, mucho más no sabíén- mado siempre Obispo de Ruspe. {ha 
dose el nombre de ningún prelado. (La Fuente,)

TOMO Ll.

Obispos esftoñotes titulares y auxiliares en España, 249



2S0 Éspma Sagrada .
399 F ra y  M a n u e l  d e  

O b e l a r .
Nació en Donado, diócesis 

de Astorga, hacia el año 1753. 
Tomó el hábito de Santo Do* 
mingo y profesó en el con* 
vento de San Pablo de Valla
dolid. Resolvióse á pasar á 
las misiones de Filipinas, ó 
sea provincia del Rosario, co
mo lo hizo en 1761. Fué des
tinado á las misiones anami* 
tas, donde trabajó con extraor
dinario celo, mereciendo su* 
ceder á Fray Santiago Her
nandez en el vicariato orien
tal de aquellos países, á cuyo 
efecto fué creado Obispo de 
Uuspe, y consagrado en 2 de 
Mayo de 1779. Desempeñó 
este ministerio como varón 
apostólico, en tiempos muy 
difíciles, pero á pesar de toda 
clase de obstáculos y persecu
ciones, visitó su territorio va
rias veces, habiendo adminis
trado el sacramento de la 
confirmación á mas de 56.000 
niños de ambos sexos. Murió 
ejemplarmente á los 56 años 
de edad, el año 1789, en el 
pueblo de líe-bus, dejando 
reputación de una vida ejem
plar, inocente y caritativa.

400 F ray Romualdo Gí
melo.

Nació en Epila, diócesis y

Trat. 69. Cap. 16.
provincia de Zaragoza, el día 
7 de Febrero de 1808* sien
do su padre D. Matías, veci
no de aquel pueblo, y Doña 
María Teresa Ballesteros é 
Ibañez, natural de Brea, pue
blo inmediato. Tomó el hábi
to de Santo Domingo en el de 
predicadores de Zaragoza, el 
15 de Febrero de 1824, y allí 
profesó un año después. En 
1831 pasó á las misiones de 
Filipinas, donde llegó el día 
12 de Octubre de aquel año. 
De allí fué destinado á las mi
siones de la provincia de Nue
va Vizcaya, donde permane
ció dos años. Én 1833 fué 
nombrado procurador general 
de la provincia del Rosario, 
con cuyo motivo regresó á 
Manila. A principios de 1835 
pasó al Ton-kin, según había 
solicitado él mismo. Poco des
pués comenzó allí la sangrien
ta persecución, en que mu
rieron el P. Delgado y otros 
varones apostólicos. El P. Gi- 
meno estaba con ellos en el 
pueblo de Kin-Lao, cuando 
iuó sorprendido y preso aquel: 
á duras penas logró escapar 
el P. Gimeno, gracias á su 
valor y serenidad, logrando 
reunirse con el P. llermosi- 
11a. Nombrado este vicario 
apostólico del Ton-kin] orien
tal, se le dio por coadjutor al

v
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dio su modesto equipaje y dos 
familiares, salvándose él en una

Sr. Gimeno, el cual fue con
sagrado con el título de Obis
po de Ruspe el dia 29 de Ju
nio de 1840, por el mismo se
ñor Hermosilla en el pueblo 
de Caoka, con asistencia de 
dos misioneros españoles y 
siete sacerdotes indígenas.

En Noviembre de 1845 
fué presentado para el Obis
pado de Cebú, con cuyo mo
tivo hubo de abandonar su 
misión para volver á Filipi
nas, donde llegó á principios 
de 1849, no sin haber expe
rimentado por dos veces gran
des contratiempos; la prime
ra en un naufragio, donde per- 1

(1) No habiendo escrito esta biogra
fía el Sr. Fort, se ha extractado de la

tabla; y la otra por el ataque 
de unos piratas, á los que no 
se quiso rendir, logrando por 
el contrario diez españoles 
apoderarse de dos barcas, en 
que iban 45 de aquellos mal
hechores, á los que sujetaron 
y llevaron á Macao, Lu Reina 
le díó la,Gran Cruz de Isabel 
la Católica.

Falleció en Iloilo el año de 
1872, según la noticia que 
dieron los periódicos á prin
cipios de Junio de aquel año. 
(La Fuente.)

que se publicó el año 1848 en el tomo 
1.* del fioletm del clero, pág. 92.
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CAPITULO XVI

Obispos espanoles titillares de Satamina» Satànica, Samaria» San- 
torin. Sarepta, Scopia» Sciro» Scitópolis (1), Sebaste» Sebastopolis, 
Selencia, Selimbria, Sidon, Silva» Sinope, Sion, Siponte,Subrita> 

Sade, Snelli, Salci, Sara y Siria,

§. I. SALAMINA.
Salamis: Constancia: metropolitana antiguamente en la isla 

de Chipre. (Gams; pág. 438.)
Mas adelante pasó la metrópoli á Nicosia, por lo que no 

figura ahora en la Gerarc. cali, de 1851 ni en la de 1879.

401 F ray F rancisco S a- 
lazar.

Natural de Granada (2) y 
fraile francisco: asistió al con
cilio de Trento, como teólogo 
consultor, con el Si\ Guerrero, 
y se dió á conocer por sus 
vastos conocimientos. Predicó 
en Bolonia en el domingo de 
Pentecostés de 1547., pues 1

(1) Estos tres Obispados, Escopia, 
Eseiro y Esc i t ¿polis, debían figurar en 
el capítulo 5.° (letra Ef, pero se han de
jado en este respetando la ortografía an
tigua y la colocación que les había dado 
fel Sr, Fort, (L a  F u e n te .)

(“) Pcdraza: A n tig ü e d a d  y  e x c e le n -

pasaba por uno de los mejores 
oradores de su tiempo. Fué 
preconizado Obispo titular de 
Salamina, y Auxiliar ó sufra
gáneo del Obispo de Mallorca 
D. Juan Bautista Campegio, 
por los años de 1555 y 1557. 
Falleció poco después de va
car la mitra, hácia el año 
1558 (3).

d a s  d e  G ra n a d a , folio i 33 vuelto.
(3) Villanueva: V ia je  l i t e r a r io f to

mo 22, págs. 120-122. Sinodales de Ma
llorca por el Sr. Aragón: en el Episco- 
pologio: Sandoval: H is to r ia  d e  C a rlo s  V, 
libro 31, año 1352.
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$ ..IL  SALONICA.
Saloniensis ecclesia: sufragánea de Atenas con Obispos en los 

siglos XIII, XIV y XV. (Gañís, pág. 431.)
Los Anuarios Pontificios y Gerarchia cattolim no la citan, 
Salónica'. Saloniki ó Selonikii (Therma Thesalotiicaji ciudad 

de la Turquía europea en Romelia, capital del Sanjakato de 
su nombre, á 92 leguas de Constantinopla y 56 de Atenas. 
(Dicción. geog. univ., tomo 8.°)

Salona: iglesia sufragánea arruinada á mediados del si
glo Vil y con cuyas ruinas se edificó la de Espalatro, hoy ar
zobispal y residencial.

402 Fray Fernando del 
Barco.

Fué natural de Avila y re
ligioso de Nuestra Señora del 
Carmen, predicador del Em
perador Cárlos V, y escritor 
de algunas obras, que cita Ca- 
sanate y copia D. Nicolás An
tonio. Dice este que fué crea
do Obispo Salonense en 6 
de Febrero de 1521 y que 
erigió en Salamanca la iglesia 
de San Roque, en donde fué 
enterrado.

Escribió sobre el Nuevo 
Testamento y unos Comenta
rios: ambas obras quedaron 
inéditas. Pone Casanate su 
muerte en 1548 (1).

ADICION.

Algo de embrollo hay con 
este Obispo Fray Fernando 
del Barco y su coetáneo Fray 
Francisco de Salazar. D. Ni
colás Antonio, que principal
mente da noticias de Fray 
Fernando del Barco, le hace 
Obispo de Salónica, según 
queda dicho, y Obispo en 
tiempo de Cárlos V en la pri
mera mitad del siglo XVI. El 
Sr. Arguelles (pág. 589), re
firiéndose á D. Nicolás Anto
nio, le llama Francisco en vez 
de Fernando, Obispo de Sala- 
mina en vez de Salónicaf v•i
predicador del César en 1600, 
como si á Felipe III se le hu-

(i ) Frater Ferdimndus del Barco, 
Aftuiensís, tn Carmelitieo sodalitio spec- 
tandum se dedit. Carolo Cesceri à sacris 
fuit concionibus, Salmanticœque eccle-  
mam Sancti Rochi. ubi port mort cm

c o n d itu s  f u i t  e r e x i t;  dem u m  Salonensis  
Rom anice p r o v in tiœ  i» p a rt ibus tn f id e -  
l iu m f 6, F eb ru a rii 1 oí I , p r o m e r u it  
creari t i tu la r is  p rcesu l... N icolás A n to 
n io , lomo í.% png. Hl.
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hiera llamado César* De no 
ser personaje distinto (lo que 
no se prueba) cometió el se
ñor Arguelles tres yerros en 
la fecha, en el nombre del 
sujeto y en el título del 0- 
bispado.

El Sr. Carramolino nombra 
á Fray Fernando del Barco 
entre los hijos ilustres de Avi
la, pero le llama Obispo de 
Saturnina, siendo así que Don 
Nicolás Antonio le supone de 
Salónica* (La Fuente.)

Trat. 09. Cap. 17.
405 D . D iego de la Ca l

zada.
Varón de gran prudencia, 

titulado Obispo Salonense, 
Auxiliar del Sr. Cardenal Ar
zobispo de Toledo, y visitador 
del Arzobispado á fines del 
siglo XVI. Garibay dice (1) 
que era Auxiliar del Cardenal 
Quiroga. Arguelles, añade, 
que confirmaba en Madrid en 
la parroquia de San Andrés 
en 19 de Febrero de 1598 (2).

§. III. SAMARIA.
Samaria: Sebaste: sufragánea de Cesárea en la Palestina se* 

gunda. (Gams, pág. 453.)
Sebasto ó Samari. (Cerare. catt*, pág. VII y XXIV.)
Sebaste: Diospolis: Sebastens. La Cerare, catt. en 1879 (pá

gina 537).
Sambarieme: Obispado quimérico (3). (Fort con relación á 

Villanueva.)

§. IV. SANT0R1N.
Santorin: iglesia sufragánea residencial en las islas Cicla

dos. (Gams, pág. 408.)
Santorino, nell archipiélago ó Mare Egeo. Sanetoriemis. 

(Gerarc. catt., pág. 176.)
Samterini: quasi Sanctee Helence (4). (Fort.)

(1) Memorias, pág. 415.
(2) Arguelles, pág. 594.
(3) Quizá escribieron ó leyeron Sam- 

bariense por Samariense, aunque co
munmente se ba dicho más bien Soma
ntarlo; pero, como este apelativo casi 
era de desprecio, por ese motivo no

querrían los Obispos de Samaría llamar“ 
se Obispos Samaritanos, sino Samarten
ses. (La Fuente.)

(4) No es de Santa Elena sino de 
Santa Irene, como Santarén en Portu
gal. (La Fuente.)
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Fray Jaime de Calata-

YUD ( 1 ) .
Dominico, Obispo de San- 

lorin desde 1521, según Bre- 
mond (2) y con residencia en 
aquella iglesia.

404 Pedro N.
Obispo Sumaríense (sfo), 

Auxiliar del Obispo de Gero
na (el Cardenal Casanova) en 
1434. Lo fué también allí de 
D. Bernardo Pau, en 1449.

En Lérida confería órdenes 
en 1437, por ausencia del 0- 
bispo D. García Aznarez.

Suena su nombre todavía 
en Gerona por los años de 
1454.

Según una noticia del P. 
Jaime Pascual, vivía aún en 
1402, y ejercía pontificales en 
Urgel; pues el sábado 3 de 
Abril (de aquel año confirió 
órdenes en la parroquial de 
Buldú, Obispado de Urgel, 
con anuencia de Frav Juan 
tic Gispert, prior de Santa 
María de Guanterio, á cuya 
jurisdicción correspondía a- 
quella feligresía (3'U

§. V. SANTANGELO.
St. Angelo de Lombardi: Angelópolis: iglesia sufragánea y 

residencial en Sicilia, por lo que no debe figurar en este ca
tálogo.

D. R einaldo  C a n c e l u e r i .
Siendo gobernador del 0- 

bispado de Cuenca, y con títu
lo de Obispo de Santángelo, 
se le dio comisión por el Pa
pa Paulo 111, por breve de 8 
de Julio de 1540, para reci
bir información canónica aeer- 1

(1) El l \  Lantén, torno 2.°, pági
na 319, dice que no se llamaba Calata- 
yud sino Catalugua, y dice que no fue 
dominico sino agustino, citando varias 
autoridades contra Bremond y Gams.

De todas maneras, no habiendo sido 
titular, sino residencial, no constando 
tampoco que fuera español, ni aun su

ca de los muchos milagros 
obrados por la intercesión de 
San Julián de Cuenca, vinien
do también la delegación 
apostólica para el Cardenal 
D. Juan de Tavera, Arzobis
po de Toledo, y D. Alonso 
Carrillo, Obispo de Veste ó

apellido con certeza, no hay para qué 
discutirlo aquí. Es posible que no fuera 
Calato y ud ni Catalugua sino Catalugna 
por Cataluña. Poco importa. (La Fuente.)

(2) Bremond: Bullartum, tomo 4.V 
pág. 405.

(3) Villanueva: Viaje literario, tomo 
U. pág. 35 y 10, tomo 17, pág. 35.



Viesti, en Italia, tesorero de que hace á la residencia no 
Cuenca (I). debió ser Continua , puesto

El P. Gams cita á la pági- que se le halla en España el 
na 849 á un D. Ravnaldo año de 4540 (2) y gobernan- 
Cancellieri, sin fecha de in- do el Obispado de Cuenca, 
greso ni defunción, aunque A fines de 4542 tenía ya 
expresa acerea de él que resi- por sucesor en el Obispado de 
dió, y que en su tiempo se Santángelo, á un Valerio Can- 
unió la, iglesia de Hisauria á cellieri, quizá pariente suyo, á 
la de Santángelo. Mas por lo juzgar por el apellido.

%. VI. SAREPTA.
Sarepía: Sareptem: sufragánea de Tiro en la Fenicia. (Ge

rarchia catt. , pág. XII.)
El P. Gams no la cita.

405 F ray Bartolomé Dor- de Sarepta por Bonifacio IX,
bato . en 24 de Marzo de 1390, se-

Fué promovido al Obispado gun Herrera y Le Quien (3).

§. Vil. SANTA JUSTA.
Sania Girnta: iglesia sufragánea en Cerdeña, extinguida en 

4503 y unida á la de Arbórea (4).

406 F r a y  P e d r o  d e  V i -  me Cardona. Presidió el .s í -

l l e n a . nodo que se tuvo á 15 de
Fraile francisco, Auxiliar Abril de 4564, en ausencia de 

del Obispo de Gerona D. Jai- aquel (5).

(1) Muñoz Soliva, D. Trifbn, JVoíi 
cias de los Obispos de Cuenca, pág. 181 

Este no dice el apellido del goberna 
dor Rainaldo, pero se suple por la noti 
cía de Gams. {La Fuente.)

(&) Por ese motivo se consigna aqi 
su nombre, pero sin numerácion, pues 
to que ni íué español, ni titular, sin 
quiza solamente Auxiliar. (La Fuente.)

(3T Herrera, tomo i. Y pág. 106, 
be Quien, tomo 3,”, col. 1339.

Hállase citado en el tomo 2." del P. 
Lanieri (Eremi Sacrce Augustinianw 
pars altera) pág. 209. Él Sr. Fort no le 
cita, y puede dudarse si fué español ó 
portugués. (La Fuente.)

(4) Siendo residencial, y no habien
do sido titular, no debiera figurar en 
este catálogo, sino en el de Obispos es
pañoles en italia y sus islas. (La Fuente.)

(5) Vülaüueva: Viaje literario. tomo 
14, págs. 43 y 44.
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151 P. Gams le cita en efec

to corno Obispo de Santa Jus
ta de 1435 á 1464. Sin duda, 
como el Obispado era muv 
pobre, prefería vivir de Au
xiliar en España.

En el mismo año de 1461 
celebraba órdenes en Mallor
ca U).

407 Gaspar Torréela.
Valenciano, Obispo de San

ta Justa por los años de' 1494 
á 1505, según el P. Gams. 
Figura como escritor en la Bi

blioteca nueva de D, Nicolás 
Antonio. Asistió á la sesión 
2 .a del Concilio de Lelran en 
1512, conservando el título 
de Obispo do Santa Justa.

Fray Palatíno (Palazixo?x 
DE S WTA PlETlU (2).

Franciscano, Obispo de 
Santa Justa de 1554 á 1355. 
según Gams: consagró el pri
mer claustro del convento de 
San Francisco de Barcelona v 
el capítulo el año 1349 :'5\

§. VI». SCOPIA, ESCOPIA PARDA NI A (4).
Scopiat Scupi, Dardania: iglesia residencial ahora, pero que 

fue titular desde el siglo VI hasta el XVII (1650.) (Gams. pá-
gina 417.)

Dardania: Dardanm: en el 
1879, pág. 268.)

408 Jaime Farra.
Obispo Scopiense, que en 

16 de Mavo de 1511 tonsurò
t i

á varias personas en Cerrera,

Elesponlo. (Gcmrc. call, de

en sede vacante, con permiso 
delcabildo de Vicb. Tenia por 
armas, segun Villanueva, un 
montecillo cou una flor (5).

§. IX. SCYRO, ESCIRA.
Scyrus: sufragánea de Corinto en la Helado, sólo se cita un 

Obispo de ella en 344. (Gams, pág. 430.)
La Cerare, cali, no la cita. (Véase Sira, pág. 271.)

(1) Villanueva: Viaje literario . tomo 
22, pág. SO.

(2) Moroni le llam a P alatino. Es d u 
doso que tuera español; pero  el apellido 
Palacin  es aragonés. Se le pone sin  n ú 
m ero, ya que anduvo por España y se le 
c ita  po r V illanueva.

E n  cam bio e ra  Obispo de Santa Justa  
en  i 467-1177 (segun Gams y los que 

to m o  u .

este  cita) un  Juan  Gareia que parece es
pañol. (La Fuente .}

(3) Villanueva: Viaje literario, tomo 
18, pág. 166.

(4) Debía esta sede figurar en la E 
pero se deja la colocación que le dió el 
Sr. Fort.

(5) Viaje literario, tomo 7 . \  pagi
na 99.

5 5



409 P edro Gau. Obispo $¡ relíense
Fraile dominico, hijo del y citado por Le Quien. Se du~

convento de Urgel, titulado da si era de Scyro ó de Clrene.

§. X. SCITOPOLIS, ESCITOPOLIS.
Scythopolis. (Garas, pág. 458.)
Los Antiarios Pontificios y la Gerarchia delta Santa tniessa 

la omiten.
Scitopolis: España Sagrada, tomo 47, pág. 142.
S cytopo lis  ó S c ito p o lis . (Fort.)

410 D, Manuel Villar.
Nació en Pamplona en 11

de Febrero de 1776: fué ca
nónigo de Lérida, gobernador 
de la diócesis y Auxiliar del 
Sr. Obispo de aquella iglesia 
D. Gerónimo M,a de Torres, 
ñ quien sucedió en la mitra,

XI SEBASTE.
Véase S a m aria .

411 F ray Rodrigo de S an 
Martin.

Natural de Burgos, donde 
tomó el hábito de San Agus
tín: fué provincial de su or
den y Obispo de Sebaste en 
I486, según el P. Herrera. 
Fué varón ejemplar en virtud, 1

(1) España Sagrada, tom o 47, pági
na 142 y 14-). D

La palab ra  del títu lo  se im prim e allí 
todavía ( IRaO) llam ando á la Sede Scito
polis. pág. -142. (La Fuente.)

(2) El S r. F o rt se re fe ría  al m s. 
del P. H errera , que está  en  la  B iblioteca 
de esta R eal A cadem ia.

Bl P. L an tén  (Eremi sacr. augusta

Consagróse con el título de 
Obispo de Escitopolis (1) el 
dia 15 de Junio de 1845, y 
murió en 51 de Agosto dé 
1817, habiendo gozado la mi
tra de Lérida poco más de 
mediopaño.

saber y doctrina. Murió en 
Burgos en 1491 (2).

412 D. T o m á s  J o s é  d e l  
C a s t i l l o ,

Natural de Alvarañez (5), 
vicario de Madrid y Obispo 
titular de Sebaste. En 27 de

ars altera, pág. 122) c ita  el tom o 2.® 
e H erre ra , pág. 341 y á P am phiL  y E Js- 

sio? de los cuales se tom a la  lecha  de la 
defunción. (La Fuente.)

(3) El S r. M uñoz, que da esta  no ti
cia en su  libro de los Obispos de C uen
ca (pág. 249) d ice q u e  se llam aba F ra n 
cisco. (La Fuente.)



Diciembre de 1716, establea 
Madrid y asistió á la consagra
ción del Sr. Camargo, Obispo 
de Pamplona (1). En 1717 era 
gobernador de la mitra de Os- 
ma (2)* Se le atribuye por el 
Sr. Canella un Manifiesto y 
Discurso jurídico que se dio 
en tiempo de Felipe V (5).

También fué administrador 
apostólico del Obispado de 
Oviedo, con motivo de la cau
sa que se le siguió al Obispo 
de aquella iglesia Sr. Fernan
dez de Toro,

413 1). M a t e o  Dku; \ do

y  M o r e n o .
Nació en la villa de Oliva, 

diócesis de Badajoz, ó 15 de 
Febrero de 1754. Siendo

Obispos españoles titulares
chantre mayor de la catedral 
de Lérida y capellán de honor 
y penitenciario de la Real Ca
pilla, fue promovido a la aba
día de San Ildefonso, y consa
grado con el título de Obispo 
de Sebaste en la Real iglesia 
de San Isidro de Madrid por 
el Cardenal Borbon eu l.° de 
de Febrero de 1801.

Para suplir la falta de ren
ta y atender al decoro de su 
dignidad, se le dio el arced ja
nato de Guadalajara con ca
nonicato en la catedral de To
ledo (4).

En 1802 fue trasladado ó 
la iglesia de Badajoz, la cual 
rigió con celo durante muchos 
años, pues falleció en 1842, 
de celad muy avanzada.
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§. XII. SEBASTOPOLI.
S ebastopo lis : sufragánea de Sebaste en la Armenia primera, 

con Obispos desde el siglo IV al VIL (Gams, pág. 440.)
Sebastopoli'. S ebas topo litan : (C e ra re♦ c a l l . , pág. XI, y la de 

1879, pág. 292.)
El D ic c ió n . geocf. u n ir ,  no cita á Sebastopolis, pero sí á Se

bastopol, que prefiere llamar Sevastopol en la Crimea, cuya 
población dice que fué fundada en 1786.

414 D. B u e n a v e n t u r a  rada, Obispado de VaHadolid, 
M o y a n o  R o d r íg u e z . en 13 de Julio de 1755, si-

Natural de la villa de] Ser- guió la carrera de teología en

m  Gaceta de 29 d e ' D iciem bre de dad de Oviedo, pág. |461. España Sa~
’ gradat tom o 39, pág. Ih4.

m  L o p e rra e z , Obispos de (tama.. (4) Caceta de H de Setiem bre de
(3) Canella: Historia de la Universi- i 801.
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VaJIadolid, donde se graduó de 
doctor y obtuvo cátedra de la 
misma facultad. Fue lectoral 
de Avila y canónigo de Tole
do, gobernador y Obispo Au
xiliar del Arzobispado* Fué 
consagrado con el titulo de 
Obispo de Sebastopolis, en la 
Real iglesia de San Isidro de 
Madrid, por el Cardenal Bor- 
bon oí 1 .° de Febrero de 
1801, siendo padrino el ca
bildo de la Santa Iglesia pri
mada (1), representada ésta 
por cuatro de sus individuos*

Poco después fué traslada
do al Obispado de Falencia, 
donde solamente fué Obispo 
quince meses, pues falleció en 
7 de Setiembre de 1802, no 
sin haber dado en ese breve 
tiempo pruebas de mucho ce
lo, inteligencia y actividad (2).

4 1 5  Don S euastian de 
VlEZMA.

Era en 1764 prior del con
vento de IJclés, según cita del 
abate Ilcrbás (5).

§. XIII. SELEUCIA (4).
Seleucia Pieria: metropolitana de la Siria primera. (Gains, 

pág. 452.)
Seleucia Trachea: metropolitana de la Isauria. (Idem, pá

gina 457. )
Seleucia Forrea: sufragánea de Iconio en la Licaonia. (Idem,

Pág- 45Ç)
Seleucia: Seleuciens: metropolitana de la Isauria. (Gerar

chia m it., pág. XI.)
Seleucia: Seleuciens: Arcivesc. de Siria. (Centre, cutí, ele 

1879, pág. 292.)

410 F ray Martin N.
Con título de Arzobispo de 

Seleucia confería órdenes en 
Gerona en 1377 á 1579 (5).

417 I). Tomás José de
Montes.

Natural de Granada y canó
nigo de Sacro-Monte. De re-

(1) Gaceta del d ia  10 de F ebrero  
de 1801.

(2) Su elogio en  la Gaceta del dia 20 
de O ctubre de 1802.

(3) P reem inencias del convento de 
Santiago de IJclés, pág. 31.

(\)  Siendo dos los Arzobispados

partibus  que llevan  el títu lo  de S eleu
cia, cuando no se designa cuál sea su  
p rovincia , parece p referib le  la de S iria: 
así lo en tien d e  tam b ién  la Gerarc. catt. 
de 1879. (La Fuente.)

Í5) V illanueva: Viaje literario , tom o 
l t .  pág. 22.
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sultas de una persecución in
justa marchó á Roma, donde 
fue bien acogido. El Papa 
Clemente XI, conocedor de 
su talento y virtudes, le dió 
un canonicato en la basílica 
Lateranense y los títulos de 
prelado doméstico y Arzobis
po de Seleucia (1). Dicen que 
tenía pensado hacerle Carde
nal, pero el Sr. Montes hizo 
por declinar aquel honor por 
efecto de su gran modestia, y 
aun eso le impulsó á volver á 
España, lo que sólo pudo con
seguir á fuerza de instancias, 

En 25 de Junio de 1723 
fue nombrado Obispo de 0 - 
viedo, v de allí fué trasladado 
á Cartagena al año siguien
te Í2).

En Murcia se acreditó de 
prelado muy celoso, sábio, hu
milde y de mucha oración. 
Era ademas tan caritativo, que, 
cuando murió, dejó por here
deros á los pobres, pero no 
se halló casi que darles, pues 
con lo que se halló apenas hu
bo para pagar los gastos de 
funeral v entierro, el cual se«j 7
verificó en el convento de las 1

(1) L o  d e m á s  p u e d e  v e rse  en  el to 
m o  39 , p á g . 185 d e  e s ta  o b ra .

(2) H asta  esa fech a  a lc a n z a  su  b io 
g ra f ía  in c o m p le ta  e n  el to m o  39 d e  e s ta  
o b ra .

(3) E l S r . F o r t  n o  h izo  m á s  q u e  a n o - 
la r  el n o m b re  del S r .  M u zq u iz . L o s  h e -

Capuchinas, á las cuales tenía 
gran afecto. Murió á 11 de 
Diciembre de 1741.

418 D. R a f a e l  d e  Muz- 
q u i z  y  A l d u n a t e .

Natural de Viana en Na
varra : obtuvo una dignidad 
en la catedral de Valencia y 
la de abad de la Granja: fué 
consagrado con el título de 
Arzobispo de Seleucia. La 
Reina María Luisa le nombró 
su confesor.

Después fué Obispo de Avi
la v Arzobispo de Santiago en 
1801 (3).

Perseguido por el Gobier
no intruso durante la guerra 
de la Independencia, emigró 
á Portugal. Falleció en 11 de 
Mayo de 1821. (La Fuente.)

419 D. N icolás Lurs de 
L ezo v G arro .

Nació en Madrid el dia 18 
de Junio de 1788 v fué bau-

AÍ

tizado en la parroquia de San 
Sebastian. Sás padres fueron 
los Marqueses de Ovieco Don 
Blas Alejandro de Lezo y Cas
tro v Doña María G. de Garro

c h o s  su y o s c o m o  A rzob ispo  d e  S a n tia g o  
n o  so n  d e  e s te  s itio , V ilian u ev a  (D . L o
re n z o )  e n  su  Vida literaria , m a l t r a ta  ]a  
re p u ta c ió n  d e l S r .  M u zq u iz . T a m p o co  
se  le  m u e s t ra  a fe c to  e l S r .  T o r re s  A m a t  
e n  la  v id a  de  su  tio  e l A rz b isp o  d e  P a l -  
m ir a .  {La Fuente.)
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yArizcun. Fué paje de Cárlos 
IV en 1796. Estudió filosofía 
en Toledo, el derecho civil en 
Salamanca v el canónico enmJ
Alcalá. En 1808 obtuvo una 
prebenda de racionero en la 
catedral de Sevilla (1), pero 
no pudo tomar posesión hasta 
el 6 de Noviembre de 1809. 
Se ordenó de sacerdote en 
Cádiz, á donde se retiró con 
sus padres.

En Sevilla trabajó en el 
pulpito y confesonario a satis
facción de sus prelados, y for
mó parle de varias corpora
ciones literarias, hasta que fué 
nombrado Abad de la colegia
ta de Villafranca del Vierzo, 
en 1824, la cual renunció.

En 1833 fué nombrado ca
pellán de honor y secretario 
del vicariato general castrense. 
En 1846 obtuvo el cargo de

confesor de la Reina Doña 
María Cristina y de otras per
sonas de la Real Familia. En 
25 de Marzo de 1850 se le 
confirió la abadía de San Ilde
fonso en el Real Sitio de la 
Granja, y para su desempeño 
le preconizó Su Santidad con 
el título de Arzobispo de Se- 
leucia, en 3 de Octubre de 
aquel año, y se consagró en 
la Real iglesia de San Isidro 
el 17 de Noviembre, siendo 
padrino el Roy.

De resultas de los aconte
cimientos políticos del año 
1854, emigró á Francia con 
su confesada la Reina Cristina, 
v murió en Bañeras de Bigor- 
re el dia 5 de Octubre de 
aquel año.

En su funeral ofició de pon
tifical el Obispo de Tarbes (2).

§. XIV, SELIMBRIA.
S e ly m b r ia : E n d o x io p o lis : sufragánea de Heráclea en la Tra

cia. (Gams, pág. 427.)
S c liu re a : S e ly m b r ie m is : sufragánea de Constantinopla en la 

Tracia. (Cerare, c a t t pág. I.)
Selimbria: Selymbriens: Arciv. Tracia. (Cerare. catt. de 

1879, pág. 292.) 1

(1) Gaceta de 12 de F e b re ro  d e  1S0S. fía se  ha  to m ad o  d e l to m o  3 .°  d e l Bole-
(2) E l S r .  F o r t  no ap u n tó  m ás  d a to  tin del Clero, c o rre s p o n d ie n te  a l año

acerca de e s te  S r. A rzob ispo  q u e  su  18o0, p ág . 4 1 , d o n d e  e s tá n  a d e m a s  su
no m b ram ien to  oc rac io n ero . L a  b io g ra -  r e t r a to  y  e scu d o  d e  a rm a s . (La Fuente.)
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420 D o n  F r a y  M a n u e l  

A b a d  y  L a  S i e r r a .

Nació en Estadilla, diócesis 
de Lérida y pueblo de Aragón, 
á 24 de Diciembre de 1729. 
Estudió en la Universidad de 
Huesca, y profesó la regla be
nedictina en el monasterio de 
San Juan de la Peña. Fué 
abad de Meyá, y á él se debió 
el descubrimiento del precio
so códice Medianense, ó de 
Meyá, que ha servido de mu
cho para ilustrar las cosas del 
Pirineo central en la época de 
la reconquista (1).

Fué el primer Obispo de 
Ibiza y después de Astorga, 
en 1787 (2). Renunció la 
mitra á los tres años y pasó 
á ser director de los Reales 
Estudios de San Isidro de 
Madrid é inquisidor general. 
Guando se le admitió la re
nuncia de la mitra se le dió 
el título de Arzobispo de Se- 
ümhria. En 1793 se mandó al 
señor Abad renunciar el cargo 
de inquisidor general y reti
rarse de la córte al convento 
de Sopetran, según dice Lló
rente (o).

En la Guía de 1801 apa- 1

(1) V éase  e l d is c u rs o  d e  r e c e p c ió n  
d e l  S r .  O liv er y  H u r ta d o  (D. Jo sé).

(2) España Sagrada, to m o  13 y  4 8 , 
p ág . 7 5 . V illa n u e v a : Viaje literario, t o -

rece como Abad de San Vicen
te con canonicato en Toledo. 
Al fin logró volver á su patria.

Murió en Zaragoza en 1806. 
La Academia de la Historia, á 
la cual pertenecía como aca
démico honorario, desde 16 de 
Abril de 1775, honró su me
moria en la Noticia histórica 
que precede al lomo V de las 
Memorias, donde se le llama 
«prelado ciertamente sábio y 
respetable, literato versadísi
mo en nuestra antigua diplo
mática y paleografía y muy 
benemérito de la Academia 
por la manda que le hizo de 
sus apreciables mss.»

421 D. C a y e t a n o  A d s o r  

y  P a r e s .

Nació en 1734. Fué canó
nigo de Córdoba é inquisidor 
de Córdoba y de Valladolid.

En 14 de Julio de 1778 
fué nombrado Abad de la Gran
ja y consagrado con el título 
de Arzobispo de Selimbria en 
la iglesia de San Pablo de 
Valladolid, el dia 30 de Mayo 
de 1779, siendo consagrante 
el Obispo de Valladolid y pa
drino el provincial de los do

m o 17, pág . 126.
(3) B iografía  de  L ló re n te , p á g . 7 3 . 

Historia de la Inquisición. p á g . 3 3 7 .



miníeos de Castilla, ó sea de de perlesía en los baños de 
España (1). * Trillo, el dia 12 de Julio de

A fines de 1781 fué nom- 1782, á la edad de 48 años 
brado Patriarca de las Indias, ménos 18 dias, habiendo ido 
Poco duró, a pesar de ser jó- allí á reponer su salud que- 
ven, pues murió de un ataque brantada (2).
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§. XV. SIDON.
S id o n : S a id : sufragánea de Tiro, muy nombrada en la S a

g rada  E s c r itu ra . (Gams, pág. 434.)
S id o n ia  ó S a jd a : S id o n icn s . (G e ra rc . c a l í pág. XII.) 
S id o n ia ; S id o n icn s : en Fenicia. (G c ra rc . c a lL  de 1879, pá

gina 292.)
Suida ó Sóida: Sidon: ciudad 

tica, etc. (Dicción. geog. univ
Sidonia. (Fort con referencia

422 Frav J uan ni; For-
MEíNTERA.

Religioso agustino, natural 
de Valencia y provincial de 
Aragón, donde gozó reputa
ción de virtud y saber. Era 
doctor por la Universidad de 
París. Recibió en A vi non el 
título de Obispo Sidoniense 
por gestiones de Juan, Pa
triarca de Alejandría, en 22 
de Setiembre de 1371, con 
objeto de que se encargase 
del gobierno de la iglesia de 
Valencia por el Obispo Don 
Jaime de Aragón, que residía 1

(1) L a  p ro v in c ia  de C astilla  se llam a
ba de España por h a b e r  sido la p rim e ra .

(2) Gacetas de 8 de E n e ro  de  1782 
con el n o m b ra m ie n to  de P a tr ia rc a , y 30 
de Julio  d e  1782 de la d e fu n c ió n .

13) No se co m p ren d e  po r q u é  al ct -

marítima de la Turquía asiá- 
tomo 8.°)
á los documentos que cita.) (3)

in curia. con el titulo de Car
denal de San Clemente. Asi 
que estuvo rigiendo aquella 
iglesia hasta su muerte, que 
aconteció en 24 de Noviem
bre de 1407. Fué sepultado 
en la iglesia de su convento.

Parece que Formentera de
bió estar ausente de la dióce
sis, ó de Valencia, por algún 
tiempo, ó juzgar por una carta 
de los jurados, ó cónsules, de 
aquella ciudad, dirigida al O- 
hispo D. Jaime, en 2 de Se
tiembre de 1391, en que le 
decían que á la sazón ningún

n o c id o  pueb lo  d e  S idon  ta n  n o m b ra d o  
en  la Sagrada Escritura y c ita d o  co n  
e s te  n o m b re  lo h u b ie ra n  d e  l la m a r  to r 
p e m e n te  S id o n ia . N ad ie  al h a b la r  d e  
e s to s  p u eb lo s  ha d ich o  T iro  y  S ido
n ia .



prelado cuidaba de aquella 
iglesia (1).

425 F ray Juan Adán.
Fraile agustino promovido 

por Martino V al Obispado de 
Sidon, en 3 de Julio de 1419, 
según Torrelli (2).

424 F iuy Luis Mendez.
Canónigo de Burgos: tomó

el hábito de Santo Domingo, y 
con breve de Su Santidad se 
trasladó al instituto benedic
tino, ingresando en el de San
to Domingo de Silos. En 1495 
era prior de San Martin de 
Madrid. En 1496 figura con 
el título de Obispo de Sidonia. 
Fué después abad de Sanio 
Domingo de Silos, cuyo mo
nasterio rigió desde 1511 á 
1528, v en 1512 lo unió á 
la congregación benedictina 
de Valladolid (5).

425 D. A LFONSO DE V\-
LERA.

En Diciembre de 1579 ce- 1

(1) El P .  H e r re r a  e n  e l C a tá lo g o  d e  
p re la d o s  a g u s tin o s ,  d ic e :  « F ra y  J u a n  de 
T o r m e n te r a ,  d e  la  p ro v in c ia  de  A ra g ó n , 
O b ispo  d e  S id o n ia , a ñ o  1 3 9 0 ,»  E s  p o si
b le  q u e  e n to n c e s  y á c o n s e c u e n c ia  d e  la  
re c la m a c ió n , se  le n o m b ra r a  A u x ilia r  d e  
V a le n c ia . (La Fuente.)

(2) C íta le  L a n te r i ,  to m ?  2.* Eremi 
sacra Aügust., p á g . 11 , co n  re f e re n c ia  al 
to m o  6 .°  de  T o r r e l l i ,  p á g . 3 1 1 . L e  lla m a  
Fr. Joannes Adami.

El S r .  F o r t  só lo  c i ta b a  su  n o m b re  y 
t o m o  l i  .

Obispos espamles titulares
lebró órdenes mayores em Lé
rida en sede vacante (4).

La lápida conmemorativa de 
la consagración de D. Sebas
tian Lastaun, Obispo del Cuz
co, verificada en la parroquia 
de Ovarzun á 17 de Agosto de 
1571, dice que uno de los 
prelados asistentes al acto fué 
el Rmo. Sr. D. Alfonso de 
Valera, Obispo Sevndonense 
(sic) .

426 Fray Alfonso Enri
que/  y A rmendariz (5).

Fué natural de Sevilla, de 
noble linaje, religioso merce
nario, comendador del con
vento de Granada, vicario ge
neral en el Peni y visitador 
general de sus provincias. Al 
regresar de allí fué consagra
do con el título de Obispo de 
Sidonia: tenía reputación de 
gran orador y le favorecía el 
Conde de Lemus.

En 1610 fué nombrado 0- 
bispo de Cuba, en cuyo tiem
po aumentó el culto divino,

t í tu lo  c o n  r e f e r e n c ia  al P .  H e r re r a  e n  
s u  C a tá lo g o  d e  p re la d o s  a g u s tin o s .  {La 
Fuente.)

(3) Y en es, to m o  4 .° : A rg a iz , La P e r 
ita d e  Cataluña, p á g . 4 8 1 .

(4) Y il la n u e v a :  Viaje literario, to m o  
17, p á g . 7 5 , le  R a m a  Valeria. (La Fuente.)

P a re c e  q u e  se  d e b e  p r e f e r i r  la  in s 
c r ip c ió n  q u e  le  l la m a  Valera.

(5) U nos le  l la m a n  A lm e n d a r iz  y  
o tro s  A rm e n d a r iz .  P a re c e  p r e f e r ib le  lo  
s e g u n d o . (La Fuente.)
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edificó templos y entre ellos 
la catedral.

En 1624 fué trasladado á la 
iglesia de Mechoacan, la cual 
gobernó con mucho acierto.

Allí murió á 5 de Diciem
bre de 1628, en el lugar de 
Primbo. viniendo de Méji
co: enterrósele en su cate
dral (1).

En Sevilla dejó fundado el 
colegio de San Laureano para 
su orden.

D. Nicolás Antonio cita va
rias obras suyas, y también el
P. Tellez en su Historia de la 
Orden de la Merced. »Entre 
ellas se cita una relación del 
Obispado de Cuba en lo espi
ritual y temporal.

427 D. J uan re Avella
neda .

Auxiliar ó sufragáneo del 
Arzobispo de Toledo Sr. San-

$66 Esparta Sagrada.
doval y Roxas, con título de 
visitador del Arzobispado y 
Obispo de Sidonia. Vivía en 
Madrid en 1612, y era sujeto 
de muy apreciables cualida
des (2). -

Supónese que fue uno de 
los prelados que asistieron en 
1616 á la consagración del 
Obispo de Avila, Sr. Gamar- 
ra, verificada en Madrid por 
el Arzobispo de Santiago, se
ñor Deliran y Guevara.

428 Frxv D. D i e g o  d e  

P e r e d a .

Caballero profeso de San
tiago: con el título de Obispo 
de Sidonia ejercía pontifica
les el año de 1628, en los ter
ritorios de la orden de Santia
go con facultades apostólicas. 
Hay memorias de él hasta el 
año de 1654 (3).

Trat. 69 G&p. i l .

§. XVI. SILVA, S1LVES.
Silva Candida. (Gams, pág. IX.)
Silva Ducis, en Alemania. (w., pág. 253.)
Silves^en Portugal (4). (Id., pág. 106.)

429 F r a y  R o b e r t o  N. brado Obispo de Silves por 
Fraile dominico: fue nom- D. Alonso X. Gobernó desde

(1) Sólo  e s ta  fe c h a  es s e g u ra :  las q u e  
da  A lcedo so n  c o n tra d ic to r ia s , p u e s  e n  
u n a  p a rte  d ice  q u e  fué n o m b ra d o  O bis
po de C uba e n  4610, y  e n  o i r á  q u e  fu é  
e n  4622, y p ro m o v id o  á la  de  M ecnoac&n 
• n  1624.

(2) L e  c ita  e l S r .  A rg u e lle s , p á g i
n a  594 .

(3) Memoria del Obispo de Amidan . 
V é a se  la  p á g . 44 d e  e s to  to m o . .

(4) No s ien d o  e s te  O b isp ad o  t i t u l a r  
no  d e b ie ra  f ig u ra r  a q u í. (La Fuente.'i



1342 y alcanzó hasta el año gios reales.
1260, pues en 25deNoviem- En 1254 consagró la  igle- 
bre todavía aparece su nom- sia de San Juan de Ma- 
bre suscribiendo en privile- drid ( t) .

§. XY1I. SINOPE, SINOPOLIS.
Simpe: sufragánea de Ámasea. (Gains, pág. 442.)
Sinope ó Sinopoli: Sinopens. (Cerare. calí., pág. V.)
Sinope: Sinopensis: en el Asia menor. (Cerare. calí, da
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1879, pág. 293.)
Sinopoli: Sinopolitan: Cilicia 

na 292.) (2)

450 F uay F rancisco de 
P allas y F aro .

Nació en Benayarre á 3 de 
Diciembre de 1706. Cursó en 
Zaragoza y tornó allí el hábito 
de Santo Domingo. Pasó á 
Filipinas en 1736 y fué cate
drático de cánones en Manila, 
provincial y procurador ge
neral de su órden. En este 
concepto hubo de venir á Ro
ma en 1752, donde mereció 
el aprecio del Papa Benedic
to XIV, el cual, en 1753, le 
nombró Obispo de Sinopoli, 
vicario apostólico de Fo-kíen, 
y le consagró el Cardenal 
Portocarrero.

Vuelto á su misión, fueron 
muchos los trabajos que pasó 
allí en el cumplimiento de su

(1) Baena: Grandezas de Madrid, 
pág. 71. Villamieva: Viaje literario, to
mo 9, pág 274. Ortiz de Zúñiga, tomo 
l.% pág. 202.

(2) El P. Gams no cita á Sinopoli, lo 
cual hace creer que la identifique con 
la iglesia de Sinope.

(Gerarc. eatL de 1879, pági-

ministerio, tanto en Fo-kien 
como en Che-kiang y Kiaiíg-sy, 
que se le agregaron.

No fué ménos lo que hubo 
de sufrir en la cuestión de los 
ritos chinos. «A ellos se opu
so como un muro inexpugna

ble, dicen los PP. Fon seca y 
Ferrando (o); más ni las inju
rias de los hombres, ni el ham
bre, ni la sed, ni las tormentas 
que pudieran suscitarle todas 
las potestades del infierno fue
ron bastantes jamás para ha
cerle retroceder en su camino. 
Su corazón, constantemente 
devorado por el fuego inextin
guible de su más ard ien te  ca
ridad, consiguió alie gar recur
sos para fundar obras pías con 
destino al socorro de las rnisio-

La Gerarc. catt. de este año, 1879, las 
da como distintas (no sé si con acierto) 
al paso que la de 1851 las suponía idén
ticas. (La Fuente.)

(3) Historia de los PP. Dominicos en 
las islas Filipinas, etc. Tomo 5.". pá
gina 210.
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nes y al rescate generoso de 
fas niñas, que son arrojadas al 
nacer, en el imperio de China, 
á los muladares y á los ríos."

En este sanio ministerio 
vivió más de 21 años y me
dio. Fue sepultado en un mag
nífico sepulcro en la iglesia 
de Ki-chien, pueblo de Fo- 
kien, donde murió.

Escribió en chino un libro 
sobre la unidad de Dios, v con 
caracteres chinos varias pas
torales, algunas de ellas en

aquel idioma y noticias, sobre 
los martirios de algunos mi
sioneros y otros asuntos aná
logos, que cita Latosa (1).

431 Mrno. F ray J uan 
Duiun.

Fué religioso mercenario 
y obtuvo el título de Obispo 
de Sinopoli para ser Auxiliar 
del Obispo de Zebú, con quien 
no corrió en buena armonía. 
Se supone que fué esto hacia 
el año 1680 (2).

§. x v n i. s io n .
Sion: sufragánea de Efeso. (Gams, pág. 444.)
Sina ó Sion: Sionen: en la Arabia Petrea. (Cerare. calí, de 

1879, pág. 293.) (3)
Sion en Suiza: Sedunem: trasladada de Octoduru. (Gerar- 

rhiacaft. de 1851, pág. 184/;

4 3 2  D. Benito Madueno 
\  R amos.

Natural de Montoro: cursó 
en San Pelagio de Córdoba á 
mediados del siglo XVII. Fué 
canónigo de Toledo, v por sus 
virtudes y saber le escogió el 
Cardenal Portocarrero para 
Auxiliar suyo, y fué consa
grado con el título de Obispo 1

(1) Biblioteca f nieva de escritores 
aragoneses9 tomo d.°, pág. 269.

(2) No se dice de dónde están tomâ - 
das las noticias, sobre todo en lo desiti 
vorabie al Obispo de Zebú, que era Frav 
JOiego de Aguilar.

( d) La Cerare, catt, de 1 8t»4 la omite.

de Sion, que llevó hasta el día 
11 de Mayo de 1739, en que 
falleció en Toledo, á la edad de 
85 años (4), lo que indica 
que habia nacido hacia el año 
1654.

Tuvo por sucesor en el 
cargo de Auxiliar al Obispo 
de Majulea D. Andrés Nuñez, 
que se consagró en 1739.

No hay conformidad entre lo que dice 
Gams y lo que dice la Gerarc. catt. de 
este año, confundiendo (en mi juicio) á 
Sina cen Sion. Hoy lleva ese título de 
Sina ó Sion Mons. Martucci, coadjutor 
de Penne y Atri, en Italia. (La Fuente.)

(i) V. Majulea. pág, 18 Í
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§ . XIX. SIPONTO.
Siponto: Manfredonia: iglesia de Italia residencial. (Ganas, 

pág., 924.)
Manfredonia: en el reino de las dos Sicilias. Sypontin. (Ge- 

rarchia catt., pág. 119.)
Manfredonia: Sipontin: Arzobispado. (La (¡erare, catt. en 

1879, pág. 18o.) (!)

F ray P edro N.
Fraile francisco: por lo que 

dice el P. Gams fué nombra
do Obispo Sipontinense, en 
1375 (2), y debía ser francés, 
razones todas para que no fi
gurase en este catálogo. Pero

§. XX. SUBRITA.
Subrita: iglesia sufragánea en Creta. (Gams, pág. 404.) 
Los Anuarios de la Gerarc. catt. no la citan.
Subritano: Susitano? Suritano? (Fort.)

433 D. B artolomé G ar-  Mallorca, á l .°  de Octubre 
cía de H ered ia . de 1458, según Villanueva

Con el título de Obispo Su- (4), el cual le llama Eredia, 
britano celebró órdenes en porque así lo hallaría escrito.

§. XXL SUDE.
Sudensis ecclesia: sufragánea de Armalek en la Media. 

(Gams, pág. 454.)
Los diccionarios y Anuarios Pontificios la omiten, al menos 

con ese nombre.

Villanueva dice que en 24 de 
Marzo de 1377 celebraba ór
denes en Mallorca (5).

Gains añade que fué sepa* 
rado (amotus), y que murió en 
Roma en 1578.

(1) No hay razón para que esta igle
sia figure en este tratado. (La Fuente.)

(2) Gams, pág. 924.
(3) Villanueva: Viaje literario, tomo 

22, pág.

(4) Viaje literario, tomo 22. pági
na 75.

El Sr. Fort vaciló entre varios títulos, 
pero pareció fijarse en el de Subrita co
mo más probable. {La Fuente.)
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434 F ray J uan d e  Me-

dina .
Fraile francisco observante 

(minorita), citado por Wadin- 
go (I) con el título de Obispo

de Sude en Media, sufragá
nea de Soltania ( Tigranocerta) 
y por los años de 1524, pues 
con esa fecha lija Gains su 
defunción (2).

§. XXII. SUELLI.
Suelli: Barbargia: Ogliastra: iglesia sufragánea residencial 

desde el siglo XI en Italia. (Gams, pág. 841.)

435 F ray P edro N. Gerona, siendo Obispo D. Be-
Obispo Suellense que, en renguer de Anglesola, según 

1406, confería órdenes en Villanueva (3).

§. XXIII. SULCE.
Sulcis: iglesia sufragánea residencial en Cerdeña. (Gams, 

pág. 837.)

F ray P edro T ordera .
«Durante el pontificado de 

Fray Pedro Cima, Obispo de 
Mallorca (1377-1390), dice 
Villanueva (4), fue hecho 0- 
bispo Sullilanense (sic) en Cer- 
deña Fray Pedro Tordera, 
licenciado en decretos y co
mendador de la casa de San 
Salvador, Orden de la Merced

en esta ciudad, ó quien el 
Rey, con fecha de 3 de Diciem
bre de 1389, mandó abonar 
los frutos de su encomienda 
todo lo que tardase en tomar 
posesión de su silla, cosa que 
ya debía verificarse pronto, 
habiendo cesado las guerras 
que lo estorbaron hasta en
tonces,»

(1) Anuales, 1524, tomo 8.*, pági
na 410.

(2) Gams, pág. 454.
(3) Viaje literario, tomo 14, pági

na 25.
Siendo el Obispo residencial no debía 

figurar aquí, pero es muy posible que 
residiese eu España, como otros Obispos 
de Italia y Cerdeña, que no residían por 
a escasez de rentas de sus respectivas

iglesias y vivian en España sirviendo de 
Auxiliares. {La Fuente.)

(4) Vil Jan nova: Vtaje literario, tomo 
22, pág. 29. Con todo no hay motivo 
para que figure en este catálogo, pues 
su Obispado era residencial; él no f'ué 
Auxiliar, y lo que es más, el P. Gams 
no le cita entre los Obispos de Sulcis 6 
Sulce. (La Fuente.)
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§. XXIV, SURA.
Sara: sufragánea de Gerápoíis en la Eufratense. (Gams, 

pág. 437,)
Sura: Surens. (Gemir, c a t t pág. VIII, y en la de 4879 

pág. 291.)

436
SOLA.

F ray J aime P uja- Fraile agustino, Obispo d e
Sura hacia el año 4492 (4).

§ . XXV. S1RA (2).
Syra: Scyros: iglesia sufragánea de Najos en las Cicladas. 

(Gams, pág. 409.) (3)
Sira: Siren. (Dicción, de Moroni, tomo LXVI, pág. 295.) 
Skiro, Sciro, Scyros. (Moroni, tomo LXVI1, págs. 421 y 422.) 
Sira, Syren, resid. (Gerarc. cattol. de 4879, pág. 230.)

437 F ray F rancisco O l i
vares y M aldonaüo.

Nació en Granada, de una 
familia noble, hacia el año 
1564: fueron sus padres Don 
Fi *ancisco Maldonado, aboga
do de aquella Chancillería, y 
Doña María de Ovando. Tomó 
el hábito de San Agustin en 
el convento de Madrid, el dia 
28 de Diciembre de 4584. 
Vivía á la sazón el Beato Alfon
so de Orozco, á quien admi
raba, y que le honró con su 
amistad. Nombrósele para que

(1) Omitido por el Sr. Fort. Le cita 
el P. Lantén, tomo 2.° del Ercmi sacrce 
Augusta pág. 2 ll,con  referencia al P. 
Herrera, tomo i.% pág. 439.

(2) Hoy se la llama comunmente Es- 
kiros, y es célebre por sus vinos. Como 
iglesia sufragánea no debiera figurar en 
este catálogo* Véase Scyro y Srtro á 1»

le sirviera en atención á sus 
achaques y edad avanzada, lo 
cual desempeñó por muchos 
años con gran satisfacción su
ya para poder observar é imi
tar sus virtudes y perfección. 
Por ese motivo fué uno de los 
principales que declararon en 
su expediente de beatificación.

En 1626 fué nombrado 
Auxiliar, ó sufragáneo, del 
Cardenal Infante D. Fernando, 
administrador del Arzobispado 
de Toledo, para lo cual se le 
dió el título de Obispo de Siria.

pág. 257. (La Fuente.)
(3) Hay dos provincias eclesiásticas 

que se titulan de Siria y se apellidan Sy- 
ria primera, Syria secunda, pero sus 
nombres no designan diócesis.

Véase Gams, pags. 434 y 436, y pági
na 4H8 sobr? las iglesias de los Sirios,
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Murió de edad avanzada, de 

más de 60 años, en Madrid 
en 1632 (i). (La Fuente.)

Si el P. Olivares fué con
sagrado en 1626 y murió en 
1632, siendo Auxiliar de To
ledo, éste, y no el siguiente 
debió ser quien declaró en 
1627 en el proceso de beati
ficación del Cardenal Cisne- 
ros (2),

438 F ray M iguel de A ve-
LLA3N.

Natural de Huercalovera, 
provincia de Murcia, y de no
ble familia: lomó el hábito de 
San Francisco en el convento 
de la Zubia, y allí profesó en 
1601. Aprovechó tanto en el 
estudio de las ciencias ecle
siásticas y su enseñanza, que 
se le declaró lector jubilado, 
después de 15 años de ense
ñanza de arles v teología, ha
biéndose acreditado de exce
lente profesor y ademas poeta 
v literato..

Hallándose de guardián en 1

(1) El Sr. Fort, dejó esta biografía 
sin escribir.

Se ha formado con los ¡dalos escasos 
que trae Lantén (Eremi sacra Angust. 
pan altera> pág. 105) el cual á su vez 
se refiere al P. Herrera, tomo 1.* pági
na 243 y Elsio, pág. 211.

Pero ia mayor parLe de los datos han 
sido suministrados por nuestros PP. 
Agustinos Calzados, tomándolos del pro
ceso de beatificación del Beato Orozco.

Jaén, hubo de venir á la cór
te, donde en breve se acreditó 
de excelente orador sagrado, 
por lo que Felipe IV le nom
bró predicador suyo: fué tam
bién nombrado confesor de 
las Descalzas Reales y en es
pecial de la Sra. Infanta Sor 
Margarita de la Cruz de Aus
tria. Entonces se le nombró 
también Auxiliar del Arzobis
po de Toledo, para lo que fué 
consagrado con el título de 
Obispo de Siria.

Hállase citado como asis
tente á varias consagraciones 
en 1627 y 1635 (3). La últi
ma noticia es de 1646, en cu
ya fecha asistió á la consagra
ción del Obispo de Lugo Fray 
Juan del Pozo en Santo Do
mingo (4).

4 3 9  D .  R odrigo M andia 
y  P arga ,

Natural del Ferrol y cole
gial de San Clemente, en San
tiago, vicario de Madrid y 
maestrescuela de Salamanca.

(2) Quintanilla: Archetipo de virtu
des, y en el apéndice que sigue á este con 
el título de Archivo complutense, pági
na 234: pero, como el declarante dice 
que tenía á la sazón 58 años, resultaría 
que murió en 1569 y no en 64. Su edad 
al tiempo de morir en ese caso sería de 
63 años. (La Fuente.)

(3) Sangrador: Historia de Vallado- 
lid, lomo 2.*, pág. 407.

(4) España Sagrada, tomo 41, págiJ 
na 214.
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Siéndolo fué admitido como 
colegial del Mayor de Cuen
ca (1).

Estando de vicario de Ma
drid se le indicó para Auxiliar, 
y recibió el título de Obispo 
de Siria, pero se cree que no

* (i) Es de suponer que sería lo que 
llamaban tomar baño de Colegial ó beca 
de baño. Reducíase esto a declarar co
legial á un personaje ilustre, para acre
ditar el colegio, ó favorecerle, si lo ne
cesitaba.

El Sr. Perez Bayer en su tremendo 
Memorial á Carlos III contra los Cole
gios mayores, denunció esto como abu
so. Cita en él al Sr. Mandia, suponién
dole no sólo maestrescuela, sino Obispo

llegó á consagrarse (2),
Mas adelante fué nombrado 

Obispo de Almería y Astorga 
(5), de cuya diócesis lomó 
posesión en 1672. v murió en 
1673.

de Siria.
(2) En la Vida de San Indalecio, 0 -  

bispo de Almería, se dice que por ncct- 
dentes particulares no se consagró de 
Obispo de Siria.

(3) Albentos, Catálogo de Colegiales 
Mayores. Rezabal: Biblioteca de escrito
res de los Colegios Mayores.

Véanse más datos en el tomo XVI de 
la España Sagrada, pág. 303, donde se 
trata de él como Obispo de Astorga.

rtiM M  t i
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CAPITULO XVII

Obispos espanoles titillares de Taraste. Tawiaso* Tanger, Tanis. 
Tarso. Tamnaco, Tebas. Tebesta. Téla. Tmnos. Tenaria. Teos. 
Termópolis. Terranova. Terralra. Tesalonìca. Tiberiades. Ti- 
benòpolis, Tipasa, Tiro, Trajanópolis, Trébìsonda. Tricali. 

Trimini a, Tripoli, Tropa. Tunez.

%. 1. TAGASTE.
Tagaste: Tagastensis: sufragánea de Girla en la Numidia. 

'Cerare. catL, pag. XV.)
Gams la omite y también la Cerare, cali, de 4879.

440 F ray F rancisco de 
Mayöhga.

Obispo Ulular de Tagasle: 
en virtud de comisión apostó
lica pasó á Córdoba para en
tender en la causa formada 
con motivo de los excesos y 
atropellos comelidos por el 
inquisidor Diego Martínez Lu
cero, maestrescuela de Alme
ría, á principios del siglo 
XVI (1).

441 D. C ristóbal de Bar-
RIONUEVO

Consta que era racionero 
de la catedral de Córdoba por 
los anos de 1520 á 1521, en 
que aparece que fué comisio
nado por aquel cabildo para 
ayudar en la visita al gober
nador eclesiástico de la dióce
sis, D. Pedro Ponce, chantre 
y canónigo de aquella iglesia, 
que la regía en ausencia del 
Obispo de ella, que lo era

í i ) Gómez Bravo, Obispos de Córdo-  que tratan aceres de tos excesos de Lú
ea. lumbicn le citan Quintan i lia y otro» cero.
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bou Alonso Manrique. En 
1524 era ya Obispo de Ta- 
gaste, pues consagró los óleos 
en aquella iglesia. Después 
fué Auxiliar por muchos años 
de varios prelados de Córdoba, 
y entre ellos de D. Leopoldo 
de Austria,

Falleció en 25 de Setiem
bre de 1552. Mandóse enter
rar en el convento de la Tri
nidad, y suplicó al cabildo tu
viese á bien hacerlo gratuita
mente, como lo ejecutó éste, en 
atención á que había sido ra
cionero y canónigo de aquella 
iglesia, aunque ya no lo era 
cuando murió (1).

442 F ray J uan B autista

DE ASTE.
Nació en Albenga (en el 

Genovesado) el año 1566, y 
profesó en San Agustín de 
Salamanca, á 8 de Setiembre 
de 1585. Fué excelente maes
tro de teología y escritor dis
tinguido en aquel tiempo. En 
24 de Mayo de 1608 fué ele
gido superior general de la 
orden de San Agustín.

Con título de Obispo de Ta- 
gaste se consagró en la domini

ca infraoctaya de la Ascensión 
del año 1620, habiendo sido 
nombrado sacristán del Papa. 
Poco le duraron estos honores, 
pues murió á 20 de Setiem
bre de aquel mismo año (2).

443 D. F rancisco Mateo 
de A g dimano y G ómez.

Nació en Alesanco, Obis
pado de Calahorra, á 15 de 
Setiembre de 1742. Fué ca
tedrático de vísperas de leyes 
en Toledo, y estuvo de provi
sor en Méjico, según se dice 
en el decreto nombrándole te
niente de capellán mayor de 
la Real iglesia de San Isidro 
de Madrid (5).

Por muerte del Sr. Bobeta, 
Obispo Caristense, fué pro
puesto para Auxiliar del Ar
zobispo de Toledo, en l . Q de 
Febrero de 1776, por lo to
cante á Madrid y su partido. 
Consagróse en la misma igle
sia de San Isidro el Real, 
con el título de Obispo de 
Tagaste, en 26 de Mayo de 
aquel mismo año.

En 15 de Abril de 1789 
fué trasladado al Obispado de 
Calahorra (4). En las Cortes

(!) Gómez Bravo: Obispos de Corda- Octubre de aquel año. 
ña, edición de !778, tomo 2 ,\  pág. 45!. (3) Gaceta de 15 de Setiembre de

(2) Historia del convento de San 1772. El Capellán mayor es el Arzobis-
Agustin de Salamanca, por el P. Vidal, pode Toledo. (La Fuente.) 
tomo 2 .\  pág. 62. (4) Gaceta del 15 de Diciembre de

Otros escritores ponen su muerte en 1789.



de Cádiz fué diputado por to de Santa María, á H  de Se- 
Biirgos, y falleció en el Puer- tiembre de 1813 (1),

$ .11. TAMASO
Tamassus: sufragánea de Salamina en Chipre. (Gams, pá

gina 438.)
Tammaso ó Famagosta: Famaugustana seu Thamassmsis: 

sufragánea de Nicosia. (Geraro. c a t t pág. X.)
Tamasso: Tiiamassen. (Gerare, catt. de 1879, pág. 294.) 
Tamacense: Antille in Egypto. (Fort con referencia á Wa- 

dingo.)

276 España Sagrada. Trat. 69. Cap. 18.

144 F iiay Antonio de Ga~ años el título de Obispo Tari a y . mácense, el cual renunció en
Fraile francisco, natural de Roma el año de 1514 (2). 

Burgos: llevó durante veinte 111

111. TANGER.
Tit/iger. iglesia á veces residencial. (Gañís, pág. 470.) 
Tánger i in Affrica: Tangeriens, (Cerare, catt., pág. 189, 

donde figura como residencial.
Tangen: Tangeriensis: Africa, imp. del Marocco. (Cerare. 

cali, de 1879, pág. 231.) (3).

L). G onzalo P iñeiko .
Fué colegial en Salamanca 

y canónigo; después Obispo

(i) Villanueva: Viaje á las Cortes, 
pág. 524. Aguiriano fué tachado en su 
tiempo de adolecer algo de las doctri
nas de exagerado regalismo.

En la ruidosa controversia sobre las 
dispensas, promovida á la muerte de 
Pió Vi, sostuvo el partido de la escuela 
que se decía episcopalista, en contra de 

^ultramontana, (La Fuente,)

de Tánger con residencia, y 
trasladado á la iglesia de Vi
seo, pues era portugués (4).

(2) Wadingo. lomo 8.“, pág. 219, 
correspondiente á dicho año.

(3) Siendo residencial no debiera fi
gurar esta sede entre las titulares, tan
to máfe no habiendo sido español el 0 -  
bispo que se cita: pero puesto que no 
lo eliminó el Sr. Fort, no creo deber 
excluirlo. (La Fuente )

(fd Gams, pág, 470.
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§. IV. TAÑES.
Tanis: sufragánea de Damieta (Pelusium.) (Gams, pági

na 461.)
Tanis: sufragánea de Pelusio en la Augustaninica. (Gerar

chia c a i t pág. XVI.)
Tañes: Tanens, en Egipto. (Gerarc. catt. de 1879, pági

na 295.)
Tañes: Tanis: Tana: Túnense. (Fort con referencia á varios

documentos.)

445 F ray A ntonio de Le
vanto.

Fraile dominico, reputado 
por español. Martino V le 
promovió al Obispado Táñen
se, el dia 3 de Julio de 1423.

En 1439 tenía ya suce
sor (1). *

446 F ray Lucas Ramírez 
Galan.

Nació en Belalcázar, dióce
sis de Córdoba, en 1706. Fué 
religioso franciscano, doctor 
en teología por la Universidad 
de Sevilla, guardian del con
vento de San Antonio, provin
cial v custodio en su orden.

«i

Fué consagrado con el título 
de Obispo de Tañes para ser 
Auxiliar de D. Diego de Ro- 
xas y Contreras, Obispo de 
Cartagena en España (2), el 
cual era á la sazón goberna- 1

(1) Bremond, Bulario dominicano, 
tomo 2.°, pág. 608.

Gams, pág. 132, le cita sin expresar

dor del Consejo de Castilla.
La consagración tuvo lugar 

en Sevilla en la iglesia de su 
convento de San Antonio, 
siendo consagrante el Carde
nal Solís y asistentes los O- 
bispos de Guadix y Gadara, el 
dia 31 de Mayo de 1761.

En aquel mismo año asis
tió él á su vez á la consagra
ción del Sr. D. Francisco Ja
vier Delgado, Obispo de Ca
narias, el dia 26 de Julio.

Por encargo del Obispo de 
Cartagena y Murcia, su prela
do, hizo la visita del cabildo 
y de la diócesis.

Obtuvo sucesivamente los 
nombramientos de Obispo de 
Chiapa y Arzobispo de Santa 
Fé de Bogotá, donde no fué 
á residir, pero cobró la renta 
sin escrúpulo, dando lugar á 
que la historia de aquellos

nada acerca de su patria ni tampoco de 
su óbito. [La Fuente.)

(2) Arguelles, págs. 460 y 464.



países consigne acerca de es
to el siguiente relato, poco 
halagüeño, acerca de él y del 
gobierno de Carlos Ilí en 
aquellos países (1).

«Fue nombrado Fray Lúeas 
Arzobispo do Santa Fé, en 
1769, y escribió al cabildo 
desde España remitiendo las 
bulas pontificias y una cédula 
de Carlos III para que se die
se posesión á su apoderado el 
deán D. Antonio Osorio, acu- 
diéndole con rentas y frutos. 
Permaneció Fray Lúeas en la 
Península, no se sabe por qué, 
hasta que en 18 de Diciembre 
de 1770 escribió al cabildo de 
Santa Fé dando noticia de ha
ber sido nombrado Obispo de 
Tu y, y encargando se le remi
tiesen, de lo devengado de su 
renta, 21.000 pesos: advertía 
haber cedido á favor del Rey 
lo demas que pudiera corres
ponderle, y que Su Majestad 
había venido en ello con mu
cho gusto, mandando al virey 
la ejecución. El cabildo acce
dió, sin enterarse de si la au
sencia del P. Calan (de un 
año y tres meses) era mo- 1

(1) Groot: Historia eclesiástica y ci
vil de Nueva Granada, lomo H, pági
na 433.

(2) Diciendo al cabildo que estaba 
nombrado Obispo de Tuy, no podía ser 
el medio millón para el viaje á Uogotá.
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tivada por alguna de las 
causas que señala el concilio 
de Trento. Bien puede, pues, 
decirse que el Arzobispo co
bró indebidamente esa renta, 
que se suponía fuese para 
costear el viaje (2): las igle
sias y los pobres de la dióce
sis fueron los perjudicados.»

Hasta aquí la severa censu
ra del Sr. Groot, escritor cató
lico y á quien no se supone 
mal intencionado.

El P. Ramírez fue presen
tado para la mitra de Tuy, en 
Diciembre de 1770: tomó po
sesión en 20 de Marzo: entró 
en su iglesia en 20 de Octu
bre, y falleció en 29 de Marzo 
de 1774, á los 58 años v cin- 
co meses de edad. Fué enter
rado en el panteón de los O- 
bispos.

La Gaceta de 12 de Abril 
de 1774, al anunciar su falle
cimiento, hacía un elogio de 
su celo v vasta instrucción,«i
reconocida en el orbe litera
rio. Dejó su copiosa librería 
para formar con ella una bi
blioteca, que sirviese para la 
instrucción del clero.

Trat. 69. Cap. 18.

En el tuero externo tenía derecho el 
Obispo para cobrar aqiiel dinero, y era 
fácil justificar causas de ausencia: en el 
lucro interno, y siendo fraile francisca
no, ya era otra cosa algo más de pensar. 
{La Fuente.)



447 Ilmo. Sr. D. J uan 
Várela F ondevila y Verea,

Nació el año de 1721 en 
San Pedro de Folladella, dió
cesis de Lugo. Terminada su 
carrera, y graduado de doctor, 
le tomó por comensal el señor 
Rajov, nombrándole capitular 
de su iglesia Compostelana, 
y proponiéndole para Auxi
liar suyo, en 19 de Marzo de 
1768, «por tener satisfacción 
de su virtud, talento, litera
tura y celo, en el tiempo que 
le había servido en los em
pleos dejuez eclesiástico, pro
visor y vicario general y juez 
metropolitano de su provin
cia,» según decía en su pro
puesta.

El nombramiento apareció 
en la Gaceta de 15 de Agosto 
de 1769; la fecha de las bulas 
era de Noviembre, y la consa
gración se veriticó en 4 de 
Febrero de 1770, con el título 
de Obispo de Tañes, siendo 
consagrante el Obispo de 
Mondoñedo, asistentes los de 
Santiago y Lugo, y padrino el 
Marqués de Santa Cruz de 
Rivadulla.

El Sr. Varela fué promo
vido después al arcedianato de 
Salmes, dignidad y canonica
to de aquella metropolitana.

Obispos españoles titulares
En esta costeó él altar de la 
Sania Faz, junto al pórtico de 
la Gloria. Delante de él se ha
lla su sepultura, de cuya ins
cripción aparece que murió 
en 11 de Abril de 1785.

448 F rey D. J osé Anto
nio G arcía Balsylobre y 
Rada*

Nació en Torrubia del Cam
po en 25 de Marzo de 1780. 
Profesó en la Orden de caba
lleros de Santiago y siguió su 
carrera de leves hasta recibir 
el doctorado; habiendo sido 
abogado, vicario, juez eclesiás
tico ordinario v visitador ge- 
neral de la villa de Yerto, au
ditor honorario de la Rota de 
la Nunciatura, canónigo de 
Uclés, presidente de su cabil
do y gobernador de la diócesis 
en sede vacante. En la Guía 
eclesiástica de 1807 figura va 
como canónigo de Uclés.

Fué propuesto para Obispo, 
y prior perpètuo de Uclés, á 
consulta del Consejo de las 
Ordenes, y consagrado con el 
título de Obispo de Tanis, á 
15 de Enero de 1852, en la 
iglesia de Comendadoras de 
Santiago en Madrid.

Falleció en 5 de Noviem
bre de 1844,

auxiliares en Espi * ña. 279



V. TARSO.
Tarsus: metropolitana de Cilicia. (Gams, pàg. 435.)
Tarso: Tarsens: metropolitana de la Cilicia primera. (Ge

rarchia c a l i pàg. XII.)
Tarso: Tharsens: (Gerarc. cali, de 1879, pàg. 295.)

*280, Kspaiut Sagrada. Trai. 69. Cap* 18.

449 D. F ray S uero de 
Oca.

Natural de Celme en Gali
cia y abad de Osera (1); fué 
consagrado con el título de 
Arzobispo de Tarso.

El año de 1493 dió á Don 
Rodrigo Alonso de Pimentel, 
Conde de Benavenle, una ha
cienda del monasterio, cedién
dosela en propiedad y juris
dicción por 5.000 ms. de 
juro, que quedaron á favor del 
monasterio, sobre las salinas 
que tenía el Conde en Belan- 
zos.

450 D. J uan de Ceiifjzuela.
Hermano uterino de D. Al

varo de Luna, el cual logró 
que se le diese el Obispado de 
Osma. y los Arzobispados de 
Sevilla y Toledo, á pesar de 
sus pocas letras y virtudes; 
sobre lo cual se le formó al

(1) España Sagrada tomo 17, pági
na 163.

(2) El Sr. Fort se refiere a los Ana-  
tes de Sevilla, tomo 2 .\  pág. 388: nota 
«»il Gonzalez Dâvila y mi catálogo de

Condestable capítulo de culpas. 
Murió en Febrero de 1442.

Dícese que fué Arzobispo 
de Tarso (2).

451 F ray J uan de D ios.
Mallorquín del siglo XV y 

carmelita, de quien hace men
ción Villanueva (3) como 0 - 
bispo de Tarso: debiera decir 
Arzobispo. Dióle este titulo el 
Papa Sixto IV, y fué Auxiliar 
del Obispo de Mallorca, muy 
notable en virtud y saber. En 
sus manos profesaron las fun
dadoras del monasterio de Ge- 
rónimas en aquella isla. Falle
ció en 1497. Sus huesos fue
ron trasladados el año 1827 
del antiguo convento del Cár- 
men á la nueva iglesia, donde 
tiene un excelente epitafio la
tino, que compuso el P. Juan 
de la Cruz Armengual, de su 
mismo instituto.

Arzobispos de Sevilla por Henríquez* 
que ie copia, no lo dicen. (La FumÜ*) 

(3) Viaje literal io. t am o  %% p ág i
na R7.
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451 F íu v  M iguel Mai-

(JUEZ.

Natural de Bocairenle, re
ligioso agustino que desempe
ñó varias cátedras de artes y 
teología en las Universidades 
de Valencia y Lérida, pues 
estaba reputado por agudísi
mo filósofo, profundo teólogo 
y jurisconsulto, y muy perito 
en otras varias ciencias. A su 
mucho talento reunía una me
moria prodigiosa, tanto que 
se cuenta por una de aquellas 
que han sido conocidas como 
más extraordinarias y privile
giadas. Dícese que retenía te
nazmente todo cuanto leía, en 
tales términos, que recitaba 
al pie de la letra toda la Sa
grada Escritura y todo el De
recho Canónico. Hubieron de 
convencerse de ello varios que 
lo dudaron en su tiempo. Por 
relación de algunos de ellos lo 
refiere el Obispo D. Fray José 
Panfilo y, por su testimonio.

Escolano, Pose vi no y otros.
Su mucha doctrina le acre

ditó, no solamente en Valen
cia, sino también con muchos 
sabios y varios principes y 
prelados, de cuyo trato supo 
usar sin correr ios riesgos 
que suele traer el favor con 
los poderosos. El Obispo de 
Segorbe, D. Gaspar Jofre de 
Borja, le tuvo por Auxiliar, y 
para ello fué consagrado con 
el título de Arzobispo de Tar
so, en 1558. Por presenta
ción del Emperador fué pro
movido al Obispado de Ales y 
después al Arzobispado de Sa- 
cer, en Cerdeña. Murió hácia 
el año de 1576 (1).

Algunos suponen que fué 
también Auxiliar de Valencia: 
lo de Segorbe es más seguro 
v lo afirma Vilagrasa, el cual 
añade que fundó en Lérida un 
colegio que se titulaba el Co
legio Viejo. Algunos, en vez 
de Maiqucz, le llaman Maicas.

§. VI. TATILIENSE.
No se sabe qué Obispado sea. Ni el P. Gains, que lo cita, 

ni los Anuarios dan noticia de él (2).

452 F r a y  J o s é  d e  P a l o s , da teología: pasó al Nuevo
Natural de Morella, fraile Mundo y fué guardián de va-

francisco y maestro en sagra- rios conventos en la América

(!) Orti y Figuerola. Memorias his- (2) El Sr. Fort ponía con duda ¿Sút- 
tóricas de la Universidad de Valencia, taliensel pero luégo añadió no Ataliense 
»ác. 205. mi Sataliense. porque es sede arzobispal.

obTOMO M .



septentrional y meridional, 
desempeñando ademas otros 
cargos importantes con no po
co acierto. Hallábase retirado 
en el pueblo del Cerro de la 
Sal, cuando fue presentado 
para servir de coadjutor en el 
Obispado del Paraguay, por 
hallarse enfermo el propieta
rio D. Juan Durana. Diósele 
el titulo de Obispo Taliliense, 
que no se sabe qué Obispado 
sea. Tuvo muchísimos disgus
tos y grandes reyertas, en es
pecial con motivo de las co
sas del Paraguay y la trágica 
muerte del fiscal D. José de 
Antequera.

Era este Caballero de la or
den de Alcántara, fiscal pro
tector de Indios, y de la audien
cia de Charcas, y pasó á gober
nador del Paraguay, que fué el 
XVI en este cargo. Le condujo 
á esta comisión su fatal estrella

$82 España Sagrada.
para morir en un cadalso en 
Lima por los disturbios que 
se suscitaron contra él por las 
reclamaciones del Obispo Pa
los y los padres de la Compa
ñía, hasta el año 1725, en que 
fué conducido preso á Lima. 
Con este motivo hubo aventu
ras singulares, y se dice que 
el Obispo Palos hubo de tener 
no pocos sentimientos, que 
acibararon los últimos años 
de su vida; falleció en 1738.

El P. Gams, pág. 159, di
ce que D. Juan Durana no 
entró á gobernar su iglesia, y 
que por más de veinte años 
tuvo por coadjutor al P. Pa
los, á quien llama Obispo Ta- 
tilíense. Si fué consagrado en 
1724 v murió en 1738, no«j
pudo gobernar durante veinte 
años, aunque quizá pudo ser 
coadjutor antes de tener el tí
tulo episcopal.

7ral. 69. Cap. 18.

VII. TAMASO.
l'amassus: Sufragánea de Salamina en Chipre. (Gams, pà

ria 434.)
Famagosía ó Tamasso: Famaugusl, seu Tamassen. (Gerar. 

cali. pág. X.)
Tamasso: Thatmssm: isola de Cipro: (Gerarc, catt. de 

1879: pág. 294.)
Thaumasia: Thaumatense: Tamassense, en Chipre. (Fort.)

4 5 3  D. E nrique L aso  de Natural de Sevilla, doctor 
Yesa. en ambos derechos, sujeto de



gran prudencia, virtud y no- con el título Taumaténse (siv} 
tables prendas. Fué rector de de la iglesia de Chipre, en 15 
la iglesia de San Nicolás en de Diciembre de 1728, según 
Roma, y 'consagrado Obispo las actas consistoriales (1).

§. VIH, TAUMACO.
Taumaco: Thaumacens: sufragánea de Larisa. (Gerarc. cutí., 

pág. III.)
Taumaco: Thaumacens, en Tesalia. (Gerarc. calí, de 1879, 

página 295.)
Gams no la cita al ménos con ese nombre.

Obispos éspañotes titulares y auxiliares en España. m

Taumasia: Thaumacense, en

454 F ret  D. R amón F a l- 
con y S alcedo .

Nació en Sigüenza á 26 de 
Marzo de 1752: hizo sus es
tudios en aquella universidad 
hasta recibir el grado de 
maestro en artes. Ingresó en 
el capítulo de Uclés el año de 
1772, y profesó al siguiente. 
Pasó al colegio de su orden 
en Salamanca, donde siguió 
la carrera de teología hasta 
doctorarse, regentando algu
nas cátedras y siendo rector 
de su colegio.

En 1787 obtuvo, mediante 
una lucida oposición, plaza de 
capellán de honor de Su Ma
jestad, y poco después fué 1

(1) Cítale también el Sr. Arguelles, 
pág. 583.

(2) Quizá fuera Obispo de T a m a so , 
que llamaban T h a u m a s ia , más bien que

Tesalia. (Fort.)

nombrado administrador del 
Hospital general de Madrid.

En 1790 le presentó Cárlos 
IV para la abadía de la Gran
ja, y fué consagrado, en Ene
ro de 1791, con el título de 
Obispo de Thaumasia (,sic) (0 -  
Poco tiempo ocupó esta pre
lacia, pues en 1795 fué tras
ladado á la silla de Zamora, 
de la cual pasó á la de Cuen
ca en 1803. En 1812 fué di
putado á las cortes de Cádiz, 
quedando entre tanto de go
bernador D. Manuel Milla, y 
ejerciendo pontificales en la 
diócesis el Sr. Obispo de la 
Rochela, emigrado de la suya.

Terminada la guerra re

de Taumaco. Pueden verse más datos en 
el catálogo de los Obispos de Cuenca por 
el Sr. D. Tritón Muñoz Solí va. (La 
Fuente.)



gresó á Cuenca, donde murió 
en 20 de Noviembre de 1826, 
con fama de celoso y carita
tivo.

Yace en un suntuoso se

284 España Sagrada.
pulcro entre la capilla del Sa
grario y la puerta de la sa
cristía.

Tuvo la Gran Cruz de Car
los III.

TraL 69. Cap. 18.

IX. TEBAS.
Theba: metrópoli en Grecia. (Gams, pág, 451.j 
Tebe: Thebarum: Arzobispado de Egipto. (Gcrarc. mtí. de 

1879, pág. 295.)

155 Fray Joaocln F u t a .

Nació en el Burgo de Osma 
á 22 de Julio de 1707. Tomó 
el habito de los franciscanos 
descalzos de San Pedro Al
cántara en Alcalá de Henares, 
a 29 de Octubre de 1724, y 
profesó en 1,° de Noviembre 
de 1725. En 1728 pasó al 
convento de San Bernardino 
de Madrid, donde continuó la 
filosofía y teología en Ocaña, 
Despees enseñó una y otra en 
varios conventos, y en espe
cial en Cuenca, donde logró 
reputación de buen orador.

El P. Bolaños, confesor que 
era de Carlos III, en Ñapóles, 
escribió desde allá al provin-

\ \ ) Fray José Calzado, ó según oíros 
Carado, Un* natura! de lío!años, pueblo 
de Ja Mancha, junto á Almagro, por lo 
que se ]e conocía más comunmente por 
el P. Rolimos. Era religioso alcantarillo.

S' <t (HHto. Llevaba el título de Obis-

eial de San José, pidiéndole 
algún religioso virtuoso y doc
to que le sirviese de compa
ñero: el provincial le envió al 
P. Eleta, con cargo ademas de 
visitador general de aquella 
provincia. Hízoloasíy, termi
nada la visita, vino á Nápo- 
les al lado del P. Bolaños.

En 1759 regresó á España 
con Cárlos III y comenzó el 
P. Eleta á confesarle, desde
1760, habiéndose retirado el 
P. Bolaños al convento de San 
Gil por estar muy achacoso, y 
allí murió á 7 de Abril de
1761. (1).

Clemente XIV le dió el tí
tulo de Arzobispo de Tebas en

po de INisibe, y como tal debía figurar 
eu el cap. XII de este libro, pág. 221; 
pero se omitid por venir su biografía 
involucrada con la del P. Eleta entre 
Jos apuntes del Sr. Fort. (La Fuente.)
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1769,. y fuó consagrado con 
él en la capilla del Pardo, el 
dia 21 de Enero de 1770, 
siendo consagrante el Inqui
sidor general D. Manuel Quin- 
lano y Bonifaz, y padrino el 
Duque de Losada en nombre 
del Rey. No dejó por eso su 
hábito, v continuó calzando 
alpargatas. Pasaba por reli
gioso austero, pero de genio 
desabrido, aunque generoso y 
limosnero. Su educación era 
escasa, v su instrucción li- 
mitada á la teología, pero 
sin conocimientos de histo

ria, patrología nr crítica.
En 1786 fue trasladado al 

Obispado de Osma, conce
diéndole Su Santidad, en 50 
de Enero de 1787, indulto 
para no residir, á fin de que 
continuara con el cargo de 
confesor del Rey y de la Real

u  «J

familia. Tomó posesión del 0 -  
bispado en 31 de Marzo de 
1787, haciéndolo en su nom
bre D. Francisco de Castro, 0- 
bispo de Amida, abad de la 
Granja y gobernador del Obis
pado. Falleció en palacio el dia 
4 de Diciembre de 1788 (1).

§ . X. TEI3ESTA (2).
Tebeste: Tebestan: sufragánea de Cirta en Numidia. (Ger. 

calL, pág. XV.)
Tebesta: Thebestan, en Numidia. (Gerarc. cali, de 1879, 

pág. 295. Gams cita varios Obispos Tebestinos ála pág. 469.)

456 F ray R oque Ca r pen a .
Nació hacia el año 1760, y 

después de tomar el hábito de 
Santo Domingo, pasó á Filipi
nas. Dícese que fue consagra
do en Macao con el título de 
Obispo de Tebesta, para ser 
vicario apostólico en Fo-kien, 
donde trabajó mucho como 
misionero, durante 50 años 1

(1) La biografía del P. Eleta con su 
retrato y escudo, puede verse eu el to
mo i .* de Loperraez sobre el Obispado de 
Osma. (La Fuente.)

(i) Entre Tebeste y Tebesta-. parece

(3). En la persecución de 
1837 corrió graves riesgos, 
pues hubo empeño de parte 
de los gentiles por prenderlo.

Murió, según se dice, ha
cia el año 1849.

457 F ray J usto A lfonso 
A guilar .

Tomó el hábito de Santo

preferible la segunda denominación por 
no usar tres vocales iguales. (La Fuente.)

(3) La Gaceta de 44 de Noviembre 
de 1818 hablaba ya de él eu este con
cepto.
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Domingo después de haber 
sido militar y pasó á Filipinas. 
Llevaba siete años de trabajar 
mucho en Jas misiones, cuan
do en 1848 fué nombrado 
coadjutor del Sr. Garpena, vi
cario apostólico, á quien se 
acaba de citar.

A la muerte de este fué

consagrado con el mismo tí
tulo de Obispo de Tebesta. 
Después de 22 años de tareas 
evangélicas, lleno de acha
ques, regresó á España y se 
retiró al convento de Ocaña, 
donde falleció en 15 de Di
ciembre de 1874.

§. XI. TELA.
Tela: Conslantina; sufragánea de Edesa en la Osrhoena. 

(Gams, pág. 437.)
Telmisso: sufragánea de Mira. (Cerare. cali., pág. IX.) 
Telmesse: Telmessemis, en Licia. (Cerare. cali, de 1879, 

pág. 296.)
Telese: Telesia y Cerreto, en Nápoles. (Gams, pág. 935.) 
Teldense. (Fort con referencia á Villanueva.) (1).

458 F ray B ononato. hay noticias de é l desde 1370 
Fraile francisco, Obispo á 1384, y de haber ejercido 

Teldense en el siglo XIV y allí pontificales (2). Es proba- 
Auxiliar en Mallorca, donde ble que fuese Obispo de Tela,

§. XII, TEMNOS.
Temnns: sufragánea de Efeso. (Gams, pág. 444.)
Teños ó Tina: Tenensis: sufragánea de Rodas. (Cerare. 

calí., pág. XI.)
Temnaa: ¿Tenyra? Temnos.

459 Fn. P edro de O rozco.
Era sufragáneo, ó auxiliar 

del Cardenal D. Baltasar de 
Moscoso y Sandoval, Arzobis-

(0 En la duda de la verdadera sig- 
aiíicaciou del título Teldense cítanse 
todos estos. {La Fuente )

(2) Villanueva*. Viaje literario. to-

(Fort.)

po de Toledo en 1647, y se le 
titulaba Obispo de Temnia (3), 
sede quimérica. Se cree que 
su titulo seria el de Temnos.

rao 22, pág. 8 y 25.
(3) Así la llama el Sr. Arguelles, en 

su catálogo de Auxiliares, pág 596. {La 
Fuente. ) "
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§. XIII. TENARIA.
Tenaria: Taenariensis, en el Peloponeso. (La Cerare, catt. 

en 1879, pág. 296.)
La Cerare. catt. de 1851 no cita á Tenaria, pero sí á Te- 

7ios ó Tina: sufragánea de Rodas en las Cicladas.
Tenaria ó Tenagra, en el Peloponeso. (Fort.)

460 D. A ndrés L uis F er
nandez de M adrid .

Canónigo de la catedral de 
Méjico y tesorero de ella por 
los años de 1801 á 1816. En 
1830 era deán, caballero de la 
Orden de Carlos III, y consi
liario de la Academia de No
bles Aries de San Cárlos.

Se cree sea el mismo se
ñor Madrid, Obispo de Tena
gra ó Tenaria, en cuya libre
ría halló D. Cárlos M.* Bus- 
tamante una copia de la His
toria de Méjico, del jesuíta 
Andrés Cavo, que se publicó 
allí el año 1836, en dos tomos 
eii 4.°

§ . XIV. TEOS.
Teas: T í o s : sufragánea de Efeso. (Gams, pág. 444.)
Teos ó Susos: Teiens: sufragánea de Efeso. (Ger. catt., 

pág. VIII.)
Teos: Thejen. Asia minore. (Ger. catt. de 1879, pág. 296.)

461 I). J osé F rancisco

M agdaleno.
Natural de Valladolid y co

legial de Sancti-Spiritus en la 
universidad de Oñate: fué 
diez años provisor y vicario 
general en el Arzobispado de 
Burgos, y gobernador después 
del Obispado de Segovia, á 
fin de que su Obispo, el señor 
Guerra, pudiera continuar al 
lado de los Reyes (1). Dióse-

le el título de Obispo de Teos, 
V con él se consagró el 1.° dev O
Mavo de 1729 en la iglesia 
de Mínimos de la Vitoria, 
siendo consagrante el Obispo 
de Mondoñedo D. Fray Anto-

«i

nio Sarmiento, asistentes los 
de Laren é Isauria, y padrino 
el Marqués de Cuellar(2).

El año 1742 fué electo 0 -  
bispo de Coria, cuya mitra 
tuvo seis años y siete meses,

(i) Gaceta dél 40 de Mayo de id.
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pues falleció en su palacio de 
aquella ciudad el dia 5 de Fe
brero de 1749.

Por su testamento, otorga
do en Lagunilla, á 26 de Julio 
de 1748, instituyó por here
dero al colegio de la Compa
ñía de Jesús en Cáceres, con

el fin de que pudiera concluir
se su fábrica, y se fundasen 
escuelas para preparar á los 
que quisieran ascender al sa
cerdocio. Hizo también algu
nas obras en su iglesia, y pro
yectaba fundar un hospital en 
Coria.

XV. TERMOPOLIS.
Termopila3: sufragánea de Atenas. (Gams, pág. 441.) 
Tennopoli: Termopolitan: sufragánea de Atenas. (Ger. 

catt., pág. II.)
Tennopoli: Thermopylen. Acaia. (Ger. catt., de 1879. pá

gina, 297.)

462 S ilvestre C alvo .
Era Obispo de Termópolis 

en 1412 según el P. Gams 
(pág. 551), y dice que era 
trasladado de Coron, pero no 
lo menciona en aquella silla. 
Le da sucesor en 1452.

465 F ray A lonso de Esp i n a .
Cítale Pulgar en su Histo

ria de Patencia, tomo 2.°, li
bro 5.°, pág. 304, entre los 
escritores y literatos palenti
nos (1). Dice que fue muy 
devoto del dulce nombre de 
Jesús, y que predicó algunos

(1) Escribió su vida Fr. Matías de So- 
bremonle, lector franciscano, y la vio Pul
gar ms. é inédita. Hablan del P. Espina, 
ademas de D. Nicolás Antonio, Wadingo. 
Amador de los Ríos. Estudios sobre los 
judíos, y la Crónica de Fernando IV,

(2) El P. Gams, pág. 899, no le cita 
entre los Obispos de aquella iglesia.

sermones sobre este asunto. 
Confesó á D. Alvaro de Luna 
cuando fue llevado al suplicio.

Escribió el libro titulado 
Fortalilium fulei, que anda 
impreso sin nombre de autor.

Anade que sus religiosos le 
suponían Obispo de Monopo- 
li, pero no pudo serlo, pues 
los Obispos de aquella iglesia 
tenían todavía residencia (2). 
Supónese que el título de Obis
po de Termópolis se le |dió en 
2 de Diciembre de 1491 (5), 
pero D. Nicolás Antonio dice 
que unos le llaman Obispo 
Trinopolikmo, otros Orinopo-

Conjetura el Sr. Fort que el Obispo 
Espino de que habla Villanueva, Viaje 
literario, tomo 17, pág. 51, sea el P. 
Espina.

(3) Tarece poco probable esta lecha, 
si ya en 1453 era de edad provecta, (la  
Fuente.)



Ulano, aunque parece incli
narse al título que aquí se le da.

465 D. P edro L ópez de 
M endoza.

Según el P. Argaiz (1) 
fué natural de Oña. D. Pedro 
González Manso, siendo Obis
po de Osma, le hizo su Obis
po de anillo y también lo fué 
del Arzobispo de Burgos. La
bró un sepulcro en la capilla 
de San Benito (en correspon
dencia con la del Obispo Man
so) que es muy curioso, de 
piedra franca, y encima está 
su bulto vestido de pontifical. 
Acabólo el año de 1559, como 
lo declaran unas letras, que 
están sobre el arco. El Obis
po murió en el de 1563 (2).

En una piedra dorada están 
abiertas (grabadas) estas pa
labras y noticia del Obispo.

c^Aquí yace el cuerpo de 
D. Pedro López de Mendoza. 
Obispo de Hermópolis (sic) (3), 
que mandó hacer y dotó este 1

(1) Soledad laureada, pág. 500, ha
blando del monasterio de Oña.

(2) Cita dos dísticos que hay sobre 
el arco, los cuales valen harto poco, y 
sus conceptos son algo triviales, aunque 
los califica de elegantes. {La Fuente.)

(3) Quedamos, pues, en la duda de 
si fué Obispo de Termópolis ó de Her
mópolis, pues el P. Argaiz le supone de 
Termópolis y la inscripción dice (si está 
bien leída) Hermópolis, pero como es
cribían Thermópolis, es muy posible que 
leyeran mal. {La Fuente.)

TOMO M ,

Obispos españoles titulares y
sepulcro, y pasó de esta vida á 
la otra en el año del Señor 
MDLX1II, á XII de Mayo.» (3)

466 D. P edro de V al-  
sorga.

Natural de Borja y de una 
familia distinguida, doctor en 
derecho, y prior de la iglesia 
colegial del Santo Sepulcro 
en Calatayud. Tomó pose
sión del Obispado de Huesca 
en 25 de Noviembre de 1628 
por el limo. Sr. D. Francisco 
Navarro de Eugui, su tio. Por 
haber quedado este ciego fué 
después coadjutor suyo, con tí
tulo de Obispo de Termópoli, 
Thermópolis ó Hermópolis.

Visitó desde luégo la dióce
sis, y daba grandes esperanzas 
de ser un gran prelado, las 
cuales se desvanecieron con 
su prematura muerte, pues fa
lleció en 7 de Noviembre de 
1635, habiendo servido la 
coadjutoría y llevado el título 
solamente durante año y me-

La existencia del Obispado Termo- 
politano es muy dudosa. El P. Gams 
no admite Obispado de Thermópolis, 
pero sí de las Termopilas[Thermopylm),

La Gerarchia delta Santa Cltiesa, pá
gina i t ,  admite Obispado de Termópoli 
en la Acaya, sufragánea de Atenas, pero 
esta sede es quimérica y confundida con 
la de Termópilas, cuyo Obispo sería 
Thermopilüanus y no Thermopolitanu. 
El Sr. Fort, en esta duda, púsola papele
ta del Sr. Balsorga en Hierapolis y no eu 
Tí iermópolis. {La Fuente.)

r>7
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dio y doce dias.
En el tiempo de su priora

to en el Sepulcro de Calatayud, 
había también procurado tra
bajar en el arreglo de aquella 
colegiata ilustre y de sus consti
tuciones, que imprimió, como 
también de las Comendadoras 
del Sepulcro de Zaragoza, de
pendientes de su jurisdic
ción.

Las armas de este prelado 
eran un brazo con una bande
ra, una torre con dos flores 
de lis, un árbol y un lobo.

467 F ray B las T ineo .
Nació en Cangas de Tineo 

(Asturias) hacia el año de 
1589, y tomó el hábito de 
Nuestra Señora de la Merced; 
ae le supone hijo del conven
to de esta orden en Madrid. 
Desempeñó varios cargos en 
su orden, en la cual también 
era maestro en teología y pro
vincial de Castilla. En 1656 
fué nombrado Auxiliar de Don 
Fernando Valdés y Llano, 
Arzobispo de Granada y pa
riente suyo, consagrándose 
con el titulo de Obispo de Ter- 
mópolis, que acababa de vacar

|(0  No falta quien vitupere esto, 
pero se explica fácilmente en algunos 
Obispos políticos, pues el Obispado de 
Siguenza era de los más pingües de Es- 
pana, por cuyo motivo varios Arzobis
pos en el siglo XVII no se desdeñaron de
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por muerte del Sr. Balsorga.

Pedraza, en su Historia 
eclesiástica de Granada, dice: 
«El Rey dió la abadía de San
ta Fé á Fray Blas Tineo, 0- 
bispo de Hermópolis (sic), de 
que se posesionó en 27 de 
Julio de 1638. Asistió á coro 
en el mismo acto, sirviendo á 
la iglesia en todos sus minis
terios con hábito episcopal, 
como Obispo y coadjutor del 
Arzobispado.

El Sr. Valdés fué traslada
do al año siguiente al Obispa
do de Sigüenza (1).

El Sr. Tineo, ademas de 
Auxiliar de Granada, era en 
1638 rector de la universi
dad, pero asistía poco á ella, 
pues sus claustros se hallan 
presididos por el vicerector 
Bermudez de Pedraza, tesore
ro de la catedral é historiador 
de aquella ciudad. En 51 de 
Enero de 1642, fué comisio
nado el abad Obispo Tineo, 
con el Dr. D. Juan Serón, pa
ra recibir en Iznalloz al nue
vo Arzobispo Sr. Carrillo Al- 
derele, y desde entonces des
aparece su memoria en los 
fastos de Granada (2).

bajar de Arzobispos á Obispos de Si
güenza, tanto mas, cuanto que, por lo 
común, no pensaban residir. (L a  F uen te.)

(2) Carta del Sr. Montells y Nadal al 
Sr. Fort en l.° de Noviembre de 1876. 
Contestándole sobre esta biografía.

T ra t. 69. Cap. 18.
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Ximena (1) dice que en la 

sede vacante dirigió un trata
do al deán y cabildo para que 
en la iglesia y su Arzobispado 
se celebrase con solemnidad y 
rito doble la fiesta de San Pe
dro Nolasco.

En los apuntes del canóni
go Marina acerca de los hijos

ilustres de Gangas de Tinco, 
se dice que este Fray Blas fué 
deán de Málaga y Obispo elec
to de Coria: ambas noticias 
necesitan confirmación, pues 
no aparece ese nombre en los 
episcopologios de Coria, ni 
aun como electo. Se dice que 
falleció en 1654.

§. XVI. TERRANOVA: TEMPIO.
Véase Civita á la pág. 85.

g. XVII. TERRALBA.
Terralba: Ales, en Cerdeña: Oxellensis. (Gams, pág. 831.) 
Terralba: V. Ales. (Gerarc. catt., pág. 192.)
Ales e Terralba unite in Sardegna: Oxellensis et Terralben- 

sis. (Id., pág. 16.)
Véase Usel ó Uselli en el capítulo siguiente.

468 F iuy Juan N. Mallorca titulándose Episc.
En 1446 daba órdenes en Oxellensis et Terralbensis (2).

§. XVIII. TESALON1CA.
Thesalónica: metropolitana de Macedonia. (Gams, 429.) 
Tessalónica: Thessalonicens: metropolitana de Macedonia. 

(Gerarc. c a t t pág. IV.)
Es célebre por la epístola de San Pablo á los fieles de aque

lla iglesia.

(1) Ximena, Obispos de Jaén, y Ana- 
íes, pág. 249. Habla de él Fray Gabriel 
Tellez: Historia de la Merced, tomo 2.% 
í'ólio 412.

(2) Villanueva. Viaje literario, tomo 
22, pág. 71.

Quizá fuera Fray Juan de Aranda, 
Agustino, Obispo de Terralba, de 1443 
á 1446, según Gams, (página 831). 
El P. Lanteri (tomo 2.° Eremi Augusta 
página 174), dice Fr. Joannes, antea

Ludovicus, de Aranda, Hispanas, cot- 
nobii Valentini alumnus... vir doc
trina, vitceque integerrimw exemplis 
conspicuas. Añade que fué Provincial de 
Aragón. Cita á Jordán, Gams, Moroni y 
otros. (La Fuente.)

Explícase, como ya se ha dicho, esa 
falta de residencia por la pobreza de al
gunas de aquellas iglesias. Véase Mai- 
quez, página 281, y más adelante lo que 
se dice acerca de Usel. (La Fuente.)
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de San Juan. Profesó en dí-469 D. J uan de MíRA-

ULES.
Canónigo y sacrista de Ur- 

gel, el cual llevaba el título 
de Arzobispo Tesalonicense el 
año 1522, y quizá era Auxi
liar del Obispo D. Juan D’Es- 
pés. En Barcelona daba órde
nes, en Abril de 1527, y en 
sede vacante. Después fué vi
cario general en Gerona, y Au
xiliar en Barcelona, en 1550, 
En 1536 púsola primera piedra 
para la obra del estudio gene
ral de aquella ciudad (1), El 
P. Argaiz añade que Miralles 
tuvo en encomienda la abadía 
benedictina de San Cugat del 
Valles (2).

470 F rev Dom L ucas 
Bueno.

Natural de Campillo, en 
Aragón, pueblo de la Orden

§. XIX. TIBERIADES.

cha orden y llegó á ser prior 
general conventual. Residió 
en Roma, por los años de 1665 
á 1666, con título de Arzobis
po de Tesalonica, y luégo pa
só á Malta, á cuyo Obispado 
había sido trasladado. Su celo 
le acarreó graves disgustos, 
pues, á pesar de su ciencia y 
bondad, no se le dispensó el 
aprecio que por muchos con
ceptos merecía, y hubo de ar
rostrar varios conflictos por 
su loable propósito de refor
mar abusos, lo cual se dice 
que abrevió sus dias.

Falleció en Setiembre de 
1668. En el mismo año se 
publicaron las Constituciones, 
que acababa de sancionar en 
sínodo, con cuyo motivo le 
cita Latasa entre los escrito
res aragoneses (o).

Tibcnas: sufragánea de Cristópolis. (Gams, pág. 454.) 
Tiberìaàe: Tiberiadens: sufragánea de Nazaret. (Cerare* 

c a l í pág. IX.)
Tyberiades, (Fort.)

471 F ray R eginaldo Ro
mero.

Fraile dominico, al parecer 
sevillano: fué hecho Obispo

(i) Viaje lite ra r io , tomo II, pági
na 144: tomo 14, pág. 67: tomo 18. pá
ginas 55, 56 y H5. *

de Tiberiades por el Papa 
Inocencio VIII, en 17 de Mar
zo de 1488, para servir de 
coadjutor al Arzobispo de Se-

(2) La P erla  de C a ta luña , pág. 336.
(3) Tomo 3.°, pág. 385 de su  B ib lio 

teca n u e v a .



villa D. Diego Hurtado de canzan allí hasta el año 1508. 
Mendoza. Lo fué también de Ignórase cuándo murió, pero 
sus sucesores los Arzobispos hizo testamento á 21 de Octu- 
D. Juan de Zúñiga y D. Fray bre de 1507 (1).
Diego Deza. Sus noticias al-

§. XX. TIBERIOPOLIS.
Tiberiópolis: sufragánea de Marianópolis. (Gams, pági

na 428.)
Tiberiópoli: Tiberiopolitan: sufragánea de Laodicea en la 

Frigia. (Gerarc. c a l í pág. IX.)
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472 D. P ablo G arcía A-
BELLA.

Nació en Madrid, á 5 de 
Marzo de 1776 y fué bautiza
do en la parroquia de San 
Luis. Estudió las humanida
des y filosofía en los Reales 
Estudios de San Isidro y teo
logía en la academia de Santo 
Tomás, graduándose de doc
tor en el colegio universidad, 
que tenían los PP. dominicos 
en Almagro. En 1803 entró 
en la congregación de San 
Felipe Neri en Madrid, y, de 
resultas de los sucesos del 
2 de Mayo, fué llevado en re
henes á Francia, con algunos 
otros sacerdotes y personas 
respetables. Allí estuvo confi
nado en Montauban y Tolo- 
sa hasta Ja conclusión de la 
guerra de la Independencia.

En 16 de Mayo de 1827, 1

fué nombrado Auxiliar del se
ñor Cardenal Arzobispo de 
Toledo, con el título de Obis
po de Tiberiópolis, y se con
sagró en su iglesia de San 
Felipe Neri.

En 15 de Abril de 1832 
fué preconizado Obispo de 
Calahorra, cuando ya era in
minente la guerra civil. Fué 
encausado en 1855, como 
otros varios prelados, por ha
ber representado á favor de 
los derechos de la Iglesia, y 
se le envió confinado á Sego- 
via y después á Mallorca. Cal
madas algún tanto las pasio
nes políticas, fué restituido á 
su silla en 1844, y en 1847 
propuesto por el Gobierno pa
ra la Santa Iglesia metropoli
tana de Valencia, y preconiza
do en 17 de Enero de 1848.

Vivió después once años.

(1) BremomL Bularía Dominicano: y los Anales de Sevilla? tomo o. pág. 2L2.



D. P edro J osé T ardoya. de 1813: fué preconizado O- 
Nació en Caraveli, diócesis bispode Tiberiópolis en 13 de 

de Arequipa, en l.°  de Julio Marzo de 1860 (1).
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%. XXI. TINGI.
Vide Tanger. Hoy es vicariato apostolico.

473 D. Gonzalo N.
En 1439 consagró en Vich 

un altar á San Nicolás, pero 
Villanueva, que lo cita, dice, 
que el título de Obispo Tingi-

tano, que usaba, no está muy 
claro (2). Añádase que había 
Obispo de Marruecos en Se
villa, según queda dicho, y en 
relaciones con Tánger,

§. XXII. TIPASA.
Tipasa: Tipasanen ó Tipasilan: sufragánea de Julia Cesa- 

rea en la Mauritania. (Moroni: Dicción. de erudizime storico- 
e c c le s tomo 75, pág. 187.)

Gams la omite como otros muchos Obispados antiguos de 
Africa y tampoco la mencionan los Anuarios.

474 V. P. F ray F ran
cisco S errano.

Nació en Guenga, diócesis 
de Guadix, á 4 de Diciembre 
de 1695. Recibió el hábito de 
Santo Domingo en Granada, 
donde enseñó filosofía. Incor
poróse á la provincia del San
to Rosario, y pasó á Filipinas 
en 1727. De allí fué enviado 
á las misiones de la China, 
donde ejerció su ministerio 
evangélico con gran actividad 1

(1) Aunque nació en territorio toda
vía español, apenas se le puede consi
derar como tal, según queda dicho de 
otros: por lo que se le pone sin número.

y celo, hasta que en 1746, 
declarada una gran persecu
ción contra el cristianismo en 
el Fo-kien, fué preso junta
mente con otros misioneros, y 
martirizado en 28 de Octu
bre de 1748.

Pocos dias ánles de su mar
tirio recibió la bula, en que el 
Papa Benedicto XIV le nom
braba Obispo, para reemplazar 
al P. Fr. Ensebio Oscot, dán
dole el título de Obispo Tipa-

(2) Viaje lite ra r io , tomo 7.°, pági
na 87.

Véase lo dicho á la pág. 37 y en ia 
nota 7.a de la misma, (La F uen te.)
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ritano (sic) en Mauritania.

El cadáver del V. P. Serra
no fué quemado por sus ver
dugos, que arrojaron los hue
sos á una fosa donde estaban 
los del V. P. Fr. Pedro Sanz, 
Obispo Mauricastrense, y se

guardan con los de este (1).
Pió VI en decreto de 1777 

declaró constar del martirio 
de estos venerables, y de la 
causa de él, colocándolos en 
la clase de mártires vindica
dos.

§ . XXIII. TIRO.
Tyrus: metropolitana de la Fenicia primera. (Gams, pa

gina 434.)
Tiro: Tyrus: metropolitana en la Fenicia primera. (Gerarc. 

m it., pâg. XII.)

475 F ray P edro de V e-  
raiz ó V araiz,

Natural de Tudela y vale
roso militar: después de va
rias campañas, en especial 
contra infieles, tomó el hábito 
de San Francisco á principios 
del siglo XV en el convento 
de Vivero. Viéndose todavía 
favorecido de visitas y desean
do huir del siglo completa
mente, se retiró á la isla de 
Gullera y convento de San 
Miguel en ella y obtuvo breve 
de Su Santidad para que no 
se le obligara á salir de allí. 
Mas no pudo llevar á cabo 
completamente sus propósi
tos, porque le eligió por con 1

fesor la Reina Doña Blanca 
de Navarra, y ademas el Papa 
le hizo Arzobispo de Tiro en 
1429.

Vivió mucho tiempo en el 
convento de San Francisco de 
Tudela, que reparó, porque 
estaba ruinoso, y sirvió para 
pontificales á los Obispos de 
Tarazona D. Martin Cerdan y 
D. Jorge Bardaxi (2).

476 D . D iego de G uzman.
Natural de Ocaña, canónigo 

de Toledo, Arzobispo de Tiro, 
Patriarca de las Indias y pro- 
capellan mayor de la real ca
pilla, trasladado al Arzobispa
do de Sevilla en 1626. Des-

(1) Véase Mauricastro á la pág. 192. dingo, y también Argaiz, en su Soledad
(2) Citante Gerónimo Zurita, Wa- laureada , tomo 7, pág. 693.
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pues fué Cardenal y murió en 
Ancona el año de 1630.

Escribió una relación de la 
Vida y muerte de Doña Mar
garita de Austria: en Madrid, 
1617.

477 D. A lfonso P erez de 
C uzma n .

Nació en San Lucar de 
Barrameda y fué bautizado el 
dia 6 de Enero de 1594: fue
ron sus padres los Duques de 
Medina Sidonia. Habiendo 
manifestado vocación decidida 
por el estado eclesiástico, si
guió la carrera de teología: 
fué canónigo de Jaén, cape
llán mayor de Reyes nuevos 
en Toledo y luego preconiza
do Arzobispo de Tiro y Pa
triarca de las Indias en 1626, 
cuyo cargo desempeñó hasta 
el año 1676 en que murió. 
Está enterrado en la capilla 
de la Caridad de San Lucar, 
á que fué muy devoto (1).

478 D. A ntonio Manrique 
de Guzman.

Fué consagrado Arzobispo 
de Tiro para ser Patriarca de 
las Indias y procapellan ma
yor en la Real Capilla. En 21 
de Noviembre de 1677 con- 1

(1) Los hechos de este señor Arzo
bispo de Tiro y otros Patriarcas que lle
varon este título, se dirán en los tomos

sagró en la iglesia de las Ca
puchinas en Madrid al Doctor 
D. Diego de Sotomayor, 0 - 
bispo de Santa Marta.

Murió en Madrid el dia 26 
de Febrero de 1679.

479 F rey D. A ntonio B e * 
navides y Razan.

Hijo de los Condes, hoy 
Duques de Santisteban, Cole
gial del de Cuenca en Sala
manca, caballero de Alcánta
ra y comendador de este títu
lo en su orden, del Consejo 
de los Ordenes, arcediano de 
Alcaráz en la primada de To
ledo y camararero del Carde
nal Infante D. Fernando de 
Austria.

Fué preconizado Arzobispo 
de. Tiro, Patriarca de las In
dias y procapellan mayor des
de 1679. Su consagración tu
vo lugar en la iglesia de San 
Jerónimo en Madrid el dia 23 
de Mayo de 1679 (2).

Renunció los Obispados de 
Segovia, Plasencia y Coria, 
para los que fué presentado. 
Desposó á Cárlos II con Doña 
María Luisa de Borbon, y en 
Valladolid con Doña María 
Ana de Neoburg. Fué tam
bién dos veces legado de Cle-

de ia E spaña Sagrada  relativos á las 
Reales capillas y patriarcado de Indias.

(2) Gaceta del dia H de Junio.
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mente X en estos reinos.

Murió en Madrid á 22 de 
Enero de 1691. Fué muy ca
ritativo y generoso.

480 D. P edro P ortocar-
RERO Y GíJZMAN.

Colegial de San Bartolomé

en Salamanca, Arzobispo de 
Tiro, Patriarca de las Indias 
y procapellan mayor en la 
Real Capilla. Murió en Aviñon 
en 1705, á donde había sido 
confinado cuatro años ántes 
por motivos políticos, según se 
cree, y allí está enterrado.

§. XXIV. TRAJANOPOLIS.
Traianópolis: .metropolitana de Rhodope. (Gams, pàg. 428.) 
Trajanópoli: Trajanopolitan: metropolitana de Rhodope. 

(Cerare, c a t t pàg. IV.)
Trajanópoli: Trajanopolitan: Arciv.: Tracia. (Ger. catt. de 

1879, pàg. 298.) (Véase Tranópolis à la pàg. 299.)

481 D. F rancisco F olch 
de C ardona.

Nació en Madrid y fué te
sorero y canónigo de Málaga. 
Nombróle el Papa coadminis
trador del Arzobispado de Se
villa con el Cardenal Infante 
por renuncia del Sr. Torres 
Navarro: el breve del Papa, 
que es de 28 de Enero de 
1749, expresa, que el dia an
terior le había creado Arzo
bispo de Trajanópolis. Su 
consagración tuvo lugar en la 
iglesia de la Encarnación en 
Madrid, siendo consagrante 
el Nuncio monseñor Enri- 
quez, asistentes los Obispos 1 2

(1) Gaceta del 18 de dicho mes.
(2) Guias eclesiásticas de aquellos 

años.

de Casia y Majulea, y padrino 
el Conde de Saldueña en nom
bre del Cardenal Infante (1).

Desempeñó la coadminis- 
tracion hasta el año 1752. En
1753 aparece vacante (2), 
habiendo sucedido en ella el 
de Anazarbe, que lo era en
1754 y 55 (3). Fué después 
Obispo de Córdoba, Arzobis
po de Sevilla y Cardenal (4).

Murió en Roma en 21 de 
Marzo de 1775.

482 E xcmo. S r . D. A nto
nio María C la ret .

Nació en Vich el dia 23 de 
Diciembre de 1807, siendo

(^) Véase Anazarba, á la pág. 25.
(4) Gómez Bravo, Obispos de Córdo

ba, tomo 2.°, pág. 840.
38TOMO U .



hijo de unos modestos tejedo
res, en cuyo oficio les acom
pañó algún tiempo. En 1829 
entró á estudiar filosofía y teo- 
loma en el seminario de Vich: 
ordenóse á título de un bene
ficio de la parroquial de Sa
lient, y recibió el presbiterado 
en 1835, cuando ardía más la 
guerra civil. Después de ha
ber intentado entrar en laCar- 
tuja y en la Compañía de Je
sús, conoció que el Señor le 
llamaba por otro camino, y 
hubo de adoptar el ser misio
nero en las montañas de Ca
taluña, como lo hizo de 1840 
al 49, fundando ademas con 
este objeto la congregación 
del Corazón de María, y la em
presa titulada Librería religio
sa, que lleva ya publicados mu
chos millares de libros piado
sos y científico-religiosos.

Estando ocupado en sus 
misiones fué presentado para 
el Arzobispado de Cuba ino
pinadamente y muy contra su 
voluntad. Fué consagrado con 
el título de Trajanópolis en la 
catedral de Vich, el dia 6 de 
Octubre de 1830. Trabajó 
mucho por reformar las cos- (i)

(i ) Su vida ha escrito en un 1 tomo 
en 4.* de 432 páginas el presbítero se
nior D. Francisco de Asi* Aguliar, y

598 España Sagralu.
lumbres de los seglares y la 
disciplina del clero, lo cual 
le trajo grandes contradiccio
nes, basta el punto de recibir 
una gran cuchillada, estando 
en ílolguin, en el mes de Fe
brero de 1856, Al año siguien
te hubo de venir á España pa
ra encargarse del confesonario 
Real, muy á disgusto suyo, y 
sin aceptar los gajes; pues 
vivió pobremente en el hospi
tal de Italianos y después en 
el de Monserrat, que reparó 
eu gran parte á sus expensas. 
Encargóse también de la pre
sidencia del Escorial en 1859.

En 1868 hubo de emigrar 
con su confesada la Reina Do
ña Isabel H, á la que acompa
ñó, hasta que hubo de mar
char al concilio del Vaticano. 
Quebrantada su salud, el su
perior de la congregación lo
gró que viniera á Prades, para 
que respirase los aires nativos 
cerca de la frontera, pero el 
ministerio de Madrid pidió se 
le internara, como se verificó; 
retirándose entonces á la Car
tuja de Font-froide, cerca de 
Narbona, donde murió el dia 
24 de Octubre de 1870 (1).

fué publicada en 1872. De ella se han 
sacado algunos compendios. (La Fuente.)

T r a l .W . Cap. 18.
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§. XXV: TRA.NO POLIS.
Trajampoli: Trajanopolitan: iglesia sufragánea de Laodicea 

en la Frigia Pagaciana, (Gerare, cali., pág. IX.)
Tranópoli: Tranopolilan. Frigia Pagaziana. (Ger. cali, de 

1879, pág. 298.)
Trajampoli ó Tranópolis, en la Frigia Pagaciana. (Fort) (1).
Trampolitano: Obispado quimérico atribuido á algunos Obis

pos españoles, quizá por mala lectura de las bulas, leyendo 
Trampolitano por Trampolitano.

1 8 3  F bay B ehsardo de 
M esa .

Tomó el hábito de Santo 
Domingo en San Pedro Már
tir de Toledo, v fué uno de los%>
primeros colegiales de San 
Gregorio de Valladolid, pues 
entró allí en 1497, llegando 
á ser teólogo muv distinguido.o  o O
Fué consagrado con el título 
de Obispo de Trinópoli (sic), 
lo cual ha hecho dudar si lo 
fué de Trípoli ó de Tranópolis: 
esto segundo parece más pro
bable. El Rey católico le en
vió por embajador á Francia, 
en 1514, y después á Ingla
terra, con D. GabrielOrti, pa
ra ajustar el casamiento de 
su hija Doña Catalina de Ara
gon con el Príncipe Arturo de 
Inglaterra.

(t) La duda del Sr. Fort se refiers 
á la lectura de la palabra por las muebae 
confusiones respecto de esta silla. El 
Anuario de i 85i llama ¿ Tranópolis 
Trajanópoli. (La Fuente.)

En 12 de Enero de 1517 
fué trasladado al Obispado de 
Elna, que rigió basta el año 
1521, en que fué trasladado 
nuevamente á Badajoz.

Consta que vivía allí en 
1525, firmándose Epiacopus 
Pacensis, antea Elnensis.

Marieta en el Catálogo de 
Obispos de su orden, dice, que 
murió en 1524, y que fué se
pultado en la capilla del Ro
sario del convento de San Pe
dro Mártir de Toledo, de don
de trasladaron más adelante 
sus restos á la iglesia nue
va (2).

484 D . J erómmo S o l í-9
VERA,

Fué consagrado con el titu
lo de Obispo de Tranópolis, y

(2) La Crónica de Dominicos por el 
Obispo (le Monópoli, libro 3,u. cap. 43. 
Gil González Dávila, Teatro eclesiástico 
de Badajoz. Gams (pág. 600) le supon* 
Obispo de Trípoli.



sirvió de Auxiliar al Arzobis
po de Tarragona D. Fray Jo
sé Sanchiz, el año de 1680 (1).

En 22 de Marzo de 1681 
le propaso el virey de Catalu
ña en tercer lugar para la mi
tra de Urgel, diciendo en la 
propuesta: «D. Jerónimo So- 
livera, Obispo de anillo, asis
te en Tarragona con título de 
Tranópoli: es aragonés de na
ción, hombre docto y de en
tendimiento, que sabe dispo
ner concordia en todas partes 
donde le emplean, y hace mu
chos años que ejerce el ofi* 
ció en aquella provincia con 
aplauso.»

485 F rey D. Claudio V i
llagomez.

300 España Sagrada.
Natural de León, caballe

ro de la Orden de Santiago, 
prior de San Marcos, consa
grado el año de 1684 con el 
título de Obispo Trampolitano, 
($ic) para ejercer pontificales 
en el territorio de las Ordenes 
militares (2). Es de suponer 
que convirtieron en m las 
letras n o, escribiendo Tra/n- 
polifano por Tranopolitano.

D. J uan J osé de A lciñena .
Nació en Goatemala á 29 

de Agosto de 1792. En 1835 
era fiscal de aquel Arzobispa
do. En 15 de Abril de 1859 
íué preconizado Obispo de 
Tranópoli.

TraL 69* Cap. 18.

§. XXVI. TREBISONDA.
Trapezus: iglesia sufragánea de Neocesarea. (Gams, pá

gina 441.)
Trapezópolis: sufragánea de Laodicea. (Gams, pág. 446.)
Trapezópoli: Trapezopolitan: sufragánea de Laodicea. (Ge- 

rarchia c a t t pág. IX.)
Trapezo: Trapezópolis, en la Frigia. (Gerarc. catt. de 1879, 

pág. 298.)
Trebisonda: Trapezuntin: Arzobispado en el Asia menor. 

(ídem, ibidem.
Trebisonda: Trapezmta. (Fort) (3).

(1) Villanueva; Viaje literario, tomo
20, pág. 52.

(2) Arguelles, pág. 556.
(3) También se decía Trapesunte, 

Trapezmta y á veces Trepisonda y 
Trapisonda. [La Fuente.)
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486 D. F rancisco de Bor- 

ja  P once de L eón .
Hijo do los Duques de Gan

día; fuá menino de la Reina, 
colegial mayor de San Ilde
fonso en Alcalá, catedrático de 
derecho canónico, arcediano 
de Galatrava en Toledo, re
gente del Consejo de Aragón, 
Arzobispo de Trebisonda, 0- 
bispode Calahorra y Arzobispo 
de Burgos; aunque de esta 
silla no llegó á tomar posesión, 
pues murió el dia 4 de Abril 
de 1702, y al dia siguiente de 
haberse hecho el nombramien
to en Roma.

El Papa Inocencio X le ha
bía hecho Cardenal dos años 
ántes, en 21 de Junio de 1700.

4 8 7  D. C arlos de B orja .
Nació hácia el año de 1662

y era hermano del anterior, 
colegial mayor de San Ilde

fonso de Alcalá, capellán ma
yor y abad de Santa Leocadia 
en Tolodo, prior de Sar en la 
metropolitana de Santiago, del 
Consejo de las Ordenes, su
miller de Cortina de Felipe V, 
su limosnero mayor y de las 
Reinas Doña Luisa de Sabova 
y Doña Isabel Farnesio, Arzo
bispo de Trebisonda (1), pa
triarca de las Indias, vicario 
general de los reales ejérci
tos: fué creado Cardenal pres
bítero con el título de Santa 
Pudenciana en 1720. Murió 
en 8 de Agosto de 1733 de 
edad de 71 años (2).

488 F r , B artolomé J uan.
Agustino, el dia 14 de No

viembre de 1390 fué nom
brado Obispo de Trebisonda, 
según Herrera, tomo 1.a, pá
gina 106, y TreJJi, tomo 6, 
pág. 283 (3).

§ . XXVII. TERMISA.
Termesus: sufragánea de Perge en la Panfilia. (Gams, pá

gina 450.)
Tremecen: Temisa. (Fort con referencia á Villanueva.)
No se halla que Tremecen haya sido silla episcopal, ni la 

citan Gams ni los Anuariost al ménos con tal nombre.

489 F ray R amón de C o- D ice  V illan u ev a  e n  su  
lum . jo literario, h ab la n d o  de Léri- 1

(1) Arguelles, pág. 563, le llama O- (3) Lanteri, Eremi sacras august
bispo de Trapezunta. tomo 2.°, pág. 209, que cita con dos au-

(2) Gaceta del dia i 1 de Agosto de tores. n „
j733t Omitido por el Sr. Fort. (La Fuente.)



da: «En este tiempo, es á sa- titular de Veremsa ( f  Tremer- 
ber, en 1572, se consagró la cen) (I) Fray Ramón de Co
iglesia parroquial de San Juan lum¿ de la orden de los me- 
de esta ciudad, por el Obispo ñores de San Francisco (2,).»

§. XXV1IÍ. TRICALI.
Tricca: sufragánea de Larisa en la Tesalia. (Gams, pági

na 429*)
Trícala: Tricen sufragánea de Larissa. (Gerarc. catt.T 

pág. III.)
Tricalia: Tricaliens. (Tesaglia.) (Gerarc. catt. de 1879, pá

502 España Sagrada. Trat. 09. Cap. 18.

gina 299.)
Tricali: Trícala. (Fort.)

490 F may J aime R adía.
Es probable que fuese fran

ciscano, pues en 1580 apare
ce enseñando en el monte 
Randa de Mallorca, donde so
lía haber ermitaños de aquel 
instituto, que enseñaban la 
filosofía v demás doctrina de 
Raimundo Lulio (5): llevaba 
el título de Obispo Triliense
(4). En 1572, el Rey, visto el 
estado de penuria en que se 
hallaba en Mallorca, le hizo 
una concesión (5), 1

(1) La (f) significa forte ó sea gui- 
zá, expresando duda. (La Fuente. ) '

(2) Viaje literario, tomo 17. pági
nas 20 y 21.

Ei Sr. Fort nota que á la pág. 10 se 
Citaba al Obispo Ferrerde Colon, á quien 
se llamaba Columbí ó Columbo.

Por lo que hace al Obispado de Tere- 
msa es posible que sea mala lectura, y 
que fuese Obispo Tennesense ó sea de 
lermeso, que ellos pronunciaron Ter
e sa . (La Fuente.)

Desde Setiembre de 1577 
á 1582, se halla que confería 
órdenes en Mallorca (6).

De 1369 á 1371 aparece 
en Gerona un D. Jaime, O- 
bispo Triliense, confiriendo 
órdenes por el Obispo D. Jai
me Zaina. Es posible que 
fuera el mismo Obispo Fray 
Jaime Radia, vista la época- 
y la posibilidad de que pa
sara á Mallorca desde Ge
rona.

(3) El periódico La Cruz, torneo 2.fr 
de 1874, pág. 105.

(4) Ignórase qué Obispado sea ese, 
pero, como por entonces se solían dar 
títulos de iglesias de Grecia a clérigos 
de la corona de Aragón, es posible que 
fuese este de Tricali, y que leyeran T n- 
liense por Triciense, Triccense ó Trica- 
líense. (La Fuente.)

(5) Villanueva: Viaje literario, tomo 
22, pág. 19.

(6) Id , id., tomo 14, pág. 19.
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491 F ray F rancisco de 

S an B uenaventura (M artínez 
de T ejada .)

Natural de Sevilla, hijo de 
D. Juan Martínez de Tejada y 
de Doña Jacinta Diaz de Ve- 
lasco, de reconocida nobleza: 
tomó el hábito de franciscano 
recoleto, Fué lector de filoso
fía y teología, guardián del 
convento de Nuestra Señora 
de Loreto en aquella capital y 
calificador del Santo Oficio. 
Por su capacidad y virtudes 
mereció que se le confiase el 
cargo de Auxiliar de Cuba en 
la Florida, á cuyo efecto le 
consagró el Sr. Bizarron, Ar
zobispo de Méjico (que lo era 
de 1750 á 1747) con el títu
lo de Obispo de Tricali.

En 1745 fué trasladado á 
la iglesia de Yucatán, y des
pués á la de Guadalajara en 
Indias, de la que tomó pose
sión á 23 de Junio de 1752. 
Visitó dos veces su Obispado, 
sin dejar pueblo alguno, hasta 
la provincia de Tejas, donde 
contrajo la enfermedad de que 
falleció en 20 de Diciembre

de 1760. Erigió el seminario 
conciliar, construyó á sus ex-v
pensas una casa para recoger 
mujeres extraviadas, y reparó 
varias iglesias y el convento de 
San Pablo de la Bresia, que 
era de su provincia de Andalu
cía. Promovió el culto divino 
en muchas iglesias y adornó 
otras, mostrándose ademas 
sumamente caritativo con los 
pobres; y para atender á todo 
esto con sus ténues rentas, 
vivía frugal y pobrísimamen- 
te. Apenas tenía muebles ni 
rnás traje que un saya! de 
paño grosero, con unas polai
nas del mismo sayal en vez 
de medias.

Este varón, verdaderamen
te apostólico, penitente y ca
ritativo, v uno de los muchos 
que nuestra patria envió al 
Nuevo Mundo para su bien, 
puede ser citado con satisfac
ción para contrapesar á otros, 
menores en número, pero mas 
conocidos por desgracia, que 
no honraron por allá ni á la 
iglesia ni á su patria.

§. XXIX. TRICOMI.
Tricornia: Tricomien, en Palestina. (Cerare. cali., pág. VIH 

y la de 1879, pág. 299.)
Tricomi: Tricornia: Tricornio. (Fort con relación á var ios 

documentos.)
El P. Gams cita á Trida , pero no á Tricornia.



492 F ray C irilo de B ar
celona.

Religioso capuchino, y por 
tanto natural de la capital del 
principado de Cataluña, según 
la costumbre de su instituto. 
En 1786 fué nombrado Au
xiliar del Arzobispo de Cuba, 
por lo que hacía á la Luisiana 
y la Florida, y se consagró con 
el título de Obispo de Tricali, 
como consta en las Guías ecle
siásticas de 1791 y 1793 (1).

Mas adelante vino á la Pe
nínsula, pues consta que, en 
8 de Mayo de 1803, asistió á 
la consagración del Obispo de 
Menorca D. Pedro Antonio 
Juano, que tuvo lugar en las 
Salesas Reales de Madrid (2).

493 D. Agustín G onzález 
P isador.

Nació en la Nava del Rey, 
diócesis de Valladolid, á 5 de 
Julio de 1709. Siendo cura 
de Rodilla fué propuesto para 
Auxiliar de Toledo en 1754
(3) y consagrado con el titulo 
de Obispo de Tricomi. En 
1791 fué trasladado á Oviedo,
(4) donde murió á 17 de Mar
zo de 1791 (5). 1

(1) En los de 1794 y 95 aparece 
Obispo propietario de Ja Florida y Lui
siana. En 1796 tenía por sucesor á Don 
Luis Penal ver y Córdoba.

(2) Gaceta del dia 17 de Junio 
de 1803.

304 España Sagrada.
494 D. J osé T ormo.
Nació en Albaida, á 25 de 

Diciembre de 1721. Estudió 
en Valencia, donde se graduó 
también de maestro en artes 
y doctor en teología. El Obis
po de Orihuela le llevó para 
enseñar filosofía en su semi
nario, y en 1715 pasó á Va
lencia á enseñar teología, 
nombrándole ademas el Arzo
bispo maestro de pajes. En
vióle el Sr. Mayoral á Madrid 
para frecuentar la Biblioteca 
Real y la Academia de la His
toria, en la que presentó dos 
trabajos importantes sobre el 
lugar y tiempo del concilio de 
lliberis. Nombróle esta Acade
mia su honorario, con cuyo 
motivo presentó una oración 
graculatoria que mereció gran 
aceptación.

De regreso en Valencia re
nunció el beneficio que obte
nía en el palacio real, por as
censo al curato de la parro
quial de San Andrés de la 
misma, y, atendiendo á sus re
levantes méritos y prudencia, 
le propuso el Rey para Auxi
liar de aquel Obispado. Su 
Santidad le dio el título de

(3) Gaceta de 2 de Abril de 1754.
(4) Idem de 27 de Mayo de 1760, la 

cual expresa, que era cura de San Sebas
tian de Madrid y Obispo Auxiliar.

(5) España Sagrada, tomo 39, pá
gina 192.

Trat. 69. Cap. 18.
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Tricotni, y filé consagrado en 
aquella catedral, juntamente 
con el Sr. Beltran de Salaman
ca, en 1763. En 1767 fué 
trasladado á la de Orihuela, 
donde dejó muy gratos recuer
dos, por su celo en promover 
el bienestar espiritual y tempo
ral de sus feligreses; pues eri
gió 65 curatos ó vicarias, res
tauró ó edificó varias iglesias, 
y erigió varios cleros ó comu
nidades de doce á veinte clé
rigos, para celebrar diaria
mente los divinos oficios.

Fundó también varios mon
te-píos para labradores y viu
das, edificó el puente de Ro
sales, hizo construir en él la 
presa ó azud de Benferri, y la 
copiosa fuente de agua dulce 
que abastece á Elche y viene 
encañada de tres leguas: eri
gió también un colegio para 
educandas y 60 escuelas de 
uno y otro sexo.

Falleció en Orihuela á 26 
de Noviembre de 1790, á la 
edad de 69 años v 23 de go- 
bierno en aquella iglesia. Su 
cadáver fué enterrado en ei 
seminario conciliar que fué el 
objeto de su predilección y 
desvelos durante su pontifica
do (1). 1

(1) El Sr. Fort se refiere á Fuster 
TOMO U.

495 D. S antiago J osé 
E chevarría y E lgueza.

Náció en Santiago de Cuba 
en 1724. Estudió en la uni
versidad de la Habana, donde 
se graduó de doctor en cáno
nes, en 12 de Junio de 1750, 
y en leyes á 2 de Febrero de 
1755; ordenándose también 
por entonces de presbítero. 
En 1760 el señor Morell le 
nombró su provisor y gober
nador del Obispado. Cuando 
á este prelado le expulsaron 
de su diócesis los ingleses 
quedó Echavarría por gober
nador de ella, pasando aquel 
á la Florida. Restituido Mo
rell á su silla en 1763, le pi
dió por Auxiliar, y obtuvo que 
se le nombrase, dándole el tí
tulo de Tricornio, no se sabe 
con qué fechá.

A la muerte del Sr. Morell, 
en 1768, fué nombrado Eche
varría sucesor suyo, y tomó 
posesión de la mitra en 29 de 
Enero de 1770. Hizo la visita 
de la diócesis y mejoró mucho 
el seminario.

En 1769 se había agrega
do á esta vastísima diócesis 
de Cuba y la Florida la Lui- 
siana, con lo cual llegó á tener 
la mitra considerables rendi-

para estas noticias.
3 9



mientos. El Obispo vivía con 
ostentación, pero hacía gran
des limosnas. En atención á 
lo vasto de la diócesis, y por 
otras consideraciones, se tra
tó de dividirla, como se hizo; 
y para ello se nombró al se
ñor Echevarría Arzobispo de 
la Puebla de los Angeles, lo 
cual sintió mucho, pero tuvo 
que acceder. Trasladóse á su 
nueva iglesia en J 788, pero 
la rigió poco tiempo, pues fa
lleció en Enero de 1789 (1).

496 D. J uan Manuel de 
Moscoso v P eralta .

Nació en Arequipa, en 18 
de Enero de 172o, y fue cole
gial en el Peal de San Marcos: 
ordenóse á título de un cura
to de la Moquehua. Fuó pro
visor y vicario general de 
aquel Obispado, visitador, co
misario de Cruzada y de la 
Inquisición, canónigo magis
tral, y luego tesorero, maes
trescuela y arcediano. Nom- 
brósele Obispo Auxiliar del 
Sr. Salguero con el título de

306 España Sagrada.

(1) La fecha de su nombramiento 
como Obispo titular de Tricomi ofrece 
graves dificultades. Si el Sr. Tormo fué 
Obispo de Tricomi desde 1763 á 1767, 
no se pudo dar ese título al Echevarría 
antes de esa fecha, y si él fué propuesto 
en 1768 para Cuba, apenas queda.tiem- 
po para que lleve el titulo de Tricorno.

Trieomi y retención de su pre
benda canonical. En 1770 fué 
promovido al Obispado de Tu- 
cumán: asistió como sufragá
neo al concilio que se celebró 
en la Plata, y pasó á la iglesia 
del Cuzco en 1778. En Espa
ña se hallaba en 1786, según 
Alcedo, y fué promovido al 
Arzobispado de Granada, en 
1789.

Falleció en 1811 (2). Tu
vo la Gran Cruz de Carlos IH.

497 V. P. F ray Melchor 
G arcía S ampedro.

Nació el 29 de Abril de 
1821 en San Pedro de Arro
yo, concejo de Quirós, en As
turias. Sus padres, D. Juan 
García San Pedro y Doña Jo
sefa García, vivían aún cuan
do su hijo fué martirizado, y 
la noticia de su muerte les
comunicó, en una muy sentí-9 «/
da carta, otro mártir, el Ven. 
Sr. Berrío Ochoa.

Estudió en la universidad 
de Oviedo con tanto aprove
chamiento, que el claustro le

TraL 69. Cap. 18.

Agrava la dificultad que el sucesor, 
Sr. Moscoso, aparece por entónces cou 
el mismo título. (La Fuente.)

(2) El Sr. Fort se refiere al Diccio
nario de Alcedo, en las palabras Tucu- 
man y Cuzco, y le califica de prelado 
que tenia reputación de gran virtud y 
literatura. (La Fuente.)
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dio gratis el grado de bachi
ller en teología por sobresa
liente.

Tomó el hábito de Santo 
Domingo en Ocaña, el dia 16 
de Agosto de 1846, y dos años 
después partió para Filipinas, 
y de allí al Ton-kin, ó petición 
suya. Ardía allí por entonces 
la persecución movida contra 
el cristianismo por el bárbaro 
Tu-Duc, tiranuelo compara
ble con los más sanguinarios 
perseguidores de la iglesia en 
los primeros siglos. La misión 
sufría grandes y dólorosas 
pérdidas, y los misioneros pu
sieron desde luégo en él los 
ojos para tenerle por superior 
admirando su serenidad, vir
tudes y talento.

Fué consagrado con el títu
lo de Obispo de Tricornia, en 
1855, pero poco después fué 
preso, el dia 8de Julio de 1858, 
en Kiembao, donde 20 años 
ántes lo había sido el Yen. már- 
tirS r. Delgado. El dia 28 de 
aquel mes fué martirizado del 
modo más inhumano que re
fieren las relaciones marliria- 1

(1) Esa fecha le da Ja Gerarc. catl. 
de 1851. (La Fuente.)

(3) Las noticias acerca de este V. 
mártir y su martirio, están tomados de 
la obra del P. Fray Manuel de Rivas, U-

les modernas; pues lo des
cuartizaron vivo con una ha
cha sin filo, y después le abrie
ron el vientre y le corLaron la 
cabeza. La narración del su
plicio es de lo más horrible.

Pocos meses después arri
bó á tan inhospitalarias re
giones la expedición franco- 
hispana, á poner término por 
la fuerza de las armas á tan 
brutales excesos. (1).

498 D . F ray D omingo 
M a r t i.

Nació en Morella en Agos- 
to de 1811. Tomó el hábito 
de Santo Domingo, y profesó 
en 18 de Diciembre de 1827. 
Pasó á Filipinas al año si
guiente v de allí al Ton-kin, 
donde se le encargó la coad
jutoría del Sr. Ilerinosilla, y 
fué consagrado con el título 
de Obispo de Tricomi, en 20 
de Junio de 1845 (2). Co
menzó á ejercer el vicariato 
apostólico en el Ton-kin Cen
tral en 1848.

Falleció en 26 de Agosto 
del año 1852.

tillada Idea del imperio de Amiarn, etc. 
Madrid 1859, pág. 299. El Sr. Fort se 
refería en sus apuntes á la Revista La 
CruSj tomo 1.“ de 1856, pág. 500 y l .& 
de 1859, pág. 201. (La Fuente.)
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§. XXX. TRIPOLI, TRIPOLIS (1).
Tripolis: sufragánea de Tiro en la Fenicia. (Gams, pági

na 434.)
Tripolis: sufragánea de Sardiaen la Lidia. (Id., pág. 447.) 
Tripoli: Tripolitan: sufragánea de Sardia. (Gerarc. catt.f 

pág. XI.)
Trípoli: Tripolitan: sufragánea de Tiro en Fenicia. (Idem,

pág. XII.)
Tripoli: Tripolitan, en la Libia. (Gerarc. call, de 1879, pa

gina 299.)

499 F ray Martin de S o
toma yor.

Fraile carmelita, promovi- 
vido en 23 de Setiembre de 
1440 á uno de los Obispados 
llamados de Trípolis (2).

500 D . P edro de S oto.
Con el título de Obispo de

Trípoli era provisor del Arzo
bispo de Santiago D. Alonso 
de Fonseca, en 50 de Abril de 
1521, pues con esa fecha 
otorgó poder á favor del canó
nigo de aquella iglesia Joa
quín de Auñon, para negocios 
que se le encomendaban por 
el dicho Arzobispo.

Al declararse la vacante de 
Fonseca, en 9 de Mayo de 
1524, el cabildo autorizó al 
Sr. Obispo de Trípoli (sic) 
para que siguiese ejerciendo 
pontificales (3).

En la iglesia del Padrón 
hay la inscripción siguiente: 
«Sepultura del Riño. Sr. Don 
Rodrigo de Luna (3): falleció 
en el mes de Julio, ano 1460* 
Esta obra mandó hacer el 
honrado D. Pedro de Soto, 
Cardenal y criado de su reve
rendísima señoría.»

No parece probable que sea 
ese mismo Soto, mediando 64 
años desde esa fecha á la

(4) Faltando á la regla se ha dicho en 
español Trípoli en vez de Tripolü, como 
debiera decirse, confundiendo el nom
bre de la regencia con la piedra tripoli. 
Gams no cita Obispado de Trípoli en 
Africa, ni tampoco el Anuario de 4854. 
Por tanto, no puede ménos de extrañarse 
aue el de 1879 omita los dos Obispa
dos Tripolitanos antiguos, y cite Obis
pado titular en libia; pero quizá haya

en eso errata de Libia por Lidia, (La 
Fuente.)

(2) Daniel á Y. María: Speculum 
carmelita t. 2.a, pág. 943, núm. 3315.

(3) Así consta al libro 7.a, folio 40 
de las actas capitulares, según carta del 
Sr. D. José M. Zepedano, de 45 de Di
ciembre de 4875, al Sr. Fort, dándole no
ticias acerca de los Auxiliares compos- 
telanos, (La Fuente.)
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muerte de Fonseca, en 1524.

En 28 de Noviembre de 
ese mismo año presentó al 
cabildo su título de provisor 
por el Sr. Arzobispo Tavera 
el licenciado D. Juan Mohe- 
dano, colegial de San Clemen
te en Salamanca, natural de 
Pedrocha, y más adelante Au
xiliar de la Rota en Roma, y 
Obispo Robelense en Nápoles.

501 D. P edro  G il  y F a l -
CON.

Cardenal de la Santa Igle
sia Compostelana: fue consa
grado en la misma, en el mes 
de Enero de 1534, con el ti
tulo de Obispo de Trípoli, pa
ra ser Auxiliar del Arzobispo 
Tavera, que murió poco des
pués, cuyo pontificado duró 
de 1534 á 1541 (1).

502 D. P edro de L e i-  
zaola .

Natural de Deva, en Gui
púzcoa, en cuya iglesia está 
enterrado: era Auxiliar de 
Pamplona á principios del si
glo XVI.

El Diccionario geográfico de 
Navart'a, en el artículo de

(4) Resultan de estas fechas dos 0 -  
bispos de Trípoli en España al mismo 
tiempo, y desefe el año de 1534.

Gil Falcon, 4534—1541.
Leizaola, 1511—1546.

Lerga, dice (2): «La iglesia 
parroquial fué consagrada en 
9 de Diciembre de 15 H por 
D. Pedro, Obispo de Trípoli, 
con licencia de D. Amaneo, 
Cardenal y Obispo de Pam
plona, como así consta de una 
inscripción que se lee en una 
de las paredes interiores de 
la iglesia, y anualmente se re
za de la consagración.»

El Sr. Fernandez en su 
Historia de los Obispos de 
Pamplona, no le cita, lo que 
no es extraño, pues la obra 
es poco completa de noticias. 
Garibay, escritor coetáneo y 
más seguro, dice, que en 
l.°  de Enero de 1531 ben
dijo el altar del hospital fun
dado en Mondragon por Mar
tin Perez de Orrupasu y su 
mujer María López de Al
zarte, y también cálices y or
namentos, titulándose Obis
po de Trípoli. Se ve, pues, 
que ejercía pontificales por 
aquel país desde principios 
del siglo XVI (1511), y en 
tiempo de Soto, seguía ejer
ciéndolos en 1551, y es po
sible que continuara en ellos 
hasta su muerte, que aconte-

La dificultad debe estar en el título 
del Sr. Leizaola, á no que se diga que 
eran tilu’ares de las dos diócesis de Trí- 
polis distintas.

(2) Tomo l.°, pág. 435. V. Lerga.



ció en 1546 según su epitafio. 
El Sr. Aldazabal en su His

toria de Nuestra Señora de 
hiar (1), dice así: «D. Pedro 
de Leizaola, Obispo de TrL 
poli, está enterrado en la igle
sia parroquial matriz de la vi
lla de Monreal de Deva, a 
quien el amor de la patria le 
hizo traer á ella; y en la lápi
da de su sepulcro se halla la 
inscripción siguiente: Hic est 
sepultas Rev, Dom. Petras á 
Lezaola Episcopus Tripolensis, 
qui vita functus fuit die déci
mo quinto mensis Maji, amo á 
Nativitate Dni. millessino quin-

510 España Sagrada.
gentessimo quadragessimo sex
to. Anima ejus req. in pace.

La torre y solar de Leizao
la están en el valle de Lestar, 
universidad de Iziar, entre 
cuyos hijos célebres se cuenta 
dicho Obispo.»

Se ve, pues, que no hay 
unidad de noticias respecto á 
él entre lo que dicen los escri
tores guipuzcoanos y los navar
ros, como tampoco del prin
cipio de su título episcopal.

F ray B ernardo de M e sa .
Obispo de Trípoli ó Tranó- 

poli. V. Tranópoli.

Trat. 69. Cap, 18.

§. XXXL TROYA.
Troas: sufragánea de Cyzico en el Helesponto. (Gams, pá

gina 445.) Este no reconoce Obispado de Troya in partibus,
Troya: iglesia residencial en Italia. (Gams, pág, 938.)
Troade: sufragánea de Gizico. (Gerarc. calí, de 1851, pá

gina VIH: tampoco admite Obispado de Troya in partibus, 
pero cita la de Troya en Ñapóles como residencial.

Troade: Troaden: Frigia minore. (Gerarc. catt. de 1879, 
pág. 299.)

Troja: Troian: (Troade): (ídem, ibidem; pág. 299.)
Troia: Troian: silla sujeta inmediatamente á la Santa Sede 

residencial en Ñapóles. (Idem, ibidem; pág. 242.)

505 E l M.° C azadla. 
Capellán del Cardenal Cis- 1

(1) Impresa en Pamplona en 1767, 
página 32.

|2) En la colección de cartas del 
Cardenal Cisneros, cuyos autógrafos se 
guardan en la universidad Central, se

ñeros, á quien acompañó á la 
conquista de Oran (2), y la

conserva impresa la que escribió Caza
ba sobre la conquista de Oran. Dicha 
carta de Cazaba se publicó en el lomo 
de ellas, impreso de Real órden en 4867, 
pág. 244. (La Fuente.)
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describió por orden del mis
mo, comunicándola al cabildo 
de Toledo, que la hizo impri
mir para satisfacción general. 
Fué después Auxiliar de Cis- 
neros con el titulo de Obispo 
de Troya, y visitador del Ar
zobispado de Toledo (1).

Se ignora su nombre, pues 
se firmaba el M.° Cazalla (2).

504 D. R odrigo V ázquez.
Natural de Avila y coadju

tor del Obispo D. Alvaro de 
Mendoza con el titulo de 
Obispo de Troya.

En 1565 bendijo con gran 
solemnidad las campanas de 
la catedral en el mismo cam
panario y por delegación del 
Obispo. En 1572 celebró de 
pontifical en los funerales de 
la Ven. Mari Diez, que murió 
con gran reputación de virtu
des, habiendo hecho vida muy 
penitente en un estrecho apo
sento contiguo á la tribuna de 
la iglesia de San Millan, que 
le habia cedido el citado Obis
po D. Alvaro.

505 D. F rancisco J ara.
Fué colegial de Santa Ca

talina en Toledo, cuya beca 
tomó en 7 de Febrero de

{i) Quintanilla; Árchetipo de virtu- 
des, pág. 232 y siguientes.

(2) No debe confundirse con el pro-

1582. Después de varios as
censos fué consagrado con el 
título de Obispo de Troya. El 
retrato que tenía en dicho co
legio se conserva en el se
minario conciliar de Toledo-

506 E l Dr. D. Melchor 
de S oria y V era .

Natural de Jaén y catedrá
tico de prima de teología en 
Baeza. Por los años de 1600, 
siendo prior de la parroquia 
de San Ildefonso de la misma 
ciudad, edificó una buena ca
pilla dedicada á la Virgen 
Santísima en la misma igle
sia. Cuando el Sr. Sandoval 
y Rojas fué promovido de Jaén 
al Arzobispado de Toledo, lle
vó consigo al Sr. Soria, v le 
propuso para sufragáneo suyo, 
ó Auxiliar, con cuyo motivo 
se le dió el título de Obispo 
de Trova.

En 1618 emprendió la fá
brica del monasterio de reli
giosas franciscas de la Con
cepción. que concluyó y dotó 
con esplendidez en 1627, y 
en el cual está enterrado.

En 2 de Julio de 1655 con
sagró en Madrid á D. Diego 
de Castejon, Obispo de Lugo. 
Murió en 1645. (5).

testante de Valladolid. (La Fuente.)
(3) D. Nicolás Antonio cita una obra 

suya.



507 F ray F rancisco de

VlLLAGUTlERREZ.
Religioso agustino y prior 

de Arzua en 1623. Trasladó 
la casa de Nuestra Señora de 
la Cerca» que era de su orden, 
desde la villa de Arzua, donde 
había estado desde el año 
1568 próximamente, á la ciu
dad de Santiago (1). Fué Au
xiliar del Arzobispado Com- 
postelano, y creado Obispo de 
Troya por Inocencio X, en 19 
de Febrero de 1646. Vivía 
aún en 1649, en cuya fecha 
escribía el P. Herrera (2).

508 D. Luis de  M o r a l e s .
Fué capellán del colegio de

Santa Catalina de Toledo, y 
se graduó de doctor en teolo
gía por aquella universidad, 
donde obtuvo sucesivamente 
las cátedras de artes, Duran
do, Sagrada Escritura y pri
ma de teología. Fué también 
examinador sinodal en el Ar
zobispado de Toledo, y en el 
que celebró el Cardenal Mos- 
coso el año de 1658, y ademas 
racionero de la iglesia prima
da, capellán de Reyes nuevos 
y Obispo de Troya. 1

(1) Noticia tomada de Ja Biblioteca 
liarbcrina, sign. XXXVI- 62 pág. 4, se
gún aviso comunicado [por el Rev. P. 
Tirso López, agustiniano. (La Fuente.)

(2) Teatro de la iglesia de Santiago.
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509 F ray Ginés B ar ríen- 

t o s .
Fraile dominico, predica

dor de Su Majestad y también 
en su orden. Obtuvo el titulo 
de Obispo de Troya, pero se 
duda si fué el de Nápoles ó el 
de la Frigia.

El Obispo de Cebú, Fray 
Diego Aguilar, dice «que el 
Rey pasó á la audiencia de Ma
nila una cédula en la que á 
instancia suya tuvo Su Santi
dad á bien que le presentase 
dos Obispos Auxiliares, que en 
aquellas islas coadyuvasen á 
los propietarios en el desem
peño de su cargo pastoral, y 
supliesen las vacantes que se 
habían experimentado en las 
cuatro iglesias, y con futura 
sucesión en ellas. Esto sólo 
podía entenderse respecto de 
las iglesias que no tenían ca
bildo. La concesión pontificia 
debió ser de 1679 á 1680.»

A Fray tiiués Barrientos se 
le expidieron Jas executoriales 
en 25 de Junio de 1680. Re
sidía entonces en Andalucía. 
Antes había estado en Méjico 
y ejercido allí pontificales. «Se 
intrusó dos veces en el gobier
no de la diócesis de Manila (5):

(3) Por eso había dicho ántes que Ja 
Bula Pontificia sólo podía referirse á Jas 
diócesis sin cabildo. La de Manila lo te
nía y tiene, por Jo que nombraba y 
nombra vicario capitular. (La Fuente.)

1 rat. 69. Cap. 18.
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la primera cuando el Arzo
bispo Sr. D. Felipe Pardo 
salió desterrado de su capital 
por acuerdo de la audiencia, 
y la segunda á la muerte de 
dicho Pardo, en que resultó 
sede vacante. En ambas oca
siones cometió mil tropelías, 
siniestramente aconsejado, co
mo lo estuvo también el Ar
zobispo Pardo, que falleció en 
51 de Diciembre de 1689. 
La segunda intrusión cesó en 
1691.»

El año 1694 se dio Real 
cédula, concediendo á Bar- 
rientos la licencia que había 
pedido para irse á su Obispa
do de Troya (1), si no acep
taba el de Cagayan. En 1698 
se embarcó para Méjico (2).

510 D. I s id r o  A p á r i c i  v 

G i l a r t .

Nació en Benifaraig, y fue 
bautizado allí en 15 de Fe
brero de 1655. Cursó gramá
tica y filosofía en Valencia y 
se graduó de maestro en ar
tes: el derecho cursó en Sa
lamanca y se graduó en aque- 1

(1) Parece cosa de burla. El señor 
Fort toma esta frase por lo serio y dice: 
«de la citada expresión de la cédula, se 
infiere que Barrientos era Obispo de 
Troya en Sicilia.» Pero su nombre no 
figura entre los Obispos de Troya en 
Nápoles (Gams, pág. 937), ni es probable 
que, teniendo un título residencial, an
duviera en esa época por Méjico y Fili-

TOMO Lf.

Ha facultad. Ejerció la aboga
cía en Valencia y Madrid, y 
desempeñó varios cargos en 
la magistratura, hasta que, ha
biendo enviudado, se ordenó, 
y el Sr. Rocaberti, Arzobispo 
de Valencia, le pidió por Au
xiliar: diósele el título de Tro
ya (5), con el cual fué consa
grado por el mismo Sr. Ar
zobispo.

Pasaba por sujeto muy eru
dito, y no solamente en dere
cho, sino asimismo en histo
ria. Cuando en 1707 venía 
Felipe V sobre Valencia en 
actitud amenazadora, viendo 
la ciudad desamparada de au
toridades, salió á visitar al 
Rey y logró templar su enojo.

Murió el dia 1 de Enero 
de 1711 v fue enterrado en 
la sacristía de la parroquia de 
San Andrés como dejó dis
puesto.

Su epitafio, según Ximeno, 
dice... Episcopus Croyensis, 
Regice Caiholicce Majestatis in 
Supremo Aragonum senatu á 
Consüiis... (4).

Como no hay Obispado de

pinas. (La Fuente.)
(2) Se ve que no regresó á Nápoles
(3) Obispo de Oroya, dice el Sr. Xi

meno, en su tomo 2.° de Escritores va
lencianos, pág. 163, y lo mismo el epi
tafio que copia el Diccionario biográ fico 
universal de Barcelona, torno 1.“

(4) Expresa Ximeno las obras que 
escribió.

4 0



Croya, se comprende que es 
mala lectura, y que lo fué de 
Trova.

•I

D .  J o s é  M / D ie z  d e  S o -  

llano .
Nació en San Miguel, dió

314 España Sagrada.
cesis de Mechoacan, en 1815, 
y fué promovido al Obispado 
de Troade en la Frigia menor 
en 7 de Abril de 1862, se
gún el Anuario del señor 
Fort (1).

Trát. 60. Cap.

%. XXXII. TUNEZ.
Tunis: cita el P. Gams en su índice este Obispado para la 

pág. 478, pero no se halla en ella. Debe ser referencia á la 
pág. 469, donde se hallan citados dos Obispos Tunetenses. 

Los Anuarios Pontificios tampoco citan ese Obispado.

5 1 1  F rey D. B artolomé

P erez.
Caballero de la Orden de 

Santiago, rector del colegio 
del Rey que tenia su orden 
en Salamanca. Cura de Méri- 
da y capellán de honor. Fué 
creado Obispo Tuiniense [sic) 
para ejercer pontificales en 
territorios de su orden (2).

5 1 2  F r . V icente B u tr ó n .

Fraile dominico, Auxiliar 
del Obispo de Tarazona Don 
Guillen Ramón de Moneada 
por los años de 1509, y con
tinuaba siéndolo del Sr. Ga
briel Orti en 1527 con el ti
tulo de Obispo de Túnez (5). 
Es muy extraño este título en 
aquella época habiendo en Se
villa un Obispo que se titula
ba de Marruecos, según que
da dicho en el cap. XI.

(I) No siendo español parece que no 
debiera figurar en el catálogo. Por ese 
motivo se le pone sin número.

El Anuario de i 85 i daba por Obispo 
de Troade á M. Florencio Daguir, de la 
congregación de las Misiones, coadjutor 
del Obispo de Monoglia desde 1844. Elde 
1879 da por Obispo de Troade en la Fri
gia á Monseñor Plácido Petacci, que lo 
es desde Mayo de este año, y sufragáneo,

es decir, Auxiliar, de Sabina. (La Fuente.)
(2) Al Sr. Arguelles que nos dióesta 

noticia á la pág. 576 de su libro, se le 
olvidó la fecna ó la época, siquiera apro
ximada, y también el paraje donde están 
esos infieles tuinienses. {La Fuente.)

(3) Argaiz, Soledad laureada, tome 
7.% pág. 394, 400 y 402.

España Sagrada, tomo 49, pág. 236 
y 239 con referencia al anterior.
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CAPITULO XVIII.

Obispos españoles titu lares de Utica. Usel, Vállis, Vela. Vera,
Veste, Zama y  Zela.

§. I. UTICA.
Utica: Uticen: sufragánea de Cartago. (Gerarc. catt., pá

gina XV.)
La del año 1879 omite los nombres tanto de Ulica como de 

Biserta.
Uticensis: Gams, (pág. 470) cita varios Obispos Ulicenses 

del siglo III al VIL
Véase Biserta á la pág. 47 de este tomo.

513 P e d r o  d e l , C a m p o .

Estudiaba en Salamanca, de 
cuya diócesis era, cuando le 
reclutó Cisneros, con otros va
rios jóvenes aventajados de 
aquella universidad, para plan
tear su naciente colegio de 
San Ildefonso y universidad 
en Alcalá de Henares; y, no 
contento con esto, le nombró 
por primer rector, teniendo en 
cuenta su talento aventajado, 
hermosa figura, gravedad y 1

(1) Hablando de él Alvar Gómez, en 
la vida de Cisneros, dice: Huic, prwter

prudencia. Era á la sazón ba
chiller en artes y teología 
cuando entró en el colegio, el 
dia 6 de Agosto de 1508, se
gún los documentos que del 
ingreso de los primeros cole
giales se conservan (i).

Fué después catedrático de 
la misma universidad, canó
nigo de Toledo y predicador 
distinguido, por cuyo motivo 
le cita Marineo. Siendo entre 
los literatos que florecían en

ingenium et morum probitatem, species 
digna imperio contigerat...



31C España Sagrada. Traí* 69. Cap, 18.
España y había él conocido 
(1). Era ya Obispo de Utica 
por los años de 1557, pues 
consta por la carta que le di
rigió su discípulo. Alejo de 
Venegas, en su obra titulada 
Agonía de la muerte, con fe
cha 18 de Febrero de 1537 
dirigida «al muy magnífico 
Sr. 1). Pedro de Campo, 0 - 
bispo de Utica, canónigo de 
Ja Santa Iglesia de Toledo, 
doctor en sacra teología;* y 
en la cual le suplica que lime 
y corrija su estilo, añadiendo 
que había sido discípulo suyo 
cuando era Campo decano 
de teología y catedrático en 
Toledo.

Alvar Gómez añade que fué 
magistral en Toledo durante 
más de 50 años, y que era el 
orador más afamado de su 
tiempo, elegante y culto á la 
vez que grave y severo.

Murió en 1551, según cons
ta del epitafio puesto en su 
sepulcro por Juan de Verga- 
ra, que dice: Rev. inXpoPa - 
tri Doclori Petro Campo Epis- 
copo Uticensi, Canon. Tolel. 
Theologo, ex cuyus ore conci- 
nanlis populus toletanus To- 1

(1) Novimus Episcopum Campum, 
concioncttorem egregium, et sacrarum 
litierarum ínterpretem.,.

(2) Las acias capitulares citadas por 
Villauueva (Viaje literario , tomo 14, 
pág. 73), hacen un gran eiogio de él 11a-

tos X X X I I I  anuos eupidissime 
pependit. Decet Cap. Tolelan. 
sodali B . M . P. C.

Obiit anuo Dni MOLI.

514 Fr. D o m i n g o  R o m e o .

Natural de Cervera, en Ca
taluña; hijo de un notario lla
mado Antonio: tomó el hábito 
de Santo Domingo en aquel 
punto y fué profesor de teolo
gía en el de Gerona muchos 
años, prior de aquel monas
terio y comendatario de San 
Pedro de Cercada. Fué con
sagrado Obispo de Utica, el 
jueves 19 de Junio de 1544, 
para servir de coadjutor á 
D. Juan de Margarit, con títu
lo de sufragáneo (2). En 1559 
fundó en la catedral sermón 
para todos los domingos del 
año, con limosna de seis suel
dos.

Murió allí, á 5 de Enero de 
1563, en la casa del arcedia- 
nato mavor.

«i

515 F ray A ntonio G ar
c ía .

Natural de Valtorres (3), en 
tierra de Calatayud, y monje 
del monasterio de Piedra: fué

mandóle magnus theologus.
(3) Martínez del Villar, en su patro

nato de Calatayud, le llama Fray Anto
nio García de Valtorres, dejando en du
da si Valtorres era patria ó apellido del 
Obispo, (la  Fuente.)



vicario general y visitador del 
Arzobispado de Zaragoza por 
D. Fernando de Aragón, el 
cual le consagró, con el titulo 
de Obispo de Utica, en Alba- 
late, en Diciembre de 1564, 
siendo asistentes, el Sr. Va- 
quer, Obispo de .Alguer, y el 
Sr. Maicas, de Tarso. Al año 
siguiente asistió al concilio 
provincial que celebró el mis
mo Arzobispo, siendo en él 
procurador del Obispo de Ta- 
razona D. Juan González. 
Asistió al Arzobispo de Zara
goza en sus últimos momen
tos (1577). En 1584 era Au
xiliar del Obispo de Tarazona 
D. Juan Redin (1).

No se le debe confundir 
con Fray Juan García, natural 
también de Calatayud, que, á 
mediados del siglo XV, fué 
Obispo de Usel y más adelante 
de Mallorca (2).

5 1 6  F r a y  P edro C a r - 

melet ( 3 ) .  1

(1) En algunas historias de la Com
pañía de Jesús se le imputa la persecu
ción que sufrieron los fundadores de 
ella en Zaragoza y su expulsión de aque
lla ciudad, achacándola á la influencia 
de un sobrino suyo, apasionado contra 
ellos. (La Fuente.)

(2) Véase á la pág. 319.
(3) Omitido por el Sr. Fort. Citado 

por Torrelli, tomo 8.% pág. 43, donde 
le llama Nicolás; pero en la Biblioteca 
Barberina, sign. XXXVI, 12, pág. 12, se 
le da este otro nombre. Comunica esta

Obispos españoles titulares

Agustino: fué creado Obis
po de Utica el dia 3 de Junio 
de 1517 para ser sufragáneo 
ó Auxiliar del Obispo de Ta
razona.

517 F ray Malaquias de 
Asso.

Nació el año de 1542 en 
el lugar de la Muela, cerca de 
Zaragoza, de noble familia, 
procedente de la montaña de 
Jaca. Tomó el hábito cister- 
ciense en el monasterio de 
Huerta, adquiriendo reputa
ción de muy observante, ver
sado en las ciencias sagradas 
y excelente orador. Siendo 
prior en Huerta fué elegido 
abad del monasterio de Ar- 
mentera, enGalicia, yen 1580 
le nombró Felipe II abad de 
Rueda, en Aragón. En 1592 
fué consagrado Obispo de Uti
ca (4), para ser Auxiliar de 
D. Andrés de Bobadiila, Ar
zobispo de Zaragoza, y en 
1595 fue presentado para

noticia el P. Tirso López, religioso agus
tino. (La Fuente )

(4) Adviértese que desde 1344 á 
1615 ó más, llevaron el título de Obis
pos de Ótica cuatro Auxiliares de los 
Arzobispos de Zaragoza.

Desde 1625 principia á usarse el títu
lo de Biserta, como sinónimo de Utica, y 
desde 1630 á 1676 llevan cinco Auxi
liares de Sevilla el titulo de Biserta, de
jado completamente el de Utica, que 
reaparece en el siglo XVIU para otro 
Auxiliar de Zaragoza. (La Fuente.)
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la mitra de Jaén.
Empezó sin demora la visi

ta de toda la diócesis, cele
bró sínodos, hizo sabias cons
tituciones y fué ejemplarisimo 
en todo género de virtudes 
(1), por lo que á su muerte, 
en 28 de Agosto de 1606, 
permitió el cabildo se le en
terrase delante del altar mayor.

518 J uan de H ugarte. 
Con titulo de Obispo de 

Utica fué Auxiliar del Arzo
bispo de Zaragoza D. Fray 
Pedro Manrique, ¿cuya muer
te se halló, en Julio de 1615.

En 20 de Enero de 1616, 
v sede vacante, dió la bendi-
mi

cion ritual al abad de la Real

5(8 España Sagrada.
casa de Montearagon, D. Mar
tin Carrillo, en la iglesia de 
San Francisco de Zaragoza (2).

En 1625 ya era Obispo de 
Utica ó Biserta D. García Gil 
Manrique, llevando el título 
de Biserta, según se dijo á la 
pág. 310 (3).

519 D. J uan Manuel Ro
dríguez Castañon.

Véase su biografía en el 
tomo 23 de esta obra, pági
na 88 y siguientes, donde se 
dice, que el Sr. Agüero le tu
vo por Auxiliar, y fué consa
grado por el Obispo de Jaca, 
y que tenia título de Obispo 
de Ulina (sic), cuando murió 
el Arzobispo en 1742 (4).

Trat. 6íK Cap. 18.

§ . II. USEL: USELLI.
Usetti, en Cerdeña, Obispado de escasa importancia, refun

dido con el de Torralba en Ales.
Usel. (Fort con referencia al Sr. Baranda) (5).

(1) Asi lo dice el P. Manrique, Ana
les Cistercienses, tomo 4.®. pág. 673, 
refiriéndose con respecto á él á Henri- 
quez en su Mcnologio Cisterdense. Cí- 
tanle también con elogio Blasco de La 
Nuza, el P. Huesca en el Teatro ecle
siástico de Aragont tomo 8.“, pág. 157 
y Latasa como escritor de la Vida de 
San Hero, abad de Armentera y otros 
opúsculos.

(2) Latasa, Biblioteca nueva, tomo
2.a, pág. 435, biografía de dicho Car
rillo.

(3) Véase á la pág. 47 de este tomo.
(41 Si no es errata de imprenta se

ría de desear que se hubiese dicho en

qué parte del mundo estaba el Obis
pado de Utina: debe ser Utica.

Fn la Gaceta de 31 de Diciembre de 
1751, al trasladarle á Tuy, se le llama 
Obispo de Utona, según eí Sr. Fort. Co
mo á los Auxiliares de Zaragoza solía 
dárseles el título de Utica, es de supo
ner que lo llevaran el Sr. Castañon y 
quizá otros. {La Fuente.) o

(5) Como Obispado residencial n 
debiera figurar en este catálogo, pero 
como muchos de sus prelados residían 
en España á título de Auxiliares, el se
ñor Fort tuvo á bien darles cabida en 
sus apuntes. V. Torralba. pág. 291. (La 
Fuente.)
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520 Fray Juan García.
Fraile dominico: Obispo de

Ales y Usel, desde 12 de Ju
lio de 1439 á Octubre de 
1444, en que aparece traslada
do á Siracusa. (Gams, pági
na 831.)

Este Fray Juan García era 
natural de Galalayud y murió 
siendo Obispo de Mallorca por 
los años de 1447-1450.

521 Fray Bernardo Mi
guel.

Fraile dominico y Obispo 
de Usel por los años de 1420, 
según la crónica de su orden. 
En la iglesia de Santo Domin
go de Castellón de Ampurias 
se ve su epitafio que dice: 
Hicjacet ñeverendissimus Dnus 
Dnus. Bernardas Michaelis is- 
iius monaslerii filias, Uxellensis 
Episcopus, el serenissimi Dni 
Regis Aragonum Consiliarios, 
el Confessarius. .. qui fuit Dueis 
Calabria?. Obiit 111 nonas octo- 
bris, anno Dni. MCCCCLIIII 
( 1 ).

522 Pedro del Frago.
Natural de Un-Castillo en

Aragón. Estudió en París y 
fué uno de los hombres más 1

eruditos de su tiempo, perito 
en varios idiomas y también 
poeta. Asistió á la segunda 
reunión del concilio de Tren- 
to con el Obispo de Badajoz, 
D. Francisco de Navarra, y 
predicó el dia 7 de Mayo de 
1351, fiesta de la Ascensión.

Füé Obispo de Uselli ó 
Usel (como dice el Sr. Baran
da en su catálogo de Obispos 
Tridentinos) y más adelante 
Obispo de Huesca (2). Gams 
pone su episcopado en Uselli, 
de 6 de Noviembre de 1562 á 
1566. Murió á 2 de Febrero 
de 1584.

ADICION.

Para Jiavor claridad con-
viene dar los nombres de va
rios Obispos de Ales, Terral- 
ba y Usel, en Cerdeña, tres 
diócesis refundidas hoy en 
una, y cuyos episcopologios, 
muy relacionados con nuestra 
historia, ofrecen algunas difi
cultades. Es probable que to
dos ellos, ó casi todos, fueran 
de la corona de Aragón, y sus 
apellidos parecen indicarlo 
también.

(1) Gams le llama Bernard Miehcle y este prelado, corresponden al tratado
pone su episcopado de 12 de Noviembre relativo a la Santa Iglesia de Huesea, 
de 1444 á 1454. donde se darán cuando se publicare ese

(2) Las demas noticias relativas á tratado. (L a  F u en te .)



Fray Jaime de Villanova.
Franciscano, Obispo de 

Ales y Usel, desde 12 de Di
ciembre de 1425 á 1439. 
(Gams, pág. 831.)

Fray Juan García de Ca- 
latayud.

Dominico ya citado, 1439- 
1444. Véase la pág. anterior.

Fray Bernardo Miquel.
Dominico ya citado, 1444- 

1454. Véase la pág. anterior.

Fray Juan N.
Obispo de Usel y Terralba, 

en 1446. Véase á la página 
291 de este tomo, donde se 
conjetura que sea el Agusti- 
niano Fray Juan de Aranda, 
Obispo de Terralba, según 
Gams, pero no pudo ser 0- 
bispo de Usel, pues lo era 
Fray Bernardo Miguel, sino 
de Terralba, por cuyo motivo 
íigura en dicha silla.

Antonio de Vicb, 1454.
Segup su apellido es espa

ñol, y probablemente sería ca
talán.

Juan de la Bona.
Obispo de Ales y Usel en 

1464, según Gams,

520 España Sagrada.
Pedro García.
Obispo de Ales y Usel en 

1484: trasladado á Barcelona 
en 12 de Octubre de 1490, 
según Gams.

Fray Juan Crespo.
Agustino, trasladado de 

Castro á Usel y Ales, en 1494. 
En su tiempo se hizo la unión 
de la iglesia de Ales á la de 
Terralba, en 8 de Diciembre 
de 1505. Con todo, figura lué- 
go, según Gams, un Obispo lla
mado Juan Sanna (sería Sanz?) 
en 1507 á 1515, y otro Mi
guel Maigüez en 1517. Como 
luégo hay en 1568 un Fray 
Miguel Maiquez* español, Obis
po de Usel, es de temer haya 
equivocación en las fechas.

D. Pedro del Frago, ya 
citado, 1562-1566.

Fray Lorenzo de Villa.
Franciscano, al parecer es

pañol, Obispo de Usel desde 
l.°  de Agosto de 1567, suce
sor del Sr. Frago, que debió 
llevar muy poco tiempo ese tí
tulo, pues en 1568 le da Gams 
por sucesor á Michael Mayodes 
(sic) O. S. A?, que es nuestro 
Fray Miguel Maiquez, Obispo 
de Tarso, y después de Usel y 
Terralba en 1541.

Véase á la pág. 281.

TraL 69 Cap. 18.



F ray J u a n  C a n n a v e r a , siguiente algunos cuyos apelli-
Franciscano: es posible que dos parecen españoles, y cuyos 

su apellido verdadero fuese orígenes, hechos y relaciones 
Cañavera: figura como Obispo con nuestras iglesias conven
de Usél y Terralba desde l.°  drá depurar más adelante, en 
de Agosto de 1572 á 1573, algún tratado especial de 0 - 
en que se pone su muerte. bispos españoles en Italia; es-

Todavía figuran á fines de tudio muy importante para 
aquel siglo y principios del nuestra historia. (La Fuente.)

III. VALLIS. Valle.
Vallis: Valliten: sufragánea de Cartago. (Gerarc. catl., pá

gina XV.)
La Gerarc. catl. de 1879 omite este título.
Vallitanus: título de iglesia africana que da el P. Gams á 

cuatro Obispos de los siglos IV, V y VI (pág. 469).

525 Fray Alvaro N. 524 Arnaldo N.
Cítalo Herrera, con relación Obispo titulado Valónense, 

al año 1434, y título de Obis- que, en Setiembre de 1346, 
po de Vallisabre. Ignórase qué confirió órdenes en la capilla 
silla será, pero puede que sea del palacio episcopal de Ge- 
esta de Vallis en Africa (1). roña (2).

§ . IV. VELA.
Ignórase qué Obispado sea. Gams (pág. 469), cita Obispos 

Velesitanos en Africa en el siglo V. Quizá el Velesitano sea 
lo mismo que el Velandiese (si está bien leído) y que el título 
fuese Vela.

El Sr. Fort conjetura que quizá sea la Balanden de que ha
bla Estrabon en su libro V. 1

(1) Omitido por el Sr. Fort y citado antigua, yarbitrariedad en la denomina- 
por Lantcri (tomo 2.% pág. 209), re ía- cion de esos títulos, se reúnen la mala le 
ti va mente á Herrera, tomo f .u, pág. 40. Ira y peor lectura de difíciles inanuscn-

(2) Viaje literario, tomo H , pági- tos. se inferirá el poco éxito que debe es- 
na i 2. No se dice dónde estaba ó está ese perarse de las investigaciones que se 
Obispado. Es posible que fuera el Valli- hagan acerca de esos Obispados, quune- 
tense. Si á la ignorancia de la geografía ricos á veces. (La  Fuente.)

TOMO L I.
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525 Fray Francisco de 

Córdoba.
Tomó el hábito de Santo 

Domingo en Sevilla, y dicen 
que el Papa Julio 11 le dió el 
título de Obispo Velandiense, 
y que fué coadjutor del Arzo
bispo de Sevilla Fray Diego 
Deza de 1511 á 1525, en que 
murió, meritis plenas, según 
sus biógrafos (1).

Echard y Nicolás Antonio 
confunden á este con otro

Francisco de Córdoba que 
murió martirizado en Améri
ca. Los escritos que citan es
tos bibliófilos son de este Au
xiliar Hispalense.

Otro Fray Francisco de 
Córdoba fué también Obispo 
de Málaga hácia el año 1525.

D. Nicolás Antonio al dar 
noticia de él v de sus obras, 
dice que no sabía dónde esta
ba ese Obispado Velandien
se (2). No es cosa fácil.

§. V. VERA.
Ignórase qué Obispado sea, pues los Anuarios romanos no 

lo mencionan. Ganas (pág. 469), cita varios Obispos Veren- 
ses africanos en los siglos IV v Y.

526 D. N. Cazalla. Obispo de Vera, citado como 
En el catálogo de manus- autor de un manuscrito en la

critos de los Sres. Zarco y Biblioteca nacional. Véase á 
Rayón aparece un Cazalla, la pág. 310 uno de Troya.

§. VI. VESTE (3).
Viesti: Vestan: iglesia metropolitana unida á Manfredonia 

en las dos Sicilias. V. Manfredonia. (Gerarc. catt., pág. 209.)
Manfredonia: Sipontin: Ardo, coll amministrazione perpetua 

di Viesti. (Gerarc. catt. de 1879, pág. 182.)
Veste: Obispado de (Fort).

527 D. A lonso  C a r r il l o . Cuenca en 1540 y Obispo de 
Canónigo y tesorero de Veste (4).

(1) Bremond: B u la r io  D o m in ic a n o , 
tomo 8, pág. 521.

(2) E p isco p a tu m  V e la n d ien sem t q u e m  
ei tr ib u it  A lp h o n su s  Fo r d in a n d i, in  c a la i . 
D om inio. S e r ip to m m , n u s q u a m  re p e r  io .

(3) Como iglesia residencial, y nun
ca titular, tampoco había por qué in
cluirla aquí. (L a  F u e n te .)

(4) No aparece de dónde está toma
da esta noticia. [La F u e n te .)



528 José Esteban. Obispo Vestano. Escribió un
Valenciano y eruditísimo tratado de Osculalione peclum 

en todas ciencias por los años llom. Pent. y un comentario 
de 1580: fuó canónigo y 0 - sobre los Macabeos (1). 
bispo de Segorbe, y también

f .  Vii. ZAMA.
Zama: Zamen: sufragánea de Cirta en Numidia. (Gerarc. 

catt., pág. XV.)
La de 1879 no la cita. Gams cita tres Obispos Zama, 

de los siglos Ili y V (pág. 470).
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529 D. Antonio Allué y 
Sessé.

Nació en Asin, en el valle 
de Broto, partido de Jaca en 
el Pirineo, á 16 de Agosto 
de 1766. Fué colegial en el 
colegio imperial de Santiago 
de Huesca, y en 1817 cape
llán de honor de Su Majestad 
y penitenciario de su Real ca
pilla. En 14 de Abril de 1816 
fué presentado para el Obis
pado de Gerona y se consa
gró en 28 de Junio de 1817.

Renunció el Obispada y se 
le dio el título de Zama y el 
arcedianato de Calatrava.

En 15 de Agosto de 1820 
fué nombrado Patriarca de las 
Indias y procapellan mayor.

Hasta esa fecha alcanza su 
biografía en el tomo 44 de 
de la España Sagrada, publi
cado en 1826, pág. 216.

Se le jubiló por motivos po
líticos y oposición á cierto ma
trimonio de conciencia, se
gún se dijo, nombrando en 
su lugar Procapellan mayor á 
D. Manuel Fraile, en 17 de 
Marzo de 1854, con cuyo mo
tivo pasó el Sr. Allué á To
ledo, cuyo arcedianato tenía 
desde 24 de Abril de 1824.

Allí falleció el dia 25 de 
Abril de 1842, y fué enterra
do en la capilla de San Ilde
fonso, de la misma Catedral 
de Toledo, sepultura núme
ro 15.

(1) Hablan de él O rti, Furster y 
otros escritores valencianos. Es posible 
que tanto éste como el anterior fueran 
Auxiliares en España, aunque no hay

noticia de ello. Tampoco le hallo cita
do por Villanueva entre los Obispos de 
Segorbe, tomo 3." de su Viaje. (La  
Fuente.)
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g. V ili. ZELA.
Zela: sufragánea de Amasea. (Gams, pág. 442.)
La G. Zela: Zdan: Armenia. (Gerarc. calí, de 1879, págí 

na 299: la de 1851 la ornile.)

5 3 0  Fiuy F rancisco de  
S an A n d r é s .

Monje gerónimo, prior de 
San Leonardo de Alba de Tor- 
mes, definidor y cronista ge
neral de su orden. El señor 
D. Fray José Zorrilla San 
Martin, también gerónimo, le 
pidió por Auxiliar, en aten
ción á su ancianidad v acha-«
ques, y se le concedió por Su 
Majestad. Hecha la postula
ción se le (lió por la Santa Se
de el titulo de Obispo de Zela, 
con el cual se consagró en 26 
de Noviembre de 1758.

Al año siguiente puso la 
primera piedra para el con
vento de San Antonio de afue
ra, en Salamanca, en 18 de Ju
nio de 1759, y en Setiembre 
del mismo bendijo la capilla 
nueva de la Orden Tercera 
del Carmen.

En 1760 asistió á la so
lemnísima dedicación de la 
preciosa urna dedicada á San
ta Teresa de Jesús por Fer
nando VI, en 1760.

(t) En carta al Sr. Fort se ponía la 
fecha de su muerte en 1763, pero no 
parece cierta. (La Fuente.)

Visitó toda la diócesis y 
consagró las obras nuevas de 
la catedral en 1762. Al año 
siguiente ofició de pontifical 
en la iglesia del Real Monas
terio del Escorial, en 39  de 
Agosto, segundo centenario 
de su dedicación.

Asistió al Sr. Zorrilla en 
sus últimos momentos y pre
dicó su sermón de honras, que 
fué impreso.

Murió en Alba de Tormes 
el dia 20 de Enero de 1766 
(1), con fama de virtudes, y 
fué enterrado en la iglesia de 
aquel monasterio, hoy arrui
nado.

Hácia el año 1861 se hi
cieron diligencias para exhu
mar sus restos mortales de 
entre los escombros, y colo
carlos decorosamente, pero 
no se hallaron en el paraje 
donde estuvo su sepulcro, y se 
susurró por entonces que ha
bían sido extraidos clandesti
namente y ocultados, no se 
sabe donde (2).

(2) Así lo indicaba la misma carta 
dirigida al Sr. Fort por persona respeta
ble de aquel país. (La Fuente.)
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CAPITULO XIX.

Obispos españoles titulares de algunas diócesis omitidas, ó dudo
sas, entre ellas las de Acanda* Bersebe, Belmeda, Cidisot Cor- 
ña, Marcópolis, Nisibe y  Timiscira. Ampliación de noticias

con respecto á otros prelados.

§. I. ACANDA.
Aucrnda: Ascanda: sufragánea de Mira en Licia. (Gams, 

pág. 448.)
Acanda: Acandens: sufragánea de Mira en Licia. (Gerarc. 

catt., pág. IX.)
El Anuario de 1679 la omite.

531 F ray J aime N. No debe ser de Candía,
Fraile agustino que en pues que es silla residencial y 

1452 se firmaba Obispo de no aparece en ella ninguno con 
Candi. «Forsitan Candibm in nombre de Jacobusen el catá- 
Lycia,» dice el P. Lanteri (1). logo del P. Gams. [LaFuente.)

§. II. ALBUGENENSE: ¿BUGIA?
Ignórase qué diócesis sea. Villanueva conjetura que sea 

Bugia.

En la biografía del Obispo un breve del Papa Alejandro 
de Mallorca Don Raimundo IV, fecho en^Anagni, á 2 5 d e  
Torrelles, cita Villanueva (2) Julio dej!255, en que se le

(4) Ere-mi sacrcB august. pare altera 
(tomo 2.°), pág. 241 refiriéndose á Her

rera, tomo 1.*. página 432. [La Fuente.) 
(2) Viaje literario, lomo 2. pág. 434.



concede que pueda dispensar 
en varios delitos y pecados, 
íinecnon pro oo quod contra 
ecclesiam Álbugenensem astite- 
runtt sive quod detulerunt lig* 
namina, ferrum, vestes et alia 
prohibita, Sarracenis. »

326 España Sagrada.
Villanueva añade: «¿Quién 

sabe cuál es la iglesia A/fot- 
genense? Acaso indica esto la 
de Bugia, contra la cual obra
rían los dichos auxiliando con 
armas y demas á los moros.»

TVaf. 69. Cap. 19.

§. III. BERSEBE.
No hay noticia de tal Obispado: no le citan los Anuarios 

Pontificios ni el P. Gams. Puede ser equivocación de los nom
bres de Berenice, Berissa, Berito ó Betsaida.

532 F ray T eodorico Do-
MENSLENE (1 ).

Cítale el P. Lanteri entre 
los Obispos agustinianos es
pañoles y con referencia á

IV. BELMEDA.
Tampoco de este Obispado 

hieran ó imprimieran Belmeda

F ray N .
Religioso agustino, Obispo 

de Belmeda. El P. Tomás de 
Herrera, en la Historia del 
convento de Salamanca (pági
na 199), dice: «Entre otras 
imágenes que se hallan de 
aquel tiempo, la más venera
ble es la que llaman de Nues
tra Señora de Gracia, que es 
una imágen de pincel de la 
Virgen, qué tiene al Santo 1

(1) Lanteri: Eremi sacros august. 
Pars altera, pág. 212, después de citar 
«otros Obispos españoles. El apellido no

H errera, diciendo que fué 
preconizado Obispo Berse- 
beense en 27 de Mayo de 
1392. Sería quizá Domenech? 
(La Fuente.)

hay noticia. Puede que escri- 
por Betsaida, ó lo leyeran mal.

Niño en los brazos, y al lado á 
San Agustín. Esta hizo pintar 
Fray García Barroso, y está 
allí el retrato al vivo de rodi
llas, que hace reverencia á la 
Madre de Dios y al Santo Ni- 
ño, y al esclarecido doctor San 
Agustín, su Padre. Es insig
ne la imágen, por la cual ha 
hecho Dios muchos milagros. 
Consagró este altar á Nuestra 
Señora la Virgen María el

lo parece, pero es de temer que esté 
mal leido. Cita á Herrera, tomo 2.% pá
gina 449, y Torrel., tomo 6.% pág. 303.



Obispo de Belmeda, fraile de la 
orden, siendo prior de la casa 
Fray Rodrigo do Cantos, y su
prior Fray García de Frías, 
en 13 de Enero de 1529.»

Pero ¿qué Obispado es el 
de Belmeda que allí se cita?

BIBLOS. (Véase á la pági
na 45.)

533 D. F ray B ernabé 
G arcía C ezon.

Nació en Huerta (Mancha), 
diócesis de Toledo, el 31 de 
Marzo de 1854. Tomó el há
bito de Santo Domingo en 
Ocaña y profesó el 16 de Di
ciembre de 1855. Pasó á Fi
lipinas el año de 1860.

Fué elegido Obispo de Bi- 
blos, en 16 de Abril de 1865 
(1), y consagrado en Ton-kin.

En la actualidad es vicario 
apostólico del Ton-kin cen
tral (2). (La Fuente.)

BODONA. (Véase la pági
na 50.)

Obispos españoles titu lares

534 F ray Miguel C alde
rón y L equeristi.

Nació en Oviedo en 4 de 
Diciembre de 1803: su abue
lo, y padrino de bautismo, Don 
Joaquín, vino de Plasencia en 
Vizcaya por orden de Cár- 
Ios IV, para plantear la fábri
ca de armas, en la que tam
bién fué empleado el padre 
del Arzobispo, que también se 
llamaba Joaquin: después pa
só á otra de Galicia.

El P. Calderón tomó el há
bito de Santo Domingo en 
San Esteban de Salamanca en 
18 de Noviembre de 1818, y 
profesó al siguiente. A Fili
pinas marchó en 1824, don
de fué profesor de teología en 
Santo Tomás de Manila hasta 
1841 en que pasó al Ton- 
kin.

Fué allí Obispo coadjutor 
con el título de Bodona, que 
todavía lleva como vicario a- 
postólico del Fo-kien, y con él 
figura á la pág. 262 deí Amia- 
río Pontificio de este año.
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§. V. CANARIA: CANARIAS.
Iglesia residencial y sufragánea de aquellas islas, erigida 

en 1425. Es bien conocida (4). 1

(1) Gerarc. catt. de 1879, pág. 262. tuto episcopal, (La Fuente.)
(2) Omitido á la pág. 47, donde de- (4) Los Obispos que se citan con ese

biera estar. título, son anteriores a Ja erección de
(3) Los datos remitidos al Sr, Fort, aquella sede, y por tanto fueron titula-

acerca de este prelado, estaban sin cía- res, en cuyo concepto los anoto el se-?
sificar, por tener duda acerca de su tí- ñor Fort. (La Fuente.)



328 E spaña  S a g ra d a . T r a t . 69. C a p . 19.
535 B arraunda ( F ray A-

L0NS0 DE).
No se sabe de qué orden 

era. Nombróle Benedicto XIII 
(Pedro de Luna), Obispo de 
Canarias, cuando aún no es
taban reducidas aquellas islas: 
luégo que el Rey D. Enrique 
hizo merced de ellas á monse
ñor Rubin de Bracamonte, eu 
1405.

No pasó á los islas quedan
do por tanto de titular de ese 
ú otro Obispado caso de que 
llegara á consagrarse (1).

536 Casas (F ray A lber
to de) .

Nombrado para Obispo de 
Canarias por el Papa, como 
el P. Barraunda, pero tampo
co llegó á pasar allá, quedán
dose de titular de ese ú otro 
Obispado, si es que se con
sagró.

537 N avarro (F ray Mi
guel) (2 ).

Nació en Granada en 4 de 
Junio de 1809, y allí tomó el 
hábito franciscano de San Pe
dro de Alcántara, en 25 de 
Noviembre de 1827.

En la época de la exclaus
tración marchó á Roma y es
tuvo en San Pedro in Monto- 
ris. En 1844 salió para las 
misiones de Hon-kong á cargo 
de los menores reformados. 
En 1856, cuando se hizo la 
división de Hon-kuang, el P. 
Navarro, que estaba allí de 
provicario, fué designado por 
la Santa Sede para el vicaria
to de Human y consagrado en 
Diciembre de 1856. Allí pa
deció mucho y estuvo varias 
veces preso y expuesto á ser 
martirizado, en especial duran
te la guerra con la gran Bre
taña.

Murió en su residencia de 
Hengtcheou-fu (China), el 9 
de Setiembre de 1877. Su 
muerte ha sido muv sentidav
de los cristianos.

§. XI. CEFALONIA: ZANTE.
Iglesia residencial en las islas jónicas unida á la de Zante.

538 D. R aimundo G ui- po de Barcelona desde 1521 
llermo de Vich. y Cardenal, el cual ántes había

Natural de Valencia, Obi- sido Auxiliar ú Obispo de gra- 1

(1) Argaiz, Soledad laureada, tomo fía muy diminuta, por lo que se adicio-
JP®6* f na aquí con noticias adquiridas poste-
(2) A la pag. 108 se puso su biogra- riormente. {La Fuente.)



cía, como decían entonces por 
allí del Obispo D. Martin Gar
cía su antecesor en aquella 
silla (1).

Dícese que su título era de 
Obispo de Gefalú en Sicilia 
(2), pero también la iglesia 
de Gefalú es residencial, y el 
nombre de D. Raimundo no 
consta en el catálogo de los 
Obispos de aquella iglesia,

Obispos españoles titulares
donde aparecen por entonces 
varios apellidos españoles, ta
les como Luna, Montoro, Re- 
quesens, Sánchez y Aragón.

Quizá fuera más bien Obis
po de Cefalonia, en donde 
faltan nombres de prelados 
desde 1463 á 1550, en el ca
tálogo del P. Gams.

Aquí se le incluye en con
cepto de Auxiliar.
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§. VIL CIDISO.
Cidissus: suiragánea de Laodicea en la Frigia Pacaciana. 

(Gams, pág. 445.)
Cidisso: Cidissen: sufragánea de Laodicea. (Gerarc. catt., 

pág. IX.)
Cidisso: Cydissm, en la Frigia Pagaziana. (Gerarc. cali.. 

de 1879.

5 3 9  P. F ray J osé T er-  
RÉS (3).

Nació en San Esteban de 
Granollers.

Pasó á las misiones de Fi
lipinas y al Ton-kin, y, en 5

§. VIII. COREA.
Obispado desconocido: no lo 

ni el P. Gams.

540 F r. H ilario  de J esús. 
Agustino descalzo, coadju-

de Diciembre de 1875, fué 
v elegido consagrado con el tí-•j o   ̂ O  ,
tulo de Obispo de Cidisa. (sic). 
Es coadjutor del vicariato a- 
postólico del Ton-kin orien
tal. (La Fuente.)

citan los Anuarios Pontificios

tor de Mons Bottaro de Ses- 
tri, vicario apostólico en el

(1) Villanueva: Viaje litcrario, to- 
mo 18, pâg. 51 y 52.

(2) Idem, toino 4 .\  pag. 143.
TOMO U.

(3) La Gerarc. catt. de 1879, pági
na 266, le llama Giuseppe Ferres y da 
á eu elección la citada lecha de 1875.

42



Ton-kin en 1755, y le suce- después (1). (La Fuente.) 
dio en el vicariato dos años

§. IX, CORNA.
Coma. sufragánea de Iconio en Licaonia: cítanse dos Obis

pos de los siglos IV y V. (Garns, pág. 4o2.)
Los Anuarios no citan esta sede.

541 F ray J aime N. na, en Lycaonia, el año 1460.
Cítalo el P. Lanleri entre consagró algunos altares en 

los Obispos agustinianos es- la iglesia de su convento de 
pañoles, diciendo que, siendo Espolelo (2).
Obispo Corniciense ó de Cor-

X. CRISTOPOLIS. (Véase á la pág. 105.)

542 C arronell ( F ray to Domingo, era Auxiliar del 
Andrés) . Arzobispado de Valencia en

Maestro del orden de San- 1550 (3).

§. XI. DIONISIA. (Véase á la pág. 118.)

543 F ray V icente C ar- Salió de Alicante para Fi- 
reras. lipinas en Enero de 1866:

Nació en Regencos, provin- pasó al Ton-kin, donde fué 
cia y Obispado de Gerona, en consagrado por el Sr. Calde- 
24 de Marzo de 1830. Tomó ron, para ser coadjutor suyo, 
el habito de Santo Domingo en 6 de Octubre de 1866, 
en Ocaiia, y profesó allí, siendo con título de Obispo de Dio- 
despues nombrado lector de nissia; pero murió ántes de 
filosofía y maestro de estudian* un año, en 16 de Setiembre 
tes y de novicios. de 1867. 1

(1) Cítalo el P. Mainard (en el tomo rese á Torre!, tomo 7, pág. 96.
2.°, pág. 476, nota 2.a), en su obra in- (3) Orti: Historia de la universidad
titulada Missions dominicaines dansVex- de Valencia, pág. 97.
treme Orient. (París, 186a.) Á la pág. 105 se le llama Antonio Ve-

(2) Lantén: Eremi sacras august. ra, Obispo de Cristópolis. Véase Trípoli. 
pars altera, tomo 2.°, pág. 211. Refié-

530 España Sagrada. Tratado 69. Cap. 19.
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§. XII. EGAS.
Aegaea: (Aegas): sufragánea de Efeso. (Gatns, ná<*. 444 1 

(Véase á la pág. 129.) ° y

544 F ray J orge J orgez Mayo de 1394 era Obispo Er- 
(G eorgii) . gense ó quizá Aegense [Aegen-

Fraile agustino citado por sis) en Cilicia. El apellido 
el P . Lanieri entre los espa- Georgi es, al parecer, patri— 
ñoles (1). Dice que en 9 de mónico de Jorge, ó Georgias.

§. XIII. FILADELFIA.
Véase á la pág. 139. y en la siguiente Floreti.

D. F e l ip e  (Jr r ie s , Floreti, parece m ás probable
De quien se habló á la pá- que fuera de Filadelfia (2). 

gina 140, como Obispo de

§. XIV. JAFA (3) J o pe .
Joppe: Sufragánea de Cesárea en Palestina. (Gams, pági

na 452.)
Joppe ó Jaffa: Jopens. Sufragánea de Cesárea en Palestina. 

(Ger. catt., pág. VIL)
Joppe, Joppen: Palestina. (Ger. cali, de 1879, pág. 278.).

545 D. B artolomé G as- lular de Jafa en 1727. (Véa- 
gon Y L a sso . se su biografía en el tom o 50

Prior del Santo Sepulcro pág. 164 de esta obra.) 
de Calatayud, era Obispo li-

§. XV. MILETOPOLIS ó MEL1TOPOLIS (4). 
(Véase á la pág. 200).

(1) Lantén, tomo 2.“, pág. 210 re
firiéndose á Herrera, tomo i .“, página 
295. (La Fuente.)

(2) En unas papeletas tachadas, inco
nexas y sin colocación, lo indicaba así el 
Sr. Fort. Por mi parte le llamé Obispo 
de Filadelfia en el tomo 5.° de la Hts- 
toria eclesiástica de España, pág. 121,

y lo creo más probable. (La Fuente.)
(3) El nombre de Jara, ó JafTa, es 

poco usual, y en lo eclesiástico más bien 
se usa el de Jope. (La Fuente.)

(4) La Gerarc. catt. de 1879, pagi
na 282, pone también Melitópoiis y no 
MUetópelis. (La Fuente.)



546 D. Fray Gaspar Fer
nandez,

Nació en Giano de Langreo 
(Asturias) el año de 1828: 
tomó el hábito de Santo Do
mingo y profesó en Ocaña en 
13 de Febrero de 1846. Sa
lió de Cádiz para Filipinas en 
Julio de 1848. La navegación 
fué tan desgraciada, que no 
aportó al archipiélago Filipi

332 España Sagrada.
no hasta,el mes de Febrero 
de 49. Pasó á las misiones 
del Ton-kin, y fué elegido pa
ra coadjutor del Sr. Alcázar, 
y consagrado con el título de 
Miletópolis (sic), el año de 
1864.

Murió el año de 1869, al 
salir el Sr. Alcázar de Manila 
para venir al concilio del Va
ticano.

Trat, 69. Cap. 19.

§. XVI. NARCOPOLIS.
Obispado quimérico, pues no le citan los Anuarios Pontifi

cios ni el P. Gams.

547 F ray M iguel F ern a n d e z .
En la propuesta hecha por 

el Sr. Arzobispo de Sevilla 
1). Romualdo Mon, en 5 de 
Noviembre de 1816, pidiendo 
Obispo Auxiliar, se indica para 
ello «a D. Fray Miguel Fernan
dez, Obispo de Narcópolis (1), 
administrador y gobernador del 
Obispado de Quito, y actualmen

te electo para la misma silla.»
El título de Narcópolis está 

muy claro, pero es quiméri
co: quizá fuera de Nicópolis 
ó Marcó polis.

El P. Gams cita á FrayV
Miguel Fernandez, en 1816» 
como electo, sin fecha ni po
sesión, y en 2 de Octubre de 
1818 á D. Leonardo de San
tander y Villavicencio con ella.

§. XVII. NISIBE.
Nisibis: (Zoba): sufragánea de Amida. (Gams, pág. 437.) 
Nisibi: Nisibiens, en Mesopotamia. (Cerare. catt., pági

na X11L donde le da título arzobispal.)
Nisibi: Nisiben: Arciv.: Mesopotamia. (Cerare. catU de 

1879, pág. 285.)

548 F ray J osé C alzado. Fraile alcantaríno, llamado

ÍH Véase ia propuesta en el apén- original. (La Fuente )
tx? num. o. copiada directamente del



comunmente el P. Bolaños, notas de la páf. ‘284, con la 
confesor de Carlos III. Murió del P. Eleta. Habiendo sido 
en 7 de Abril de 1761, Lie- omitido el Obispado de Nisibe 
vaba el título de Obispo de á la pág. 221, donde debía
^ isíbe- figurar, en el capítulo XII, se

Véase su biografía en las le suple aquí.

§. XVIII. PALTO.
Palias: sufragánea de Seleucia. (Gams, pág. 434, donde 

se citan varios Obispos de Palto en los siglos VI, V y VI.)
Los Anuarios Pontificios no citan esta sede con ese nombre.

Obispos españoles titulares y auxiliares en España, 553

D . D iego  C abrero ( ó Ca
brera) .

Natural de Orihuela, canó
nigo de Segovia y confesor de

g. XIX. PLATEA. (Véase á

V. P. F ray J osé María 
D íaz S anjurjo  ( 2 ) .

Nació en la parroquia de 
Suegos, Obispado de Lugo, el 
25 de Octubre de 1818. Si
guió su carrera en el semina
rio de Lugo en la universidad 
de Santiago; en ambas partes 
con brillantez. Tomó el hábi
to de Santo Domingo en 23 
de Setiembre de 1842 y pro
fesó al año. Llegó á Manila á 
14 de Setiembre de 1844.

(i) Á la pág. 229 se puso una noti
cia de este prelado muy diminuta, por 
lo que se amplía aquí.

Su biografía más extensa correspon
de á la Santa Iglesia de Huesca, y entre 
tanto puede verse en el Teatro eclesiás
tico ée Aragón, tomo S.% pág. 28,

Carlos Y, que le presentó pa
ra el Obispado de Huesca, 
siendo Obispo titular Palacen- 
se (1). Murió en 1592.

la pág. 239.)

Destinosele á enseñar en la 
universidad, pero pidió pasar 
á las misiones del Ton-kin, 
á donde llegó disfrazado, em
barcándose al efecto en Ma
cao en 2 de Febrero de 1845.

Su talento, instrucción, 
austeridad y serena intrepi
dez hicieron que, desde luego, 
se fijaran en él sus superio
res para confiarle arriesga
dos cargos en aquella época 
de feroz persecución. En 8

Á la citada pág. 299 se le incluyó en
tre los Obispos de Patara por respeto ¿ 
la opinion del Sr. Fort, iodicaudo que 
quizá fuera más bien de Palto.

(2) A la pág. 239 se pusó su bio
grafía muy compendiada con los apun
tes del Sr. Fort. (La Fuente.)



de Abril de 1849 fué consa
grado Obispo de Platea, y en 
26 de Agosto de 52 fué nom
brado vicario apostólico del 
Ton-kin. Guando fué allí era 
de robusta complexión, alta y 
hermosa estatura, pero los 
trabajos de la misión le este- 
nuaron de tal modo, que pa
recía á San Pedro Alcántara

554 España Sagrada.
en lo flaco, según dice uno de 
sus biógrafos.

Cuando fué preso pudo 
muy bien haber escapado, y, 
con todo, se dice que no qui
so huir. Fué decapitado en 
Tuan-Phu, el dia 20 de Julio 
de 1857, sobre el tapete mis
mo que le servía para decir 
misa (1).

Ira t. 69. Cap. 19.

§. XX. TEMISCIRA.
Temiscira: Temiscirens: sufragánea de Amasia en el Heles- 

ponto. (Gerarc. c a t t pág. V.)
El P. Gams la omite.
Temiscira: Temyscyrenf en Capadocia. (Gerarc. catt. de 

1879, pág. 296.)

549 D. F ray Antonio
COLOMER,

Nació en Vich en 21 de Ene
ro de 1833, y cursó en aquel 
seminario. Tomó el hábito de 
Santo Domingo en Ocaña, don
de profesó en 11 de Noviem
bre de 1849. Pasó á Filipinas 
en 1854, y de allí voluntaria
mente á las misiones del Ton- 
kin, donde fué consagrado en 
Enero de 1871, con el título 
de Obispo de Temiscira. Es en 
la actualidad vicario apostólico 
del Ton-kin oriental, y tiene 
por coadjutor al Sr. Terres, 
Obispo de Cidiso (2). (I)

(I) Idea del imperio Aoamita por el 
P.; Fray Manuel de Rivas, pág. 273 y 
siguientes. (La Fuente.)

TAUMÀCO. (Véase á la pá- 
gina 283.)

550 D. F ray Manuel 
Riaño.

Nació en Coo, Santander, 
en 31 de Julio de 1829. Pro
fesó en Ocaña en 26 de Se
tiembre de 1848.

Pasó á Filipinas, y de allí 
al Ton-kin. Fué elegido, en 20 
de Agosto de 1866, para ser 
coadjutor del vicariato apos
tólico del Ton-kin central, y 
consagrado con el título de 
Obispo de Taumaco, que ac
tualmente lleva (3).

(2) Gerarc. eatt. de 1879, pág. 399.
(3) Gerarc. catt. de 1879, pág. 295 

y 309.
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SEBASTE (pág. 281).

D . F r . R oque C arpena D íaz .
Nació en Yecla en 1761. 

Tomó el hábito de Santo Do
mingo: profesó en Santa Cruz 
de Granada háciae! año 1779, 
y allí fué lector de filosofía.

Pasó á Filipinas en 1789, y 
de allí á las misiones del Ton- 
kin. Consagróse en 1796 con 
el título de Sebaste (2), para 
ser coadjutor del Sr. Calvo, 
vicario apostólico del Ton-kin. 
A la muerte de este encargó
se del vicariato apostólico, en 
1812, y lo desempeñó hasta 
1845, en que falleció lleno de 
años, méritos y virtudes (3).

TEBESTA (pág. 285).

D . F ray J usto A lfonso 
A guilar .

(2) El Sr. Fort, hallando documen
tos en que, tanto al P. Carpena como al 
limo Sr. Aguilar, se les llama Obispos 
de Sebaste, y en otras de Tebesta, vaciló 
en la colocación de sus biografías, pero 
prefirió darles el título de Tebesta, que 
íes dan los Anuarios Pontificios, y que 
por mi parte les sostengo, contra los 
documentos en que se les llama de Se
baste. La Gaceta de 14 de Noviembre de 
1848 llamaba al Sr. Carpena Obispo de 
Tebestán. El P. Mainard, en sus Missions 
Dominicains dans le extreme Orient. 
(París, 1865, tomo 2.a, pág. 479 y 80, 
llama á los dos Gbispos de Sebaste.

El Sr. Fort cita el Anuario Pontificio. 
de 1862 que tenía á la vista.

Nació en Jaén en 14 de 
Diciembre de 1814 y siguió 
por algún tiempo la carrera 
de las armas. Tomó el há
bito de Santo Domingo en 
Santa Catalina de la misma 
ciudad en 10 de Abril de 
1831.

Pasó á Filipinas en 28 
de Diciembre de 1840 v de 
allí á las misiones del ton- 
kin.

Fué elegido coadjutor del 
Sr. Calderón, preconizado en 
5 de Setiembre de 1848 v 
consagrado con el título do 
Tebesta en 1850. Queda di
cho á la pág. 286, que por el 
mal estado de su salud regresó 
á España á fines del 1865 y 
murió en Ocaña en 15 de Di
ciembre de 1874.

3 El Anuario de 1851, que también ten
go á la vista, á la ptíg 72, pone por su
fragáneo del Obispado de Culma en Pru- 
sia al Sr. Estanislao de Kowski ti falto 
vcscobo di Sebaste in part. 30 de Se
tiembre de 1850. Luego si era Obispo de 
Sebaste en 1851 el Sr. Kowski no podía 
serlo el Sr. Aguilar.

Finalmente; según aviso de la Procura 
de Filipinas, los documentos impresos 
que usaba elillmo. Sr. Aguilar, dicen 
Eptscopus Tebestiensis. (La Fuente.)

(3) A la pág. 285 se puso equivoca
damente 1849, conforme á las noticias 
dadas al Sr. Fort. Por eso se amplía y 
rectifica aquí esta biografía, que bien lo 
merece. (La Fuente.)
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CAPITULO XX.

Obispos españoles titulares de sedes ignoradas.

551 Acevedo (D. Antonio).
El domingo 9 de Agosto de

1699, con asistencia del Rey 
D. Carlos II, se consagró en 
su Real capilla el Sr. D. An
tonio de Acevedo para Obispo 
de la orden de Santiago (1).

Es probable que fuese San- 
tiaguista: ignórase qué título 
se le dió.

552 D. J uan Domingo Briz.
Nació en Villar de los Na

varros. Estudió en Alcalá de 
Henares, siendo colegial en el 
de Aragón, y luégo en el Ma
yor de San Ildefonso, el año 
de 1611. Fué también cate
drático de artes, y después ca
nónigo del Pilar, y prior de 
su cabildo cuatro veces, de 
1651 á 1645. El Sr. Arzobis
po Apaolaza le tuvo de vicario 1

(1) Gaceta del dia i 4.
(2) Véase el tomo 8.° del Teatro 

eclesiástico de Aragón, y La tasa, tomo

general y Obispo auxiliar, 
pero se ignora el título. Des
pués fué Obispo de Jaca (2),

553 C adena (Luis). 
Cancelario de la universi

dad de Alcalá y abad de San 
Justo, nombrado coadjutor con 
futura sucesión del Obispado 
de Almería. Se duda si llegó 
á consagrarse, pues fué obje
to de graves calumnias (3), 
que acibararon su existencia.

554 C añizares ( F ray L u is) .  
Natural de Madrid, en cuvo 

convento de la Victoria tomó 
el hábito de San Francisco de 
Paula, á20de Enero de 1598. 
Fué lector en Madrid y Alcalá, 
calificador del Santo Oficio en 
Valladolid, v en 1628 nom-

■i t
brado coadjutor del Obispo

3.®, pág. 21, pues fué escritor.
(3) Alvar Gómez, libro VIII, fólio 

224 de Rebus gertis Fr. Ximenii.
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de Comayagua, Fray Alfon
so Galdo, dominico, muy an
ciano. Pero luégo fué nom
brado Obispo de Nueva Cáce- 
res y otros Obispados (1).

555 C armona (D. B ernar-
DINo).

Magistral de la iglesia Com- 
postelana, y Obispo Auxiliar, 
no se sabe en qué título.

En 1555, con poder del 
Obispo de Lugo, hizo una 
concordia con el cabildo so
bre la visita (2).

556 E spadero  ( F ray J uan) .
Fraile agustino, electo 0-

bispo en 1438, pero no se 
dice de qué iglesia (3).

557 E stella  ( F ray D iego) .
Religioso franciscano y es

critor místico muy notable. Su 
contemporáneo Andrés Escoto 
le llama Obispo sin expresar 
la sede. D. Nicolás Antonio 
cree que lo fué, pero se con
jetura que sería titular (4).

558 E steban  (F ray B ar
tolomé) .

Dominico, de la provincia (I)

(I) Gil González Dávila: Teatro ecle-
siástico de Indias.

(4) Pallares: Are/os Divina Santa Ma
ría de Lugo, pág. 1 83.

(3) Herrera: catálogo de preladosTOMO L I.

de Aragón: profesó en el con
vento de Mallorca en 1477, y 
llegó á ser Obispo, según dice 
Diago (fól. 155), sin decir de 
dónde. Murió en Roma.

559 F errer y M ilán (D. 
A ntonio).

Natural de Valencia, y cate
drático de prima de leyes, 
prebendado de aquella, y Obis
po auxiliar, aunque no se di
ce de dónde, ni con qué títu
lo. Fué Obispo de Segorbe, 
y propuesto para la silla de 
Urgel en 1692 (5).

Es posible que fuese Auxi
liar en Valencia á mediados 
del siglo XVII.

560 G andía (F ray A liier- 
to de) .

Confirió órdenes y admi
nistró también el sacramento 
de la confirmación en la aba
día de Alcalá la Real, siendo 
abad D. Maximiliano de Aus
tria, pero no se dice su título.

561 G aona.
Obispo titular y Auxiliar de 

Calahorra, según conjeturas,

agustinos.
(4) B ib lio teca  n o va , tomo i. , pagt- 

na 282.(5) Yillanuevatrae subiogratia en el 
tomo 3.° de su Viaje literario, pág 103.
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mientras estaba en Trento el 
Obispo D. Bernal de Luco. 
Pidióle órdenes San Francis
co de Borja, y él vino con 
gran prontitud á Oñate y le 
ordenó en casa de Pedro Mi- 
qnelez de Araoz, donde resi
día, y en tres dias, en vir
tud de la dispensa de Su San
tidad, en la semana de Pen
tecostés de 1551 (1).

Espes dice que el duque de 
Gandía en 1551, determinó 
ordenarse «en Oñate con un 
Obispo de anillo del Obispado 
de Pamplona» (2).

Landazuri cita entre los 
varones ilustres de Alava á 
Fray Juan de Gaona, francis
cano, natural de Alegría.

562 G aucía de Z orita 
(D . A ndrés).

Natural de Sevilla, colegial 
en el Real de San Felipe y 
San Marcos de Lima, párroco 
en el Obispado de Quito, ca
nónigo y luégo deande Lima: 
siendo coadjutor del Obispo 
de Guainanga, fué promovi
do á la mitra de Trujillo, 
donde murió en 1652, según 
Alcedo.

(1) Cartas de San Ignacio de Loyola, 
tomo 2.% pág. 331, nota 2.a

(2) Historia eclesiástica César- an
gostaría.

Valflora dice que fué en 
efecto coadjutor de Guaman- 
ga, pero no consagrado, en 
cuyo caso sería más bien co
adjutor del Obispo, que no 
Obispo coadjutor.

565 G ómez ó G omesano.
Abad de San Millan de la 

Cogolla en el siglo XI, con el 
título de Obispo, según dicen. 
Episcopo Ono. Gomesano qui 
esl ibi Abbas (3).

564 G onzález G andamo 
(D on J osé).

Canónigo de la Habana y 
Auxiliar de la misma iglesia. 
La Gaceta de 2 de Abril de 
1802. dice: «Su Majestad se 
ha servido nombrar para una 
canongía de merced de la ca
tedral de la Habana, vacante 
por fallecimiento del Dr. Don 
José González Gandamo, Obis
po Auxiliar que fué de aque
lla diócesis, al racionero Don 
Cristóbal Ramírez.

565 J ordán ( F ray B er 
nardo) .

Agustino, que en 1427 era

(3) Becerro de San Millan, pág. 103, 
col. 4.a Escritura 266, folio 178. En la 
Real Academia de la Historia, Est. 22, 
grada 1.a, núm. 9.



maestro en teología y regente 
de estudios en Zaragoza: fué 
consagrado el año 1555 para 
sufragáneo, pero las crónicas 
de la orden no expresan el tí
tulo (1).

566 H inojosa  (D. F er
rando.)

D. Fernando Ortiz de Hi
nojosa, hijo de conquistado
res y pobladores de Nueva 
España, doctor en cánones, 
catedrático de vísperas de la 
universidad de Méjico y canó
nigo de aquella iglesia, fué 
presentado por el Rey, en
1596, para ser Auxiliar del 
Obispo de Goatemala D. Fray 
Gómez Fernandez de Córdo
ba, con futura sucesión, en 
atención á los achaques del 
prelado, cuyo pontificado du
ró de 1574 á 1598. El Don 
Fernando murió en Marzo de
1597, sin consagrarse.

567 H inojosa (Fr. A nto
nio . )

Por fallecimiento del ante
rior fué propuesto para Auxi
liar el Mtro. Fray Antonio de 
Hinojosa, deudo suyo, fraile 1

(1) Lantén, lomo 2.°, pág. *22» re
firiéndose á Herrera, tomo i.°. pág. 108, 
y Elsio, pág. 126.

Obispos españoles titulares

dominico, á la sazón prior 
de Cuyoacan. Este tomó el 
hábito en Méjico en 1616: 
se cree que tampoco llegó á 
consagrarse por haber muer
to el Obispo de Goatemala 
poco después de su presenta
ción*

568 L amperez y B lazquez 
(D. V alentín) .

Colegial en el de San Mar
tin y Santa Emerenciana, ti
tulado de Aragón, en Alcalá 
de Henares, y canónigo de 
Sevilla en tiempo de los plei
tos del Arzobispo Palafox con 
aquel cabildo.

En 4 de Octubre de 1701 
expuso el Arzobispo que ha
cía 16 años que regía aquella 
iglesia, sin haber tenido Auxi
liar, como lo habían tenido 
sus antecesores; pero que, 
viéndose achacoso é impedido 
de las manos, proponía para 
aquel cargo al señor canónigo 
Lamperez, catedrático de teo
logía moral y consultor suyo. 
En virtud de esto fué acepta
do por el Rey, en 19 de aquel 
mismo mes y año, pero no 
llegó á tener efecto la presen
tación por haber muerto el

Puesto que en el siglo XVI solía darse 
el título de Utica á los sufragáneos de 
Zaragoza, sería este su título?

y  au xiliares en E spaña . 5 3 9
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Arzobispo el dia 2 de Diciem
bre inmediato.

Escribió sobre la bula de 
Inocencio Xll Speculatores 
domus Israel, en cuyo con
cepto le cita Latasa entre los 
escritores aragoneses (1).

569 L una ( F ray A lvaro 
de) .

Fraile francisco y Obispo, 
no se sabe de dónde, ai cual 
se autorizó por el cabildo de 
Córdoba para ejercer pontifi
cales en sede vacante, en 1454.

«Por ese tiempo, dice Gó
mez Bravo (2), estaba en 
Córdoba un Obispo de la or
den de San Francisco, llama
do Fray Alvaro de Luna, á 
quien dió licencia el cabildo 
para hacer órdenes y otros 
actos pontificales en la ciu
dad, y Obispado por todo el 
tiempo de la sede vacante.» 
Esta duró hasta el 5 de Mar
zo de 1455.

570 M artin N.
El Obispo D. Arias de 0- 

viedo le tomó por coadjutor 
en 1075 y le sucedió aquel 1

(1) Por un manuscrito que posee Ja 
Academia de la Historia acerca de los 
ruidosos pleitos del Arzobispo Palafox 
con el cabildo, escrito por su agente en 
Roma, el Sr. Padilla, se echa de ver que 
el Sr. Lamperez era también agente del 
Arzobispo', y destinado á suceder al

en el Obispado el año de 
1095 (3).

571 Martínez  G arrido 
( F rey D . D iego).

Nació el año de 1691 en 
Laceda del Río (4), y profesó 
en la Orden de Santiago: si
guió su carrera en Salamanca, 
donde hizo opasiciones á cáte
dras. Fué Obispo de Cartagena 
de Indias, y después prelado de 
las Ordenes Militares, desde 
1744. Murió eí dia 5 de Fe
brero de 1757, en Arroyo de 
San Servan (Extremadura).

La Gaceta del 8 de Marzo 
de aquel año, al dar cuenta 
de su fallecimiento, le llama
ba «caballero de notoria lite
ratura, sólida virtud y de mu
chas prendas propias de su 
dignidad.»

Sucedióle en aquel mismo 
año el Sr. Solís y Grajera. 
(Véase Gerri.)

572 M ontesinos ( F ray 
A mbrosio) .

Natural de Huele, francis
cano, célebre orador en tiem
po de los Reyes Católicos

Padilla en esas agencias. (La Fuente.)
(2) Obispos de Córdoba, tomo I*% 

pág. 343 de la edición de 1788.
(3) Argaíz: Soledad laureada, tomo 

6.°, pág. 71 y 72.
(4) Muñoz Soliva, Obispos de Cuen

ca, pág. 250.
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V Obispo en Cerdeña. No se 
¡jice su Obispado ni consta en 
los episcopologios de aquellas 
iglesias. Escribió varias obras 
de mística y entre ellas lasV
epístolas y evangelios para 
lodo el aflo, una versión del 
Cartuxano (1) y un cancione
ro de diversas obras (2). Mu
rió en Madrid, siendo Obispo 
de anillo del Cardenal Cisne- 
ros (3), en 29 de Enero de 
1514 y está enterrado en 
Huele.

575 S a llen?  (1). F ran
cisco A ntonio) .

Nació en Borja y siguió la 
carrera de leyes en Zaragoza, 1

(1) Traducido por órden de Doña ísa- 
bel la Católica, impreso en Alcalá de 
Henares en 1502, en cuatro tomos, y en 
Sevilla en 1537 y 71 en folio.

Hay otra versión inédita en la uni
versidad de Salamanca, hecha también 
por órden de la Reina. (Lu Fuente.)

(2) Llámasele Obispo de Sardeña, de

donde se graduó de doctor en 
1674, y se acreditó de exce
lente jurisconsulto en ambos 
derechos.

En 1672 tomó posesión de 
un canonicato y capellanía 
Real en la colegiala de su pa
tria, y en 1700 era comisario■J
de cruzada y examinador si
nodal en Tarazona. Pasó á 
Valencia en 1703 con cargo 
de provisor y vicario general, 
y murió electo Obispo Auxi
liar de aquel Arzobispado, en 
1706. Escribió sobre algunos 
puntos de derecho canónico y 
también algunas poesías, se
gún Latasa (4).

la órden de los Menores, y está dedica
da á D. Fernando el Católico, en carta 
fechada en el convento de Toledo, en 
1508, en que salió á luz en 8.“

(3) Según el Diario de Pedro Torres, 
escrito en Salamanca por aquel tiempo.

(4) Tomo 4.a, pág. 203,





APENDICES.

NUMERO l.

O B IS P A D O  D E  M A R R U E C O S .

Hay vehemente presunción de que Marruecos (en Africa) debió 
de tener, cuando se perdió España, iglesia metropolitana (1), y 
que por tal concepto hubo recurso, trato ó comunicación entre ella 
y la de Sevilla, y de ello se hallan algunas memorias, en especial 
la de los cinco mártires misioneros de la Orden de San Francisco, 
que de Sevilla pasaron á Marruecos á predicar la santa fé (el 
primero de los cuales fué Fray Juan de Prado, guardián del con
vento de San Diego, que padeció allí en 1632). Y asimismo pa
rece probable que, cuando Sevilla cayó en poder de moros, hubie
se en ella alguna parte ó lugar franco donde continuase la cor
respondencia africana; y que de esta, por la causa referida, tu
viese Obispo y nombre de Marruecos, como perseveró hasta 1570, 
y que á su iglesia acudiese el ejército alojado en el Campo de Ta
blada á recibir los sacramentos, pues el cerco fué largo, y se le 
diese renta y título de Obispado, como se le dio, señalándole 
territorio que conservó en distancia de 200 pasos de la ciu
dad (z). No debió ser solamente por el que tenía en la provincia 
de los infieles, pues en la cristiandad se hallan lugares conside
rables, que tienen los mismos nombres que otros que poseen los 
enemigos del nombre cristiano (así como en las Indias hay mu
chas ciudades con nombres de las de España); ó que se diga que 
aquella silla episcopal, ántes de perderse África, tenía en Sevilla 1

(1) Metropolitana había por lo menos enCirtaen los primeros siglos, pero la 
parte de Atrica dependiente de España (Híspanla Transfretana), dependía de His
pa lis. (La Fuente.)

(2) Cuando los moros almohades desterraron á los Obispos de Sevilla, los envia
ron á Marruecos, año Í22Q. (Nota del autor delms.)



un apeadero ó lugar suyo, reservado á su gobierno, en diócesis 
ajena, que siempre fué conservado como vemos en Aragón, que 
el Obispo de Huesca tiene en la iglesia de Santa Engracia de la 
ciudad de Zaragoza, una capellanía llamada de San Esteban de 
Huesca (1), donde ejerce pontificales como en su propio Obispado, 
(como el prior de la provincia de León tiene á la vista de Sevilla á 
Castilleja de la Cuesta, que es de su jurisdicción, y el prior de 
Magacela á Castilleja de Guzman, á media legua cada uno, sin 
pedir licencia al metropolitano, y los ministros eclesiásticos y se
culares que en ella residen son de su gobierno y obediencia, y 
de él dependen, no del Arzobispado de Zaragoza (2).

Ademas, es tradición cierta que, estando Sevilla en cautiverio 
de los moros; quitaron las puertas de la iglesia, unas campanas 
y unas bolas doradas que estaban en la torre, y las llevaron á la 
ciudad de Marruecos, colocando todo ello en su mezquita (3).

También se puede colegir que en esta parte, que era fuera de 
la ciudad, como se dice, estuviese la iglesia arzobispal, ó lugar 
de ella, donde los prelados que permitían los moros en Sevilla, 
asistiesen á los cristianos con mayor libertad.

k  lo referido se agrega que, éntrelas disposiciones tomadas por 
el Santo Rey con las iglesias que halló é instituyó dentro y fue
ra de Sevilla, fué una la del territorio llamado de Marruecos, fue
ra de la ciudad junto al rio Guadalquivir, que se conservó y se 
dice que erigió en él sede episcopal, señalándola por sufragánea 
de la de Sevilla, y que el primer Obispo de ella fué su hijo D, Fe
lipe (así como había dado territorio á la religión de San Juan de 
Acre dentro de la misma ciudad); y así se halla haberle dado en 
el repartimiento de Sevilla, y asignado parte de prédios y hereda
des. que se verifican hoy con su permanencia (4); y que el Obis-

(1) No una capellanía, sino toda la iglesia y su territorio jurisdiccional; pero 
no hay paridad con lo que supone el autor del ms. (La Fuente.)

(2) Algo embrollada está la cláusula, á pesar del paréntesis que hemos creido 
necesario. (La Fuente.)

(3) Las campanas pusieron en su mezquita mayor por lámparas y las puertas en 
la misma en la parte que sale al arrecife viejo. Mármol, en la Historia de Africa, y 
otros. Consta ser las de Ja iglesia de Sevilla por las letras que se conservan en las 
aldabas. (JVota del autor del ms.)

(4) No se sabe que en Sevilla haya renta señalada como esta para ningún Obis
po de anillo de ninguna provincia. (Nota del autor del ms.)

344 España Sagrada. Trat. 69.



padb, así formado, lo tuvieron unido con el de Sevilla hasta el 
año 1268 (1) qué fué Obispo y Arzobispo el Infante D. Sancho: los 
parientes de la Casa Real como cosa de mucha estima, pues era 
cerca de Sevilla en la parte que ahora se llama de San Telmo, con 
todos sus campos extendidos por la llanura del Campo de Tabla
da. Y después se separaron con rentas y territorio, y los goza el 
fisco de la Santa Inquisición, aplicados para sustento de sus 
ministros, que asistían en Sevilla; y en la riqueza de la tierra se 
manifiesta que siempre fueron grandes sus frutos. Y con el tiem
po se extinguió el territorio y se incorporó, como se ve, con el 
Arzobispado de Sevilla, quedando sólo el título sin renta. Y de
cir que, despueS que el Infante D. Sancho, Obispo que era del lu
gar de Marruecos, fue electo Arzobispo de Sevilla, y antes de 
nuestros tiempos se extinguió el Obispado de Marruecos, es er
ror, pues se sabe que por los años 1480, y eu otros anteriores, ha
bía Obispos de Marruecos como se halla en los memoriales del 
curioso capellán Pere Cristóbal Nuñez: y después acá se mani- 
ñifiesta por el concilio provincial celebrado por el Arzobispo Don 
Diego Deza, en 1512, y de ménos tiempo por el año 1555, en que 
era Obispo de Marruecos D. Sebastian de Obregon (2), arcediano 
de Carmona y canónigo de Sevilla, que está notado (?) en la Santa 
Iglesia catedral, en la capilla llamada de los Evangelistas. Y es 
cierto que en 1576 había Obispo de Marruecos, que era D. Miguel 
de Espinosa, hijo de Sevilla, nacido en lá calle de la Odrería y 
bautizado en la iglesia de San Ildefonso; que después fué canó
nigo de Valencia y vicario general dé su Arzobispado por Don 
Juan dé Ribera, y después Arzobispo dé Otrauto (Nápoles), y re
sidía en su iglesia y administraba actos pontificales en ella, y 
tenía su feligresía llena y poblada en gran parte: y la iglesia 
parroquial estaba en una casa grande, que allí había, con puerta 
de arco, y en ella lá imagen de San Telmo y dos pobres convale
cientes vestidos de ropaje azul con candelas en las manos, y con

(1) El Infante D. Sancho no fué Arzobispo de Sevilla, sino de Toledo; el cual 
tuvo litigio con aquel sobre los honores primaciales, en 1266 y 68. No se lee bien en 
ei ms. la fecha del año, pues dice 42/8: parece que debe aludir al 1268 que se pone

(2) En 1530 era Obispo de Marruecos D- Martin Cabeza de Uca, de que ha, i 
truniento en la iglesia de San Salvador. (Nota del autor delTOMO L f.
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su palacio episcopal y reducida habitación, donde el Obispo vi
vía. La iglesia tenía la advocación de San Telmo, y en ella esta
ba fundada la cofradía de la Caridad, que enterraba los muertos 
desamparados, y asimismo había en dicha parroquia episcopal un 
hospital de enfermos convalecientes, de que cuidaba la misma co
fradía; y allí cerca estaba una casa donde tenían algunas provisio
nes los que administraban el hospital, llamado de las Tablas, y 
después de Nuestra Señora de la Paz de los Incurables.

Fué siempre el Obispo de Marruecos sufragáneo de Sevilla, án- 
tes de que se oscureciera este Obispado, y como tal asistía á los 
concilios provinciales, que en ella se celebraban, como prelado 
con territorio separado en la provincia, y no como coadjutor ó 
pontificante por el de Sevilla; y así es llamado en la convocato
ria del concilio provincial de 1512, ya citado, y se ve en el libro 
que se conserva del mismo concilio; y no se le pusiera ni llama
ra como tal sufragáneo, si en otras ocasiones no se le hubiera 
llamado y puesto igualmente, y esto se prueba más con que á los 
sínodos, que después acá vemos celebrados, no se llamó á los Obis
pos pontificantes titulares, aunque en su tiempo los había (1), 
porque no se llama sino á los que es de costumbre convocar, se
gún lo determina la Congregación del concilio.

«Mandamos llamar, dice el Arzobispo Deza, por nuestras cartas 
patentes de convocación á los RR. in Christo padres é señores 
los Obispos de Cádiz, Málaga, Sil ves, Canaria y Marruecos, nues
tros sufragáneos, é á los cabildos de sus iglesias catedrales, etc.» 
Por donde se ve que el Obispo de Marruecos se le llama nominatim, 
y que tenía territorio separado é iglesia con clero capitular. Y 
si no le tuviese, estaría como en este tiempo se hallan algunas 
catedrales de América, donde los Obispos están en sus iglesias 
titulares sin clero capitular, ó porque no está aún señalado, ó por 
la dificultad que hay de que los que estén asignados con él para 
las tales iglesias concurran (de cuyo género son las iglesias pa
triarcales de la India oriental á quienes falta clero), ó porque aún 
no hay de qué sustentarlos, ni más que el Obispo que, como per-

(i) Cuando se celebró el sínodo de 1572, era Obispo pontificante D. Gaspar de 
Torres, titular de Madaux, y no asistió á él. En 1586 lo era 0. Sebastian de Perez y 
tampoco asistió. En 1604 lo era D. Juan de la Sal, Obispo de Bona, y no fué llama
do, ni asistió al sínodo entónces celebrado. (Nota  d t l  a u to r  d e l m $.)
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sona más necesaria, es en todo preferido, pues él sin cabildo es 
Obispo: y algo de esto pudo suceder con respecto en Marruecos 
de Sevilla, ó que, como unida su iglesia con la catedral, fuese uno 
mismo el cabildo de ambas, como se ve en las iglesias unidas de 
España (Jaén y Baeza, Calahorra y Santo Domingo, Elna y Per- 
piñan) y en otras de Italia (1), y se presume lo fué en los tiem
pos primitivos la de Itálica y Sevilla, pues de esto se hallan me
morias de clérigos de Sevilla, como de San Antonio mártir, Sa- 
lustio, Isidro y Máximo, Ildefonso y San Laureano, Arzobispo de 
Sevilla, y otros, así como que San Geroncio fué Arzobispo de Se
villa y de Itálica (esta se Dama comunmente de Sevilla la Vieja), 
sin otra causa que el gobierno de ambas iglesias, el mismo y uno 
el Prelado, que con el tiempo, creciendo el número de los fie
les, se dividieron y tuvo cada uno el suyo. Acaso se puede de
cir, por el corto número que hay de Obispos de Itálica, que no 
pasa de los años 600, que se haya unido á la iglesia de Sevilla; 
conque cuando esta se ganó, no se renovó el título de aquella, y 
quedó incorporado como estaba en Sevilla.

(Extractado de las Memorias ó Tratado de la iglesia de Sevilla 
dél licenciado Sánchez Gordillo, Archivo de la Real Academia de 
la Historia. Ms. R. Z J

Apéndices. Num, 11, 347

II.

Propuesta dél Sr. Mellado Eguiluz para Auxiliar de Toledo,
en 1715.

Señor:—Habiendo faltado uno de los Obispos sufragáneos Au
xiliares de este Arzobispado, me toca, por el derecho de mi dig
nidad, nombrar sucesor en el título de Auxiliar ó sufragáneo para 
el ejercicio de los pontificales y administración del Santo Sacra
mento de la Confirmación, porque no carezcan los súbditos de 
este beneficio; y para ocurrir á la necesidad, que con la dilación 
se ha ocasionado, teniendo entera satisfacción y conocimiento de 
la persona del Dr. D. Dionisio Mellado de Eguiluz, natural de la 
villa de Vallecas de este Arzobispado, canónigo de la Iglesia Ma-

( i )  Acaso por esto se dijo que el Obispado de Marruecos se extinguió, y no 
fué así. (N o ta  d e l a u to r  de l rm ,)



gistralde Alcalá, con veintisiete años de estudios mayores en la 
universidad de dicha ciudad, en donde está graduado de bachi
ller, licenciado y doctor, aprobado nemine discrepante; ha leído 
sus cátedras veintiséis veces, siendo el opositor más antiguo en 
ella en su facultad de cánones, arguyendo continuamente; ha 
presidido cuatro actos y explicado extraordinario en cuatro años 
toda la Instituta; ha sustituido diversas cátedras; fué opositor y 
ejercitó la canongía doctoral de mi Santa Iglesia primada de To
ledo, como también á la doctoral de Ávila: le dieron dicha canon
gía de la Magistral de Alcalá al primer escrutinio con veinte 
votos de veintinueve; ha ejercido judicatura muchas veces, y sido 
corrector y revisor de librerías por el Santo Tribunal de la Inqui
sición, y examinador muchas veces de ejercicios de suficiencia; su 
edad es cuarenta y cinco años. Por lo cual, considerándole en 
disposición, y con fuerzas y aplicación de asistir bien y puntual
mente á lo que se ofreciere, le he nombrado por Obispo titular y 
sufragáneo. Suplico á V. M. se sirva de mandar se dé su real con-r 
sentimiento y carta para su agente en Roma, para que Su Santir 
dad haga esta gracia del Obispado de Metuanes (que es el que 
ha faltado) al dicho Dr. D. Dionisio Mellado de Eguiluz con los 
seiscientos ducados de vellón de pensión que tenía el Obispo an
tecedente, que los gozaba por gracia de esta dignidad, que con 
los frutos de la canongía de Alcalá llega á los trescientos duca
dos de oro de cámara que ha de tener de congrua el Auxiliar, 
que Yo, por la parte que me toca, consiento los dichos seiscientos 
ducados, y reconozco la obligación que tiene esta dignidad.— 
Dios guarde la C. R. P. de V. M. como la cristiandad ha menes
ter.—Madrid y Agosto 21 de 1715.—Francisco , Arzobispo de 
Toledo.
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III,

Informe sobre la petición anterior.

Madrid 21 de Agosto, 1715.—El Arzobispo de Toledo propo
ne para uno de los Obispados auxiliares de este Arzobispado al 
Dr. D. Dionisio Mellado de Eguiluz, natural de la villa de Valle- 
cas, de esta diócesis, canónigo de la Iglesia Magistral de Alcalá,



á quien ha nombrado para tal Obispado titular: expresa su literatu
ra y buenas prendas (1). Que suplica á S. M. dé su Real consenti
miento y que se pida á S. S. esta gracia del Obispado de Metuanes 
(que es el que ha faltado) á favor de este sujeto con los seiscientos 
ducados de pensión de su antecesor, que con los frutos de la ca- 
nongía de Alcalá, llega á los trescientos ducados de oro de cáma
ra que ha de tener de congrua el Obispo auxiliar; que el Arzobis
po, por la parte que le toca, consiente los dichos seiscientos duca
dos y reconócela obligación que tiene aquella dignidad.—En este 
Arzobispado siempre ha habido dos Obispos auxiliares; actual
mente lo es, el uno, D. Benito Madueño y Ramos, Obispo titular 
de Sion, desde el año de 98. El otro era D. Atanasio de Esterripa, 
Obispo titular de Leocópoli desde 1703, el cual parece se ausen
tó el año de 1710 de esta diócesi, y aun extrajudicialmente se 
supo habíase extraido de los dominios de S. M. (2). El Arzobispo 
no expresa hoy por que de estos dos ha de entrar el dicho Dr. Don 
Dionisio Mellado de Eguíluz á ser tal Obispo auxiliar, y el secre
tario entiende será en lugar del dicho Esterripa. La práctica ha 
sido hacer el Arzobispo de su representación, como la de ahora, 
pero no omitiendo decir por quién ha vacado. Hace consulta 
á S. M. sobre esto á la Cámara, y viniendo en ello otorga el Ar
zobispo el poder para el consentimiento de dicha pensión de seis
cientos ducados, y se expide el Real despacho por las bulas.

Nota al margen.—Madrid 4 de Setiembre de 1715.—Se consul
ta como lo representa el Arzobispo.

IV .

Nombramiento de Auxiliares para el Arzobispado de Toledo
hecho por el Rey en 1738.

Á proposición del Infante Cardenal, mi hijo, y enterado de los 
daños que ocasiona en el Arzobispado de Toledo la carencia de 
Obispos auxiliares que en él actualmente se padece, y de que así 
por la mucha extensión de esta diócesis, como por hallarse á cau- 1

(1) V éase s u  b io g ra f ía  á  la p á g . 1 77 . . , . . c *
(2) La frase de h a b erse  ecctraido  es poco adecuada al caso, quena ecir e o ci

nista que el Sr. Esterripa había emigrado. (La Fuente.)
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sa de sus achaques y avanzada edad imposibilitado de ejercer 
pontificales el Obispo de Sion, que desde el tiempo del Cardenal 
Astorga sirve con este carácter, se hacía precisa la creación de 
dos, con cuyo medio se remediasen estos inconvenientes, he 
nombrado para Auxiliar de Madrid y su partido á D. Juan Anto
nio Perez de Arellano, del Consejo dé la gobernación del mismo 
Infante Cardenal y su visitador en Toledo, y para Toledo y su 
partido al Dr. D. Andrés Nuñez Monteagudo, calificador del San
to Oficio; con la circunstancia de que se hayan de obligar uno y 
otro á pasar siempre que sea necesario á la plaza de Oran á ad
ministrar en ella los Sacramentos de Orden y Confirmación, y 
ejercer todos los demas actos que son propios y inherentes de su 
ministerio, y de que se les ha de consignar en los frutos y rentas 
del mismo Arzobispado los trescientos ducados de oro de cámara, 
que anualmente corresponde á cada uno para su congrua sustenta
ción. Y atendiendoá que esta cantidad, según se me ha presentado, 
no alcanza bastantemente á mantener con la correspondiente de
cencia el decoro de esta dignidad, he venido también en que ade
mas de ejecutarse lo que en semejantes casos se acostumbra ha
cer para la obtención de las bulas apostólicas, se solicite que las 
respectivas al citado D. Andrés Nuñez se expidan con la ampli
tud y precisa condición de que pueda retener el curato de Santa 
Leocadia, que posee en la ciudad de Toledo, hasta que, en benefi
cios eclesiásticos, ó en otra forma, le confiera el Infante Cardenal 
renta equivalente á la que este curato le produce. Tendráse en
tendido en la Cámara para su cumplimiento, etc.— En San Lo
renzo el Real á 15 de Noviembre de 1738.—Á D. Lorenzo de Vi- 
vanco Angulo.

Notas al márgen.—Madrid 19 de Febrero de 1738. Ejecútese lo 
que S. M. manda.

Dichos despachos para Roma en 11 de Diciembre.
Se comunicó en 19 de Noviembre de 1738.
En la cubierta.—San Lorenzo el Real 15 de Noviembre, 1738 — 

26. Su Majestad.—Que enterado de los daños que ocasiona en 
pl Arzobispado de Toledo la carencia de Obispos auxiliares que ac
tualmente se padece, por la mucha extensión de su diócesis, como 
por hallarse imposibilitado de ejercer pontificales el Obispo de 
Sion, que sirve con este carácter, nombra por Auxiliar de Madrid
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y su partido á D. Juan Antonio Perez de Arellano, y para Toledo 
y su partido á D. Andrés Nuñez Monteagudo, cura de Santa Leo
cadia de Toledo, con obligación ambos de pasar, siempre que sea 
necesario, a la plaza de Oran, á ejercer los actos propios é inheren
tes de su ministerio, y consignación que les hace S. Re. de tres
cientos ducados de Cámara á cada uno sobre las rentas del mis
mo Arzobispado, y manda se haga lo que en semejantes casos se 
acostumbra para la obtención de las bulas apostólicas, con cir
cunstancia de que á D. Andrés Nuñez se le retenga el curato 
hasta que el Sr. Infante Cardenal le provea y dé renta equi
valente.

V.

Presentación del D r. P. Francisco Aguiriano y Gómez para
Attxiliar de Toledo.

El Rey.—Conde de Florida Blanca, pariente, de mi Consejo y 
Cámara, y mi Ministro interino cerca de la Santa Sede.

Por fallecimiento del Obispo de Xaristo D. Miguel González Bo- 
bella, quedó vacante el cargo de Obispo auxiliar de este Arzobis
pado de Toledo, que ejercía por lo tocante á Madrid y su partido. 
Y conviniendo proveer en su lugar persona de las circunstancias 
y calidades que se necesitan para ejercer dignamente este minis
terio; y concurriendo en el Dr. D. Francisco Aguiriano Gómez, te
niente de Capellán mayor de mi Real capilla de San Isidro de Ma
drid, le he nombrado, á proposición del M. R. Arzobispo de Toledo, 
para Obispo Auxiliar de este Arzobispado de Toledo, en lugar de 
dicho Obispo de Xaristo D. Miguel González Bobela, con la cir
cunstancia de que se haya de obligar á pasar siempre que sea 
necesario á la plaza de Oran, en Africa, á administrar en ella los 
Santos Sacramentos de Orden y Confirmación, y á ejercer todos 
los demas actos propios inherentes á su ministerio, consignándo
sele para su congrua sustentación sobre los frutos y rentas del 
mismo Arzobispo de Toledo, trescientos ducados de oro de cá
mara, moneda de Roma, á razón cada ducado de diez y siete ju
lios, para que pueda mantener con la decencia correspondiente el 
decoro de dicha dignidad. Yo os mando que presentéis á Su San
tidad en mi Real nombre para el referido cargo y ministerio de
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Obispo auxiliar dé este Arzobispado de Toledo, por lo correspon
diente á Madrid y  su partido, al expresado Dr. D. Francisco Agui- 
riano Gómez, en lugar del Obispo D. Miguel González Bobela, 
con la referida cóngrua de trescientos ducados de oro de cámara 
de pensión anua sobre los frutos y rentas de dicho Arzobispado 
de Toledo, cuya cantidad ha consentido, en virtud de mi Real 
permiso, el M. R. Arzobispo de Toledo, en el instrumento que 
acompaña á esta. Y suplicareis á Su Santidad en mi Real nom
bre, que en esta conformidad mande expedir á favor del dicho 
D. Francisco Aguiriano Gómez, las bulas correspondientes, y con 
la circunstancia y precisa condición de haber de pasar siempre 
que sea necesario á la plaza de Oran á administrar los Santos Sa
cramentos de Orden y Confirmación, y á ejercer los demas actos 
propios é inherentes al ministerio de Auxiliar, por el actual Ar
zobispo de Toledo y por los demas Arzobispos que le sucedieren 
en el Arzobispado, como se ha acostumbrado en semejantes casos, 
y de que ha otorgado el incluso instrumento de obligación. Y 
expedidas que sean las dichas bulas, las remitiréis con el trasun
to de ellas por duplicado á manos de mí infrascrito secretario de 
la Cámara y Real patronato, en que me serviréis.—De El Pardo, 
á l.° de Febrero de 1776.

VI.

Petición de Auxiliar por el Arzobispo de Semita en 1816.

Señor.—Estando promovido por el Rey N. S. á la Abadía de 
Alcalá la Real D. Manuel Cayetano Muñiz, Obispo de Licópolis y 
Auxiliar que fue del Arzobispo de Sevilla, y siendo necesario 
nombrar persona que obtenga el empleo de Obispo auxiliar, aten
diendo á las recomendables prendas de ciencia, prudencia y vir
tud que concurren en D. Fray Miguel Fernandez, Obispo de Nar- 
cópolis, administrador y gobernador del Obispado de Quito1 y ac
tualmente electo para la misma silla; le he elegido para el minis
terio de mi Obispo auxiliar al nominado D. Manuel Cayetano Mu
ñiz, y le propongo á V. M. para que mereciendo su aprobación y 
siendo del Real agrado, sea presentado á Su Santidad para diého 
encargo y dignidad, consignándole la congrua sobre los frutos 
de la mitra, con arreglo al motu propio de San Pió Y, y en conse-
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feuencia de la Real orden para que por los prelados se propongan 
tres sujetos dignos para el ministerio de Obispo auxiliar, presen
to a Y. M. para el, en segundo lugar a i). Tomás Moyano, y en ter
cero a!Licenciado D. Manuel María Rodríguez de Carasa, Inquisi
dor honorario y ambos canónigos de mi Santa Iglesia de Sevilla.

Nuestro Señor guarde á V. M. dilatados años. Madrid 5 de No
viembre de 1816.—Señor.— Romualdo, Arzobispo de Sevilla, 
fR ú brica .J

F u era»—Sevilla.—Obispo auxiliar.
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V II (1).

Vicarios apostólicos del Ton-kin, y  Fo-kien españoles y  del orden
de Santo Domingo.

Ton-kin obibntal.

NOMBRES. Número en este tomo. (3) Título episcopal. Comenzó su administración.
Consagra
do el año

Murió
en

Fray Santiago Hernández. . 238 Gerocesarea. Ti 57 1757 1778
Fray Manuel de Ovelar. . . ¿ 9 9 Ruspe. 1 7 8 1779 17*9
Fray Feliciano Alonso.. . . 221 Feseite. 1779 1793 1799
Y. Fray Clemente Delgado, 

coadjutor del P. Alonso; 517 Melipotamos. 1799 1795 1838
V. Fray Domingo Henares, 

coadjutor del anterior. . 222 Feseite. » 1803 1838
V.Fray Jerónimo Hermosilla 32 o Melipotamos. 1838 1841 1861
Fray Romualdo Jimenez, co

adjutor del anterior. . . 400 Ruspe. » 1841 1872
Fray Domingo Martí, coad

jutor del Sr. Hermosillla. 498 Tricomi. 1848 1847 1852
Fray Hilario Alcázar............ 366 Pafos. 1861 1849 1870
Fray Gaspar Fernandez, co

adjutor del anterior. . . . » Melitópolis. >> 1864 Vive.
Fray Antonio Colomer.. . . )) Temiscira. 4870 1864 Vive.
Fray José Terres coadjutor. >) Cidiso. »

1
I8i5 Vive;

(1) Extractado de la obra del P. Fray Ándré-Marié (H a im rd ), titulada lUtsstons 
B o m in ie a in e s ... tomo 2.*, pág. 476> publicadaeñ 1865; adicionándola aquí.

Ómítense loa tres Sres. Obispos Lizzoli, La Croix y Bottaro que lo lueron tam-
bien del Ton-kin por no ser españoles.

(2) índica este numero de órden el que. tienen en este tomo. ^
TOMO Lt.
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Vicarios apostólicos del Ton-kin central.
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M ORES.
N úm ero 
en e s te  

tom o.
T itu lo .

C om enzó 
su  adm i -  

o istracion-
C onsa

g rac ió n .

Frav Domingo Martí............ 480 Tricomi. 1848 1847
V. #rav IoséM.a Diaz San-

1849jurjo, coadjutor del ant.. 380 Platea. 1852
V. Fray Melchor Garcia San

1*55Pedro, coadjutor del ant.. 497 Tricomi. 1857
V. Fray Valentin Berrio 0 -

1857choa, coadjutor del an t.. 115 Centuria. 1858
Fray Bernardo García Cezon. 533 Biblos. » 1865
Fray Manuel Riaño, coadju-

1866tor del anterior................ » Taumaco. »

Vicarios apostólicos del F o- kien  {'ChinaJ.

NOMBRES. N úm ero  
en e s te  

to m o .
T itu lo .

C om enzó 
su  adm i

n is trac ión .
C onsagra

do  en

Fray Magín Ventallol. . . . 108 Caristo. 1726 ))
V. Fray Pedro M. Sanz, co-

adjutor del anterior.. . . 311 Mau ricastro. 1732 1729
Fray Eusebio Oscott, coad-

jutor del Sr. Sanz.. . » Evara. » 1738
Fray Francisco Serrano, co

adjutor de Sr. Sanz.
(Mártir)......................... . 474 Tepasa. » »

Fray Francisco Pallas. . . . » Sinópolis. 1758 1758
Fray José Calvo. . . . . . . 320 Melito. 1778 1784
Fray Roque Carpena, coad

jutor del Sr. Calvo. . . . 456 Tebesta. 1812 1796
Fray Tomás Sala, coadjutor

del Sr. Carpena................ 352 Nicópolis. » 1820
Fray Miguel Calderon, coad-

jutor del Sr. Carpena. . . 85 Rodona. 1845 1842
Fray Justo Aguilar, coadju-

tor del Sr. Calderon. . . 457 Tebesta. » 1850
Fray Vicente Carreras.. . . » [Dionisia. » 1866

Murió.

1882

1857

1858

1861
Vive.

Murió
en

1732

1747 

1745

1748 
1778 
1812

1845

1834

Vive.

1874
1867
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VIH.

M ia  Ad Apostoljcam anexando perpetuamente el OUspado de 
Dora, in partibus infidelium, al Priorato de las órdenes Militares

en Ciudad-Real.

Ad Apostolicam Beati Petri Cathedram divinis Consiliis sic dis- 
ponentibus evecti, statim Nos Apostólicas Nostras curas ad spiri
tuale bonum illustris Nationis Hispanicse promovendum couvcr- 
timus, et omnem sollicitudinem exercuimus, ut in eo Regno rite 
ac stabili modo religiosa negotia componerentur, quee magnis de- 
trimentis et perturbationibus ob civiles motus et asperitatem 
temporum fuerant obnoxia: eodem studio et sollicitudine permota 
Dilectissima in Christo Filia Nostra Maria Elisabetha II, qum His- 
paniarum Regnum tune moderabatur, suas curas Nostris liben- 
tissime consociavî  ut Nostra vota ac desideria impleri possenti 
ac Deo juvante, feliciter effectum est ut ad Ecclesia res in Hispa- 
nia instaurandas solemnis Conventio inter Nos et Reginam Ca- 
tholicam iniri potuerit, quae die decimasexta Martii anno Domini 
millesimo octogentesimo quinquagesimo primo optatum ad exi- 
tum adducta et Nonis Septembris eodem anno a Nobis approbata 
ac ratificata, robur Apostolica firmitatis aecepit. Res inter mul
típlices quas ea Conventio complectebatur, de nova etiam cir- 
cunscriptione Dicecesiuni actum fuit, et in ejusdem Conventionis 
artic. IX constitutum est ut ad ocurrendum gravibus incommo- 
dis, quae in eclesiastici regiminis detrimentum oriebantur ex dis
persione territorii ad quatuor militias Sancti Jocobi, Alcantara. 
Calatravse et Montesiae pertinentis, et ad memoriam tuendam Ins- 
tituti tantopere de Ecclesia ac República meriti, ac ad preroga
ti vas Catholicorum Regum Magnum ipsorum militarium Ordi- 
num Magisterium ex Apostolica concessione obtinentum servan- 
das, occasione predietse circunscriptionis Dioecesium Hispaniae 
Regni, definitus quidam assignaretur locornm numerus intra 
v'ertum radium seu circulum consistenti um, aque formen coto re
dondo», ut ibi Magnus Magister predictarum militiarum ecclesias- 
-fcicam jurisdictionem exercere pergeret ad omnimodam eorum 
normam quae ex Apostolica ejusdem jurisdictionis concessione 
aliisque pontificiis Constitutionibus prescribuntur, eodemqut
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articulo declaratum est ut novum hoc territorium militarium or- 
dinum Prioratus nuncuparetur, et Prior charactere Episcopali ti
tulo Ecclesia* in partibus infidelium insignitus foret.

At priusquam predicta Dioecesium circunscriptio parageretur, 
Hispaniarum Gubernium mense Martio anno millesimo octigen- 
tesimo septuagésimo tertio pro suo lubitu memoratos quatuor 
Ordines s appressiti et cum ipsis peculiare illud tribunal quod in 
eorum tenitoriis administrationem ecclesiasticam exercebat; et 
cum hoc facto territoria illa disjuncta et diversis in locis posita 
omni prorsus ecclesiastico regimine distituta essent, Apostolici 
Nostri mmierìs esse putavimus tot Fidelium spirituali adminis- 
trationi sine mora consulere, ac propterea per litteras Nostras 
Apostólicas pridie Idus Julii anno millesimo octigentesimo sep
tuagésimo tertio datas, quarum initium Quo gmmus Nos pecu- 
liarem ecclesiasticam jurisdictionem in territoriis ad quatuor mi
litares Ordines predictos pertinentibus suppressam et abolitam 
declarantes, terrritoria illa juxta pacta conventa proximis Dioece- 
sibus ad formam predictis inlitteris expressam aggregavimus, et 
salva constitutione novi territorii intra certum circulum compre- 
hensi iisdem Ordinibus addicendi, respectivorum Episcoporum 
jurisdictioni subjecimus.

Irrita autem ac nulla existente superius dicta quatuor milita
rium Ordinum suppressione, Serenissima Hispaniarum Reos Al- 

phonsus Buodecimus summopere cupiens ad exitum deduci id 
quod articulo IX memóratae conventionis continetur, quodque ad 
memoriam predictorum Ordinum egregie de Ecclesia et Repúbli
ca meritorum conservandam, et Hispánicas virtutis monumentum 
custodiendum pertinent, Nobis suas preces obtulit enixe postu- 
lans ut collatis cum ipso consiliis novum illud territorium vulgo 
«coto redondos predictis militaribus Ordinibus attribuendum sta- 
tueremus, ac Nobis proposuit un in eorundem quatuor Ordinum 
territorium erigatur universa ea regio qua provincia civilis Clu- 
nia, vulgo de Ciudad-Rea1 constituitur (1). Nos itaque rationem 
habentes postulationum Serenissimi Regis, atque iís gravibus cau-

(1) La Real Academ ia de la H isto ria  avisó á su  tiem po  co n fid en c ia lm en te , que 
tlu n ia  no e ra  C iudad R ea l, sino C oruña del Conde; pero  com o el e r ro r  se com etió  en  
el Concordato, donde ya á C iudad Real se la llam ó Clunia, fué  p rec iso  so sten e r esa 
denom inación en  esta  Bula. (La Fuente.)
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gis adductis <jiisè in predicto articulo IX prefat© Conventionis ex- 
plicautur, initis antea cum Rege ipso Cattolico consiliis, Motu 
Proprio, certa scientia, deque Apostolicae Nostr© potestatis ple
nitudine hisce litteris peculiare ac in unius regionis definito spa
tio comprehensum territorium quatuor militaribus Ordinibus 
Sancti Jacobi, Alcantara?, Calatrav© et Montesi©, universam vi
delicet civilem Provinciam Cluniam, vulgo Ciudad-Real statui- 
mus, addicimus, attribuimus et assignamus.

I. Specialiter igitur et expresse derogantes iis qu© articu- 
lo V supramemorat© Conventionis de nova Cattedrali Ecclesia 
Cluni© erigenda decermmtur, integrum territorium Provinci© 
Civilis Cluni© cum omnibus civitatibus, terris, castris, pagis, nec 
non Parecialibus Ecclesiis cujuscumque conditionis ac Ordinis, 
cum Cenobiis utriusque sexus et Hospitalibus omnibus inibì si- 
tis, in quibus et illud de Àlmaden expresse recensemus, pariter- 
que Clerum omnem tan secularem quam regularen, personas et 
populum civitates ipsas et loca qumvis incolentes ab omni et qua- 
cumque ecclesiastica et spirituali finitimorum Antistitum supe
riori tate ac jurisdictione, supplentes de Apostolic© Nostr© potes
tatis plenitudine, quatenus opus sit, enunciatorum Antistitum 
cuilibet super hujusmodi negotio requisito consensui, penitus et 
omnino auctoritate Nostra Apostolica, ad effectum de quo infra, 
perpetuo exsolvimus, sejungimus ac separamus, et in Prioratum 
supradictorum militarium Ordinum, quo nomine deinceps nuncu- 
pandum erit, erigimus atque instituimus, decernentes ut inte
grum predictum territorium ita in Prioratum erectum perpetuis 
futuris temporibus sit ad omnes juris effeotus vere et proprie Nu- 
llius Dicecesis, Nobisqu© et successoribus Nostris Sedique Apos
tolic© inmediate subjectum.

II. Quod vero ad ecclesiasticam et spiritualem jurisdirtìonem 
ac regimen ejusdem Territorii seu Prioratus spectat, per presen- 
tes statuimus, edicimus ac declaramus in universo eo territorio 
juxta premissa separato jurisdictionem omnem in utroque foro 
ecclesiasticam et spiritualem supra loca, ecclesias, clerum et 
personas cujuscumque conditionis, ac Hospitalia aliaque omnia 
pia Instituta ilium ecclesiasticum virum liabiturum et exercitu- 
rum esse, qui a Serenissimo Alphonso Duodecimo Rege Hìspania- 
rum Cattolico, Magno quatour predictorum militarium Ordinum
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Magistro, ae a legitimis ejus Successoribus ad Prioris munus ge- 
rundum fuerit nominate.

IIL Quoniam vero ad piene acteque consulendum regimini ac 
necessitatibus fìdelium, qui in predicto territorio seu Prioratu 
continente, articulo IX superius dictse Conventionis decretum 
est ut Prior charactere Episcopali titulo Ecclesia in partibus in- 
fìdelium insignitus sit, firmiter contìdimus in religione ac pietà- 
te Magni predictorum Ordinum Magi stri, Eum omnem curan in 
hoc collaturum, ut nempe inter ecclesiasticos viros ad Prioris 
munus obeundum eum nominet qui prò suis dotibus idoneus et 
dignus sit ut episcopali charactere augeatur.

IV. Eritautem Magni eorundem militarium Ordinum Magis- 
tri novum Priorem intra trium mensium spatium a Prioratus va
catone nominare, ipsique Magno Magistro Ejusque legitimis 
Successoribus concedimus et indulgemus ut eum atiquem eccle- 
siasticum virum juxta premissa in Priorem deputabunt vel depu- 
taturi erunt, eumdem una simul in Episcopum Ecclesia Dorensis 
in partibus infìdelium, quam Ecclesiam Prioratui perpetuo ad- 
jungimus, Nobis et Successoribus Nostris, Sedique Apostolica 
proponere valeant, ac etiam debeant, et teneantur ut ab enuncia
taci Ecclesiam Apostolica Nostra auctoritate promoveatur.

V. Ita autem predicti ecclesiastici viri Episcopali dignitati 
conjunctum et adnexum esse ac fore Prioris nomem, et munus 
intendimus ut in litteris Apostolicis illius promotionis ad predic- 
tam Ecclesiam in partibus infìdelium idem expresse ac perpetuo 
Episcopus Prior sit appellandus.

VI. Eamdem, porro, Episcopus Prior Potestatem tum ordinis 
tum jurisdictionis in tota sui territorii seu Prioratus regione, et 
supra personas in eo degentes, omnino exercebit qua Episcopi 
omues in suis Dioecesibus et in grege sibi concredito utuntur et 
gaudent, ac ex peculiari Nostra concessione ipse poterit omues 
ordines tam minores quam majores suis subditis conferre, dimis- 
sorias litteras ad ordiues suscipiendos concedere, Diaecesanum 
Synodum celebrare; Idemque debebit residenti se et visitationis 
obligationibus rite satisfacere, aliisque officiis et obligationibus 
quibus Episcopi obstringuntur.

VII. Quo autem Episcopus Prior in perampla sui territorî  seu 
Prioratus, regione omnes sui ministerii partes accurate ac piene
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explepe possit, Vicarium generalem adjutorem sibi ac potissi- 
mum pro cognoscendis et definiendis causis ad forum ecclesiasti- 
cum quomodolibet pertinentibus omnino constituet, qui tarnen 
Magno predictorum Ordinum Magistro gratus et acceptus sit, 
atque iis dotibus preditus quse in persana ad hoc Vicarii genera
lis munus deligenda a sacris canonibus requiruntur.

Vili. Ecclesiasticse causse in prima instantia apud Curiam 
Prioralem agentur, ac in ea judicabuntur, in secunda vero ins
tantia a Tribunali quatuor predictorum Ordinum militarium, quod 
juxta eorundem statuta ordinatum esse debebit; in tertio demum 
jurisdictionis gradu a Tribunali Rota?, quod Apostolica Nuncia- 
turae nuncupatur, cognoscentur et definientur.

IX. Episcopus Prior Prioratus semel sibi collati quamdiu vi- 
xerit possessionem retinebit, nisi illum una cum Ecclesiae Doren- 
sis titulo sponte dimiserit, vel alia cuacumque canonica ex causa 
munere suo perfungi difierit. Eveniente autem Prioratus vacato
ne, Vicarius Generalis qui a Priore deputatus fuerat fìdelium 
Prioratus regimen suscipiet, illudque tenere perget usque dum 
novus Prior litteris Apostoliciis sua super promotione ad Episco- 
palem Ecclesiam Dorensem acceptis, Prioratus possesionem inie- 
rit, quo temporis spatio predictus Vicarius eamdem jurisdictionem 
apud prefatos fideles exercere poterit, et debebit, quse ab Episcopo 
Priore exercebatur, iis exceptis quse Episcopalem ordinationem 
et characterem requirunt; si vero ipsum Vicarii Generalis munus 
vacare contigerit antequam novus Episcopus Prior instituatur, 
hoc temporis spatio predictse jurisdictionis potestas, servato Vi
carii Generalis titulo, ab ilio ecclesiastico Vivo exercebitur qui a 
Magno predictorum Ordinum Magistro in vacantem Vicarii lo- 
cum, idoneitate probe comperta, fuerit deputatus.

X. Cum vero propriam predicti territorii seu Prioratus Eccle
siam congruenter designandam esse agnoscamus, ideo in Ci vita
te Clunise ejusdem Provincia capite Parochialem Ecclesiam exis
tentem, quoe honori Sanctse Dei Genitricis Maria? dicata est, in 
Ecclesiam Prioralem sub eadem Beatm Virginis Maria? invocato
ne, servata Parochialitate et cura animarum sicut an tea exercen- 
da, Apostolica Nostra auctoritate instituimus et uti talem haberi 
volumus ac declaramus, in qua uti Episcopi in suis Cathedralibus 
Ecclesiis ita Episcopus Prior fixam sui honoris sedem habebit.
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XI. Prioralis autem hæc Ecclesia proprium Canonicorum Co- 

llegiúm seu Capituìum habebit, idque constabit Decano qui seiri- 
per priman! Sèdem post Prioralem obtinebit, quatuor Dignitàti- 
bus, némpe Archipresbyteri, Arcidiaconi, (kütorîs et Setole 
Prefecti, insuper quatuor Canonicis qui de oficio nuncupantur, 
scilicet Magistrali, Doctorat, Lectòrali sLc Penitentiario, ac de- 
mum aliis octo Canonicis qui vulgo de gracia nominantur.

XII. Præter Dignitátes et Canonices supradictos Ecclesia 
Priorales duodecim Beneficiato, seu Capellanes adsistentes habe- 
bit, qui in eadem Ecclesia sui ministeri partes exercebunt.

XIII. Sancta autem hec Sedes communi consensu cum Regisé 
MajestatisCatholicæGubernioeamdem dotationem Priorale Eccle- 
siæ Cluniensi constituit, qiiaes Cattedrali Ecclesia Cluniensi attri- 
buta fuisset si ad formant articnli V conventionis superius memo- 
ratæ hujus Cathedralis Ecclesiæ erectio ad exitum esse adducta, 
scilicet Rpiscopus Prior in annuutn reditum octoginta millia ar- 
genteorum vulgo reates de vellón percipiet; prima Dignitas de- 
cem et octo millia argenteorum; alise dignitates et Canonici dé 
oficio, quatour decim miliia; Canonici reliqui, duodecim millia; 
Beneficiati demum Seu Capellani adsistentes sex millia argenteo- 
rum in annuum reditum singuli obtinebunt.

XIV. Clericorum Seminarium insuper quanto citius ad nor- 
raam et juxta decreta Conciti Tridentini instituendum ac admi- 
nistrandum erit, eique Regium Gubernium annuum reditum in
tra nonaginta et eentum viginti millia argenteorum attribuei.

XV. Pro sumptibus autem, qui ad divinum cuítum in Priorati 
Ecclesia administrandum necessarii sunt, intra septuagirita et no
naginta millia argenteorum ex publico erario annuatim tri- 
buentur.

XVI. Annuus pro ParoCtis redit us juxta ea qUe articulo 
XXXIII prediche Conventionis pro aliis Diœcesium Hispaniæ Pa- 
reciis statua fuere intra tria et decem millia argenteorum in Ur- 
banis Pareciis constituitur; in ruralibus vero minimum redit us ad 
duo millia et biscentum assignetur; Coàdjutoribus et Ëconomis 
intra duo et quatuor millia argenteorum annua vice conferentur.

XVII. Impensæ quas erectio Prioralis Ecclesiæ postulat a Re
gio Guberniò prestabuntur, Idemque necessarías sedes pro Epis
copo Priore, pro Seminario et ecclesiastica Curia providebit,



XVIII. Quod vero pertinet ad religiosi cultus ministerium, 
saCrdsque riius in Priorali Ecclesia peragendos, Apostolica Auc- 
toritate státuimus atque decemimus ut omnes et singuli qui in 
ejuádem Priórális Ecclesia* Capitulum et Clerum cooptati fuerint 
divina officia cceterásque ecclesiastica» functiones et munia in 
eadem Ecclèsia ad norinam Ecclesiarum Cathedralium Hispani® 
rite ad diligente!* obire et celebrare teneantur, ac preterea pos- 
sint íü choralibus aliisque capituMribus functionibus* ea respecti
ve gestare et adhibere indunienta atque etiam insignia quae a vi- 
cinioruffi Dioecesium Capitulis Clerisque Cathedralibns probe 
gestantur et adhibentur.

XIX. Et quoniam ejusdem Prioralis Ecclesia òapituli propria 
esse debeilt onera et munia quse aliis Óathedralibus Capitulis in 
Hispania Sustinentur, bine predicta Ecclesia Capitularibus Apos
tolica auctoritate impertimus ut ipsi excepto jure Vicarium Capi
tuiarem deputando qua in re que superius articulo nono consti- 
tuta sunt erunt observanda, coeterum iisdem juribus, prerogati- 
vis; favoribus, privilegiis et indultis quibuscumque ac alia Ca- 
thedralia Collegia gaudeant, fruanturque dummodo adhuc in usu 
sint ñeque ex peculiari concessione vel oneroso titulo adquisita 
dignoscantur.

XX. Eorumdem insuper Capitularium officium erit Capitula
ría statuta quse Apostolicis omnimo Constitutionibus et presertim 
Concilii Tridentini prescriptionibus consentanea sint, sine mora 
opportune conficere, eaque Episcopi Prioris approbatìone confir- 
manda erunt, ut exinde vim obligandi babere valearit.

XXI. lpsorum pariter Capitularium officium erit eamdem ho
noris et obsequii rationem erga Episcopum Priorem implere, quam 
ex Concilii Tridentini decretis sessione vigesimaquartà, Capite 
duodecimo, et sessione vigesimaquinta, Capite sexto ¿fe refor ca
tione, et Ceremoniali Episcofporum, Libro primo, capitibus secun
do et decimoquinto, atque ex Sacras Congregationis Rituum res- 
ponsis ac decisionibus, Capitula Catbedralia erga proprium Epis
copum servare tenentur. .

XXII. Provisio autem omnium Dignitatum, Oanomcatuum, 
Prebendaran et Beneficioram, etiam curam animaran haben- 
tium, ad Magnum Màgistrum semper et cuandocumque pertine- 
bit; verum oanomcatuum de oficio, et omnium Paremarum provi-
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siofiet previo coucursu, qui quoad illos eadem prorsus ratione 
babebitur qute in Catbedralibus Hispaniarum Ecclesiis servatur; 
quoad Parecías autem juxta formam a Sacro Concilio Tridentino 
constitutam. In utroque casa Episcopi Prioris erit terniones ex 
concurrentíbus approbatis efformare, qui ad Magnum Magistrum 
deferentur, ut Ínter propósitos eligere queat, atque idem Episco
p i  Prior vel alius ecclesiasticus vir ex ejus mandato provisus in 
possesionem benefíciorum immitet.

XXIII. Declaramus insuper ac decernimus Episcopum Prio- 
rem Dignitates, Canónicos, Parochos cceterosque Beneficiatos, 
quo facìlius et commodius hujusmodi ecclesiastici officiis provi - 
deatur extra numerum Equitum predictorum quatnor militarium 
Ordinum, non obstantibus contrariis statutis et ordinationibus, 
eligi posse; ea tamen conditione ut ita electi quamprimum curent 
ut alicui ex predictis Ordinibus adscribantur.

XXIV. Omnes ecclesiasticas jurisdictiones, quae a Magno Ma- 
gistro et Tribunali vel Consilio Ordinum predictorum olim exer- 
cebantur in iis territoriis divisis ac dispersi«, nec non in aliis lo
éis, omnibus nempe Ecclesiis, Monasteriis, Institutis quae ad pre- 
dictos Ordines quoquomodo pertinebant, iterum abolemus et abo- 
litas declaramus, confirmantes utrasque Apostólicas Nostras lifc- 
teras alteras quaruminitium Quo gravites, alteras Que diversa que 
uno eodemque die a Nobis edita fuerunt.

XXV. Ut autem omnia a Nobis ut supra disposita et consti- 
tuta rite accurate, ac celeriter ad optatum exitum adducantur, 
Dilectum Filium nostrum Joannem Ignatium, Sanctae Romanee 
Ecclesiae Presbyterum Cardinalem Moreno, Archiepiscopum Tole- 
tanum, qui prudenti®, fidei ac solerti® in exequendis aliis Nos- 
tris litteris snperius memoratis preclarum specimen édidit, ha- 
rum presentium Nostrarum litterarum pariter judicem executo- 
rem nominamus, constituimus ac deputamus, eique omnes et sin- 
gulas facultates necessaria« et opportuna« concedimus, ut ad 
exsequendam Prioratus quatuòr predictorum Militarium Ordinum 
erectionem ac respectivi Territorii circumscriptioüem procedere , 
cunctaque alia in hisce Nostris litteris decreta ac statuta, nulla 
interposita mora, peragere ac implere delegata sibi Apostolica 
auctoritate libere àc licite possit ac valeat; eidemque preteròa fa- 
cultatem tribuimus ut ad- faciliorem ac expeditiorero rerum om
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nium executicmem unam söu plures personas in ecclesiastica 
dignitate constitutas subdelegare, et tam ipse quam persona vel 
person® ab eo sic subdelegando super quacumque oppositione in ac- 
tu hujusmodi executionis, quomodolibet fortasse oritura, etiam de
finitive et cuacumque appellatione remota, servatis tbmen servare 
dis. pronunciare libere item ac licite possint (possint) ac valeant.

XXVI. Eidem insuper presentium litterarum esecutori supe- 
rius memorato committimus et mandamus ut in executoriali de
creto propria eonfinia universae Provincia Civilis Cluni®, qua* 
Prioratus temtorium constituit, adamussim, diligenterque des- 
cribat, itemque descriptionem singularum Pareciarum et habi- 
tantium, qui in Prioratus territorio continentur, accurate confi
dai; ac volumus ut idem omnium et singulorum actorum qu® in 
ipsarum litterarum Nostrarum executionem ab ipso emittenda 
erunt, exempla authentica forma exarata ad Nostram Congrega- 
tionen Rebus Consistorialibus prepositam in ejusdem Congrega- 
tionis Tabulario asservanda intra sex menses ab harum littera 
rum recepì ione, si fieri possit, transmittere teneatur.

XXVII. Declaramus preterea, ut idem Dilectus filius Noster- 
Archiepiscopus Toletanus, presentium litterarum executor, spi
ritualem Prioratus administrationem gerere debeat usquedum 
Episcopus Prior juxta premissa constituendas Prioratus possessio
nem acceperit.

XXVIII. Mandamus deuique ut postquam presentes litter® 
executioni demandai® fuerint, omnia et singula documenta pro
cessus causarum, positiones piarum fundationum et legatorum, 
instrumenta quecumque demum scripta sive res sive jura sive 
personas rationesque ecclesiasticas Prioratus respiciencia ab 
Episcopalibus Cancellariis Toletana, Conchensi et Cordubensi 
extrahi queant, et in propia Prioratus Cancellarla fideliter pro 
necessitate reponantur atque asserventur. Hec statuimus, volu
mus, precipimus atque mandamus decernentes has presentes 
litt eras, et omnia in !eis contenta ac decreta qu®cumque nullo 
unquam tempore de obreptionis, subreptionis aut nullitates vitio 
ex quacumque causa, etiam privilegiatissima, vel ex consuetu 
dine, licet inmemorabili, vel ex quovis alio capite, etiam m cor
pore juris clauso, a nemine cujuslibet conditions et dignitatis, 
etiam Regi® et Imperialis, notari, impugnar! aut alias mfrmgi.
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suspendió lim itare v el in  controversian vocari posse, sed sem per 
firmas, validas et efficaces existère et fore. Non obstantibus Nos
tra e t Cancellariffi A postolice regula, B e ju re  gumsito non folien- 
do, ac quibusvis aliis, etiam  in  Synodalibus, provineialibus, g e -  
neralibus, universalibusque Conciliis ed ítis C onstitutionibus 
Apostqlicis, nec non M etropolitane Toletanse ac Cathedralium  
Conchensis et Cordubensis Eeclesiarum , etiam  juram ento confir- 
matione Apostolica vel quavis firm itate alia  roboratis sta tu tis, 
privilegiis quoque et indultis, ac litteris A postolicis quibusvis 
personis, quomodolibet coneessis, approbatis et innovatis contra- 
riis, quibuscumque quibus omnibus et sin gu lis, illorum  tenore 
pro expressis et ad verbum insertis habentes, íllis  a lias in  suo 
robore perm ansuris/ad premissorum effectum  dum taxat, specia- 
liter et expresse derogam us.

Volumus insuper ut presuntium litterarum  transum ptis etiam  
impressis, manu tamen alicujus Notarii publicii subsoriptis e t  
sigillo personas in ecclesiastica d ign itate co n stitu í»  m unitis, 
eadem prorsus fides ubique adbibeatur quae eisdem  presentibus 
adhiberetur, si forent exhibitae v el ostensae.

N ulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam  Nostrarum  
suppressionis, abolitionis, rescissionis, dism em brationis, unionis, 
separationis, aggregationis, erectionis, circum scriptionis, con- 
eessionis, indulti, assignationes, attribuìionis, derogationis, sta
tuti, decreti, deelarationis, com m issionis, deputationis, m andati 
et voluntatis infringere v el ausu temerario eidem  contraire. S i 
quis autem hoc attentare presum pserit, indígnationem  Omnìpo- 
tentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se n ove- 
rit incursurum. Datum Rom® apud Sanctum  Petrum  anno Incar- 
nationis Dominicas m illesim o octigentesim o septuagésim o quinto 
Quarto decimo K alendas B e cernir is , Pontificatus N ostri, anno 
trigesim o. ==zLoco$fe B in u b i.

Visto gue el Encargado de Negocios In terin o  y  Agente g en era i 
de Preces de Esparta en Rom a , à veinte de N oviem bre de m il ocho
cientos setenta y  cinco.=zE l Vizconde de Oña.—fH a y  im a rú bri
ca) t= V is to 3 A genda general de P reces d Roma ̂ M a d r id  trein 
ta de Noviembre de m il ochocientos setenta y  cinco,^==Jacobo 
Prendergast f  oon rúbrica.—H ay un sello).



En vista de la  Bula original por la  que Su Santidad, en eje- 
cucion de lo  estipulado en el Concordato, y  de lo convenido úl
timamente entre ambas Potestades, erige el Obispado-Priorato 
de las Ordenes M ilitares, que comprenderá todo el territorio de la 
provincia de Ciudad-Real, S. M. el R ey (Q. D. G.)f de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Estado, se há dignado conceder el 
pase a dicha Bula en la  forma ordinaria; entendiéndose que que
dan á salvo la s prerogativas y  facultades que corresponden á 
S. M. en  su calidad de Gran Maestre de las referidas Ordenes 
M ilitares,— Madrid 15 de Abril de 1876.—Cristóbal Martin de 
Herrera.

Don V ictor Arnau, Catedrático de la Universidad Central, Ca
ballero Gran Cruz de la Real y  distinguida Orden de Isabel la 
Católica, y  de la  de Francisco José de Austria, Diputado á Cortes 
y  Subsecretario del Ministerio de Gracia y  Justicia, etc ., etc.

Certifico : Que e l anterior escrito es copia literal, sacada de 
verbo a d  verbum  d el Trasunto y  su traducción á que se refiere, 
om itiendo sólo en ámbos documentos la cabeza y  pié del Trasun
to, en que habla del Notario por quien fué librado. Y para que 
conste, doy á los efectos que hubiere lugar la presente en Madrid 
á vein te de Mayo de m il ochocientos setenta y  seis.
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PRELADOS ECLESIASTICOS

BE CUTAS DIGNIDADES ¥  OFICIOS SE DA CUENTA EN ESTE TOMO.

A fin de que se puedan formarse catálogos de ellos» se ano
tan los títulos que han llevado' varios Patriarcas, Abades, 
Priores mitrados y Auxiliares de iglesias metropolitanas, ex
presando el titulo que llevaron y el número de orden que tie
nen en este libro, no la página.

Nùmero. Número.
Patriarcas de Indias.

Patnaria. . . . • 370
Farsalia. . . . . . . . .  . 247 Ramla............. ................378
Tiro. 476, 477,478 479 y 480 Taties.............. ............ ... 448
Trebisonda............. . . . 487 Taumaco.. . . ............ ... 454
Zaina.. . ............... . . . 529 Túnez.............. ................511

inquisidores generales. Abades de Alcalá la Real.

Amid....................... . . .  28 Amid..............
Damasco................. . . . 176 Farsalia. . . . ................217
Farsalia................... . . . 218
Filipos..................... . . .  378 Abades de la Granja.
Selimbria............• .

Amid.............. ____ 26 y 27
Priores de Uclés y Obispos Anciaa.............

Santiaguistos. Edesa..............
Leucosia. . . . ............ . 2 8 6

Amid....................... Paimira. . . . . _______369
Boira....................... Sebaste........... ................413
Cisarao..................... Seleucia. . . . . . 418 y 419 

.............. 4 2 1Costanza.................. . . . 145 Selimbria. . .
Cerri....................... . . 243 Taumaco.. . . ................ 454



Auxiliares de Toledo.

Adra............. .................   . 4
Arcadia........................ .. . 44
Archis................. 48
Areópolis.. ..................   . 49
Aügustópolis.. . . . . . . .  60
Botra. . . . . . . . . . .  .. 91
Caristo..................... 109 y 111
Casia..................................... 112
Costanza......................   i . 146
Daría.....................................180
Farsalia............................... 218
Gerri.....................................242
Lares....................................279
Larisa.......................281 y 282
Licópoiis......................  . ■ 288
Loritna. . . . . . .  296 y 300
Majulea............................  303
Saíónica............. ... 403
Sebastópolis..................  . 414
Sion. ..................................432
Siria............. 437, 438 y 439
Tagaste.............................
Temnos.« ........................... 459
Tiberiópolis. . . . . . . .  472
Tricomi. . . . . . . . . .  493
Trova. . . . . . . .  503 y 506

«i «

Auxiliares de Burgos.

Rose.....................................597

Auxiliares compostelanos. 

Ádramit........................... 8 y 7

Prelados
Bujía-..............................  96
Cidonia.. . . . .  . . -, joq
Tr¡poli. ...............  500 v 501tr

Auxiliares de Cuba.

Adramit. . . . . . .  5 » 7
Tricali............ 491
Tricomi........................... ....

Auxiliares de Granada.

Claudiópolis....................... 140
Termópolis..................... 467

Auxiliares de Sevilla.

Anazarbe.........................  31
Biserta. . . .  80, 82, 83 y 84
Bona.................................* 86
Botra................................  92
Centuria...........................114
Filadelfia..........................224
Gádara............................. 230
Heráclea.......................... 257
Licópoiis..............  287 y 289
Madaura...........................299
Melitene...........................319
Trajanópolis.................... 481
Utica. . ...........................525

Auxiliares de Tarragona.

Maronea.......................... 308
Trajanópolis........... ..  484

eclesiásticos. 337
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Auxiliares de Valencia. Auxiliares de Zaragoza.

Adramit...........................  8
Arce.................................  47
Goronea............... 158 y 159
Gracia. , ...........................160
Gristópolis. 166, 167, 168,

169 y..............................170
Sidon...................................422
Tarso...................................451
Troya.................................. 510

Amizon.............................  29
Aulona............................... 61
Bricia................................  95
Dionisia............. ..................188
Dolia.................................... 191
L i ta . . ..................................296
Maronea...................... ... . 510
Pati...................................... 571
Utica. 515, 517, 518 y 519



INDICE

d e  l a s  c o s a s  m a s  n o t a b l e s  d e  e s t e  tom o  l i .

fcágs.

A
Abad y  La Sierra (Pray

M anuel), Obispo...............263
Abades de A lcalá la  Real. 366 
Abades de la Granja. . . . 366 
Abella (Fray Ferrer), Ob. . 215 
Abella (Pablo García), Ob. 293 
Abrego (Francisco), Obis

po san tiagu ista ..................233
Acevedo de Vera y  D elga

do, Obispo.............................171
Acevedo,, D. Antonio, Ob. 336 
Adam, Fr, Ob. Abienáe. 2 y  265 
Adam, Fray N.* Obispo de 

Gabala (1). . . . . . . .  142
Adolfo (Juan), Obispo de

Cracia..................................... 101
Adsor y  Pares (Cayetano),

Obispo.................................... 263
Agno: A gn elo ..........................203
Ain, D. Lope. Vide A g n o .. 203 
Aguado y  Jaraba (D. Al

fonso), Obispo de Agor. 38 
A guayo (Fray Alfonso), 0 -

bispo ae Cesárea.............. 74
A guilar (Fray Justo A .), 

Obispo. Tebesta. . 285 y  335 
Aguiriano y  Gomez (Fran

cisco M.), Obispo............. 275

Pág*.

A gustín Clavería (Vicente);
Obispo. Petra................  . 235

Aimerich, fraile francisco
y  Obispo. Pafos.................. 228

Alcázar (Fray Hilario), Ob. 228
Alciñena (Juan J.)................. 300
Alonso N ., Fray, Obispo Ci-

vitateüse...........................  88
Alonso (Fray Feliciano), 

Obispo de Jerez. . 137 y  195 
Alvarez de Abreu (Miguel 

A.), Obispo de Cisamo. . 82 
Alvarez Palma (D. Blas), 

Obispo de Asur. . . . . .  35
Amat (F élix), Obispo de

Palm ira............... ... . . . 230
Anadón (Julián), Obispo.. . 118 
Andreu y  Guerrero (R a

fael).................... . . . . .  130
Angulo Gómez de Carvajal 

(M iguel), Obispo de Co-
ronea...................................... 100

A nónim o, Obispo de An-
drinópolis..........................  23

Anónimo de Ob. Nicópolis. 217 
Anónimo, Obispo de Rosa

lía .......................................... 246
Antequera (D, José), fiscal 

en Indias, ajusticiado. . 282

(1) Es posible que sea el anterior, puesambos andaban por Gerona en \ m  
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Antolincz (Fray Agustín). 234 
Antonio N., Obispo Rón

dense...................  ; . 244
Antonio, titulado Arzobis

po de Jerusalen..............165
Antonio N., Obispo de Ca~

lamona................59 y 195
Antonio N. Ob. de Drivas- 

te, en Sevilla en 1509.. . 125 
Añoa (1), Arzobispo de Za

ragoza..........................182
Apanci y Gilart (Isidoro),

Obispo de Oroya.............107
Aparicio (Miguel), Obispo. 145 
Aparicio, abad de Varuela. 192
Aragón (Fray Peregrino). . 2
Aragón (D. Juan), Pat. de

Alejandría................... 9
Arce (Ramón José), Obispo

de Amid.......................  16
Arciniega (Juan), Obispo

de Adra......................  4
Arguellada (Cristóbal), 0-

bispo de Belen.................43
Arguelles (D. Juan Ma

nuel), Obispo de Bostra. 32
Arias Tejeiro (Manuel R.) 127 
Armendariz (Fray Luis). . 123 
Armengual del Pino. . . .  117 
Arroyo (D. Juan), Obispo

de Biserta.......................48
Aste (Fray Juan B. de), Ob. 275 
Asso (Fray Malaquias), Ob. 317 
Avalos (Alonso), Obispo de

Coronea........................100
Avellan (Fray Miguel), Ob. 272 
Avellaneda (Juan), Obispo. 266 
Ayala (Martin), Patr. de

Antioquía.. ................... 24
Ayestaran y Landa, Obis- 

bo de Bota...................  54
Azara (D. Nicolás y D. Fé

lix)............................152

Badía (Fray José), Obispo. 302 
Baguena y Varona, Arzo

bispo de Ancira . . . . .  22 
Balboa (Gonzalo), Obispo de

Coronea....................... 99
Barberá (José), Obispo. . . 191 
Barcelona (Fray Cirilo de). 301 
Barco (Fray Fernando), Ob. 253 
Bardaxi (Fray Juan). . . .  119 
Baro ó Varó (Fray Francis

co), Obispo. ...................178
Barragan, Obispo de Ceuta. 79 
Barrientos (Fray Ginés). . 312 
Barrionuevo(Cristóbal),Ob. 274 
Barratia (José M.), Obispo

de Camaco...................... 60
Bayon de Carvajal..............169
Belalcázar (Fray Juan), O-

bispo de Atenas........... 37
Benavente (Fray Alvaro), 

Obispo de Ascalon. . . .  33 
Benavente (Fray Nicolás),

Obispo de Isda................162
Benavides y Bazan, Pa

triarca de las Indias . . 296 
Bencomo, Ob. de Heraclea. 158 
Berenguer, Obispo de Je

rusalen...............  . . .  165
Bermudez (Juan), Patr. de

Alejandría...................  12
Bernardo M., Obispo Cara

cense. ........................  62
Berrio-Ochoa (V. Fray Va

lentín), Obispo y Martí. 69 
Besarion (el Cardenal). . . 215 
Biscales (Fray Arnaldo de). 144 
Bixil (Cornelio), Obispo.. . 180 
Bobela (D. Miguel Gonzá

lez), Obispo.................. 65
Bolados (P. José Calza

do). ................  284 y 332
(i) Por errata se puso Arion por Añoa en dicha pág. 182.
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Borbon (el Infante), coad-

ministrador...............198
Borbon (Cardenal Infante), 

Arzobispo de Sevilla, sus
coadjutores................. 160

Borbon, coadjutor, Ob. . . 297 
Borja Ponce ae León, Car

denal Patr. de Indias . . 301 
Botesach (Fray Juan), Ob. 199 
Briz Domingo, Obispo. . . 336 
Buenhombre (Fray Alon

so), Obispo. ,  .......... 206
Bueno (Lucas), Obispo). . . 292 
Bustamante (Juan), Obispo

de Arcadia.................. 28
Butrón (Vicente), Ob. de Tú

nez, Aux. de Tarazona. 91

C

Cabanillas (Isidro Alfonso). 21 
Cabeza de Baca (Fray Mar

tin), Obispo.................207
Cabrero (Diego), Obispo Pa-

lacense....................... 229
Cagliari, Obispado de.. . . 146 
Calatayud (Fray Jaime), Ob. 255 
Calderón (Fray Miguel),

Obispo de Bodona......... 50
Calvo (Silvestre), Obispo. 288 
Calvo, P. V. Melitan. . . .  219 
Calvo (Fray José), Obispo. 199 
Calzado ó Casado. V. Bola-

ños............................
Cameron (Alejandro), Ob. . 193 
Camargo (Luis), Obispo de

Centuria........................ 68
Campo (Alejandro del), Ob. 194 
Campo (Francisco de), O- 

bispo santiaguista. . . .  14
Campo (Pedro), Obispo. . . 315 
Cancellieri (Reinaldo), Ob. 255 
Candamo D. José González. 338 
Cano y Junquera (Andrés). 27 
Cano (Fray Buenaventura), 

Obispo..........................136

Canseco (Fray Lope). . . .  178 
Cañizares (Fray Luis), Ob. 336 
Cañizo y León (Pedro), O-

bispo de Arce..............  29
Capellán mayor del Duque 

de Medina Sidonia. . . .  126 
Capucio (Fray Juan), Obis

po de Orte....................227
Caramuel y Lobkowitz. Ob. 200 
Carbonell (Antonio), Obis

po de Crisópolis, Auxi
liar de Valencia.......... 105

Cardenal de Santa María 
mporticu, tomo 2 .°. . . 165 

Cardona (Juan), Obispo. . . 240 
Cardona (Fray Salomon),

tomo L/. 5 7 i

Obispo.........................213
Cardoso (Gaspar)...............122
Carmelet (Fray Pedro), Ob. 318 
Carnero (Melchor), Obispo. 216
Carpena, Obispo...............219
Carpena (Fray Roque), O- 

bispo de Señaste. 285 y 335 
Camón y Marfil, Obispo de 

Caristo. ........................65
Carmona (D. Bernardo), Ob. 337 
Carreras (Fr. Vicente), Ob. 331 
Carvajal (D. Rodrigo), Ob. 166 
Carvajal (Fray Francisco), 

Obispo Santiaguista. . . 61
Cartusano: su libro traduci

do por elüb. Montesinos. 341 
Casanate (Fray Jaime), 0-

bispo de Alalia. . . . . .  7
Casanyach Galcerán, Obis

po de Crisópolis...........102
Casaus y Torres (Fr. Fran

cisco Ramón)......... .. * 248
Casaues Torres (Fray An

drés). . . . . . . . . . .  249
Casoni (Felipe), Obispo . . 238 
Casquete de Prado (José), 

Obispo de Cisamo. . . . 
Castañeda (Fray Alonso), 

Obispo de Lirba.. . . . . 181 
Gastéis (Fray Nicolás), Ob. 188



572 Indice de las cosas más notables
Casto Royo, Obispo. . . .  15 
Castillo (Tomás J. del), Ob. 258 
Castrillo y Ornedo (D. Ca

listo).............  . . . . .  120
Castro (Mateo de), Obispo 

de Cristópolis.. . . . . .  107 
Catalina de Santo Tomás

de Villanueva.,.......... 223
Catalugua por Calatayud.

V. Calatayud............ .. 255
Cazalla (el Maestro), Au

xiliar de Cisneros. . . . 310 
Cerezuela (Juan), Obispo. 280 
Cisneros de Mendoza (Fran-

cisco), Obispo............190
Cixolci, Obispado descono

cido........................  88
Claret (Antonio M.a). . . . 297
Clasquerin (Pedro), Patr.

de Antioquía............  24
Claveria (Vicente Agus

tín). V. Agustín........ 233
Clavijo (Juan), Obispo. . . 220
Clemente (D. Francisco),

Obisp®..................... 165
Clemente de Arostegui (Pe

dro), Obispo.............. . 173
Cluense, quizá Elvense.. . 90
Coderos (Francisco), Obis

po de Cracia..............101
Codina (Antonio), Obispo. 168 
Colomer (Fray Antonio), 

Obispo de Temosata. . . 334 
Colum (Fray Ramon).. . . 301 
Concilio provincial de Se

villa en 1412.......... ..  . 207
Concilio provincial de Se

villa en 1512................208
Contreras (Juan) (a) de Se

govia, Obispo de Cesa
rea............................. 72

Cordoba (Fray Pedro), O-
bispo.........................   244

Corea, no es Obispado. . . 329

Córdoba Espinola (Ventu
ra)................ 214

Cracn en Palestina............ 236
Cracia. V. Gracia.............
Crespo (Francisco de Sa

les), Obispo de Archis. . 30 
Crespo (Fray Juan), Obis

po de Usel. . . . . . . .  320
Cnptana (1) (Campo de). . 243 
Cruces (Nicolás de). . . . .  134
Cuba (Obispo de)............... 265
Chincnilla (Fray García de)

Obispo de Bibli.............. 46
Chirino (Fray Antonio Mar

celo), Obispo..................241

»

Dain ó D'Ain. V. Agno.
Dávila (Fray Fernando), O-

bispo de Retimo............. 195
Delgado (Fr. Clemente L),

Obispo y mártir............. 195
Delgado y Moreno (Mateo),

Obispo!....................... 259
Despuigs Dameto (Antonio),

Patriarca........................ 26
Diaz Sanjurjo (V. Fray Jo

sé)................................239
Diaz (Andrés), Obispo.. . . 194 
Diego, (Fray) Obispo domi

nico..............................155
Domenech (Manuel)......... 379
Domingo N., Obispo de

Marruecos..................... 206
Domingo N., Obispo de

Baeza............................. 41
Dorbato (Fray Bartolomé),

Obispo.......................... 256
Dragon por Dragonaria.. . 123 
Duran (Fray Juan), Obispo. 268

( 1 ) Por errata se puso Criptina.
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E
Echanove y Zuaznavar 

(Fernando José), Obispo. 
Echeverría y Elqueza (Jo

sé), Obispo.......... .. . .
Eleta (Fray Joaquín), Obis

po ae Osma. . . . .  15 y 
Elvas, Elvense. V. Cluen-

se....................... 90 y
Enriquez (Enrique), Ob. 
Enrique Armendarizz(Fray

Alonso), Obispo...........
Escala, Obispado en Italia. 
Escalada (D. Mariano), 0-

bispo de Anión............
Escalante (Juan Francis

co), Obispo deAnastasió-
polis...........................

Escobar (Andrés), Obispo. 
Escuela Lulista del Puig de

Banda.. . ..................
Escuda (Melchor), Obispo 

de Biserta, Aux. de Se
villa...........................

Esquiladle (Obispado de). 
Esquivel (Fray José), Ob. . 
Espudero (Fray Juan), Ob. 
Espina (Fray Alonso), Ob.. 
Espinosa (D. Miguel), Ob.. 
Espinosa (D. Tomás), Ob. . 
Estaña (Pedro), Obispo de

Cristépolis..................
Estelricn (Juan), Obispo. . 
Estella (Fray Diego). . . . 
Esterripa y Tranajáuregui

Atanasio................
Estevan (Fray Bartolomé),

Obispo.........................
Estirejo (Fray Pedro), Ob. 
Eumenia, Obispado de. . . 
Exea (D. Alonso), Arzobis

po ae Sevilla...............
Exea (Alonso de), Patr. de

Constantinopla............
Eximenez.......................

r

Fabra (Jaime), Obispo.. . . 257 
Fajardo de Villalobos (Alon

so............................... 131
Falcon y Salcedo (Frey Don 

Ramón), santiaguista. . 283
Faro, Obispado de............. 134
Félix N. (Fray), Obispo de

Bibli. . . ..................... 45
Feria ó Ferrer (Fray Pe

dro)......................’ . . 120
Fernandez (Fray Gaspar),

Obispo.........................332
Fernandez Luna (D. Lope),

Patr. de Alejandría.. . .  10 
Fernandez de Luna (Lope),

Obispo.......................
Fernandez Fortique, Obis

po de Cafarnann..........61
Fernandez (Pedro)............ 125
Fernandez (Fray Miguel), 

Obispo. . . . . . . . . .  189
Fernandez de Madrid (An

drés), Obispo.................287
Ferrer y Figueredo (Ma

nuel)..................  . . .  128
Ferrer(Fray Juan), Obispo. 144 
Ferrer y Milán (D. Anto

nio), Obispo................. 337
Fescite. V. Fez. ............... 137
Figueroa (Bernardino), Ob. 212 
Figueroa (Miguel de), Ob. 234 
Firmina, Obispado desco

nocido..................... ■ 141
Flores (Bernardo), Obispo 

de Cidonia. . . . . . . .
Flores (Beltran), Obispo. . 144 
Floreti, Obispado descono

cido.............................140
Fonseca Acevedo (Alfonso),

Patr. de Alejandría . . .  11
Fontanes (Antonio), Obis

po Civitatense................ 87
Formentera (Fray. Juan), 

Obispo......................... 204

175
305
284
130
213
265
132
39

20
193
95

49
131
176
337
288
210
210

105
123
337
176
337
234
133

9
97
10
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Fortalitium Fidei por el

P. Espina...................... 288
Folcli de Cardona (Francis

co) , coadjutor del Infante. 297 
Frago (Pedro), Obispo. . . 319 
Francisco (Fray), Obispo

Civitatense.................. 87
Francisco N., Obispo de

Cluna.........................  78
Franco (Agustín), Obispo.. 159 
Fray Francisco, Obispo de

Aria...........................  32
Froilan (Bernardo), Obis

po. (Será Froilaz?). . . . 173

Galcerán de Casanite.. . .  8
Galindo (D. Gregorio), 0-

bispo de Aulon............  38
Galtelli-nuovo, Obispado. . 143 
Gambone (Basilio), Obispo. 239 
Garay (Fray Antonio de),

Obispo..........................276
Gandía (Fray Alberto), Ob. 337 
García (Alonso), Obispo de

Constantina.................... 96
García Abella, Obispo. V. 

Abella.
García Balsalobre y Rada 

(Frey D. José), Obispo. . 279 
García de Calatayud (Fray

Juan).................319 y 320
García (Fray Antonio), Ob. 316 
García de Heredia (Barto-

mé), Obispo.................. 269
García Quijada (Fray), O-

bispo de Guadix.............157
Garzias de Martinis (Fray). 46 
García Pelaez (Francisco),

Obispo de Bostra.......... 52
García San Pedro (V. Fray 

Melchor), Obispo y mr. . 306 
Gascon y Laso, Obispo de 

Jafa............................. 331

Gaona (Frey D. Antonio), 
santiaguista. . . . . . .  222

Gaona, Obispo Auxiliar de
Calahorra...................... 337

Gau (Fray Juan), Obispo de
Cirene.............................85

Gau (Pedro)...................... 258
Gatica (Fray Diego), Obis

po de Biserta...................49
García de Zorita (D. An

drés), Obispo.. . . . . .  338 
Gerona (Fray Antonio de). 143 
Georgii (Fray Jorge), Obis

po de Egas...............  . 331
Gil y Falcon (Pedro), Ob. . 309 
Gil Manrique García, Obis

po de Biserta................ 47
Gimeno (Fray Romualdo),

Obispo................  252
Ginebreda (Fray Antonio), 

Obispo de Atenas. . . .  36 
Godinez (D. Alfonso), Obis

po de Biserta................ 48
Gomez ó Gomesano, abad

de San Millan................ 338
Gonzalez Bobela, Obispo 

de Caristo.................... 65
González Pisador.......... .. 304
González de Mendoza (Pe

dro) , Patr. de Alejandría. 11 
Gonzalo N., Obispo Laren-

se................................. 168
Gonzalo N., Obispo Tinti-

tano............................. 294
Gonzalo N., Obispo de A-

gor.............................  37
Govea (Fray Antonio), 0-

bispo de Cirene............  84
Gracia, Obispado de

y Cracia........................153
Obispos de Gracia que eran. 
Granada (Obispado de). . . 153 
Grase (Obispado de).. . . . 155 
Gregorio (F. N), Obispo de

Marruecos..................... 206
Guadix (Obispos de). . . .  156
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Guerra (Ignacio Mateo), Ob. 
Guerra Arteaga (D. Domin

go, Obispo de Arnud. . . 
Guerra, Obispo de Sego-

via.............................
Guillen de Borja (Juan), 

Patr. de Constantinopla 
Guillermo N., Obispo de Fi

ladelfia.......................
Guisasola y Rodriguez (Don

Victoriano)..................
Gutierrez Galeano (Fray

Francisco)...................
Guzman (Diego de), Obispo.

de

Henares (V. Fray Domin
go), Obispo y mártir. . . 

Heredia (Fray Baltasar), 0-
bispo de Cirene............

Hermosilla (V. Fray Geró
nimo), Obispo y mr.. . . 

Hernández (Fray Santia-
go). ...........................

Herrera de Olivares, Ob. . 
Hierápoli, Obispado. V. Ge- 

rápolis.
Hinojosa (Fray Antonio),

Obispo. .....................
Hinojosa (D. Fernando), Ob. 
Hugarte (Juan), Obispo.. . 
Hurtado de Mendoza, Patr.

de Alejandría..............
Hurtado de Mendoza (José), 

Obispo de Constanza. . .

I

Infante Macías (D. Ildefon
so), Ob. de Claudiópolis. 

Irisarri y Peralta (D. Juan 
M), Obispo de Cesárea. .

J

tomo h h

Jaén (Obispado de).......... 163
Jaén (Obispado de)..........154
Japón, título quimérico de 

Obispado..................... 163
Jara (Francisco), Obispo. . 311 
Jaspe (José Antonio), Ob. . 242 
Jerusalen, patriarcado. . . 164 
Jesús (Hilario de), Obispo

de Corico..................... 101
Jiménez (Pedro Ale), Obis

po de Ciña..................... 78
Jesús (Fray Hilario), Obis

po de Corea..................329
Jordán (Fray Bernardo), Ob. 338 
Jorgez (Fray Jorge), Obis

po de Egas...................331
Juan N. (Fray), Obispo

Oxelense......................291
Juan de Dios (Fray), Ob. . 280 
Juan N., Obispo Obtuense. 226 
Juan K, Obispo de Floreti. 146 
Juan, Obispo Abiense.. . .  2
Juan N., Obispo de Arbó

rea...........................   27
Juan Obispo de Bonavola.. 51 
Jubí (Juan), Obispo de Cons

tanza...............  . . . * 94
Julián N. (Fray), Obispo de

Cixolci. . ..................  88
Julián N., Obispo de Lao- 

dicea........................... 189

L
Lagos ó Laguis (Juan de). • 125 
La Her, Obispado quiméri

co. V. Lares. . . . 168 y 177 
Lampere y Blazquez (D.

Valentin).....................339
Lares, Obispo quimérico. . 168 
Lario y Lanas (Juan), Ob. 182 
Lastaun (D. Sebastian), 0- 

bispo del Cuzco............. 171

este
189
15
82
98

139
121

246
295

138
83

200

148
170

339
339
318
11

94

90
75
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Lasala y Lócela, Obispo de 

Adr stiuiiif . 5
Laso de la Vega, agustino, 140 
Laso de la Vega (Enrique), 

Obispo dé Tamaso. . . . 282 
Laterana (Fray Juan), Ob. 155 
Leiza (D. Juan Francisco). 150 
Leizaola (Pedro de), Ob.. . 309 
Levanto (Fray Antonio), 0-

hispo y abad............... 277
Levanto y Vivaldo (D. Pe

dro Francisco), Obispo. . 167 
Leon (Diego de), Obispo de

Colibraso....................  91
Lezo y Garro (Nicolás), Ob. 261 
Lillo (Fray Juan Antonio),

Obispo de Amata.......... 13
Loaces (Fernando), Patr

de Antioquía...................25
Lopez (Fray Gregorio), 0-

bispo de Basita................41
Lopez de Mendoza (Pedro), 

Obispo de Termópolis.. . 289 
Lopez (Luis Gregorio), Ob. 183 
Lorenzana, Cardenal. . . .  26 
Lorenzo N., Obispo Dar-

bense........................... 111
Lorenzo N. (Fray), Obispo 

de Terranova. . . . . . .  87
Lorenzo N., Obispo Au-

rense.......................... 39
Lucidi (Jerónimo)..............126
Luis N., Obispo Aurense. . 39 
Lulio, escuela de su doc

trina............................ 302
Luna (Fray Alvaro), Ob.. . 340

LL

Llano de Ponte (Juan), Ob. 172 
Llinas (Rafael de), Obispo

de Crisópolis............. .102
Lloris (Francisco), Patr. de 

Constantinopla..........  98

M

Madüeño y Ramos i (Benito), 
Obispo de Sion. . . . . .  268 

Magdaleno (D. José). Obis
po de Teos......... ..  15 y 287

Maigrot (Carlos), Obispo de
Comana...............  92

Maicas y Maiquez (Fray Mi
guel), Obispo., i . 28l y 320 

Málaga (Obispos titulares
de). ........................Í88

Mandía y Parga (Rodrigo),
Obispo de Sira............... 272

Manrique Guzman, Patr. . 296 
Manrique deLara(D. Juan).

Obispo*.......................... 151
Manzanedo de Quiñones 

(Alfonso), Obispo. * . . . 166 
María (Fray Francisco). , . 187 
Mariana, Obispo, confundi

do con Mananópolis. . . 147 
Marianópolis (Obispado de)* 145 
Marruecos (ODispado de). * 203

y apéndices.................
Martí (Fray Domingo) Ob. * 807 
Martin N., Obispo de Se-

leucia........................... 260
Martin N., Obispo..............440
Martinez Garrido (Fray D.

Diego)...........................341
Martinez dé Tejada (Fray 

Francisco de San Buena
ventura)........................303

Martínez (Juan), Obispo.. . 142 
Marton (Juan), Obispo de

Bricia.........................  55
Manso (D, Pedro), Obispo

de Cesárea...................... 74
Manso de Zúñiga (D. Pe

dro L.), Obispo Auriense. 39 
Marruecos: historia de su 

Obispado en Sevilla, a-
péndice núm. 1..............343

Maurana (ó Moriana?) (Gui-
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llermo de), Obispo. . . .  144 

Mayorga (Fray Diego de),
Obispo de Cesárea........ 73

Mayorga (Fray Francisco), 
Obispo deTagaste. . , . 274 

Mazuelo (Fray Vicente), O- 
bispo de Alepo. . . . * . 13 

Medina (Fray Antonio), Ob. 245 
Medina (Fray Juan), O.b. . 270 
Mendez (Alfonso), Obispo

de Axuma...................  40
Mendez (Fray Luis), Ob. . 263 
Mendoza Caamaño (Frey

D. Alvaro).................... 155
Mendoza (Francisco), Obis

po de Sigüenza............. 236
MejíadeMolina(Fray Fran

cisco). . . . . . . . . . .  137
Mellado y Eguiluz (Dioni

sio), Obispo................... 171
Mesa (Bernardo), Obispo de

Trípoli...............  299 y 310
Mezo (Vide Amizon).........  17
Miguel (Fray Bernardo).. . 319 
Milon y Lopez (Antonio). . 128 
Minuarte (Jacinto). Obispo. 191 
Mirabal (Pedro), Obispo.. . 218 
Miralles (Juan), Obispo. . . 292 
Molleda y Clerque (Grego

rio), Obispo................... 161
Montesinos (Fray Ambro

sio), Obispo y poeta. . . 340
Mora (José), Obispo..........190
Mora (Fray Francisco). . . 125 
- orales (Luis de), Ob. . . 312 

Moran (Patricio), Obispo de
Dardania.......................110

Moreno (Fray Ramon M.a) 133 
Moya (Fray Juan), Ob. . . 136 
Moyano Rodriguez (Bue

naventura), Obispo. . . . 259 
Monimo (Fray Pedro), Obis

po de Alepo.................  13
Montes (Tomás J), Obispo. 260 
Moreno (Fray Domingo),

Ob. de Canata y Cádiz. . 60
TCMO M.

Morcillo Rubio, Obispo Da-
rense........................... 112

Morro (Miguel), Obispo de
B u g ía ............................... 57

Mortero (Fray) Ob...........  47
Moscoso y Peralta (Juan),

Obispo.........................306
Moxo (Fray Benito), Obispo

de Asur........... \  . . . 35
Muñoz y Benavente (Ma

nuel), Obispo................ 177
Muzquiz, Arzobispo . . . .  26 
Muzquiz y Aldunate (Ra

fael), Obispo.......... .. . 261

N

Nachten, Cornel, Obispo de
Limerik........................180

Navarro (Miguel), Obispo
de Cucusu........... 108

Nicolás, Obispo Aquense. . 3
Nicosia, es Leucosia, 176 y 221 
Niño de Guevara (Fernan

do), Obispo................... 237
Niocense, Obispo..............220
Niochi (Obispado de). . . . 220 
Nisibe, omitida á la pági- 

221. Véase á las pági
nas. ..................  284 y 332

Nuñez Barreto, Patr. de
Etiopía............ 148

Nuñez de Monteagudo, Ob. 187

O

Obelar (Fray Manuel), Ob.. 250 
Obregon (Fray Sebastian),

Ob. de Marruecos. 208 y 346 
Oca (Fray Suero de), Ob. . 280 
Ogironense (Fray Bernar

do), Obispo.................  3
Olivares Maldonado (Fray 

Francisco), Obispo. . . . 271 
Oliver (Fray Bernardo). . . 115



378 Indice de las cosas más notables
Oran (toma de) por Cisne-

ros............................... 311
Orellana (Eodrigo), Obispo 

de Cordoba de Tucuman. 79 
Orihuela (Fray José), Obis

po de Calama..............  58
Orozco (Fray Pedro), Ob. . 286 
Orueta (Francisco), ameri

cano.. ..........................129
Osma (Confesor de Cárlos 

ni). V. Eleta, págs. 284 y 333 
Oviedo (V. P. Andrés), Ob. 147

P
Paiperalano, Obispado qui

mérico......................... 230
Palatino ó Palazin, Ob. . . 257 
Palos (Fray José), Obispo. 281 
Pallas y Faro (Fray Fran

cisco), Obispo...............267
Paredes (Fray Tomás), 0- 

bispo de Claudiópolis.. . 89 
Pascual (San Pedro). 154 y 163 
P ayo, ó Pelaez, Alvar, Obis

po de Coronea.............  99
Peña (José Antonio de la). 126 
Perea (Sebastian de), Ob. . 186 
Pedro (N.), Obispo Ponde-

rachense.......................240
Pedro, Obispo Samariense. 255 
Pedro N., (Fray) Obispo

Suellense..................... 270
Pedro N., (Fray) Obispo de

Siponto.. . *................. 269
Pedro N., Obispo de Ciro. 81 
Perez de Arellano (Juan 

Antonio), Obispo de Ca
sia............................. 67

Perez Estremerà (Miguel 
Es teban), Santiaguista, 
Obispo de Dañaba. . . .  110 

Pérez b abricio (Fray Juan),
Obispo..........................175

Perez de Guzman (Alfon
so), Obispo............ 296

Pereda(Fray D. Diego),Ob.
Santiagu 'ista................. 266

Perez Jaime, Obispo de 
Cristópolis. . . . . . . .  104

Perez de Santa Maria (Fe- 
lipe), Ob.de Constancia. 93 

Perez de Ribera (Domingo),
Obispo.......................... 143

Perez de Vargas (Fray Ti
moteo), Obispo de Asfan. 34 

Perez ó Periz (D. Loren
zo), Obispo....................216

Perez (Fray Timoteo), Ob. 182 
Perez (Mateo), Obispo de

Cristópolis.................... 104
Perez (Miguel), Obispo de 

Arcadia................ .. . 28
Pernas (Fray Alfonso), Ob. 207 
Persia. Misionero embaja

dor de aquel país. . . . 163
Pilari ó Pilares, Obispo de 

Bonavola. , . . . .  51 y 119 
Pineda (D. Miguel), Obispo

de Antígona................ 24
Pineiro (Gonzalo), Obispo.. 276 
Pinna (Peña?) Camaldulen-

se, Gregorio...................144
Platas (D. José), Obispo de

Adramit......................  5
Ponce y Carrasco, Obispo

de Adramit..................  5
Pont (Pedro de), Obispo

Cluense.......................  90
Portocarrero (Pedro), Patr.

de las Indias..................297
Pozuelo y Herrero (José),

Obispo de Ceuta.............. 26
Prioratos de Uclés y San 

Marcos, perpétuos. . . .  82 
Puerto (Fray Antonio del). 116 
Pujasola (Fray Francisco),

Obispo. . .'..................271
Pugiol (Puchol?) (Fray Lo

renzo)........................... 144
Punyet (Juan), Obispo de * 

Cirene............................ 83



de este tomo LI.
Puyal y Poveda, Obispo de 

Carísto y Calahorra.. . . 66 
Puyana (José Elias), Obispo 

de Caradra y Pasto.. . . 62

Quemada (Fray Juan). . . . 114
Quintano Bonífaz.............135
Quiñones de León (Fray 

Gutierre), Obispo . . . .  181

Rabanal (Fray Alonso N.),
Obispo........................ 2Í45

Ramírez (Fray Francisco), 
Obispo de Caradra. . . .  62 

Ramírez de la Piscina, 0 - 
bispo de Ciudad-Rodrigo. 

Ramírez de Ribera (Blas
co), Obispo..................

Ramirez Galan (Fray Lu
cas), Obispo................

Requesens y Fenollet (Fray
Alonso), Obispo............

Resino (Dionisio), Obispo
de Adramit..................

Riaño (Fray Manuel), Obis
po de Taumaco............

Riario (César), Patr.. . 12 y 98 
Ribera (Beato), Patr. . 12 y 25 
Ribera (idem), familiares

suyos..........100, 101 y 104
Ribera (idem), auxiliares

suyos....................  210
Riquelme, Obispo de Biser

ta, Auxiliar de Sevilla. . 49 
Rio.(Baltasar del), Ob.. . . 132 
Riofrio (José M.a), Obispo. . 241 
Roberto (Fray N.), Obispo

Süvense....................... 266
Roceres ó Proceres (Anto

nio), Obispo...................144
Rocha (Francisco de la), 

Obispo de Constanza. . . 93

Rocha (P. Juan), Obispo. . 145 
Rodríguez de Torres (Fray

Melchor), Obispo......... 247
Rodríguez Pisano (Frey D.

Francisco)....................343
Rodrigo N., Obispo deLao-

dicea. ...............   170
Rodrigo (Fray), Obispo de

Marruecos.................... 205
Roger de Pallás, Patr. de

Alejandría..................  9
Roldan (Fray Juan), Ob.. . 162 
Román y Linares (D. Vicen

te), Obispo....................114
Romeo ó Romero (D. José). 117 
Romeu (Fray Domingo).. . 316 
Romero (Fray Reginaldo), 

Obispo.........................292

579

Ronda (Obispo de) en Cas-
80 tilla, repetido.............. 87

Ronda (Obispado de). . . . 244
174 Roure (Fray Francisco), O-

bispo......................... 217
277 Rubicon (Obispado de). . . 

Rúbeo (Fray Bernardo), O-
249

86247 bispo de Civitá............
5 s

335
94

Saenz de Santa María, O- 
bispado de Segovia.. . . 

Sahagun (Fray García de),
Obispo de Berito..............44

Sal (Juan de la), Obispado
de Bona.....................  50

Sala (Fray Tomás), Ob. . . 218 
Salamina (D. Francisco Sa

lazar) .......................103
Salas (Fray Alvaro), Ob.. . 160 
Salazar (D. Francisco), O- 

bispo de Salamina. . . . 103 
Salazar (Fray Francisco). - 252 
Salgado de Somoza, abad 

de Alcalá la Real. . . .  89 
Salient (D. Francisco), Ob. 341



380 Índice de las cosas más nota bles
Salines (Fray Juan), Ob.. . 221 
San Buenaventura (Fray 

Francisco). V. Martinez. 303 
San Cipriano (Fray Alonso

de), Obispo....................181
Sancha Ciriaco, Obispo de

Areópolis........................31
Sanchez (José Domingo),

Obispo.......................... 184
Sanchez Marquez (D. Fran

cisco), Santiaguista, Ob. 14 
Sandoval, Arzobispo de To

ledo.............................311
Sangüesa (Fray Miguel),

Obispo de Rose..............246
Sanjurjo (V. Fray José M.a), 

mártir. V. Diaz Sanjurjo. 333 
San Lucar (Fray Manuel M.

de), Obispo de Cidonia. . 76 
San Martin (Fray Rodrigo), 

Obispo de Sebaste. . . . 258 
Santa Cruz (Juan), Ob. . . 220 
Sanz (Fray Bernardo), 0- 

bispo Ogironense.. . 3 y 222 
Sanz (V. P. Fray Pedro),

Obispo........................192
Saporito y Morella (Tomás). 22 
Sarrazas (D. Matías), Ob. . 122 
Segria (Juan), Obispo de

Cristópolis.................... 105
Segui (Fray José), Obispo. 149 
Segovia (Juan de), Carde

nal...............................214
Sergio, Obispo de Cora.. . 99 
Serra, abad de Yeruela. . . 192 
Serra (Gabriel), Obispo. . . 146 
Serra (José M.), Obispo de

Daulia.......................... 112
Serra (Jaime), Patriarca de 

Constantinopla. . . . . .  98 
Serrano. (Y. Fray Francis

co), Obispo y mártir. . . 294 
Serrano (Melchor), Obispo

de Arcadia......................29
Serrato (Francisco), Obispo 

de Damasco...................109

Sierra (Gabriel), Obispo de
Bona ó Hipona............. 51

Silves (Obispado de). . , . 266 
Sexti (Fray Tomás), Ob.. . 216 
Sichar (Pablo), Obispo. . , 152 
Simó (Fray Arnaldo), Ob,. . 226 
Simon (Martin), Obispo.. . 144 
Sofrano, Patr. de Jerusa

lem apócrifo.................164
Solís y Grajera (Frey Don

Alfonso), Obispo...........151
Solís (D. Francisco), Obis

po de Bagnorea titulado
de Banarca.....................41

Soli vera (Gerónimo). . . . 293 
Soria y Vera (Melchor), O-

bispo............................ 311
Sotelo (V. Fray Luis).. . . 163 
Soto (Pedro de), Obispo.. . 309 
Sotomayor (Fray Martin),

Obispo.............  308
Sotomayor (Antonio), Obis

po de Damasco...............109
Stornel (Fray Pedro), Obis

po Civitatense.................8 8
Strong (Tomás), Obispo ir

landés...........................225
Suarez (Luis).....................122
Suarez (Fray Miguel), (a)

P. Santander...............  17
Sufraganeato, palabra bár

bara 191
Sureda y Santa Cilia, Ob.. 223

T
Tamayo (Juan Antonio), O-

bispo de Botra..............54
Taranco(D. Lorenzo), Obis

po de Avar......................40
Tebesta por Sebaste (Obis

pos de). V. Tebesta.
Tercero ae Rozas (Fray Ma

nuel).............................139
Teres (Fray Juan), Ob. . . 210  
Terralba, Obispado.......... 291



Terres (Fray José), Obispo
de Cidiso.....................

Tineo (Blas), Obispo. . . . 
Títulos de Obispados qui

méricos. Véase Idumea, 
Corea, Italimene y otros. 

Tomás (el beato Pedro).. . 
Torba (Fray Martin), Obis

po de Cardieu.. . . . . .  
Tordera (Fray Pedro), Ob.. 
Tordoya (Pedro J.), Ob. . . 
Torquemada (Fr. Manuel),

Obispo de Berito..........
Toro (Gerónimo de)..........
Torre (P. Jacobo de la). . . 
Torrella (Gaspar), Ob.. . . 
Torres (Fray Gaspar), Ob. . 
Torres (D. Pedro), Obispo

de Albania..................
Torres de Navarra (Ga

briel), Obispo......... .. .
Torres Navarro (Gabriel), 

coadjutor de Sevilla. . . 
Tortosa de Levante: Orto-

sia..............................
Trenco (Francisco de), 0-

bispo de Oroya.............
Trigueros (Fray Manuel). . 
Trilles (Fray Vicente), Ob. 
Trujillo (Sancho), Ob. . . . 
Tudela, consagración del 

altar mayor de la cate
dral................. .. • . .

Turcoti (Cárlos), Obispo de 
Andrinópoli.................

U

Ubeda (Gonzalo de).........
Ubense, Obispo (Fray Pe

dro Pont)............... • •
Uclés (priorato de), Priora

tos. V. Santiaguistas.. . 
Urbieta (Juan Gregorio), 

Obispo de Corico..........

de
Urrea (D. Pedro), Patr. de

Alejandría............. 10 y 24
Urries (D. Felipe), Ob., al pa

recer, de Filadelfia. 140 y 331

V
Valbuena (Fr. Gonzalo de),

Obispo......................... 154
Valencia (Hugesto de), Ob. 202
Valer a (Alfonso)............... 265
Varela Fondevila (Juan),

Obispo......................... 279
Varo (Fray Francisco), 0 -

bispo Baulitano...........  42
Vázquez (Fray Odoardo). . 168 
Vázquez (Rodrigo), Ob. . . 
Venei (Juan), Obispo ita

liano.............  . . . . .  144
Ventallol (Fray Magin), 0 -

bispo de Caristo..............64
Vera (Fray Hernando), 0-

bispo de Bugía............ 56
Vera (Jacinto), Obispo. . . 194 
Veraiz (Fray Pedro), Ob.. . 295 
Vich (Antonio), Obispo de

tomo L L  38Í

Usel...................  320
Viezma (Fray Atonio de),

Obispo......................... 235
Viezma (Frey D. Sebas

tian)............................260
Vigram (Juan de): si era

Juan de Segria..............106
Villa (Fray Lorenzo). . . . 320 
Villagomez (Frey O. Clau

dio), santiaguista.........300
Villagutierrez (Fray Fran-
Villalobos (Fray Pedro), 0- 

bispo de Bento. . . . . . 44 
Villanova (Fray Jaime). . . 319 
Villar (Manuel), Obispo.. . 258 
Villardel (Fray Francisco),

Obispo..................._ * • 237
Villaviciosa (Juan), Obispo 

de Cesárea..................73

este

329
290

96
63

270
294
44

141
130
257
184

8

198
25

226
107
64

149
209

140
23

125
105
82

101



382 Indice de las cosas más notables de este tomo L l.
Villena (Fray Pedro de),

Obispo..........................256
Vinges (Vignés ó Vines?)

(Fray Vicente)............... 174
Virgili (Fray Bartolomé),

Obispo.......................... 153
Wiseman, Cardenal......... 196

X

Xague (Fray Pedro), Ob. . 220

Ximenez (Fray Francisco),
Patr. de Jerusalen. . . . 165

Z
Zapata Vera (Francisco), 

Obispo de Daría, Auxi
liar ae Toledo................ 111

Zepeda (Fray Juan), Obis
po de Arindola.................33

Zelada Cardenal (D. Fran
cisco J.)........................234

FIN.



INDICE

DE LOS CAPÍTULOS Y APÉNDICES DE ESTE TOMO LL

Prólogo.......................................  V
Biografía del Doctor D. Carlos

R. Fort. .................................. ÍX
Advertencias............. ... XXIC a p ít u l o  I .  Obispos españoles 

titulares de las diócesis de 
Abido, Adra, Adramit, Ala
lia, Albania, Alejandría, A- 
raida, Amizon, Anastasiopo- 
lis, Andreville, Anlígona, An- 
tioquía, Antipatro, Arad, Ar
bórea, Arce, Archis, Areo- 
polis, Aria, Aríndela, Asea- Ion, Asura, Asían, Atenas, 
Augustopolis, Aulona, Au
rea. Avar, Avarea y Axuma. {  

Cap. II. Obispos españoles ti
tulares de Baeza, Basita, Be
lén, Bevisa, Berito, Biblos, 
Bodona, Bona, Bostra, Botri,
Brisca, Bugia......................  41C a p . I í í . Obispos españoles ti
tulares de las iglesias de Ca- 
láma, Calamóna, Camáco, 
Canáta, Cafarnaún, Carádra, 
Carra, Cárdica, Caristo, Ca
sia, Castoréa, Centuria, Ce- 
saréa, Cidonia, Cima, Ciña, 
Ciro, Cirene, Civitá, Claudio- 
polis, Colibráso , C o m a lia , 
Constanza, Constantina,Cons- 
tantinopia, Corón, Coronéa, 
Gracia, Corico, Crisopolis, 
Cristopolis, Croya, Cucusi.. . 58 

C a p . IV . Obispos españoles ti-

Págs.
tulares de Damasco, Dañaba, 
Dardania,Daria, D.iulia, Dau- 
sara, Demetriades, Dervase, 
Diana, Di bona, Dionisía, Do- 
lia, Doliche, Dora, Dorila, 
Dragonaria, Draso, Drivaste,
Drusípara.. ............................ 409

Cap. V. Obispos españoles ti
tulares da las iglesias de 
Echino, Edesa, Ega, Efeso,
Epifanía y Enmenia.................127

C a p . VI, Obispos españoles ti
tulares de las iglesias de Fa
ro, Farsalia, Fez, Filadelfia y
Floreli..................................... 134

C a p . VII. Obispos españoles 
titulares de Gavala, Gadara, 
Caliteli, Gerópolis, Ceroce
sarea, Gironda, Grase y de 
algunos de España en Anda
lucía durante la dominación 
musulmana.. . . . . . . . .  142

Ca p . VIII. Obispos españoles 
titulares de Heraclea, Her- 
mópolis, Hipona, lconio, Hu
mea, Isaura, Ida, Ispaham,
Japón y Jernsalen.................. 158

Ca p . IX. Obi-’pos españoles ti
tulares de Lacemoniu, Lacor, 
Laher, Lambesa, Landicea, 
Lares, Larisa, Leon topo! is, 
Leucosía, Licópolis, Lída, Li- 
misa, Lirba, Listra, Lita y
Lori m a ,............................. . 167

Cap. X. Obispos españoles ti-



indice.
tillares de Macrat Madanra,
Magide, Marianópolis, Mar- 
cópolis, Margarita, Maronea, 
Mariano polis, Mauriscastro, 
Maximianópolis, Mégara, Me- 
lipotamos, Melitene, Melos, 
Melitópolis, Misia y Mitilene. 184 

Cap. XI. Obispos españoles ti
tulares de Marruecos, resi
dentes en Sevilla....................203

Cap. XII. Obispos españole» 
titulares de Nazaret, Nazian- 
ze, Ñemosia,Neocesarea, Neo- 
patria, Nícea, Nicópolis, Ni-
cosia, Nilópolis y Nio............221

Cap. XIII. Obispos españole» 
titulares dé Olba, Ojirinco, 
Orope, Osana, Osóla, Osori y
Ortosia.............................. • • 222

Cap. XIV. Obispos españoles 
titulares de Pafos, Palmira, 
Pamaria, Pati, Petra, Filipos, 
(P h ilip i), Pirgi, Pitsburgo, 
Platea, Planate, Pompeyópo-
lis, Prato y Priene.................228

Cap. XV. Obispos españoles 
titulares de Ramata ó Raíala, 
Resina, Ronda, Rosalía, Ro
se, Rubicon y Raspe............. 243

Cap. XVI. Obispos españoles 
titulares de Salamina, Saló
nica, Samaría, Santorin, Sa- 
repta, Scopia, Sciro, Scitó- 

olis, Sebaste, Sebastópolis, 
eleucia, Selimbria, Sidon,

Silva, Sinope, Sion, Siponte, 
Subrita, Sude, Suelli, Sulci,
Sura y Siria........................... 252

Cap. XvIL Obispos españoles 
titulares de Tagaste, Tamaso, 
Tánger, Tanis, Tarso, Tau- 
maco, Tebas. Tebesta, Tela, 
Temnos, Tenaria, Teos, Ter- 
mópolis, Tcrranova, Terral- 
va, Tesalonica, Tiberiades, 
Tiberiópolis, Tipasa, Tiro,

384
Trajanópolis, Trebisonda, Tri- 
cali, Tricornia, Trípoli, Tro
ya, Túnez............................ ... 274

Cap. XVIII. Obispoa españo
les titulares de Utica, Usel, 
Vallis, Vela, Vera, Veste, Za- 
ma y Zela................................315

Cap. XIX. Obispos españoles 
titulares de algunas diócesis 
omitidas, ó dudosas, '  entre 
ellas las de Acanda, Bersebe, 
Belmeda, Cidiso, Corna, Mar- 
eó polis, Nisibe y Timiscira. 
Ampliación de noticias con 
respecto á otros prelados. . . 325

Cap. XX. Obispos españoles 
titulares de sedes ignoradas. 536

APÉNDICES.

I. Obispado de Marruecos... . 343
II. Propuesta del Sr. Mellado

Eguiluz para Auxiliar de To
ledo en 1715..............................347

Ilt. Informe sobre la petición
"^anterior..................................... 348
IV. Nombramiento de Auxi

liares para el Arzobispado de 
Toledo hecho por el Rey en 
1738......................................... 349

V. Presentación del Dr. Don 
Francisco Aguiriano y Gómez 
para Auxiliar de Toledo. . . 351

VI. Petición de Auxiliar por
el Arzobispo de Sevilla en 
1 8 1 6 . ....................................... 352

VII. Vicarios apostólicos del
Ton-kin, y Fo-kien españo
les y del orden de Santo Do
mingo.........................................353

VIII. Bula Ad Apostolicam
anexando perpetuamente el 
Obispo de Dora, in  partibu s  
in f id d iu m , al Priorato de las 
órdenes Militares en Ciudad- 
Real........................................... 355


