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P R O G R E SO S DE SU  M ILA G R O SA  V ID A ,Y  PRF.DIC ACIO N 
glorióla* Inzcs eclipfidas en lu muerte, y Cpultura , que limero« 

de Aurora al deícubnmier.to , y ttanflacion gloaola de fu 
Santifiimo cuerpo a) Reynode Aragón.

P R IM E R A , SE G U N D A , V T E R C E R A  P A R T E .

"Noticias recogidas de dimorfos jragínentosy que han efiado
retirados en el fdcncio.

En obligación de promeíla ( que favorecido en vna enfermedad )  al Santo
hizo la pluma devota

DE E L  D O C T O R  DON G A RR.IFL P A S Q JJA L  Y  O R B A N F JA ,
Cslificadorde el Sanco Oficio de la Jnqnilicion , CatheJratico de Primade 
Theoiogia , que fue en la Vnivcrfidad de OíTuna , dcípucs Magdlra! de 
Polpito.ViCsriode la IglefudeVdez Malaga, Arcipreíle y Prior Di^mcLc’ 

en la Santa Iglelia Cathedral de Almena,y Dean, que fue de ella, ck&o 
Obifpode la Jg!efia,y Ciudad de Amnoencl Rey no 

de Ñapóles,que renunció.
D ¡' A a L '

’rfíi'S
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A LA P R O T E C C IO N  D EL E X C mo. S .D .M A N U E L  JO  ACH IN  
Alvarez de Toledo y Portugal , Conde de Oiopcla, 

y Prefidente de Caílills,&c.
s 'î î . f t »’S í . » Î  í * a - í S « >

(..ON P R IV IL E G IO . Iwprejfo en Almena por Antonio Lopez Ridalgpkty
Año de lópp. A eolia de Don joleph de O í tam ja.
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Diego Guerra de Noriega »Secreta rio 
del Rey nueftro feñor, y fu Efcrivano 
deCamara mas antiguo» de los que reíi- 
dcn en el Confejo^certifico, que avien- 
doíeviftopor losfeñoresdeel vn libro, 

intitulado AlmeríaiUíjtrada, eícrito por el Do&or Don 
^Gabriel Pafqual de Orbaneja, Calificador de el Santo 
Oficio de lalnquiíicion, y Dean»que fue déla Santa 
Igiefia Cathedral de la Ciudad de Almería , que con 
licencia de dichos feñores ha íido impreífo: taflaron 
a feis maravedís cada pliego, y el dicho libro parece 
tiene ciento y fefenta pliegos fin principios» ni tablas, 
que al dicho refpedto monta novecientos y  fefenta 
m^ravedis^yaldichoprecio, y no á mas mandaron 
fe venda el dicho libro. Y  que efta certificación fe 
ponga al principio de cada vno , para queícfepael 
precio a que fe ha de vender •* y para que confie 
doy eíta certificación en Madrid ¿diez y liete dias de 
el mes de Mayo de mil y fetecientos.

Don Diego Guerra de Noriega.

FEE DE ERRATAS-

DE orden del Confejo he vifto efte libro intitulado
Almería ilujtrada, y •vida de San Indalecio, el qualeftá

fielmente imprefíb, y  fin erratas. Madrid, y Maf§ó 
14. de 1700.

Lie, Don lofipb de el Rio.
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A L  E X C E L E N T I S I M O  SEñO R D O N  M A N U E L
Ioachin A lv a re s  de E  oledo,y Portugal, Cordova ñañiga, Pimentel, 

Monroy, y A y ala, Conde de Oropefa, Alcaudete,Velvis ,y Deleitó ja , 

Marqties de el Pillar, Elechiliay Xar andida,Señor de la Cafa,y Villa 

de Montemayor de los Efados de Cabanas, Cebolla, y Mejorada, 

Capillo de Víllalva »y Villas de Valderrago, a cayo cargo efa el Efo* 

qug Real de los Rey nos de C afilia, - Comendador de A lv  anilla, de la 

Orden de Calatruva, Capitán general del Reyno de Toledo,y Provin* 

: cías de Cafilla la nueva, Gentil-Hombre de la Camara de fu 

M  agefad, de fu  Confe jo de E fado y Prefdente 
en el Supremo de C af illa.

EXMOSEÑOR
í

Otado fuera de ingrato, fi facando áluz 
efte pequeño volumen,parte de mis cor
tos eftndios , no rindiera ajos pies de 
V.Exc. reconociendo agradecido las 
honras , y Angulares favores > que he re

cibido de tan foberana, y  generofa mano. Alas aras 
propicias de tan gran Principe,felicitando fu protec
ción, y amparo, confagra mi Obligación efte hiftorial 
difeurfo delailuftracion de Almería,teforo efeondi- 
do de fu perla mas hermofa,vida,predicació, y muer
te de el Apoftol de Andaluzia.San Indalecio, Diíci- 
pulo del Apoftol Santiago, primer O bifpo déla Jgle- 
íia V rcitana, ó Almerieníe, con la tranílacion glorió
la de íii fa nto cuerpo al Reyno de A ragon.

Motivóme á tomar la pluma,Exmo-S. hallarmefa-
• f  vo~



vorecido déla intercefsionqeel Santo-, puesaviendo 
íii Mageftad £ que Dios guarde )  levantado mis cor
tos mericos , á ia prefentación de el Obifpado déla 
Iglefia de Ariano.en el Reynode Ñapóles , admitida 
tan crecida honra, en fu Real férvido,y difponiendo- 
me paraelviage, como fon infalibles las difpoficio- 
nes de la Divina providencia, detuvo el Cielo mis pafi 
ios, con vna enfermedad que padecí tan gravofa,que 
me pufo in extremis fin dexarme palfar á la Italia, con 
que fue precilfo reprefentarla, a los pies de fu Mageí. 
tad,para queíu Real benignidad permitieífela remi- 
cia pormiimpoílibilidad.

En efte natural defeonfuelo pedí á mi Santa Igle- 
fia íe me traxeííe vna reliquia de el Santo, que la ilus
tra , y defde el inftante, que fe pufo á mi cabecera, 
le reconió la mejoría, continuándola muy en breve 
la interceffion de los méritos fantiílimes de nueftro 
primer Prelado , y  Apoftol de la Betíca. Y  difeur- 
riendo mi obligación, y agradecimiento atan gran
de beneficio, no me ocurrió otro, que tomarla plu
ma, paraeícrivir fu fantifsima vida, que tan ignorada 
ha citado en efta fu primera Iglefia, y  Obifpado, re
luchando memorias antiguas, muertas de tantos li
gios, y fepultadas en las tinieblas de el olvido con el 
tranfeurio de mas de mil y feifeientos años * confide- 
rando affimifmo el defeuido, y omiílion, que ha avi- 
d() entre tantos hijos > como ha tenido efta N obiJiffi * 
nía Ciudad, que pudieran hermofear las mas crecidas 
de fiípaña, noaverfe encargado alguno,para tomar 
la pluma, y hiltoriar las grandezas de la dichoía veni
da á ella, de luprimero Apoftol, y Prelado, fuvida, 
martyno, y glcrioíá tranflacion.



Apliqué mi defvelo para mayor gloria de Dios, 
y  honra de fus Tantos , en cumplimiento de m¿ 
promefa ¿ y aunque al principio fe me ofrecieron 
grandes dificultades por la cortedad délas noticias 
preíentes , y íer demaíiadamente confuías, y muy 
encontradas vnns á otras , procuré feguir las hue
llas , y veíHgios de los Pfcriptores antiguos, Nor
tes , que han fido de las -grandezas , que venera 

v  pjpaña , y todas las naciones de la Igleíia Ca- 
tíioüca. Y  relignando primero mi voluntad , y  
deíeo en el Santo , pidiéndole fu ayuda , y favor, 
como.principal interefado en la publicación, y  no
toriedad de fu Apoftolica vida , puíe el cuidado en 
la execucion, reduciéndola á la cortedad de losdií- 
curios,que la componen.

Bien conozco ExMo.feñor es la obra muy pe
queña , para ofrecer á tanta grandeza. Supla la 
gloria de el obje£fco principal á que inira , que 
por él fe atreve mi cortedad á ponerla á los pies de 
V.Fxc.y la voluntad, que , como tan rendido Ca
pellán,tributa mi reconccimiento^queeíla es el alma, 
de lo que fe facrifica^dixo A guftino) y pordlaíe le
vanta la parvulidad de los dones á todo aprecio, y 
eltimacion eícrivió Séneca: A'equeaurum ñequeargentum 

nejiewm eft > fedtñbuentis voluntas: y Plutarco también:
Jzoquod non munerts , fedeius, qui cjfertsvcluntatts habet ratio-
ncm. He defeado con toda brevedad cumplir la pro
mefa, Que al Santo hize , reduciendo eííe hiftorial¡F *
difcurío á los plomos de la eftampa * y por no retar
dar mi obligación, la cortedad de el tiempo en po
co mas de vn año no ha dado lugar al afíeo reto
rico de el eflilo; niálaeolocaciondeíüsclaufuías, y

h  efte



eñe mifmo permite algún defaliño > y conozco le fal
ta las flores de la eloquencia,que pudieran adornarla, 
con que es preciffo vaya á la 1 mprenta con el defafeo 
de los borradores, anteponiendo el riefgo de la cen- 
lura á la puntualidad de mi oferta.

Reciba V.fcxc. elle pequeño obfequio, mientras 
recojo otros eftudios.mayores y de mas precio,(que 
ponerá fus pies, á la fombra de fu amparo,)  de litera
tura eícolaitica,y pofítiva,q quedo limando, para Re
ducirlos a la Imprenta.Perdonelo mageftuofo detan 
gráPrincipela humildad de mi p’uma en cftos dilcur- 
í b s , que lo licitan íu protección,y amparo^q pues to
dos le hallan al reprefentar fu neceffidad, no dudo le 
tendrá mi rendida veneración-, pues neceílita de tan 
alto, y levantado patrocinio centra el ardor de las 
cenfuras ,que á cada paífo fe ofrecen contra las plu
mas modernas, Omnes Lhres hominum animadverti patere tn-
<v 'óL aprox/mf. Ecchfiafí. cap. 4. Ello es lance forgofo paffe- 
mos efte tormentofo riefgo, los que la toman oy para 
el trafiego de los pa/Tados ligios *, pero aun en mayo- 
resyerros reprimirá'el mas arrojado el tiro, confide- 
rand°ci Vfeudo, y defenfa, que el Cielo dio á eftos 
difeurfos hiftoriales* pues foloel verlos patrocinados 
con el nombre de tan Augufto Principe fobra. para 
que los reípete la embidia, y gozen de la aceptación, 
y nombre,que por mió no merecen.

Efpaeíolo campo fuelen fer las dedicatoriasá las 
plumas,y eneíli!orethorico>dixo San Geronimo,de- 
be la cortedad de la mía referir las grandezas délos
a ícendi/entes, y progenitores de \  .\¡jícmRcihoricummos
fftabazis, & au v  s oma-e qum laudan*. Pero no quifiera 
oxender la m odeñia, y decoro de tan gran Principe,

que
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que han criado las virtudes á los pechos de fu humil
dad ♦, pues el publicarlas mi pluma fuera ocaíionar 
no muy poca mortificación: y no tengo por eloque- 
cia referir, lo que fe ha de fuponer, y la mejor políti
ca di¿la,que le ha de omitir*Sabe bié el curiofo.lo quo 
fuccdid en la plaça de Atenas, al querer proponer las 
hazañas, y valerbfos hechos de Hercules, pues huvo 
quien dixo : Para quéeshazerrecuerdo,de ío quena- 

v  dfe ignora?Vinierabien,fieftuvieranfepultadasenel 
olvido, pero fi todo el mundo las fabe.es fuperflua fu 
relación.

No fe atreve mi pluma,Exmo.Principe,tocar en fo- 
beranos,ymageíluofos Progenitores de tan antigua 
fangre, cuyos efclarecidos troncos de nobleza no 
echan menos las A güilas Imperiales, que la ilullran, 
ni pueden llegar los encarecimientos á dibujar la her- 
m ofura de árbol tan frondofo, que defde lu primer 
nacimiento produxo la naturaleza tan perfeélo en
medio del Paraífo de Efpaña, cuyas ramas defcubro 
extendidas por la redondez de el Orbe, cuyos fruc- 
tos alimentan tantos vaflallos. Quien duda de la fan
gre Real, que encierran las venas de tan efclarecidos 
afcendienres,quando loteftifican los blafones deT o- 
ledo, y Portugal, con los demás apellidos, que fe ha
llan en V.Exc? Celebren las Hiftorias antiguas, y mo
dernas lo efclarecido de tan iluftriíEmofolar, y caía, 
eternizando en laminas de bronce immortal fu gran-
deza.

No tiene mayor dicha el Orbe, que gozar la her- 
mofura de el Sol, y la benignidad de fus luzes* pero ni 
aun los ojos fe atreven á regiftrar rayo á rayo lus ref- 
plandores folares. Valga en elle caío lo prudencial,

E xmo.

*
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F xmo.$. que q-jsrer añadirle efmakes á eñe hermofo 
Planeta, toen en mas que ignorancia, dixo A nacleto:
Snr.r -jacnií l 1.1 :mpcudijf, qu¡ filem certaxt fr c ik s  tiltfrsre.

c. fit.S. ommaó Quédenle en el íiiencio, que es
q"ienmnslosp>ib!ica. y padezca violencia la pluma
reverente en la í’uípcníion; pues la modeítia, y virtud
de tanto Principe pareceíéofendiera, íi voceara, lo 
que reñn a con veneración mi pecho, Hec •vota Ibera 
un to man«, & cal v.no, m aiorafc^ri recondo \ dlXO Vil politizo
di fe reto.

Y ¡mes quifo Ciosefma’tar tanta nobleza con los 
diamantas de fu humildad, íuplico á V. Exc. fe digne 
admitir en iii gratitud mi voluntad por rendida áfus 
plnntrs a mereciendo ellos fragmentes de la antigüe
dad h protección, y amparo de tan exceTo Principe, 
que honrándolos V.Exc feráparafu Aurore 1 mas le
vantado premio , y comentará á correr fu fortuna» 
hv-'mando‘es ojos a Norte tan feliz, que guiará los 
ici blandí'res de Indalecio el f el.
• ihen fe que tan /agradas ocupaciones,como las de 
V.Exc. no permiten el eípació , que quitara ten

vea don con ios hombres codos, queáios lucimien- 
es de tanta nobleza icio pueden dar realce los dina!-

tes ÜC las letras: Nájríe inmandoporefi ejf fortunaPnn-
al tr, t.uayn Literan:m avgat. Glorióla noticia cfcjivio 
Aguí uno.

Ko

\



No fon acatos»ExMO.S.Ias determinaciones délos 
Principes ,fi refoluciones infalibles de la Divina, y al« 
tiííima providencia »que influye con efpecialidaden 
los Reyes, para que no fe engañen eneljuizio, de lo 
que eligen. Affi lo dixo Clemenciano Obifpo,hablan
do con el valido de el Rey Sigiberto'.

Principis arbitrio Sigiberti magnm haberis

ludicium R egisfaltere nemo potejl.
y Dichofa Monarquía, pues parece íe defvelaron las 

Eírrellas, influyendo en la Mageftad de nueftro Rey 
y feñor Carlos Segundo (que Dios guarde) que eli- 
giefle para el defeaníb de el pefode aqueftos orbes, 
á quien previno el Cielo de talentos tan fuperiores. 
diamantes en el oro de mas pefo de fu encumbrada 
nob’eza! Buenos teftigos fon todos, los que experi
mentan el govierno feliz de V.Exc. en fu alta expedi- 
cion,lajuiticia,ylaequidad> laprudencia, yelcon- 
fejo, la Mageftad con el agrado lúa ve, (quegrangea 
amabilidad en los inferiores )  en efcuchar á el mas po
bre deívalido. No tiene queembidiar Efpaña oy^pues 
tiene abierta s de par en par las puertas á los méritos, y 
virtudes en íervicio de ambasMageftades,y aumento 
denueftraRealCorona.lajufticia refpetada délos po- 
derofos, temida de el popular,amada de los grandes, 
y pequeños, favorecidas las caufas délos pobres:^«- 
perbosgladio delespramio: que affi lo dizeelbiafondelas 
armas»executoria de tanta nobleza. Y  íi como eferi- 
vió Cicerón, eftála mayor gloria de vn Principe, que 
los defvalidos pongan en fu grandeza la confianza, 
donde pueden hallar la cortedad de mis difenrfos 
mas fegura la defenfa, mas cierta la protección, mas 
infalible el amparo, que á la fombra de tan excelfo
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Principe, fuplicando á V.Fxc fe dé por férvido de ef- 
te reconocimiento, y admira en fu gratitud eftos def- 
afeados difcurfos.

Generoíidad es de V.Fxc. permitirlos á fu fombra 
mapdtuofa» pero á mis folas difcnrria y o , tiene tam
bién fus vifos de juílicia. No fue San A vito Martyr, 
Jucefforde San inda ledo, Obiípo 36. que gozó Ja 
Igleí/a Vrcitana,ó Almerienfovltimoen tiempo, que 
los trabes Africanos conquiítaron á Fípaña? Es 
notorio en las Hiilorias. Y  como diremos en la ter
cera parte, taba primera Epifcopal, no murió Mar- 
tyr con otros treze Obiípos ¿\ ndaluzes,que le acom
pañaron, en vn monte,donde permanecía vna Iglefia 
de San Salvador, juntoáXarandilIa, como en dicha 
Tabla daremos noticia? Luego íiendo V.Exc. Mar
qués de aquella Villa, y heredado de fusafccndien- 
tes, tan antiguo, y levantado fe ñor i o, faltara yo en lo 
re/petó/o, íi in clu yen do  cite diícurfo hiftoriaí la v ida, 
y muerte de elle Santo Martyr, Obiípo , que fue de 
rdmeria,nolo coníagrara ala fombra de fus aras íbbe- 
ranas?

Celebren muy en hora buena las hiílorias,y tengan 
fu mayor luilíe con los blafones, y tymbres Reales 
apremios humanos á tan levantada grandeza) como 
lo manifieílan en el Exmo. S.Don Duarte dcPortugal, 
viíabutlo de V.Exc.hermano de el feñor DonTeo- 
dofiode Portugal, Duque de Vcrganga, a quien la 
Mageílad deelíéñcrDon Eelipe Segundo cafó con 
mi léñora Ja Condefa de Oropela, y por vn privilegio 
que le concede, dize aíli : Por q^ant o el feñor Don Vitarte 

de Portugal, mi febario, es lijo de mi prima hermana, la feñora Doña 

Oí iálina, Duqucfei de Ver tranca, le hago merced de el título de dvl ar
ques
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t n .rLcchilla,y grande alfufiodicho Don Duarte? mijlbrinc ,y  a 

Jushijos,y defe endientes, prefiriendo el mayor al menor á titulo de 

M ayor a z.go, con un quentoy quinientos y  tantos mil maravedís de 
renta en cada un año fibre las Ale avalas, y  otras rentas.

Profigan, como digo, los annaleslos títulos ef» 
chrecidos de efta Real afeendencia, que á mi no fe 
me permite pero no puedo efeufar refrefear á la me
moria de nueftra Efpaña el parenteíco eípiritual, que 

V tiene contraído laNobiliffimaCafa de V.Exc.conel 
portento de la naturaleza^ prodigio de la gracia,co- 
pia perfecta de el Serafín Franciíco , San Pedro do 
Alcántara. Eftosfon losefmaltes de la virtud de la 
caía de Oropefa, que no los pongo yo en los reíplan- 
dores Reales de fu grandeza, íi no en la protección, 
que de San Pedro de Alcántara goza, nacer en los 
bracos de fu devoción , y eftar aífegurada fu pofteri- 
dad con fu fantiííima bendición.

T uvo principio efta glorioía proíapia en el 
Exmo. S. Don Fernando AlvarezdeToledo, quar- 
to Conde de Oropefa, abuelo de V.Exc.Tanto reve
renció la fantidad , y efpancóía penitencia de efte Va- 
ron Apoftolico, que, quando iba á fu Villa, y Cabe
ra de el Eftado, falia á recibirle, llevándole á fu Pala
cio, donde le hofpedaba con Ungulares, y  carinó
los agaífajos. Tan afe&uofa, y  abraíada era fu de
voción , que, vfando de fu Chriítiana liberalidad, lo 
fundó al Santo dos Conventos  ̂el de el Rofario cin* 
coleguas de Oropefa, y el de la Viciofa , diftan- 
te tres de la Villa de Deleitófa. Mereció efte eícla- 
recido Principe affiftir al Santo en fu vltima enfer
medad , la qual le dio en fu mifmo Palacio, , de 
adonde le llevaron al Convento de Arenas-, acom-

S S  Pa:



pañóle fu Excelencia con grandes lagrimas? y de ci
mientos > manifeftando el amor grande > que le te
nia. Afíiftióle a fu cabecera , y apretándole la en
fermedad, llamó atan fanto, ypiadofoPrincipeíma- 
nifeílandole fu partida, y  tranfito dichofo á la Eter
nidad-, y  agradeciéndole las obras, y finezas, que á 
fu devoción avia hecho, leechólos bracos al cuello 
con gran ternura, y cariño, prometiéndole rogaría 
á Dios por fu E xcelentiffima perfona, y elexplcndor 
de f'i 3J ullriílima Cafa, y fus íuceflores-, y en feñalde 
tan ce'eítial promefa levantó la mano, y le echó fu 
fanriífima bendición , y á toda íu defcendencia» y  
pofteridad.

Digalo también la Excelentiílima Cñora Doña 
Beatriz de Ayala, hija del Excelentísimo feñor Don 
FrancifcodeMonroy, Conde dé Deley roía, y Bel- 
vis, Fundador de el Con vento de Belvis , efpofa, 
que fue de el Excelentiílimo feñor Don Fernando, 
quarto Conde, que tuvieron por hijos álos feñores 
DonFrancifco, y Don Juan de Toledo. Era tanto 
clamor, que cña Excelentiílima feñora tenia (^co
mo fu hija 3 que hablando vn día familiarmente, y 
manifeítandole fus cuidados , le dixo : Padre mo,
<]ue ha de Jer de luán , que es hijo Jegundo , y  no tiene hacien

da , porque el primogénito f  lo ha llevado? A que le refpon- 
I dio el Santo profeticamente : No fe congoje vueflra E x 

celencia , Je ñor a , que no lo pajfara mal el Jeñor Don luán> que 

tanta hacienda vendrá a tener como, Ju hermano. Quedo ía-
tisfechalalluílriílimafeñora, pero no entendió por 
entonces el mvlterio , halla qne lo deícifró el ¿ie- 
lo, íucediendo la muerte de el Mayorazgo el feñor 
D e n  Franciíco , en cuyos derechos , y herencia 

.■ en-

\



entró c] feñor Don Juan( que era el fegundo: con 
que fe verificó, vinoá tener tanta hazienda,como el 
Primogénito. :. ’ .

Fue eí feñor Don Juan,quinto Conde de Oro- 
peía, el hijo querido de efte Varón Apoftolico, 
imitador de fu efpiritu , y defnudez , y defaífi- 
miento de el mundo, tanto,que con efedto trató 
de entrar en la Religión á fervir á Dios , y veftir 
las aíperezas de el fayal •, pero no dio lugar á ello 
la Divina providencia- Sin duda feria , mirándola 
fuceffion de tan Excelentísima Cafa, y la bendi
ción , que de el Santo avia recibido. Llegó la ho
ra de fu dichofa muerte, y  pagando la interceffion 
de el Santo fus fervorofos defeos > fe refiere en las 
Hiftorias que el Venerable Padre Fray Pedro de 
Cogolludo, Varón infigne en fantidad, y milagros, 
(como fe efpera, que lo declare la Igleíia )  eftando 
diziendo Miffa por el Religioíiffimo feñor Conde, 
cinco, ó feis horas defpuesde fu feliz tranííto, vióá 
laReynade los Angeles,MARIA Señora Nueftra, 
acompañada de efquadrones de Serafines , y de el 
glorioío , y Seráfico Padre San Francifco, que re
cibían el alma de el Excelentiffimo feñor Conde, y 
por mano de efta Reyna Soberana la prefentaba 
en el Tribunal de JE SU  CHRISTOTuHijo^yqne 
C H R IS  T  O Señor N ueftro fe la entregó á San 
Francifco, diziendole.- F rancisco, yo te entrego 
a este mi F iel Siervo, F ray J uan de Dios, yquif-
RO QUE LE PONGAS ENTRE LOS MEJORES RELIGIOSOS
d e  e l l a . Efte premio alcangó por los méritos fan- 
tiííimos de San Pedro de Alcántara, y fe debe creer 
piadoíamente goza el virtuofiflimo Principe, feñor

% $ z  Don

0
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Donjuán, quinto Conde de Oropefa de tan encum
brada gloria-

Es V.Exc.Exmo. feñor, tercero nieto detan ef- 
clarecido,y feliciflimo Principe. Perdóneme V.Exc. 
que efto n6 toca en lifonja,ni debe ofenderla modef- 
tia *, pues quifo el Cielo manifeftar al mundo las glo
riólas virtudes de los atendientes, y Progenitores 
de tan Iluftriflum Caía. Teftifiquclo también la Vi
lla de O ropefa >! ( abega de el Eftado, en las memorias, 
y  obras pias para huérfanas,eftudiantes, y pobres-,los 
dos ( omentos de Religiólos , y  dos de Monjas, 
lumptuofoHofpital, fundaciones todas de los vir- 
cuoiiifimos feñores Condes, atendientes de V.Exc.á 
cuyo piadofiffimo govierno debe Ja hérmofura, que 
la adorna en tantos Cavalleros Hijos de algo , hijos 
relevantes, que ha tenido en los puertos honoríficos 
de Efpaña 5 yfobre todo fue patria de el venerable 
Padre Fr. A Ionio deHorozco,de cuya canonización 
jorrara, y en día defcanfa nías cenizas de SororFran- 
ciica déla ConcepcionJlamada la Santa de Cifuentes. 
Parece tuvo prefente a V.Exc. eícri viendo á otro 
f  rincipe,San Enodio. Jdeustn te,dum “Veterafamilia tua lo
na cuffodit, nova mklhplicat, &  gloria dignitatis dignumfacit ejfs 
cid minibus • redditur quidem tua ijle honor origini, fed (j[uod eji cía- 
ñus, mentó impetrante perlón a,

Dichofa defcendencia, pues ía propagación de 
grandeza de tan ExMA.Cafa, y aver de gozar de eter
no defcanfo, y gloria, afianzando eftá co las palabras 
de,Pedro, y iu ianta bendición! En ella tieneafíe- 
gurado V.Exc coronario de triunfos, y laureles la 
Kea!,y noble íangre de fus Progenitores,y ha de ver, 
ygozaríiicdlion dilatada de hijos, como tftrefas,

que



que brillen > y hermofeen el Firmamento de los dos 
Po1os, que no es menos eficaz la bendición de Pedro* 
que recibió elfeñorquarto Conde de Oropcfa, que 
la que tuvo Abrahamfombra, que pronunció profe- 
ticamente el Cielo. Vt vídeasfiltosfeiorum tuorum > pacem fu- 
per Jfeael-, multiplícaloJemen tuum, ficut Stellas Cceli. Fiar CI1
Dios > Exmo. Principe, en la bendición de eíle prodi
gio de íantidad, y en la interceílion de el Sol de Eípa- 
ña »Indalecio, que también queda defdeoydeudor 
al patrocinio de fu efclarecida vida en efte hiftorial 
diícurfo, y ha de dar á vuefbra excelencia por fus mé
ritos fantiífimos vna profapia lucida, y numerofa:
Vxor tua ,f¡cut evitis abundansy Regefeue ex te egredientur: y  gO®
zar al rededor de fu meía, como pimpollos de oro los
diamantes de fus hijos: Tüij tu í, ficut novelU ohvamm m
circuítu me nf e  tu * : Gozela V.Hxc.feliciílimos a ños,y di
latados figlos, como lo pedimos á la Mageftad Divi
na fus mas rendidos Capellanes para eonfuelodelos 
oobres, amparo délos defvalidos Juftre hermofo, y 
aien vniveríal de efta Monarquía de Efpaña, y mayor 
exaltación déla Santa Igleíia Catholica.

Excelentiffimo feñor,

B. L. M. de V.Exc.; 

fu menor,y mas rendido Capellán.]

Dott.D .Gabriel Pafqual 
y  Orbaneja.
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A PR O BA C IO N  D E  Fr ISID R O  V E  S .JÜ A N .S U P E R 1 0  R  G E N E R  A L  
de todo elfagradoj Real Orden de Mercenarios 'Defea! f  os, Redemptores de Cautivos, 

TheoUgo, y Examinador en elTrtbunal Apoftoltco de la Nunciatura 
de EJpañay 'Predicador defu Mageftad Catholica.

FOrcomifsion de el ftñor Doit. Don Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad de 
Chantre en la Infigne Colegial de Talayera, Inqmfidor ordinario,y Vicario de 
la Villa de Madrid,y íu partido» &c. he empicado mi mas guftoía atención en 
laadmirablc,docta, y eftudiofilsima fabrica de vn libro ciento en tres tomos,cu

yo titulo es \ Almena ílujlrada: parto fecundo , y feliz de la ingentofa cftudiofidad de 
el feñorDoft. D.Gabnel Pafcual y Orbancja,Calificador de el S.Oficio de laínquificion, 
CathcdraticodcPrimadeTheologiaenla Vnivcrfidaddc Oíluna, Dean en la Santa 
I^lcfia Cathedral de Almena, y Obiípo ele&o de la Ciudad de Ariano en el Rey no de 
Ñapóles; Maeftro de tan fupenor eminencia en toda literatura, que aviendofe mere
cido el aplauío vniverfal entre los fabios de Eípaña, ha querido en cfta obra eternizar 
la f  >ma de fus eíludios, rcfiituycndo al gran Puerto de Almena la gloria, que fe oculta
ba en el filencio ín junofo de los menos cultos ligios..

Debe aquella antigua Real Corte á cite fu Iluftrifsimo iluftrador mas,q á los Fcni- 
ces Fundadores de íu primera grandeza; mas, que al íeñor emperador Don Alonfo el 
íeptimo, primer reftaurador de cfta gran joya de Efpaña:y aun tanto,como áloscfcla- 
recidos Rey es Catholicos, cuyas invencibles Armas rompieron el yugo infame délos 
Sarracenos ,enaibotando el EftandartcChnftiano fobre las torres,y muros de aquella 
Jerufalen profanada, y refloreciendo la cípaciofa viridanadc el calamo de la Fé en las 
Aras, y Palacios, antes madrigueras torpes de el Mahometano dragón. Mas deudora 
(  buelvoádezir ) que á ellos Principes es oy Almería, al que íluftrafus blalones; pues 
ellos ignorára nucítro figlo, fi no losfacára á luz vn afán tan ingeniofo.

De las manos de Dios nació definida la tierra, pudiéndola aver cria
do con lu perfeita hermofura: lnants, &  vacua. Crió deípucs la luz: y Gen.cap, r 
al tercero día exornó la tierra de arboles , plantas, y flores; no quilo 
hermofrariaantes;porque hermofura en tinieblas» ú , á lamparas apa
gadas, pudiera crecrfe, como myftcnoefcondido, mas nocciebrarfe como prodigio 
manifeftado: y en efta Iglcfia vifiblc quifo Dios, que fus obras exteriores Tabellen de el 
cáosdc las tinieblas á la claridad de las luces, y que le dcbieflén mas por la luz, con 
que las dió á conocer, que por la obfeura exiftencia de fu primera educ
ción : D e thefaurisfuis protulit lumen luminofum, quo appareret opus 
fuum. De el teforo científico de eíta bien cortada pluma ha lalidolapn- Efdraslib, 
meraluz, que nos defeubre las grandezas de Almería, haftaey menoscc- 4 cap 6. 
lebradas-, no porque faltaflén florcntifsimos ingenios-,fi por aplicar fe mas 
á Marte,que á Mercurio fus antiguosCiudadanos.Bien que no efeufa cfta 
razón la tibiezadecl olvido, como lo infinita nueftro Autor en el exor
dio de fu difeurfo: y Cafaneo fe quexó también de femr jantr ingratitud Cafan, p. 
en fus compañeros. Habet fuum Judaa Philonem ; Solyma Jofephum', 12. conftd. 
Thucidtdem Atbana,Pbrigtá *Daretem'.&Ptndarum Theba:Jolahac 60. 
wfelix Hedua, qu£ nondum fuis genuit Commendatorem-, ñeque quódin
genia ,fed labor,& ftudia deffunt.

Bien puede dezir Almena, que aunque no ha engendrado al iluftrador de íu pa
tria , logra en él, loqucjudca cu Filón; Jerufalen en Jofepho; Atenas enTucididcs; y 
TtbascnPindarorpueslos fudores honroíos, que eftos Macftros emplearon en la 
cxdIlación de fus patrias, los hagaftado, en laque íolo el afeito ha hecho Tuya con fu- 
periorcs ventajas; que eftas lleva fiempre á los antiguos Chronologos vn 
HiftotiadorCatholico de laCiudad, quccl nücftro, (dizemuydcelca* 
ío el difcretilsimo Cafiodoro )  quando en lanarracion verídica de los fu- lib. dedi«

ccf-



kbcìt.cap.
zi.

yin, iea , ceíTos , y las incidencias , y en el Nitor elegante de las palabras fabeénla- 
cap i7 , zar los acaecimientos de el íiglo con lasProvincias de d  Ciclo j dando

'  erudición con las noticias humanas , para facilitar la inteligencia de las
Divinas. Y  para que entendamos , queja vicifitudde losRtynosen los 

triunfos, y en íusfracaíos no Ion movimientos de laforturva Gentílica, fi no punto fi- 
xo de la ordenación íoberana, que para defengaño déla vanidad, y punición déla in
gratitud traflada vn Rey no delinquente á otro Reyno peor.que le caiíigue; y pira glo- 
nade iu mifmo bra^o reedifica los muros de Jeruíalen ; como en eldiícorfodetoda 
ella Hilloria va ponderando fu Autor. §>ui res Ecclefiafticas referunt, &  vicifitudines 
accidentesper tenipord dtverfa deferibunt, neceffe eftvt fenfus Ugentmm Rebus Ccelef 

bus fetnper erudiant, nihilque adfortuitos cafas, nihiladdeorumpoteftates infirmas, 
•ut Gentiles fecerunt j jed arbitrio Creatoris veraciter apphcare vnivetfa contendant.

Elle documento Chnfttnano hallará pr: eticado con coda puntualidad , quien le
yere atentamente los dos Panegyricos predicados por eíle lluffre D oftor» quequifo 
diicretament? avilado introductren la Hitloria, no folo para que firva de magifierio a 
la publica enf ñan^a; fino para que admiremos lacabaiidad de prendas,con que Dios 
le ha decorado; pues fiendo tan íingular en la eomprehenfion de lo hittorico,y tan pri- 
m ro  en laCathcdra délo eicolaílico , es con igual eminencia Maertro de quantos tra
tan el Pulpito 5 y feñor en tan diverfas materias (  que rara vez en vn fugeto fe han virto 
juntas) igualmente doéto,claro , dulce , y elegante, le haze digno (  fin adulación) de 

que fe le aplique, en quanto cabe,aquel elogiG diícreco, con que celebró 
los eferiptosde el Doctor Máximo de la Igiefia el gran juizio de el citado 
Cafiodoro: Planas,doñas, dulcís ‘.parata copia fermonum adquamcum» 
quepartem convertit ingenium, &  vbicumque fe ¡ocus attulit, totum ex- 

i plicans, totum txornans , &  per diverja difptttationnm genere difertor
fetnper, &  aqualis incedens.

Efludios de tan Venerable Macfiro con fu nombre folo fe llevan la aprobación. 
No puede oponerfeen algo.fi no íluílrar en mucho las luces Catholicas de nueftraFé; 
quien en tantos años de publico Magifterio ha honrado todas las Cathedras, y hafido 
liempre defeado para las primeras Dignidades de las Iglefias. Ni á lasbuenas cortumbres 
pueden dil'onar lus eferitos, quando corren á pallo igual con fus letras fus exemplosr 
aviendolos dado al mundo en renunciar vna Mitra, quien tiene prendas,y méritos pa
ra la mayor de Efpaña. Con ello digo lo que alcanzo,y debo fentir de ella obra, y que 
merece dlamparfe para vtihdadcomún, fiendo voiuntaddefu Scñoria, &c. Enefte 
nuellro Convento de Santa Barbara de Madrid , de Mercenarios Defcal§os,Redemp- 
toresde Cautivos, dia primero de Enero de mil íeifcientos y ochenta y nueve años.

Fr.lfidrodeSanJuan.
*5  S  * d i  <*$ £*> til* 4 $  ffifc

NOs el Lie. Don Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad de Chantre en la In ligue 
C olcgial de Talabera,Inquifidor ordinario,y Vicario de ella Villa de Madrid  ̂

y fu partido; por la prefcnte,y por lo que á Nos toca,damos licencia,para que 
fe pueda imprimir vn libroelento en tres tomos, intitulado: Almería iluftrada, conx» 
pu ello por el Dodt.Don Gabriel Pafcual y Orbaneja, Calificador de el Santo Oficio dia 
Ja Inquificion, Cathedratico de Prima de la Vniverfidad deOlTtrna, Dean en la Santa 
Iglciia Cathedral de Almería,y Obifpoelefto de la Ciudad de Ariano: atento de nuct 
5/í orden.yrcmifsionfue vifto, y reconocido, y no contiene cofa contra nueílra Santa 
r  e atholica.y buenas coítumbrei. Dada en Madrid á diez de Enero de mil feifeien* 
tos y ochenta y nueve años.

LicfDon Alonfo Portillo 
y  Cardos. Por fu mandado. 

Juan de Herrera.



'¡¿‘PRO BA C IO N  D E  E L  Rmo. P . M. F R  ALO N SO  D E  S A N  M IG U EL
Le flor,que ha (ido de Artes,y Theolog a , Comendador de los Conventos de la Villa de 

Vtiél ,y  de la gloriosa Santa Barbara de Madrid, Dijmidor general , j  al 
prefente fegnnda vez Provincial por ejta ‘Provincia de San Jofeph 

de Mercenarios D e je al pos, Redemptores de Cautivos
de ambas Cafttllas.

M. P. S.
OBedecicndo al mandato de V. A. he leído la obra tripartita de Almería Ilufl ra

da. Su Autor, el Do£t Don Gabriel Palcual de Orbaneja, Calificador deeí 
Santo Oficio déla I:iquiíicion,Gathedratico de Prima deTheologia,quefuc 

> en la Vniverfidadde Oíliina , dcípues Magiítralde
1 Pulpito, y Vicariodc la Iglefiade Velez Malaga,Ar§iprefie, (A }  Quid quidleEho- 

y Prior, Dignidades en la S.Iglefia de Almería, y al preíente ne colleEtum e jl , redi- 
Dean en clDselc&o Obifpo de la Iglefia, y Ciudad de Ariano gat in corpas, Apesjyt 
en el Reyno de Ñapóles,que renunció. V veo en efte tapien» aiuntj detentasimita* 
tifsimo Dottor cumplido con admirable traza, lo que per* r i , qtue vagantur 
fuade á los Eí> nptorts Seneca, deben (dize) imitar á lasave- flores ad niel faciendu 
jas oficiólas, que difeurriendo por los campos (olicicas, iacan idóneos carpanti dem
ás di ver fas flores dulzuras, y forman íabrofos panales que de qmdquid attulérei 
deley tan. (^A} No de otro modo elle gran Maeílro,ha dif- dijponunt , ac perfa- 
curtido con infatigable eíludio por los tiernos de Hiftorur vos digeruní. Senec 
doríscclcberrirm s, fin perdonar Archivos,confultasde íu- Epift. 84. 
gctosnoticiofos, anhelando por flores hifioruas, con que nos ( B } Sptro me/ecuturié 
ha dudo fu eiludiofa induliria tres panales en fu Almería tale temperamentum 
iluílrada fin los picantes ofenfivos de la aveja •, pues fi im* in meis fcriptis,vtde, 
pugna,es con meiofidad, y fi rcíponde á las cbjrccicnes, es lilis quari non po(sitt 
vn melifluo Dcítor. Ninguno, que fmtiere bien de fi , po- quisquisde febenefem 
drá quexarfe de ellos efcritosj felicidad de que fe gloria el BiU Jerit. Btlbilit. 
bitar.o. ( 13) ( C)LuxveritatisCi

Ilu lirada queda con ella erudita Hifloria la fiempreiluf- ceroz. de orat, 
tre Ciudad de Almería j la nunca bien celebrada Betica, yen ( \>yPone>inrationa- 
fin nuefira Efpaña toda: pues tiene vn hijo que dá luz á la ver- le iudicij doffrinam, 
dad , ó por mejor dezir faca la verdad á luz j epitefto,queda &  veritatem. Exod. 
á la buena Hili01 ia Cicerón: (C )  y con fu dc£ta,y efpiritual cap.28,v.3. 
doítrina inflama las almas, que con fu doftrina le laborean. Text.Hebraic. illumi* 

En el Racional,que fe ponía en el pecho Aaron, mandó nationes.
Dios que fe gravaflen eflas dos palabras. DoSirina,y verdad. ( E^lnprtmo verfu erit 
El Hebreo 1 eyó: lluftraciones. (D ) Si 1 que el perfefto mo- ¡apis Sard¡us,& Topa
do de iluminar, ó iíullrar ,e$aclarar verdades,que alicionen el tm s, ó 1 Smaragdus 
entendimiento, y dar fana doftrina, que fervorice en amor lbid.v.io. I
de Dios ,y de fus Santos el rfpiiitu. Advierto, que las dore ( F )  Omntno tutifsi- 
piedras dec 1 Racional «fiaban en diverfas lincas, y en cada muta régimen afflionií 
v n a (E )n e s ,) y parece que alude á las tres paites de ellos hif- efl fcientia, ¿ynotitia 
toricos, que iiufiran á lo perfecto, y conforme al Divino exemplorum , qaadat 
güilo. anim/s certa iudiciü.

Importa para regular nuefiras acciones la propoíicion Ifaacus Cafaub. in 
defugetosinfignes, que noifirvan deexemplares. ( F )  Ello Epift. dedic.hift. Pal. 
lbücitaba Enéas proponiendo al niño Afcanio fusheroyeas ad Herirte, Franc.

m  obras Regem.



!£> ( G )  Et *Pater Mneàt, 
&  avunculus excitct 
Heftor. Vtrg.ltb, 12.

( 11) Mementote^ra 
profit orum vcflrorü qui 
vobts locati flint ver- 
bum '‘D e i, quorun tn - 
tue tes exitum, couver• 
fiationìs imitemmi f i 
derà A dH ab.xi v  17 .

C < ) Nec conctpere, aut 
edere talem partum 
mens poffet, n fi tn- 
genti fiumme liti era- 
rum tmbuta. ‘Petron. 
injuo/atinc.

otra*, y quantos le precedieron. ( G )  Pero mucho mejor,el 
Predicador délas gentes nos encarga recuerdos de losanti- 
guos Padres,para imitar fus virtudes (H ) Mucho debemos ai 
Artífice de ella obra, pues con las admirables vidas de el glo- 
nolo Apoftol San Indalecio, y Santos compañeros» que her- 
moteáronlas Efpañolastittras, Difcipulos todos de elvmco 
Patrón, y tutelar de Eípaña, excita nucítra negligencia, ála 
imitación de virtudes á todas luces heroyeas.

Nohdlloclauíula, que contradiga,á lo quenosenfeña 
nueftra Santa FéCatholica: no á lo que los Santos Padres dic
tan, ni que diíuene de kscriftalinas coílumbres. Admiro fi 
lo noticiofo en vn hombre ocupado en Cathedra, y Pulpito, 
argumento claro de la plenitud de buenas letras, que elle gran 
Mdlroatelora. ( I )  Dignísimo es qt*e V.A. le honre con 
fu Real licencia,que pide : pues dar cfta obra á la cilampa, ce
de en crecida vtilidad de laChriíhana República. Ellees 
mi íentir, falvo mejor parecer. En elle nueftro Convento de 
Santa Barbara de Madrid en 19. de Enero de 1689.

Fr.Alonfo deSan M/guël.

>



EL REY.
POr quanto por parte de vos él Dofíror Don Gabriel Pafqual y Orbaneja .Califica

dor de el Santo Oficio de la Inquiíicion, Cathedratico de Prima de Thcologia 
de la Vni verfidad de Ofluna, Dean en la Santa Iglefia Cathcdral de Almería, y 
eledto Obifpo de Anano, fe nos ha repreíentado aviadcs eícripto vn libro en tres 

romos, intitulado .• Almena ilufl rada: clqual feria muy conveniente imprimirle, poc 
aver puedo en él todo cuidado , y defvtlo, y tener licencia de el Ordinario para dicha 
imprefsion , mediante la cenfura,que avia precedido: por lo qual fe nos pid ió,y fupli- 
có i nos firvicííemos de concederos Ucencia , y privilegio, para que por tiempo de 
diez años fe pudieflé imprimir, y vender el dicho libro en la forma,que fe acoftumbra- 
ba, ó comolanueílra merced fuefle. Y  vido por ios de el nueflro Confejo, y como 
pornueílro mandado fe hizieron las diligencias, que por la pragmática vltimamcntc 
hecha (obre laimprefsionde los libros fe diíponc, fe acordó dar ella nueílra carta. Poc 
la qual damos licencia y facultad, para que por termino de diez años primeros figmen- 
tes,y no mas,podáis Imprimir,y vender vos, ola períona.que vutllro poder tuviere,y 
no otra alguna el dicho libro; que original en el nueflro Conlcjo fe vió, que vá rubri
cado de Diego Guerra de Noriega nueflro Secretario, y Efcrivano de Camara, de los 
que en él reliden; con que antes que fe venga, fe traiga ante ellos juntamente con el 
original, para que fe vea fi la aicha imprefion ella conforme á é l , ó trayga fé en publi
ca forma, como por Corredor por Nos nombrado fe vió y corrigió la dicha impref- 
íion por el dicho original, y fe tañé el precio,porque fe hade vender. Y  mandamos al 
Imprefior , que imprimiere el dicho libro, no imprimad principio, y primer pliego 
ni entregue mas,que: vno folo con fu original,al Autor, ó pcrfona,á cuya cofia fe ímr 
primare: y para cf £to de la dicha corrección baila que antes, y primero el dicho libro, 
eílé corregido, y tallado por los de el nueflro Confejo j y eítandolo, y no en otra ma
nera pueda imprimir el dicho principio»y primer pliego, y íégundo, adonde fe pon« 
ga ella nuellt a cédula , y la aprobación,que cerca de ello fe hizo por nueflro mandado, 
y la tafia,y erratas, pena de cacr,é incurrir en las penas contenidas en las leyes, y prag 
máticas de ellos nucílros Reynos, que fobrecllo difponcn. Y  mandamos, que nin
guna perfona fin vueflra licencia pueda imprimir el dicho libro, y fi lo hizicrc,aya 
perdido, y pierda todos, y qualelquier libros, moldes, y aparejos, que de ellos tuvie
re, y mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís-, la tercia parte para la nueílra 
Carr.ara, y la otra tercia parte para el Juez,que lo fentenciarc, y la otra tercia parte para 
el denunciador. Y  mandamosá los de el nueflro Conlcjo, Prei dente,y Oidores de 
las nueílras Audiencias, Alcaldes,Alguacilcsde la nueílra Cafa, y Corte, y Chancille- 
nas, y á todoslosCorregidores, Aísiílcnte,Governadores, Alcaldes mayores, y Or
dinarios, y otrosjuezes, yjuílicias qualefquierdc todas las Ciudades, Villas,y Lu-- 
gares de ellos nucítros Reynos, y feñorios.y á cada vno en fu juriídicion.que osguar-
den.cumplan eña nueílra cédula: y contra lo en ella contenido no vayan, ni paífón, ni 
coníientan ir, ni pafTaren manera alguna, pena de la nueílra merced, y de diez mil ma-' 
raved'spafali nueílra Camara. Dada en Madrid á veinte y ocho diasde el de Febrero 
de mil faicientos y ochenta y nueve años.

R E Y .

Por mandado de el Rey nueflro feñori 
Antonio de Zugidey Aponte.
-  ’ ! ! ! *  &A T R O  <



!A P R O B A C IO N  D E  E L  M .R .P E R A T  L U A N  GRO SSO  

Pre fentado enpígrada Thcdogiay Prior de el R eal Convenro 

de N .P .S . Do mingo de ia Ciudad de Almería.

POrcomifston de el íeñor Doftor Don Pedro Diony fio Cafquer de la Cadena, 
Chantre, y Canónigo de la Santa IglcfiaCathedralde efta Ciudad de Almería, 
Provifor, y Vicario general en ella, y fu Obiípado, he vifto vn Libro intiruiado: 

, Almena iluftrada, que,repartido entres tomes,compuío el Doft.Don Gabriel 
Pafcml y Orbanep,Calificador de el S.Oficio de la Inquificion, Cathedratico de Prima 
deTheologiacnla Vniverfidaddc Oíltina, Dean, que fue en la Santa Jglefia de efta 
dicha Ciudad de Almería, elf cío Obiípode laCiudadde Ananoenel Reyno de Ñ a
póles; defveloglonofo de fu ingenio »dicboío empleo dciii devoción, ronfigmendo 
feliz el ltiftre,iquc afpirab-i. Pretende loliciro el Autor iluftrar la Ciudad de Almería, 
dando á conocer al gloriólo San Indalecio, Diícipulo de Santiago Apoftol.Y manifes
tando á ríle e/claiecido Martyr dcJalglcfia San Indaltcio, primer Obifpo de efta N o 
ble , como du hola IgU fia de Almena, le pone la Corona de iu mbyor grandeza, la eri
ge en la eminente altura de fus glorias: y aísi leda el titulo de Almería iluftrada: la mas 
aplaudida en Divinas letras, Jeruíalen > fu origen de la altura msscmineurc, íu belleza 
venida de ti Cielo, iluflre en todo, no por íu prmera vafá, fi por vn Templo , que la 
engrandece, y haze f. mofa, poique tiene Caía para Dios ,p l.^ p l  86.En la obra,que
da tfta Noble Ciudad de Almena iluftrada tn el origen', que leda, en vn Templo; 
donde Dios es conocido, y reverenciado, fu luz,y Paftor San Indalecio.

En las confuías íombrasde la antigüedad íolicito el Autor buító diligente el ori
gen deefta Noble Ciudad; grande la halló en pluma de Ptholomcoj pero mryor la en
comió día pluma en lo primitivo de laFé .* en el Occidente de el mundo grande íe ha
lló Almena, y en efle Ocafo mayor, renaciendo en foberaras]üzes,qi'e comunica tan
to Sol.-Et quafiSolrefttlgcns,JíctlleejftulfítinTemplo'Dei.Eccltfiafti.cap yo.

N jclócnEfpaña San Indalecio,cammóá Jiruíalen porcoijLcer ad H MISTO, 
abracó fu SantaFé, como vnode losfetcnta y dos Difupuios, queaísi lo fue jbolvióá 
Eípañacon fu Patrón Santiago, confagradoen Obifoo pnfo fu lilla en Aimeru , ócn  
Pechina termino fuyo; padeció muerte por C H R IS T O  inmergido en elm «r;efto 
pone por primera vaía,donde fe levantad edificio de fu grandeza, y corona de gloria 
á la Ciudad de Almería. La íabiduria de Salomón, para firmeza de el Ten" pío , elige 
por primeras vafaspiedras ,lasmaspreciofas, y grandes, 1,-Rcg cap y.WflW.i/.Tambietl 
per corona déla obra levantó des fuertes column zsJachin.yBooz, para remate de la 
hermofura de el Templo ,que,colocadasenla puerca , mandeftallcn lo firme, y folido,
3. Reg cap.ó.num 21. Difcrctacorrefpondcncia, coronando la obra délo preciólo, y 
firme,en que fe funda. Imita diícrcto el Autoría Lbiduriade Salomor, y hallando á 
San Indalecio primer Obifpo de Almena, refulgen te Sol deiu IglefiaJeponeporCo* 
roña de fu grandeza, mamfeftando la fuente, 01 igen de fus luzes, deftierro de las fem- 
bras, lo noble,quela corona, fi sluftre por lo antiguo,mas íiuftrc por primitiva en la Fé; 
para que Almería íepa,qual es fu origen, y conozcaiquicn le corona, y vea* la luz, que 
en el candelera de la Iglefia comunica íus rayos, es la luz, que la ennoblece. En vn li
b o , azucena,ó roía, fegun varias explicaciones , remataban las columnas: Opustn 
wiodutn hhj. $.Reg.cap.?.mm 22. Y  eftos mifmos hlios , azucenas, ó flores fon las lu
zes, que lucían en el Templo puedas en el candelera de oro, num. 49 Cande labra au* 
rea.

Acredita el Autor los vivos defeos de fu zelo ,y  en el manifiefta el Archivo de lo 
noble,que á efta Ciudad iluftra: debe agradecida darle las gracias; pues á pefar de las in
jurias de el tiempo; dilatado cautiverio, de las fombras de el olvido lacolaluz,para

que



que rcfplandecieflè en los corazones de los hijos de Almería, imitando las virtudes de 
el glorioío San Indalecio, primer Obifpo delulglcfia; en que hallo f  r efle libro muy 
conforme à las buenas coftumbres, y enfeñanga de nutftta Santa Fé Catholica, falvo, 
&c. Dado en el Real Convento de Santo Domingo de Almena en 16.de Junio de 
1698.

Fray Juan Graffo.
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L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO .

I V  T O s el Doft. Don Pedro Dionyíio Cafquer de la Cadena, Chantre,Dignidad ,y  
1 Canónigo de la Santa Iglcfia Cathédral de cito Ciudad de Almena,Provifor,y

^  Vicario general en ella, y íu Obiípado,por el Iluítrifsimo íeñor Don Domina 
go de Orueta, mi fenor, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo 
de dicha Ciudad, y Obifpado, de el Confejo de fu Mageftad.&c.Por la prefcntc,y por 
lo que à Nos toca,damos licencia, para que fe pueda imprimir,è imprima vn libro, in* 
titulado ’.Almería ilujlrada, repartido en tres tomos; compueftoporel Do£h Don Ga
briel Pafcual y Oí baneja, Calificador de el Santo Oficio de la Inquificion.Cachedrati" 
code Prima en la VniveríidaddeOíTuna , Dean,que fue de dicha Santa Iglefia Cathé
dral y Obifpo ek£to de la Ciudad de Ariano: atento fue vifto , y reconocido de nucí*, 
tra orden, y no contiene cola contra nueflra Santa FéCatholica, y buenas coftumbres. 
Dada en Almena áquatrodiasdeclmes dcjumodcmilfcifcicntos ynoventay nue
ve años.

cDo£l,tD ,<Pedro THonyJío Cafquer
de la Cadena,

Por mandado de el feñor Provifor.

\D.Francifco de la Hoya 
y  Arcóte.
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PRELUDIO A NUESTRO HISTORIAL
difcurfo.

— ^Odos debemos confefTar borra el difcurfo de los Agios la mas dichofa memoria, 
1  relervandofe felices las verdades contra la injuria de los tiempos en los Ar- 
|  chivos, quedefeubren lo infatigable de el íudor.Los annales mas antiguos 

dcfcifran las noticias , los pergaminos, infcripciones, marmoles, fiendo 
fe (los raftros, que defeubren los fccretos de la antigüedad, que todo lo pierde ,y borra
con el filencio de los años. ,

N o niego, que el computo de los tiemposes lo mas difícil de vna Hiuoria.equí- 
vocando la de los años la diverfidad de lasacciones. Diminutas fon las noticias.que nos 
dexó la antigüedad para elle hillorialdifcurlo. N o puede aver memoria de todo, lo 
queindividualmentsíiiccdióenel tranícurío de tantos años, porque la variedad de 
los figlos nos eícondió el trafiego de lasplumas.No es,ni íerá de nueflro intento efcrivir 
novedad alguna, íi fulo Íscjrá'luz, lo que la antigüedad ha tenido refervado, y efcritc» 
con el íiicn.K'j folo tendrá el parecer nuevo , viendo corridos los velos de el olvido: ni 
debe negarf por lo antiguo , y eítar cor fufas, y borradas las noticias, que ateforsdas 
Ls ha tenido el tiempo, refervando á las plumas fu dichofo hallazgo. Es la rratcna 
masdifi uitoía ,y que caufa mayor aflicción á los Eícriprores, c! ajmiar cofas antiguas, 
y ÍTcnrlas á luz: aísilo d.xoel Eípiritu Santo por el Eelefiaflico. cap 8: Multa hominif 
affl:£Íio,quia:gnoratpratertta. Pues fieropredudamos, y no labemoscon certtzi, 
lo que pallo ui aquellos Agios ¡ y procurando mvcdigar la verdad , fe íuelc cncon» 
trar con muchos inconvenientes, al parecer incompatibles por la ignorancia délos 
furefTos, y divcrfidad de tiempos.

Saben muy bien losdo£tos,qen materias de hiftoríaicomocn to d ^ ! is cofas monTes, 
no puede j ver demoflr iciones.Doftrinaesdeel Yilof >(oJib. v.KlIncat,cap y.'üiietur 
atttc m fatis,fi ¿icclarabitar perinde atquefubiefla materiapojiulat, ipfutn entra exaffifi 
71071 eft ¡n ómnibusfimiit modo rationibus effiagitandiwiSio haza poco c! diluirlo quá- 
do mamfie.'íj fu lauircon la certeza,que lufre,y permite 1 1 maternini pira todas dt be 
correr vn genero, y eflilo de probarlas. Aí»i lo enfiló el Angel de la-« Eíc velas Tomás, 
declarando el texto de ArifleMes, ¡ib, i  centragevtes cap ip Monomnisveritaus ma- 
tiifeftándd modus eft ídem dfiipLnati autem hemtnts eji tantmn de zno queque fi- 
demcupere^qnantumnatura reípermitit. Dedmidc tuvo ongen ¡i advcrtuKiadt iss 
h visen cenlurarlasprob¡r,§asde vn genero ni.ímo en negocios diva fos: tíocirgo 
fila  refcriberepojjim fnmmatim nonvtique ad vnetm probat tenis [pede 
cogmtionem(latmaliigaredebere.m 1 3 § E:u(dem deteft.bus,ér ibt[cu Maleadlo
bentes. De aquí proceüe,y nace, que en vuos calos fe contentan, y diípo. de probat. 
m n las leyes en el Derecho Civil, y Canorueo bailar indicios, y ccnjec- concl 103. 
turas .teniendo flemprc la mira al fin principal,que es dcfcubnr la verdad, nttm.i 3. 
quando con evidencia no puede probarfe con teflimomos, argumentos, 
f undados en las reglas de elDerecho,que aprueban las con; chiras,q principalmente en 
cofuS palladas, y antiguasdeben admitirle, y dará ellas todocredifo , y lé por Ja poca 
memoria,que ha quedado en los hombres de ellas con la íucefion de años, y tiempos.

N o cíloy cbhgadoáhazerdemonílracioneneflehiAcml difcurfo,, á que porgo la 
piuma,flendo cofa tan antigua,y de que fe tienen cortas noticias por los muchos pape» 
Ies, y memorias,queíe han perdido, yaenlasperfecucionesde los Emperadores Ro-¡ 
manes, que tanto refiflieron á nuelka Catho!ica,y íagrada Religioniqi:emando,y con- 
fumiendo, los que trataban de ella, ya con las graneles calamidades de guerras, y con* 
quillas de gentes barbaras, que parece penian el principal intento cor.tia las letras, y li* 
bros, queaviaenEípaña; Cn ella entraron canta variedad de gentes fcptentrionalcs, 
que apenas pueden referirle fus nombres, defpues los Moros, que pcflcyeroná Efpa- 
ña cali ochocientos años, todos enenvgos de la Religión Chrif una, Y  aun*



Y  aunque no tuviefiemos eftas dificultades,en los cafos de hecho,y antiguos no-fon 
necesarias probangas claras, bafta, como hemos dicho, indicios, y conjeturas: 
oltmdecenftbus .capit cumcaufa deprobatianibus cum concor dantibut.Muchosdc ios 
puntos de eíle hitíonal difeurio proba, émos con certeza,y evidencia,otros con conje c- 
turas probables,y venii miles,aíTentando,no fe ha de entender las afirmamos con tena
cidad, fino en el grado de probabilidad, que cada vna tuviere, y fe dirá en fu lugar ¡ y 
aunque algunas no defeubramos en los Eicntores antiguos, no las hallamos en ellos 
regadas, ni contradichas $ con que ha lugar á los diícuríos conjeturales No fue buco 
argumento,de los que negaban el Evangelio de SanJuan;porque en Jofcpho,ni en otro 
.Autor antiguo fe hazia mención de IaprobaticaPdcina, fiendo cofa tan notable. Ref- 
pondiólrs muy bien Sixto Sencnle: Concedimus nthilde tpfafcriptumfed ñeque aperte 
negatum. Concedemos,dize,que no efcrivieron de díalos antiguos;pcro tampoco ne
garon, que la avia. Pudieron tener negligencia en cfcrivirla,ó etfando eícrita,perderle,' 
como fe han perdido, y ccníumido muchos libros de Autores de aquellos tiempos. 
Piinio el mayor,como le puede ver en el prologo defuHi(torianatural,enlos37.hbros 
refiere todos, losqueefcrivió,y fü fobrino Plinioel menor haze relación de ellos, y 
oy no parecen, ni fe han podido dtícubrir los mas. Agena es la coníequencia de hom** 
bres dotos, no Jos hallamos, ni eftán en fer; luego no fe cícrivieroníComo lo afirman 
vno, y otro Pimío: no fe íigue.Siemprc fe ha tenido por mas fácil con tradezir,que de« 
fender: y no ts nuevo oponerfe las plumasen los diícunos, ni fer incrédulos al deícu- 
brir las antigüedades. Nace muchas vezes la con tradición de la ignorancia,y no ay co
fa grande, que no efié íugeta á las objcccioncstaun la mayor,que puede aver en nueftra 
dotrir.a fagrada, permitió Ja Magcflad de Dios pufielTen dificultades, para que a(si 
quedalle mas afientada, y cierta en los ánimos de los mortales, y la conclufion, que** 
da mas fija, mientras fon mayores los argumentos de los contrarios. San Ambrofio ha"* 
lió los cuerpos délos Santos Gcrvafio, yProtsfio, que fueron bautizados porCayo 
Oppio Cornelio Centurión, tercero Obifpo de Milán , y huvo muchos le conttadi- 
xcron verdad tan cierta. Afsi lo refiere Laurencio Surio, tom.$. dte El ar
gumento de aver ignorado, y efiaren olvido muchos puntos de elle hiftorialdiícurío, 
no es prueba,que convence á perfuadir lo contrario. Deíacredirar las noticias antiguas, 
por r ícondidas, esherirfe aísimiímo,y notarle de perezofo, eícuíando la pluma, in
vestigando la novedad, que lo parece, por facarla á la claridad de la luz, y todos la co
nozcan No fon acafos de la Divina providencia, el retiroála ignorancia délos ligios 
antecedentes, loque íolo quilo mamfcflar, y declarar, álos que corren. Suelen eno- 
jírfeconlaeníeíian^alosLttores, debiendo fer por eftecammo agradecidos. Debe- 
lele atención,al que defeubre acofia de fu defvelo las verdades antiguas; puesenndeí- 
canfo logra el fruto de lo mifmo, que defprecia, negando fin razones la novedad, que 
admira , pomo mudar de noticias,en lo que avia concebido, y taimado dictamen fin 
trabajo. Examinenfe primero las razones, antes que fe defprecic lodrducido con fun
damento bailante, y aüentado fer fuficientesen cfta materia las conjeturas. Dándolas 
en !o mas particular de nueítro difeurfohiítarico,abrémoscumplido con la obligación.

Suelen muchas vezes los Autores engañarle en referir las cofas antiguas, porque' 
es muy f.cil perderfe de la memoria, y fin duda es cierto que no la ay de infinitos, que 
en aquellos primeros ligios pallaron. Afsilo te íhfica Salomón, Ecclefiaftt.cap.i. di— 
zicndo: Non efipriorunt memoria , fed ñeque eorutn quidetn, quafutura funt>ertt re
cor datio apudeos, qut futunfunt tn novijsmo.

ConridTo he tomado la pluma con recelo, reconociendo muchas dificultades en 
la materia , por la poca concordia, que hallo en los Eícriptorcs, de adonde nace la ín- 
certidumbre,y no poder dar punto fixoá la verdad,queíedeíéa; porque fi bien fe ma- 
mfiellan tas pifadas de algunos Autores ,fon tan confufas, y cílán tan encontradas,que 
cada vno haze fu fenda , y ninguno abre camino cierto. El quedcfcubrióefie, cegó 
aquel*; y procurando leguir lo mejor, no todos topan,con lo que deíean. No llega mi

pre*



prefumpcion a prometerfe mejor íuceíTo ■, que bien deícngañado eftoy de poder arri
bar a la vcr'i íd/ji-c MW>j Tolo aspiro á proponer las verdades de tan di ve: fos caminan-* 
tts , los rumbos tic can levantadas plumas. Elija cidiícreto, docto, y entendido Lector, 
lo que le pareciere mas cierto, o mas íeguro, que yo me contento loSo con averie fér
vido de motivo, reñreicandoíimngí.moÍQsdiícuríbs, yeíperode fu docta, y profun
das udicion íuphrá misdeíedtúsiugrande benignidad; que alsi !o efenvió la purpura 
de S ixto , pera que y olo copiallc en cita ocafion: Vtpoteris, dixoCayetano, antmum 
adidenm, vt quódegominutpotui, tpfiftipleanteperfictant.



manifeftando el crédito de los Autores, que 
califican efte hiftorial diícurfo.

NOtorioes en lasfagradas,yDivinaslctra$,debcnfer losEfcriptoresmuy f¿me- 
jantes á los Arquitectos prudentes, antes de echar las lincas, y abrir las zanjas 
para los cimientos •, es acertada diípoíicion recoger, y amontonar materiales, 
para de ellos formarla hermoíura de el edificio, que le intenta. Afsilohc 

procurado,altomar la pluma para cite hiftorial diícurfo, y concordar los dictámenes 
diverfos, quedefeubrí en tan graves, y doCtos Efcriptores ¡ ácuyo fin me previne con 
diverfas confultas á fugetos, cuya literatura tiene primer lugar enefta Andaluzia. So
licué noticias de los Archivos de al gunas Santas Iglefias, regiftré papeles, inflamientos 
auténticos antiguos, para que, como teftigos, comprobaílen la verdad ■, que es el al
ma,que alienta, y vivifica las Hiftorias.

Seis ion los principales, que nos han dado luz, de quien hemos recogido los frag
mentos,para componer efla Hiflona, como fe verá á cada paflo, que fcquen temen te 
nos valemos, y con efpccialidad en la fegunda, y tercera parte, Flavio Lucio Dcxtro, 
Marco Máximo, Obifpo de Zaragoza, Luit Prando,c! AnpprcftcJuliano, Liberato, 
Hauberto Hifpalenfc.

Confidlbque,al tomar la pluma, bufeando Norte, que me guia (Te, púlela mira 
en eflos A utores antiguos, y otros j fuentes primeras,de adonde han dimanadolas no
ticias ciertas de las grandezas de Efpaña, que eflaban fcpultadas en las tinieblas de el 
olvido: y hazicndo reparo,en que muchos hombresdoétos tienenlosefcritosde eflos 
Autores, ó parte de ellos; vnospor aproenfos,adulterados , y corrompidos: otros 
los reputan por libros fupueftos, y fingidos, partos de ingenios ociofos,quc por captar 
la benevolenciadccl vulgo, «on aras, y defconocidasalabanzas demeftra nación Es
pañólalos inventaron, fin querer darles el crédito, que merece fu antigüedad, y la lux 
cjue dexaron á los figlos futuros.

Determiné dar vna fatisfacion apologética para muchos,que ciegamente figuien- 
do la voz vaga, forman el miímo di&amen, fin aver vifio,ni leído la gravedad de tan
tas , y deétifsimas plumas antiguas, y modernas, como los han defendido,y íeguidoíus 
noticias, confirmandolas,y revalidándolas de r uevo: me pareció fuperfluo, y gaftar el 
tiempo en darla ,quando puedo remitir al masefcrupulofo, que regtflrelos Autores, 
que exprofeílo defendieron la verdad de fus Hifloria$,aísiEclcfiaíhcas,como políticas, 
peí fundiéndome no les quedara cfcrupulo alguno.

Innumerables fon los Autores, aísi antiguos, como modernos, proprios,y efi.ra- 
ños, que tiene nucflra Iglcfia Catholica, y Real Corona, en los quales dexamos de to
par con autoridad, ó texto de los referidos ¡ y mas quando íe bufcaa las antigüedades,y 
fuccflos de aquellos primeros figlos. Todos eflos latieron á luz, y corren con noticias 
heredadas de aquellas plumas primitivas, fi bien las mas difcrctasdc eflos tiempos, no 
eflnbsndo folo en la fé, que merecen > han procurado corroborarlas, y confirmarlas 
con otras Hiflorias claficas, y ciertas de aquellos tiempos, ó otros mas cercanos á el los, 
en que tuvieron principio, acreditándolas de nuevo, ya con lugares de laEfcriptura 
fagrada, doctrinas de los Santos Padres, y Doctores de la Ig'efia , determinaciones 
ApofioUcas, en mucho numero de fus claufulas,obícrvacioncs de las Santas Iglefias,por 
fus tradiciones, de que l'c hallan en fus Archivos autorizados mfírumentos.

Imitando, pues ,Eícriptorcs tan graves, que debo venerar,ha procurado mi cor
ta pluma íeguir fus huellas. Haga en ello reparo el Lcttor entendido, y verá, que con 
fer infinitas las vezes, que en cfte hiftorial diícurfo me valgo de los Autores referidos, 
hallará qualquicra de fus noticias comprobadas por otrosdegrandifiimo credito,ócon
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relación à otras Hiftorias > ô infini memos auténticos,que las acreditan-,y tengo por age
no de hombres do&os ella propoficion vulgar ;  dixolo Dextro; luego es apocnfcíNó 
íe figue.Efcriviólo el Arciprefte Juliano; luego es incierto, y dudóle? Tampoco. Pu
blicóle en los deritos de Luit Prando; luego íupuefto, y fingido? N o íé que íc infiera 
la conlequencia, quando lo mifmo,que cltos dizen, deriven los demás, y en cftos no 
le pone eftrupulo alguno, y fe nota, que lo dixo Dextro, 8cc. Siendo afsi, que todos 
van conformes à nueftra Igiefia Catholica Romana» y à los Hiftoriadores de nuefíra 
Eipaña.

Qué mayor defenfa de la autoridad de Flavio Dextro, crédito de Marco Máxi
mo, Heleca, Adiciones de San Braulio, y notas de T ayo n , que la que dtóáluz el L i
cenciado Rodrigo Caro en íusnotasáeftos Efcriptores antiguos, cuyo libro fe impri
mió en Sevilla año de 1627.con las licenciasacoflumbradasdeel Real Conle jodeCaf- 
tili.!Y  que no fatisface el tratado apologético de el Maeftro Fray FrancifcoVivar,Cif- 
tercienle, en la continuación da Flavio Dextro,por Marco Máximo en fuChronicon, 
imprefio año de 1672. en Madrid,gozando los privilegios Reales, que íe requieren 
en las imprelsionesde el Reyno! Veala el de éto, y atienda à fus autoridades, y razones, 
y no cenfure con tanta ligereza deíde fu rincón,lo que no ha ponderado el difcurío.Re- 
giftre también ladefeníatan celebrada de los doftos.quc hizo DonTomás Tamayo de 
Vargasen fus novedades antiguasde Efpaña por Flavio Dextro; cuyo libro íe impri
mió en Madrid año de 1624.

Y  fi atendemosá modernas plumas, qué crédito nodióáeftosefcriptósde Flavio 
Dextro Marco Máximo» Luit Prando, Juliano.el Padre Quincana Ducñ is,de la Com
pañía de je fas, en fu libro Santosde la Imperial Ciudad deToledo, en las Advertem 
cías, queelcrivióal principio de dicho libro impreffoen Madridañode 1671?

El Reverendo Padre Fray Gabriel de Cepeda, de la Religion Dominicana, en 
fu Hiftoria de la milagrofa Imagen de Nueftra Señora de Atocha, refpondiendo à to
dos Jos modernos, que fe han opuefto à los Autores referidos con erudición doóhísi« 
ma, y fingular decencia? Y  por vltimoel Maeftro Fray Gregorio Argaiz, célebre Hif- 
toriador de la Religión de San Benito, manifdhndo íus profundos eftudios, comentó 
à Flavio Dextro, Marco Máximo, Heleca, San Braulio, Hauberco Hi'palenfe en los 
quatro tomos, que eícrivió de fu Población Eclefiaftica de Eipaña , con tanta fatisfit- 
cion ,qucnoes pofsible adelantar fu doétiísima pluma ; y no contento facó tambiénâ 
luz la inflruccion hiítorica apologética, refpondiendo en particular al Doélor Don Pe
dro Fernandez deel Pulgar, Canónigo Penitenciario de la Igiefia de Plafencia, fobre 
c! crédito de ei Chronicon de Hauberto Hifpalenfc. Satisface también al Padre Her
menegildo de SanPablo,al Marqués de Agropoli en fus Diíertaciones Eclefiafticas, al 
Autor de el aparato de la Monarquía de Eipaña, que eferivió contra el Reverendo Pa
dre Maeftro Fray Juan Annio Viterbienfe, de la Orden de Predicadores, Maeftro,que 
fue de Sacro Palacio, varón Religiofifsimo,y de los mas do&os,qtic tuvo la IcalÍ3;con,-
v necá Donjofeph Ptllicer, que facó vnasnotas contra Marco Máximo, Obilpode
Zirageça.

Qué varones infignes en letras no han enfalçadôiy feguido las noticias de el Chro? 
nicon de Dcxtn ?R.c(erite algunos,que con facilidad pueden vcrfe.Hugo ObiípoPor- 
tuga leníé, contemporáneo de el Arciprefte de Santa Julia, Tritemio Abad , Rafael 
Bohiterano, Antonio Poflevino, Abrahan Zob¡o , el Cardenal Ceíar Baronio, ann. 
588. y en las Notas al Martyrologio ^.Martij, el Obifpode Pamplona, Fray Pruden
cio de Sandoval, 1 part.fund.Monaft.S BenediEl. el Condeftabkde CañiWa,di/curf.i., 
de la venida de Santiago à Efpaña, Donjuán Beltran de Guevara, Arçobifpo de San
tiago, cap.2.§p.elPadre AndresEícoto,y¿/i88.GonftantinoCayetano.yí>/.f. Gaí- 
par Ficoi«no, Ub.2. Hiftoriade Valencia, capí,  el Maeftro Franoiftc Di?go, l¡b 2.di 
loi Condesde Barcelona, cap. 12. Fray Manuel Rodríguez, um.2. quaft 102 artic 4. 
Magallanes,;»proemio, tom.i. oper.Jec.i¿.num.$, el PadreGabiici Vázquez, tom.i.



in 3 pari quafi 20. arttc.i.difput&.cap.ij.'Fay Juan B s zq u ez,Or de los Hermit.
cap.io  $.4. el Maeftro Fray Gil de la Prefentacion lib. de Concepitone, Fray Diego 
M urlilo, lib.i.de Zaragopa, Don Mauro Caltela F rre r , lib. 1. cap 1 6 Ibflorta. de 
Santiago, el Padre Fedro de Ojcda, informaciónpor la Concepción, cap y. F  ay Fran- 
c;íco Portocarrero, en la vida de San lldcfunjo ,<í\ Abad de Monte Araron, Don Mar~ 
tin Carrillo, Annal.ann.x &  394 Fray baiiliode Arce , Hiftona de el origen de Sope 
tran,Don Francifco de Padilla, centur.4. cap.6$. Francilco Tarda, num.^i i.Fray 
Francifco de jeíus, Venida de Santiago, Don Sancho de Avila, Obligo de Plalencia, 
y Jaén ,dehveneracion de las reliquias ,e\ Maeftro Gil González, e : Licenciado G e
ronimo Quintana en fu Hifloria de Madrid, Gregorio Lopez de Madera, de el Con- 
fejo fu premo de Caftilla, en I u Monarquía de Efpaña,cap.^ titul. vltim. el Padre Mar
tin de Roa en fu Hifloria de Malaga , el Padre Fray Fernando de Sal; $ i r , deConcep- 
tione , cap.%¿.§.2. Fray Manuel Roman, Carmelita, Fray Miguel Muñoz,el Matf- 
tro Francifco de Rus Puerta, Don Miguel de E rce , el Dottor Donjuán Solano, el 
íeñor Don Antonio Calderón, Ar$obifpo de Granada,en i is Excelencias de Santiago, 
Fray Antonio de Santa Maria en (u Efpaña triunfante, Pedraza ¡Hftor'tade Grana
da, y otros innumerables varones labios, y eruditos, que los referidos atan , cuyosefij 
críeos tienen el credito,que fe merecen en todas nueftras Hiílorias.

N o fé que tengan menos autoridad, que Flavio Dextro , los Eícriptores de el 
Ar^iprcftc de Santa juila .Juliano, quando tantos, y tan graves Autores de nueftros 
tiempos fe valfin de fus noticias, y le citan en fus libros ¿ comprobando los mas prin
cipales puntos •, el Cardenal Ct far Baronio , en las Hot as al Martirologio , el Padre 
Siguenca ,en la vida de San Gerónimo, Saladar de Mendoza en la de oanlldefonfo, 
cap.^.y 13. §.%. la Biblioteca magna Veterum íPá/raw.imprcflátn Parisaño de 1624. 
al fin de el tomo 9. fe trae vn fragmento luyo , de los favores, que Nueiira Señora hi
zo à San Ildefonfo, el Maeftro Fiorian de Ocampo ,part. i.deíu  Hifloria , Don San
cho de Avila, Obifpo de Cartagena, Jaén, Sigucnga, y Plaíencia en la vida, que efori- 
vió deSan Vidal, y en el de la veneración de las reliquias} Fray Juan Márquez en el 
defenforio de fu Orden , cap.11.§ .2. Fray Luis de los Angcks, Don Tom.is Tama«» 
yode Vargas, el Padre Fray Francifco de Vivaren fu Apología, defendiendoá Dex-1 
tro, §. i .fol. 14. y otros muchos, que cita Don Lorenzo Ramírez de Prado en la dedi
catoria , que hazeal Conde Duque,à quien coniagra e! Chronicon , y Adverfarios de 
dichojuhanoj y afirma, que fu original fe guarda en Pavia: fi bien Saladar de Mendo- 
cadizeefláen la Abadiade Fulda, de la Orden de San Benito, ¿n Alemania la alta, y  
que de allí fe han traído muchos trafladosá Efpaña , y otras Provincias..* Al qualMo-  
nafterio ,en tiempo de Cario Magno fueron llevados muchos libros, que el Ar^obif- 
po de Toledo, Elipando, los remitió fiendo fus Embaxadores,y Lcgr-dcsGumciindo; 
Arcediano, y Lope de Figueroa, Mozárabe, varón principa!, y detto. Aísi lo refiere 
el Dottor Juan de Acuña en fusdíícuríosde la Veronica dejaen , fol. iÍ9.-valicndofe 
de la mifma autoridad de Juliano. ... . . • '• • . V-í'i f  ;?

Y  li miramosà plumas modernas, queloacreditan , no fon.dcJas que tienen meJ 
nos autoridad en los Eícriptores Don Geronimo Quintana, Grandezas de Madrid, 
Gáfenles, H ifloria de M urcia, Pedraza en la de Grana da, el Padre Y  úéctes,Santuarios 
d e ja e n ,  Don Martin Ximena en los Anmiles de dicha Ciudad, el Abad Don Juan 
Briz Martínez, H ifloria  deSan Ju a n  de la v e r ia ,. Dòn Vicencio Blafco de Lanuza, 
Complemento á los annalesde Z u rita , Don M a u r ó C a il e 11 a Fe r r e r;H iftona de Santia
g o , el Padre Quintana Dueñas, Santos de “Toledo, el Condcftable de Calti II¿.,Vtnidade 
Santiago á Efpaña  , el Marqués de Mondexar, ‘Predicación de Santiago, Don Anco*’ 
nio Terrones en la Vida de San Ettfrafia, Antonio Cianea en la de San Segundo, Don 
Antonio Calderón en las Excelencias de Santiago , y cene) Padre Gcror.imo Pardo,' 
Fray Antonio de Santa Mariaen íu Efpaña triunfante, el Padre Salinas, comentando 
ì\P so ic ta Jo a is i tomoprìtneroi G\ PadreScherlogo lobie ¡os Cánticos, tom 3. y por
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vltimo el Maeftro Argaiz en fus quatro tomos de la ‘Población EclefiafUcat á cada paf» 
fo, y en los demás tomos de fu Soledadlaunada ¡ y con efpecialidad en lu tnflrucaon 
hijlorica apologética, defiende la autoridad, y crédito, que debe ten« rede antiguo, y 
gr avifsimo Autor en íu Chromcon, y  Adver Ja r ios, rcipondiendo á todas las calum- 
m as, que le ban puedo algunos modernos.

A losreferidos íc lleganIcíclcriptosdt LuitPrando, Obifpo Cremonenfc» cu
ya mayor prueba de fu calificación tenemos en la íluflracion ,y  notas, con que de nue
vo lo facoáluzconlasde el Padre Gerónimo déla Higuera el ftñor Don Lorenzo 
Ramírez de Prado, Cavaücro de el Orden de Santiago, Confejero de el RealConle- 
iode Cañilla, varón de vn figloentodo genero de letras, ímprcífo en Antuerpia^no 
de 1640. cuyas advertencias, y declaración concluyen la verdadera inteligencia de tan 
antiguos, y graves elcriptos, que deben ftguir rodas las plumas modernas. Comprue
ban elle mifmo fentir todos los Autores alegados en favor de Flavio Dextro, Marco 
Máximo, y j uliano, que alsimiímo di fier den,y califican los efcripros de Lint Prando.

Siendo,pues,iaaprob. cion cangrancicde plumas tan de ¿tas, me admira aya, 
quien ponga nota ,á  los que aora la toman, valiéndole de las noticias de ellos Autores 
antiguos. Confiera Lber de adonde han lacado »losquedefput sde ellos han efento, y 
la verdad de las Hiftonas de Eípaña, aísicn lo Eclefiafiico, como en lo ficolar?Cofa 
laíhmolaes, y en que fe debe baztr reparo , admitiendo á cada pallo la autoridad cié el 
M oro Rafis, y de el Alcayde Abu'cacin, Abarranque, y te pone eícrupulo, y duda,en 
lo que dixo Dextro, LuitPrando, ó el Arjiprcftede Santa juña. A!gurlasdlficulta'. 
des,y dudas fe han ofrecido en divetfos textos de Galeno , y Hipócrates, y no por 
eflb fe han dado fusefcriptos porapocnfos,mlos de Juhanoen las leyes civilts.El mgc- 
mu trabaje, y rcduzgalasá buena inteligencia, que eí.acsfu obligación, antes qt c note} 
pues á cada pallo corre también ella dc&rira en lugares de la Elcnptura Lgrada.

Acuerdomeaqui aver tenido elladifputa con vn fugeto de Andsiuziade eran
do eñimacion en fus muchas letras, y cali reducido á mi fent ir, drxo vna popofioon 

.bien agena de fu gran literatura: Loque deben hazerjos que aoraefcr¡ventes crpiarlas 
noticias de eflos Autores ipero no nombrarles. Mucho le me ofreció eruom is,uue rtf- 
ponder , y tícuféio por la vrbamdad política, y por la nnfma fulpendo mucho mas que

. aora pudiera dczir ,dexandoá losdoítos, y prudentes el juizio de ella.' .
Bañante me parece ella representación, para que el Le&or dcLpaísionado mire 

con piedad eñe hiñorialdifcurío, templando el rigor de fu cenfura con la pía afección 
que debemos tener. A la mayor honra, y gloria de los Santos crezca nuefira devoción* 
y no padezca delmayos. *
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S U  M A R I O
DE LOS CAPITULOS QUE CONTIENE

ella primera parte.

O  R igen ,y  antigüedad déla Ciudad 
de Alm ena , fu primer nombre 

fu e  'Puerto Magno. Pag I.
2 hunda f e  ‘Puerto Magno por

Tabal, y atribuyeje á tos Pernees fu fu n 
dación Pag. 8.

3 V renen los Femees á E[palia, y a ello%
f e  atribuye la fundación de Puerto  
Magno. Pag 13.

4 Proponenfe algunas Ciudades que los 
Fentcesen la Cofia Betica levantaron, 
fiendo vna Puerto Magno, que oy dissen 
fe r  Almena ¡ Pag 1 6.

y Piafe mayor luz de las poblaciones, 
que los hemt es fundaron Pag 20

6. Sucede Puerto Matine á la Ciudad de 
V rc t, y de Ata torna el nombre P g j  6. 

7. A crecen ta m ien to  de Puerto Magno 
de los rumas de F re í por los Moros 
A f  ¡canos, y el nuevo nombre de Alme
n a  que le pufieron. Pag 30.

8. Cerifica fe con mavores fundamentos, 
como la C iu d a d  de Vrct es, la que oy /la 
mam os A lm ena  P<g38.

9 Carros nombres pr oh fados a la C iu 
dad de Almer, a y fe  reftituye cada vno 
a la Ciudad que le toca. Pag 44.

Atiéra 3 ln Villa ¡le Adra, V>rgi á la Ciu*’ 
dad de V< ra, V er.: a la Vd!a de Verja, 
Vrci á la Ciudad de Almería.

10. Amplían la Ciudad de Alm ería los 
Moros Africanos en edificios públicos, 
torres, mezquitas,y otras fa b r i
cas. Pag.f?.

1 1 .  R iqueza grande de la Ciudad de A l 
m ena en tiempo de los M oros, fe r t i l i
dad de fiis campos ,y exercicio de la ma
rinería P g ó í .

12 L a  Ciudad de Almería fu e  Corte, 
hab itación  R e a l , Cabefa de Rtyno ,y  
otros f u á f f is pat ticnlares defu  
grandeza. Pag.óí».

13  Conquifta el Emperador, /  Rey 
Don Alonfo, el Jeptimo, la Ciudad,y 
Reyno de Almería año de 
1 14  7 - Pag .79.

14 . Buelven los Moros\d reftaurar la 
Ciudad de Almena, permaneciendo en 
ella ha fia los Reyes CatboUcos, quefe-  
gunda vez la conqutftaron. Pag.89.

1 y. Los feñores Reyes Don Fernando, 
y  Doña lfabel conqui/laron la Ctudad 
de Almería, y entrega de ella, que biza 
el Rey Zagal. Pag.pj.

Oración laudatoria á tan Catholicifsimos 
Principes i celebrando efta conquifta» 
y vi&oria, predicada por c! Autor.

1 6. Forma degovierno, que losfeñores
Reyes dtxaron en la Ctudad de Alme
na, términos de fujur'tfdtcton ¡prime•  
ros Regidores,y  otros privile

gios. Pag 1 17 .
17 . Erigen los feñores Reyes la Santa

lglefidCathedral de Almena con fus 
genere fas dotaciones, Hojpital Real, 
y  otras obras pías. Pag 127.

18. Fundanfe Iglefias Parroquiales, y
en ellas beneficios, concediendo privi
legio á fus naturalt $. Pag. 134.

Confumeícla Parroquia de San Juan, 
la renta de fus Beneficios fe agrega 
dos Cathcdrasde Gramm^tica , au
mentando de nuevo la Parroquia d3 
San Sebaftian.

ip. Fundan fus AltezasConventos Her- 
mitas, y otras obras pías, y  las lina- 
gene ¡ de divocton , que ay en 
ellas. Pag. 143.'

20. Convento Real de Santo Domingo, 
y  en el Nueftra Señora de el M ar, rela
ción de fu mtlagrofa venida, con vita 
Oración panegyrica d nueftra buena

*J
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SUMARIO DE LOS CAPITULOS.
d;cha>predicadafior el Autor. Pag.i j i .

Fundanfe los Conventos Rcs’ cs de San 
Francifco.y de la S-nulsima Trinidad* 
y por el Comendador de León, Don

Gutierre de Cárdenas el de la Concep
ción, de Mor jas.

Derecho , que tiere efta Ciudad á vna 
obra pu  digna de í.ueíii a memoria.
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Capítulo ̂ Primero.

O RIGEN , Y  A N T IG Ü ED A D

DE L A  CIUDAD
D E  A L M E R I A .

S U  P R I M E R  N O M B R E  E u e  Puerto Magno.
# > ««££  £ .í  *Otorio e s , y ha fido en to-
>A>,V'.V¡V̂ ií»2Í.*S i i i _,■> _ .i i /•_..:-o

¿*> 
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<4¿99 99*99
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das las hifiorus el defeui- 
do de nueftros mayores§ 
enmanifeftar a lapoftcri- 
dad los antiguos hechos; 
por él han quedado innu
merables proezas, afsi Ecle 

fiafticas,ccmo feculares, fepultadasen las 
vrnas del filcncio : tanto, que es niceflario 
adivinarlas-, y no es poca fortuna recono
cer algunos veíhgtos, en los rafgos que nos 
dexaron fusefcaías plumas, firviendonos 
de conjeturas probables á la mas cierta 
averiguación de nueítro hifiorul diíturío, 
Loando á la luz del medio día,y entregan
do á la inmortalidad de la fama las anti
guas glorias de la Ciudad de Almería.

No quifiera,en ella parte, fe me im- 
putaíle alguna pafsion , por el amor que 
rengoá elta Nobilifsima Ciudad, donde 
he tenido mis mayores honras-, pero tam
poco debo dar lugar á fer notado de ingra
to. Diez fueron los Leprofos, efcnvió 
San Lucas al cap 17 , que curó Chnílo 
Rcderoptcr nueífro,pallando á Jerufalen 
por los campos de Samaría,y Gahlcajy fo- 
ln el forafiero le reconoció agradecido: 
None/t inventas<aut reddiret &  daretglo- 
riam'Deo, ntfihtcalienígena, quedando 
en la pluma la memoria de tan grande be- 
nt ficio.

Puedo aflegurar, no ferá batíante la 
afición á divertir el diícurío de la verdad 
que acompañará nueftra hiftoria-, permita- 
feme cfta política quexa,NobililsimosAL 
merienfes, que han fido ingratos tus hijos, 
aviendo gozado ingenios en todas faculta« 
des, de los mayores que han tenido las 
Ciudades, y poblaciones de Efpaña: es pof- 
fible que ninguno aya tomado la pluma pa
ra publicar tus grandezas?^ notable defeui- 
dcQEn cenizas tan gloriofas,renazca tu an
tigüedad en los ecos forafteros , que ala
banzas proprias ( dixo el Efpintu Santo )  
han de celebrar los ellraños: Laudette os 
aliénum, quia laus in oreproprio vilefcit.

Quien duda, ha fido notable la varie
dad de los nombres que las modernas pin- 
mas han dado álaCiudadde Almería, de 
donde nace la confufion tan grande, que 
topamos á cada pato en las hiftcrias,fm po-* 
der feñalar punto fixo , ni darle á cada po
blación el nombre, que con propiedad le 
toca. Fue Alm ena, y hifidofismpre 
enefta Cofia ,deíde Cartagena halla Ma
laga , el Puerto de mas reputación , y en 
todas edades conocido,con que ¡os mas de 
los nombres que fe leen en los monumen
tos antiguo?,por los quales LsTablas Geo
gráficas manificfian las poblaciones de cfi
tas riberas, íe los apropnan todos ¿ snnn* 
tonando, y confundiendo cnclladiveilos
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VíDA DE SAN INDALECIO
aptUt jcsdcíaprepaandoa ios demás pue*
b.os de el derecha que aaquirieron i  fus 
pr oprius nombres, por lus litios, y t  unda*
aeres

Procunrémcs con la claridad mas 
pofs ble, en diverfoscap'tulos , rekrirlos 
tocos con diílincicn, y de ellos , los que 
tu' o¡a Ciudad de A ’mcru, y eneltiem* 
po , y R*vnada que los gozo, con las ra
zones de averíos adquirido j y los demás 

á las Ciudades, y  Poblado
res que per derecho les pertenecen •, pues 
na ay cotivo julio para vfurparle ácada 
vna ei nemore proprio que le toca.

Cor.fi.flb fae Almería la antig' a 
Vrci, y como heredera de fus títulos, y 
grárdezas, fac«.crecentada de fus ruanas 
añilo diremos en capítulos adelante, que 
por aora folo es e¡ intento raítrear los prin
cipios d; fu primera edad, antes de aver 
adquirido el derecho de fucefsion, pot la 
mudrr,qr,y agregación que tuvo de la Ciu
dad Vrcitana.

Sea el primero de la antigüedad, que 
nosfeñale , y defeubra el litio de Puerto 
Mjgno en ella Colla Betica , Ptholomeo 
en I usT j  MasGcograñcas,/¿b 2 cap 4, tabla 
2 de la Europa, en ¡a qual, iegun la tra
ducción mas ajoítadaá los Códices Grie
gos , dcfpues de aver referido las cinco 
Ciudades que conoció en fus tiempos ef- 
tar dentro del EUrecho, que fueron Men- 
ralia Tranoducla,Barbeíola, Carteya.Cal- 
p e, mons, &  Columna,hit ertoris maris.Sa
liendo fuera del mar mediterráneo: profi- 
gue: In Ibérico man (dizc) Barbefuld, 
jluminis O ¡lia, hiel, Sáducajhmts Oftia, 
Malaca, Aleñaba, Sex, Selambina, Exo- 
che, Abdera,Portus Magms, Charidem't 
Promontar tum, Baria-,que Ion, R 10 Gua- 
diana.CInpiona, Rio-verde,Malaga, Bez- 
mdiana. Velez-MaLga, Salobreña, Adra, 
Puerro Magno, por otro nombre Albu- 
ferrata, Cabo de Gata, Vera.

Demás de la autoridad de Pcholo- 
meo, y Eílrabon, que afirman fer Almena 
la Población que llamaron Puerto Mag
no, en la Geógnfia que haze Berofo con 
Jos comentosde Anmo Viterbienle, al co
mento de Marco Arrecio Siracufano,en el

Dialogo Calicho .fol 2 8 y. deferí viendo !a 
Beticadize.Bafletant obtinebarit i  quibus 
Baeza , ó" B aza , oppida nomenfortita 
funt, rurfus Bafletam ab ecdfu vaream re~ 
gionem, Mevaniam, mox, ‘Dettamam, ó" 
detnde Conteftamam, compleftebantur. Y  
hablando de Cartagena,proligut-.promon- 
tortum detnde caí modo Caput Guata no
men ohm Chartdemum , ¿r mox Portus 
Magnas ,v b i Almena fita eft. Con que 
al dictamen que v«mos figuiendo afsitte 
también la inteligencia de Berofo, de An* 
mo Viterbicnfe \  - y 1* del Siracufano, quo« 
vnammes convienen ellar oy la Ciudad de 
Almería en la mifma fituacion de Puerto 
Magno, y que elle fue de las primeras po
blaciones que levantó Tubal * n Efpaña.

Deeíla defcripcion de Ptholomeofs 
reconoce, que Puerto Magno (deque nos 
haze mención ) tuvo el alsiento prcprio 
que oy goza Almería, y en ella en fu pri
mara edad fue la que fe llamó Portus Mag- 
ñus. Póngala cjriolidad el difeurfo en la 
ficuaciomy hillará, que á h parteO/iental 
de Puerto Magno pone el mifmo Gf ógra- 
fo el promontoriodcChandtmo,el Cabo 
de Gata; y á la Occidental, Abdera, que es 
Adra, colocando á Puerto Magno en me
dio de lasdos licuaciones , fcúalando los 
grados, y minutos de longitud, y latitud 
que tiene de diílancia, á cada vna de ellas, 
y coucuerdan con la proporción rmfma en 
que oy fe halla Almena,reípcfto del Cabo 
de Gata,y Abdera.

Hallo también, que la pluma antigua 
del Coronilla de Efpaña, y lus grandezas, 
Hauberto Hilpalenfeen fu Chronicond- 
crive, que en el año de 1900. de la crea
ción de) mundo, que coritfpondc en vna 
opimon al de 244 dcfpues del diluvio vm- 
verfal, ó en otra al de 2 yó. haze efpecial 
memoria de PucrtoMagno,dtztendo,nau
fragaron en él muchas naves, y le fueron á 
pique en dicho Puerto:A?»»0 mnndi 1900. 
multa naves tn PortuMag no fabmerferüt.

En que de bí mos hazer reparo, íuce
dió elle cafo viviendo 1 ubal en Efpaña, 
meto de N c é , que fundó dicha población 
en el abrigo dceíle Puertoj pues no murió
Tubal halla el año de 1950. como lo afir

ma
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un el mifmoHjt>bertc:y/»»0**»»<// tpyo. 
obijt Thubal^ó'fepultus eft in monte Pyn- 
neo, /»qnodttmfpecn:fubcedit lber,jilius 
eius, A'/npliarijtidám fororem fuam ir adi
ar tm vxorem.

De donde parece fus !a fundación de 
{ fte Puerco hecha por Tuba!; y á buen dif> 
currrr, debían cambien ferio las poblacio
nes circunvezmas al mar;y no es poca con
jetura, eílar Tubal enterrado en vnode 
ios montes Pynneos , próximo al Medi
ten aneo, por la parte Betica, pues fe lla
man Pyrxneos todos los montes que de 
ellos Ion ramos.q vienen por las fierras de 
Segura,Hucfca, Baza,y la Sierra nevada, 
haíra el Eftrechoicj dezmaos de Gibraltar.

Y  aviendo fucedido á Tubal fu hijo 
Ybero, que dio nombre al mar Ybenco,y 
á todo el Reyno de Granada, coligefe,que 
las poblaciones del fueron las primeras que 
levar.tóTubal, como fueron IlUbetis, ó 
Illibena, de adonde fe infiere fer mas anti
gua la Ciudad de Almería , debaxo del 
jiombr edz‘Puerto Magno, cuyo nombre 
prrmancció halla los tiempos de Ptholo- 
meo, elqual lo fituó entre Abdcra, que 
ts Adra , y el Promontorio Charidemo, 
a quien llani3mosoy Cabo de Gata, deba
xo deíle nombre Portas Magnas. Corrió 
en les tiempos dePtholomeo,porla gran
deza de el Puerto que cen ia > pues fe reco
noce aver tenido muelle muy cfpaciofo, y 
dilatado, la mar adentro, que era de gran
de abrigo para las Armadas de naves , que 
á él fe acogían ; ?ntraba por el fitio que oy 
llaman el Efpo)ón,y nacía de laTorre,que 
dizen del Obiípo, que es muy grande, y 
de fabrica antiquísima, gozando con el 
muelle toda feguridad de los vientos de 
Levante , y con la puntade Sicrrade el 
Torrejon eltaba guardado de los vientos 
de Poniente. Conócele efta antigüedad 
por los veíhgios, y rumas de murabas, y 
edificios, que dentro del mar fe divifan? 
quandoeiláfereno, por los que palian en 
barcos por aquel parage.

Comprueba ella rmfmafituacion de 
Puerto Magno, que defcrive Ptholomeo, 
San Gregorio Obiípo Y liberitano de Gra
nada , en el Catalogo de los Marcyres,quc

padecieron en Efpaña en la pcrfccucton de 
Diocleciano, y Maximiano, al num. 18. 
diziendo .• in Porta Magno 7^.adte5Uirt 
Mari i que en Puerto Magno fueron arro
jados al mar 73. Chriílranos, y ahogados 
padecieron martyrto. De ellos 73. Mar- 
tyrcs por aora no fe halla mas noticia, ni 
memoria de fus nombres i lecretosfon re
tirados á la providenciaDivina,q quádo có 
venga los manifefiará para fu mayor glo- 
na;y debiera Almería revcréciar ellos vedi 
gios gloriofos, y no tenerlos táolvidados.

Y  aju (lando, que población fuelle ef
ta de Puerto Magno, afirma Abrahan Or- 
telio,aIegandoáCoqueo,y á Ptholomeo 
en lu Teforo Geográfico, verboPortas 
Magnas, 1er la población que oy le llama 
Almena j y fundafeenlamifmadeícrip- 
cion de Ptholomeo, que la poneentre Ab- 
dera, y el Promontorio Charidemo , que: 
es Cabo de Gata , y Abdera, en el mejor, 
y mas común íentir es Adra: In Ibérico 
autemmari &c. Abdera,Portas Magnas, 
Chartdemt promontonum. Cuya delinca
ción es de Poniente á Levante. Lo nnfmo 
aprueba en fus Tablas Geográficas, inTa- 
bulla Hifpanta,á quien liguen Gerónimo 
Rufcullo en la traducion, que del Griego 
hizo en lengua Italiana, alas Tablas de 
Ptholomeo , tabla 2. de Europa y 
Gerardo Mcrcator en las fuyas,abraca ella 
mifma defcrrpcion.

Favorece cita opinión la grave, y an
tigua pluma del Ar^iprcfte de SantaJ uíl?,' 
Juliano , aísintiendo á la vcrdid,de que 
Puerto Magno es oy Almería, certificán
dolo en dos lugares. El primero , <>nel 
Chromcon, num.62.7. en el qual, tratan
do de los Obifpos que quedaron en la Hen
ea,en tiempo délos Moros,con losChnP 
tianos Mozárabes dize, que el Obiípo de 
Sevilla,Cordo va,Guadix, Baila, A f  ¡done, 
en tiempo que rey naba Abr aben ¡Abe nali, 
Jufujin, de los Alboravidesdc Africa, por 
mandado de Macrobioíu Capican fueron 
echados de la Betiog, y fe embarcaron en 
Puerto Magno, queny es Almena, y no 
quedó en ella Pontífice ninguno ,tn eílA 
Ciudad; luyas fon las palabras: Tune ceffa- 
veruvt ejje, ‘Pontífices m tota Batuca ,/>/-
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•verant ú Por tu Majano > mw Almería.

El f  gundo trae en los adverlarios* 
adverj. 194* donde c fcnviendo la venida á 
Elpaña del Apoltol Santiago, dizc, fe em
barcó en la Ciudad de Joppé,llamada oy 
J  ufá,y navegando el mar mediterráneo,lle
gó al Puerto Magno de la Betica ; en el 
qual entonces tenia (u afsiento vna pobla
ción pequeña , que delpues fe aumentó 
vna Ciudad populofa,llamada Almena-,fus 
pil b as fon eltas: Sanílus facobus Aebe- 
deifilíus folvensPortu Joppe, legtt por- 
tum Magnum Bostica, ubi tuneparvunt 
fu tí oppidum^nunc magna Civitas ejl A l
mena. Y  aunque delpues de traer efte 
t< xto para probar la venida á Rfpañi de 
nueftro Apoftol con fus Difcipulos, mees 
precifío aquí apuntarlo para la comproba
ción de fer el Puerto Magno de la Betica, 
Almena, que es el intento de efte capitulo 
primero, valla de los que fe liguen;citas 
Ion las huellas , y veftigios de los monu
mentos antiguos, por donde han camina
do las mejores, y mas acertadas modernas 
plumas.

De aquí queda fatisfecha la duda qué 
algunos han tenido, diziendo,quc en el li
tio de Puerto Magno no avia población 
en que gente alguna habitafie, era folovn 
iurgidcro, y abrigo, con playa defnuda, 
tan capaz, que en él le recogían innume
rables embarcaciones pues diztendo el 
ArcipreíteJuliano,queal tiempo queSan- 
tyago vmo á Elpaña, en el litio de Puerto 
Magno: Tuneparvum fuit oppidum Conf- 
ta la verdad de la población que allí huvo, 
en aquellos primeros ligios, y confírmalo 
Ftfto Avieno,wr/?4.i. de la hora maríti
ma Tttujque Por tus oppidum minare fu- 
per. Hablando también de cite Puerto, 
como adelante veremos,á que ay uda la cir- 
cunítancu de ler Puerto pequeño í Par- 
'vumopptdttm, advertida de Julianopues 
correlponde bien á lo que en general dixo 
Pompomo Mela/i^.i.r^.Ó.delas pobla- 
cionesde la Betica en aquella edad prime
ra : In illts ons ignobilta Junt oppida. Y  
aunque fue entonces fu población tan cor
ta, no es gaftar el tiempo en averiguar lu 
origen, antigüedad,y Fundadores,aunque

tropecemos en dudas inapeables, pondré« 
mos la pluma en las noticias que fe delcu- 
bren en las Hiltoriasantiguas, aunque en 
cita par te no es poca la penuria de los Ef- 
cntores. procurando averiguar > licite ti
tulo, y fobre nombre de Puerto Magno, 
fue impolicionde los Femces, que pobla
ron, y habitaron citas riberas de la Betica, 
ó mas antiguo delosElpañoles, origina
rios descendientes de Tubal , y fus fami
lias.

En cite punto, por efpecial apunta
miento, traigo á la memoria vna Hiltoria 
manufcripta,que llegó á mis manos,fu Au
tor, el Licenciado Pedro Hurtado de Baé- 
za, natural de Granada, Canónigo que fue 
de lalglelia Colegial de Oxixar, en las Al- 
pujarns, el qual en el lib. 3. de la primera 
parte efcrivc, aunque de palto, que A Ime- 
ria le llamó antiguamente Sufana ¡  y dizc, 
fue fundación de losTraces: no ignoro que 
en Elpaña huvo vna Ciudad llamada Su
fana, de quien haze mención Siho Itálico, 
lib 3. por ellas palabras:

A t nonSarmaticos attollemSufana muros',
Tum levibusper fultat equis.

Y  es cierto, íi tuviera alguna probabili
dad, ó vcrifimilitud, que Almena fue la 
población que llamaron Sufana: infiricrafc 
bien tuvo elle nombre antes que el de 
Puerto Magno; porque Sillo habla de el 
tiempo de Aníbal , quando los Roma
nos aun no avian fíxado el pie en Eípa- 
ña, ni por el coníiguientc dado nombres 
á fus pueblos antiguos; de cuyodiícurnr 
debíamos afir mar, no fueron los Traces, 
comodizeeíte Autor, íiguiendo áTarafa, 
gran pt oteétor de ella gente, y celebrador 
de fus colas , íi no los Samarías, nación 
Septentrional muy diíhnta, comojas pala
bras de Silo, con toda claridad lo demuef- 
tran: Sarmaticos attollens Sufana muros. 
Pero fiendo Su lana Lugar de licuación in
cierta , ni acordándole de el , otro délos 
ciáticos, fuera de S1I10, parece que el Au
tor dcefta Hiftona quilo vfar de el dere
cho que fe concede al primer ocupante en 
lascólas que no. íc conoce dueño: tengo

por
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por cierto, fí hirviera vi ffo al Ar$iprefíe dé 
Santa Jufla » Juliano ad-verf 3 7 elqual 
ponda lunación de Sulanatn Alcaráz, no 
huvicra dicho que fue Almerías fus pala
bra* ion • Sunt quipatent Albomllamfuif- 

fe  Abultan Opptdum Alearat¡o, municipio 
ti icio Su [a na pertincns milis Archidiaco- 
ñus diílus de Alcaraz eft m Ecclefia Tole- 
tana.Adcbrte trataremos e(te puntocort 
mas diligente averiguación , y por aora 
baile dt 2 o, no-hallo fundamento razona* 
ble para dirle á Almería el nombre de Su- 
fana, ni quehuvidle tenido otro anterior 
al Puerto Magno.

- O l ros Autores, fin mis motivo, que 
atender fulo al íomdo de las vozes , han 
querido que el apellido de Puerto Magno 
fe le pu'o á ella Población,en honra , y ‘ 
obfequio de Pompeyo Magno, en la guer- 
raPyratica por lus Capitanes á los del m if-' 
moPueblo, á fu refpi 61o , veneración, y 
memoric-, afsi como en el A fia huvoCiU* ' 
dad que le llamó Magnopohs, por la m if-’ 
maatención:cuyanociuaes vulgar en los 
Eícritores, y como le hfongeaban, deno
minando much j$ pueblos de fu propria 
nombre, Pompeyo ¡ aísl celebraban el re
nombre de Magno, que avia ganado con 
fu valor, y proprushaz.iñ s, pucsloeíh- 
mabaen mas que el de Pompeyo, hereda
do de fir rn yores; tanta fue la afición que 
al nombre d Pompeyo le tuvo en Efpaña, 
y  cfpenalmcnte en la Provincia Bctica, 
en donde hall.*ron amparo fus hi|os, deP 
pues de 1! trrgtco fuctíTo de la muerte del 
Padre ,cc mu lo refieren los Autores.

1  an vnivtrlal fue el aplatifo, y laef- 
timaciondePompeyo, que aviendoque-' 
dado cu el Oriente perpetuado fu nom
bre en la Cuidad de Magnopohs, quilo 
también tener ella gloria en las partes de 
Efpañ ijccl brando ti nombrede Magno, 
que en fu memoria pulieron áaqudte pue
blo, dexard) en Us partei Orientales > y 
Occidí i riles cdhmomoü públicos, que 
acord¿ftji !U  potlcndadlas dilatadas glo
rias de íushdZ rh$.

A ím hjn querido dífeurrir algunos 
íbbred le ron b e, de 1 ucrco Magno¿ pe
to no tergo d h s noticias porPgur-s,

aviendo de feguir las de mejor hiftoria, y  
que efi rivieren mas informados de la ver
dad. Es cierto y confiante , que la guerra 
Pyrafica fucedió el año de la fundación de 
RomaóSó.y tres años antes, en el de 68 3. 
Tiendo Confuí Pompeyo, confia tenia ya 
el renombre de Magno,y fe lo da Tulio có 
otros muchos Autores: y es notorio, que 
en el año de ó72.catorze antes de la guerra 
contra los Py ratas, bol viendo Pompeyo 
vi£toriofode la Africa, el difladorSulla, 
en cuyo nombre fe avia hecho ella guerra, 
le llamó Magno, y de allí lele quedóefte 
apellido lufiroio, celebrádolo el pueblo có 
publicas demonfiraciones.EI antiguoHif- 
torndor Pimío , en elegante y breve 
claufula ciñó lo que todos dizen difufa- 
mentc, á quien figo en fu lib.7. c-p.26. 
Tompeitis ,Siciharecuperata. A  frica tota 
fub a£la, magmque nominefpolto tndecap- ' 
to , seques Romanas ( id quodantenemo )  
curru triumphah revocatus eft.

De todo lo dicho, lulo puede quedar 
porfíeme, como mas a juñado á laHiílo- 
r ta, y antigüedad, la guerra, y vidloria de 
Pompeyo en ella Colla Betica contra los 
Py ratas; pero no inferir de ella el origen 
de el nombre de Puerto Magno en cita po
blación, queoy llamamos Almería-, pues 
tenemos fundamentos bañantes,que refie
ren fas Hifcortas, dando las caufas de aver
ie en los primeros figlosadquirido.

Afsienco,lo primero, no fer Ungular 
eftc nombre de Puerto Magno en la po
blación que oy llamamos Almería, pues 
hallamos otros muchos Con efte titulo , y 
renombre,puefto por los Romanos: Ptho- 
lomco en lus Tablas Geográficas, lib.4. 
cap. 14. dize: Callaicorum Lucentium, ¡n 
Magnu Tortu, FlaviumBrigantiurn, que 
en Galicia de Elpañi tiene íu licuación vn 
pueblo, llamado el Gran Puerto , que al
gunos afirman fer Bctan$os, y otros quizá 
mejor, la Coruña; cuyo fentir ligue Doa 
Mauro Caftellá,ful.ijf. y el milmo Ptho* 
lomeo,hb.2.tabl.i.de Europa, refiriendo 
las poblaciones de las Illas de Albion, y la‘
Bfitania, nombra otra población, llama
da Tortus Magnas.

Eftrabon,hb 1 y- deferí viendo las cof-
t: 3
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t¿s de Afr sea, h h  parte de el Oriente, haze 
memoria de otro gran Puc rto: Inter C<e(a- 
reara ai que tritum efi Magnas *Portas, qué 
Saldara vocant. Poblauon que le llamó 
Puerto Magno , y defpues Salda > con los 
quaU sconcucrdsn Abrahan Oí te lio, en f» 
Teluro Geográfico, yen las Tablas def* 
cnrtivas , Gerónimo Rufcullo, Gerardo 
M aca cor, cada vno en las fuyas.

Siendo,pues, cite nombre de Puerto 
Magno, en la antigüedad, tan general, y 
común, que lo defcubrimos en candifiin- 
tos paragcr,y Provincias, que es imagina
ción muy defacordada,querer queen Eípa- 
íia fe le pi ohijeá Pompeyo, por folo el ío- 
mdode la voz del lobre-nombre de Mag
no i que adquinó en tan repetidas v¡¿h¡- 
ni%

Ello ÍOpuefto, refia fiber la caufi per 
que Almena ,cnfu primer origen, y prin
cipio, tuc conocida debaxo del nombre de 
Puerto Magno, fea Plmio en el hb.y. cap.
2. t! primero que nos dé luz, y dcícubra 
las (míe blas de ella antigüedad, el qual ha
blando de la población, que en la Maurita
nia runo cite nombre de Puerto Magno: 
Sil»ea‘Portas Magnas ¿/patio eppellatus 
Cnmitn Romanoram Oppidttm. Dizc, que 
la nnímagrandeza ,y  capartdaddd Tuer
to , fue la que movio i  los Romanos para 
chríeefie renombre,y apellidojyefta tam
bién fue la caufa que movió á los Arabes, 
quando »aviendofc perdido, y afielado ef- 
te puc blo con otros muchos,ocupando los 
ícfhuiosde Mahomacl Africa, fe renovó, 
y ret dificó defpues con el mifmo nombre, 
llamándole en fu lengua : Mazal-quibir-, 
quees lo mcfmo que Puerto grande: afsi 
Jo notó Aibar Gómez de rebus Xmertij, 
itb.4. y los que deriven decl Africa, Abra- 
ha mOrtdio en fu'J clero, y Tablas Geo
gráficas, verb. P 01 tus Megnus, con otros 
muchos que por íi alega.

Oyg- fe en efie punto difeurrir á Juan 
León, que á la interpretación cumplida de 
t ! nombre, añade las califas, y da mucha 
luzáella materia, lib4,. que reducida» á 
mieñro Hiípamfirodizer:Lafignifcac § 
¿e a que fie nombre, Mazal quivir, en len

gua Italiana- es ‘Puerto grande, por i  fiar

junto a ella vn ‘Puerto, al qual nopienfo 
ay otro Jentejante en todo el mundo; qp el 
largamente pueden caber centenares de éa- 
ves,y de Galeras, eftando por todas partes 
figuro de toda fortuna, y  de ofenfa de los 
‘vientos.

Con cuyo íentir conviene el Geó
grafo Arabe, que hablando de Oran, y fus 
Puertos, Climat 3 part 1 pag.80 dizc: Ha- 
bet ad¿anuasfitas 'Portum exiguum, millo 
‘ventofecurum ,fedaddúo militarta- habet 
Portum magnumpn quem fe recipiunt-gra- 
día navigia. &  naves- velefica s arque htc 
Portus protfgit ab ómnibus ventis, ñeque 
parem 'habet tn tota ora marítima térra 
Barbarorum.

Efto nnfmo es lo mas creíble que de
bemos coníidtrar en nudlroPuertoMag- 
nodc la Betica, aver dado eñe nombie, 
porta grandeza de fu abrigo; es Puerto 
tan capaz, que caben en ¿1 dos mil vageles, 
fin embarazo: el comercio que huvo en el 
tiempo de los M oros, fue el mayor de to
da la Colla Betica; lafrequencia dcPyra- 
taqqueno íe luden abrigaren Icsptóres 
Puerros,celebradi/simaen todas las n.oo- 
nes: conjeturas fon ellas, que debemos 
confefiar, h;zen plena probanza á nueftro 
difeurrir, y mas hallándolas confirmadas 
con tales exemplos •, no ay que inquirir 
otras caulas.

Con lo dicho tiene gran confonan- 
cia, ver, que toda es bien defacomcdada, 
de Puertos feguros j no ay ninguno que 
con verdad pueda merecer elle magnifico 
nombre,como el de Almería: quequando 
de otras oportunidades clic deíhudo, y oy 
no fe flequen te en la capacidad , quecl 
r\on\b\zdcPortus Magnus, dize en laan- 
tiguedad,no ay ocroen toda la Cofia que 
leh íga competencia: aísi lo cícrivc Mare
ro ol,//¿ 4.. del rebelión, cap.29. AlOriente 
Cdizc^c la Ciudad ay unaplaya efipaciofa, 
larga y  muy fegura de Levante, donde pue
den furgir dos mil navios.y mas ; á Po
niente tiene otra, que no es tan figura, aun
que ay algún abrigo con las fierras, que defi- 
pnnian en el mar por aquella parte.

EHo miimo tefimea, con bien levan
tada pluma, e¡ Obd’po de Ncyio, Agufiin
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Jufliniano cu Tus Anales,y Hifloriadc Ge
nova,//^ 2 año 1 1 4 7-fol 38 que reducidas 
ánuefiro Caltellano fus paLbras, dizerv 
En aquella parte de Efpaña , que oy fe lla
ma Rey no de Granada, ay vna Ciudad ma
risma , nombrada Almería, difla del 'Pro
montorio Chartdemo, fegun los antiguos, 
y  Cabo de Gata. fegun los modernos, treinta 
mil1 as en circuito, ay vn reduClo, o encona
da de la parte de Levante-fiambrado Puer
to Magno, y  de la parte de el Poniente,vna 
lena marítima,, como vn ejp acia de playa, 
llano, que fe  efhende en mar, radiadopor 
tres partes la Ciudad es de competente 
grandeza y  por la mayor parte llana: Jo ha 
aver para pajfar el tiempo, vn Ttmplojla- 
mado de los Ciudadanos Mojchea,y vn re- 
duBo-alguna cofa eminente,nóbradoSubda, 
a modo de vna Cindadela y  vezma al ma r¡ 
avia vna 'Dar cenata q los antiguos llama
ban N aval,y los modernos p a r cena capaz 
degra numero de navios,de la qual,aun ref 
tan ve/hgios: por aquel ttempo efta Ciudad 
tra muy poderofaen lasCo ¡las marítimas y  
b ten , que los habitadores de ella fueffen 
Mahometanos daban continuamente innu
merables moleftias a los Chnjhanos-,tanto, 
que parecía que aqueftos Moros de Almena 
j  e avian vjurpado el principado de el Corjo 
marítimo, y  fsñorto de todo el mar, ejpe- 
ctalmente contra los Chrtjltanos, moflran
do, que no menos que la Religión,perjeguian 
las haziendas, y mercaderías: de tuyos da 
ños movido el Papa Eugenio Tercero, de 
nación Pijano, ejcnvib , excitando a los 
Genovcfes á reprimir las injurias délos A l- 
viéntanos ¡opomendoje á fus fuerzas, érc.

Y  a viendo hecho relación de toda la 
prevención militar para dicha guerra« de 
navios, Galeras,y demás pertrechos, bucl- 
ve á dezi r : Todo Je  dtfpüfo en el termino dt 
quatro me fes, y á los vlttmos del quinto 
ambo la Armada al Puerto Magno, con
ducida , ygovernada defeis Confutes, &c.

Y  li cotejimos cita deícripcion con 
la de Luis del Marmol,fe conoce mamfief- 
tami nre, que á lo que él llama Playa ef- 
paciofa y  larga , al Oriente de la Ciudad 
donde pueden jurgir dos mil navios, es en 
IuóA imales de Genova vn redutto á la par

te de Levante, nombrado Puerto Magno» 
de aquí debemos colegir » que el año de 
j 147. de quejullloiano efenve , aun no 
eftabadel todo extinto , ni borrado de la 
memoria el nombre de Puerto Magno, 
pues de él hallaron algunos veítigtos , y 
rumas los Genovefcs,que vinieron al cei- 
co de Almena en aquella ocaíion.

Quien puede dudar, confidcrandolo 
que titos Autores deriven, dexedeler la 
lituacion de Puerto Magno, en el afsiento 
que oy eftá Almena pues en el tiem
po que ella Ciudad eftaba pofíeída de los 
Reyes Moros,era como le nombra el Mo
ro Ralis: Llave de ganancia, por fus gran
des navegaciones , y comercio marítimo* 
en el gran numero de baxeles marchantes, 
y de guerra, que á fu amparo fe recogían, 
y abrigo, y en los que labraban en fus ata
razanas, y traían en Corío ,h iziendofe te
mer en las tierras de los Chriíhmos , de 
que tratarémos adelante con mas txten- 
íion, que aquí fulo fe apunta, para com
probar ,es lu Puerto capacilsimo, y digno 
decl nombre celebre de Puerto Magno.

Confieíloeftán tan retiradas las noti
cias de la antigüedad, que nodeícubro co
la cfpecial que elcrivir > ni de qué hizer 
mención de la Ciudad de Almena, cotifi- 
derandola en fu nacimiento > y primera 
edad, y debaxo de el nombre, y apellido 
de Puerto Magno, fino Tolo, lo que el Ar- 
£¡prefte de SantaJ uilajuliano(que es bien 
memorable) nos ha dicho en lu Adverfa- 
rio 194. que es, aver deíémbarcadoenél 
nueltro gran Apofiol Santiago, quando 
vinoálas Eípañas , dejeruíilen, acom- 
pañadod-Indalecio , Eufrafio, y demás 
compañeros : Jacobus Zebedeifilms fol- 
vens Portum Joppé, legit Por tura Mog- 
num Boet/ae , vbi tune , parvurn Juit 
oppidum mine magna Civitasejl Almena. 
Ólafon taneíclarccido,que l’cráetemoá I.» 
pofteridad, por avtffido puerta de la luz, 
y primer fular de la Ghníliandud de Elpa- 
ña: no me detengo masen elle puncojav.é* 

do de tratar de el copioíarneutecn 
div.líos capítulos de la 

unda paite.
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Capitulo Segundo.
F U N D A SE  PU ER T O M A G N O  POR T U B A L

y atribuyefeá los Fenices fu fun
dación^.

VIDA DE SAN INDALECIO

EN el capitulo antecedente dexamos 
aflencado huvo población, aunque 
pequeña, en el fitio,y lugar que lla
maron Puerto Magno j aísi nos lo 

alfeguró el Arciprcfte de Santa Juña, Ju 
liano , feñalando el Lugar donde deícm- 
barcó el Apodo! Santiago: Legtt Portum 
Magnum, vbi tutu parvutn fuit oppidum, 
érc. Y no es de pallaren filencio,dexarde 
manifeftar los primeros Fundadores de 
ella ¡ y aunque ha fido tanto el de los EP 
criptores,que ni aun movido la queíhon 
de la primera edad,que tuvo la Ciudad de 
Almena , ni hecho memoria dé quienes 
fueron los que edificaron aquel pueblo en 
el litio de Puerto Magno, fin embargo no 
filian conjeturas muy probables para dtf- 
curnrfundamentos bañantes en cofas tan 
antiguas, pues hallar alguno, aunque pe
queño, en efee punto, no es poco.

Suponer debemos en Divinas Le
tras, y con todos los Hiftonadorcs, como 
dize Antonio Bcuter ,tuvoJaphet, terce
ro hijo de Noé, ocho hijos, aunque Moy- 
íes no cuenta mas de fíete , entre los qua- 
les fe repartieron las Provincias del mun
do, fiendo los primeros Pobladores, y 
Fundadores de ellas, deípues de el Dilu
vio vniverfa!. El quinto de los fíete fue 
Tubal, nieto de Noé,y el primero que con 
fu efpoía Noya, (  como lo notó Carrillo} 
y fus hijos, acompañado de Armenios, y 
C  aldpos, de quien era defccndicnte, entró 
en Efpaña, ypoblandola, hizo cneliafu 
primer afsienro.

Conforme la cuenta de los Hebreos, 
fucedióeíca venidaañode iq^.defpuesds 
e! Diluvio general, en elañoíegundo que 
r mabi Nenibrot en Babilonia;délaciea- 
<u n de el mundo 1795). antes de el Naci- 
m cntcdeChrifío 2174. vn año antes que 
fcstnues, ó Saineteo fu hermano co-

mcn$aíTe á poblar el Rcyno de Francia.
Y  aunque muchos quiereD fue fu ve

nida por tierra, entrando por los Montes 
Pyrineos, fíguiendo cada vno la fuerza de 
fus razones, y diverfas conjeturas, lo mas 
corriente en todos, y que fe di mayor cré
dito,es, que vino navegando eftos mares 
Occidentales Pedro Antonio Beuter, Itb.
2.cap 6. de fu Coronica general de Efpa- 
ña,con quien concuerda el Maeftro Pedro 
Medina de Mcfa, dize afín: ‘Partió, pues, 
Tabal por mar, embarcado en muchas Puf- 
tas que oy llaman Galeras, que paradlo fe  
fabricaron , donde pufo todo lo neceffarto, 
& c .Y  q 1c embaí co en el Puerto de Jifa , 
óen algún? partedeaquellas mas vezinas, 
que efrá en ddpoíicion para el viage, y na
vegación de Le van te,hazia Efpaña,que ef- 
táal Poniente , donde Tubal venia, v lle
gó á la Cofrade Efpaña, que es defde'Leo- 
cata} ó Cabo de Crcuz (donde antigua
mente eftaba vn Templo dedicado á la 
Diofa Venus} llamado oy de las Cruzes, 
hafca Cadizjde donde fe conoce vino por 
las orillas de la CbfcaBetica , por la parte 
de Levante,como dii émos defpues.

N o dudo han variado los Aurores,en 
que p3rce de Efpaña deftmbarcó Tuba!; 
Mariana dize, afirman vnos,que en la Lu- 
fitania, otros, que en Navarra,llevadosde 
algunos nombres de poblaciones antiguas, 
que hazen alguna veriliniilitud á íunom- 
bre¡y aunque derive es difícultofo de ave
riguar, ni ay para que adivinarle, fon muy 
graves las plumas,que nosdexaren alguna 
luz,para difcurrtr con bdrante probabili
dad.

Florian de Ocampo, en fu Coronica 
general, ftb.i.cap4  dize, quelapnmeta 
parte de tierra de Eíp2ñi,donde las Fufta9, 
ó Galeras de Tuba! arribaron,y df fembar- 
có, fue en la Provincia que oy llaman de

Cata-
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■ Cataluña, donde certifica Juan Viterbo, 
lobreei Beroíb, edificóTub.il 5 y lus ^en
tes, la primera población junco á la ribera 

el mar vn lu g ir ,  á quien llaman oy 
Tarragon •, y en la nufma Coila levanta
ron otia, á quien llamaron Sagunto, y oy 
Monviedro, defviada de la ribera, caii tres 
iml palios lasmifrnas poblaciones, confir
ma Antonio Beuter, y que ocras muchas 
fundó T u b al, y íu numérela compañía, 
que en el traiiego de los ligios quj han pa£ 
fado, y lasdivcrías foi tunas han íl Jo  de el 
rodo perdidas , fin poderfe hallar raftro 
de ellas: otras han mudado de el rodo los 
nombres, otras que porefpeciales calos, 
que de ellas han quedado efcritos con al
gunos veftigios, le facan con mucho tra
bado de los curiofos, como fe llamaron en 
aquel tiempo.

Defpuesdelo referido, elcrive Fio-' 
rian de Ocampo, que la primera Región, 
donde dizcn aver parado de propofitoTu-
bal, fue en la Provincia,que aora llamamos 
el Andaluzia, y allí feñaló ciertas efian- 
cías , en que moraron muchos de ios que 
configo traía, dexandqles forma para que 
fe governaflén; y profigue \Eflo hecho ̂ co
mo el principal tntento de Tubalfuejfe,dar 
difpoficton petra que (atierra fe habitaffe% 
faltó de la Andaluzia con algunos que le 
finieron, caminando por laLoftadelntar 
Occeano, hafta que llegó bien dentro déla 
‘Provincia , queaefpues dtxeron de Portu
gal, y  fundo cierta población , la qual por 
caufa de fu  nombre llamaron Tubal, d la 
que aora dezintos Setubal. Y  refiriéndolas 
demás poblaciones que tundó,dizc, que 
junro :i Setubal levantóáPalmelaiy el Al- 
csyde Abtilcacm áBentarique, enfuHif- 
tonadel Rey Don Rodrigo/0/.a97.efcn-
vc, que para Cabera de Codos los Pueblos 
que allí fe fabricaron , fundó la población 
que oy llamamos Merida, que en lengua 
Caldeadixo Morar, queeslomifmo que 
Cabera mayor j y que viendo Tubal la 
buena dilpoficion de la tierra de Efpaña,' 
y que de fu natural era abundante de man
tenimientos , repartió fus gentes por ella, 
para que la fuefien poblando: y afirman 
Cambien las Coronicas de Efpaña > aver

edificada Tubal dentro del Rcyno de Na
varra á Tudela.

Los que llevan por opinión,vinoTu- 
bal por tierra, dizen, entró por los Mon
tes Pyrinecs, y en ellos dio principio,po
blando aquella tierra montuofa , donde 
hallo arboles frutales,maravillofos palios, 
mantenimientos de los hombres, en aque
llos primeros ligios. No niego la probabi-, 
lidadde gravifsimes Efcriptores, que ais* 
lo fienten; pero, con fu licencia , voyfi- 
guiendola opinión de los que afirman fuer 
por mar fu venida, y la CoilaBeticafue 
la primera que le gozó.

Y  aunque no me conformo con el 
fentir de Ganbay, traigo aquí fus noticias} 
el qual dize, que llegado Tubal,ó por tier
ra, o por mar,á Efpaña,que pudo fubir por 
el no Ebro arriba, cuyas aguas fe navega* 
ban hafta la Ciudad de Cantabria, donde 
Tubal comentó á hazer luseílanchs, y  
habitaciones por las montañas deNavarra* 
y de Cantabria, que es la tierra que ay en- 
treel rio Ebro, y el mar Occcano Cantá
brico: y la razón en que funda.eíle fentir,' 
dize, le fue neceíláno á Tubal, por que en 
las tierras lianas le falcaban lo¿> manteni
mientos, que para fuflentar fus gentes avia 
menefier ; afsi le era for$ofo bufear tiec 
ra,que por fu naturaleza fucile abundante: 
y le parece, que en folas las tierras de Can
tabria,y Navarra ay encinas, que dán fru
to de bellota, nuezes,albellanas,man§auas¿ 
y perales, como fi Dios huvieralimitado 
ellos frustos folo en aquellas montañas, 
quando en las mas Provincias deEfpaña 
los producían , y con mayor abundancia, 
como fe ve,y experimenta en las fierras de 
Cataluña,Rey no de Valencia,el de Mur
cia, y fobre todos, el Reyno de Granada, 
en lus Vegas,y llanuras, con mas exceíTo, 
que las de Cantabria, y Navarra.

Y  noesverifimilaviande irá poner 
fus poblaciones en los rífeos, quando en 
las Veg as apacibles teman todo lo nece {Ti
rio pan fu mantenimiento,y habitanoniv 
podemos conjeturar, que como elglo- 
riofo Apofiol Santiago , Patrono de las 
Efpañas , defembarco en ella Provincia 
Betica con lus Difcipulos, y per ella entro

B po-
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poblando los corazones Españoles con la 
Sagrada Ley Evangélica, ddpufo la provi
dencia Divina comen^afíe Tubal la po
blación de Eípaña por el miímo pange.

Y  afn, por que el Arca de Noe,quan 
doel Diluvio vniverfal paro en las fierras 
de Armenia , en vn monte alto , llamado 
Gordeya , diicurrio Garibay , que con ef- 
pecul afcfto * á aquella tierra de Armenia, 
Tubal imponía n.ombres á las fierras de 
Efpaña» fetnc jantes á las de Armenia,y de
duce las de fu Cantabria, con el nombre 
Gardeya, en el cap 2 lib 4.No menos sísií- 
cen a nuellra Betica ellas calidades > pues 
defpues de tantos ligios,fe conícrvaoy ¡a 
fierra de Gor con elle nombre, próxima 
á las Ciudades de Almería,Baza,y GuadiXj 
i  cuya faldi eftá la Villa de G o r, de adon
de tomó el nombre la población,y novifsi- 
mimente el titulo de el Señorío.

No están extraviada la conjetura, 
que pudiera aver fuccdido, llamarle anti
guamente la fierradeGordeya,ycon lain- 
finuacion de tantas naciones, folo fe aya 
quedado con el principio del nombre de 
G'¿v,ydcla mífina forma otros nombres 
tn lafi comarcas deaquella tierra; pues ve
mos fncede lo mifmo en rio«, eldeAraxa% 
b Araxis, que nace en las fierras de Arme
nia, del mií'mo nombre, fe llamaba, el Rio 
Araxa ,que los Moros defpues llamaron 
de /indarax, que baxa por la Taha,que oy 
dizen de Andar ax , para entrar al Medi
terráneo, no lexos de la Ciudad de Alme
ría, y Villa de Adra, y Verja •, y lo mifmo 
paila con otros nombres de pueblos deel 
Reyno de Granada, y Murcia.

El Licenciado DonFranciíco de Ze- 
pída en fu Relumpta general de Efpaña 
aísienta, vino Tubal por mar, y fu primer 
deíembarq ue fue en Efpaña; el Dador D. 
Francifco Bcrmudcz de Pedraza , en fu 
Hiíloria de Granada , cap.2. efcrive» ay 
ornen diga entró Tubal en Efpaña por las 
Cofias de Portugil, y que de fu nombre 
le tomó la Ciudad de Setubal, por Padrón 
peí petuo de fu diebofa venida,y de la pol- 
feísionque tomó de Efpaña, como fu pri
mero Fundidor jptro Arias Montano, y 
otros que le liguen dixeron,que laProvm*

cía primera de fu población fue la Betica, 
que es Andaluzia, y Reyno de Granada. 
Agradóle tanto áTubal lu hermofura.cla > 
ridadde fu Ciclo , fertilidad de la tierra, 
lus nos, y fuen tes, que fundó en ella algu
nas Ciudades , dejándoles leyes para fu 
govierno j y concluye diziendo,que á T u 
bal fucedio en el R eyno, y Señorío de Ef
paña fu hijo Ybero, de quien temó lla
marle Ybena ¡  el qual, eícnve Miguel de 
Luna, en la traducción de la Hilloria de 
Abentarique tfegundaparte fot 48. fundó 
en la fierra que oy llaman de Elvira, junto 
á Granada , vna Ciudad celebrada en la 
antigüedad, con el nombre de Yliberia.

Convienen también todos losEícnpto- 
res,como fe pueden ver, Medina de Me£i, 
Beuter,Méndez de Silva,Pedraza,Florian 
de Ocápo,y otros, vino á Efpaña elPatriar- 
ca Noc,acompañado de grá parte de fu ge
neración á vifitará fu meto Tubal, y q dis
curriendo por las amenidades de ella, fun
dó dos Ciudades principales, vna llamada 
Nocla en laProvincia dt Galicia,ctra Noe- 
ga,cn las Afturiasjde las qualts,y fus litios 
hazémemoriaPliniOjEftrabójPtholomeo, 
cóocrosCofmografosCoromfias: y en efta 
conformidad fueron levantando diverfas 
poblacionesen aquellos tiempos antiguos, 
y que hecho cfto le bolvióNcea Italia,dó- 
de m urió i  los pyo.años de íu vida,defpues 
del Diluvio 3 yo.

De cílos principios podemos difeurrir, 
es muy verifimil entender,cj lapoblscióde 
Puerto Magno fue vna de las primeras fu- 
daciones deEfpaña,quando entraróen ella 
Tubal, y fu familia, nietos de el Patriarca 
N  cé,- el fundamento que nos mueve a efte 
probable fentir,cs el mcfmo que tuvo el P. 
Martin de Roa en fus antigüedades de Ma 
laga ,cap.6.en el qual afirma, lo fueron tam
bién de aquella antigua, y cetebradiísima 
Ciudad ; por q aviendo fido el Andaluzia 
(como parte conccidaméte mas avétajada 
en la fertilidad,y riquezas )  de las primeras 
poblaciones de la Provincia-, es muy cófor- 
me á razón,q aviendo hallado aquí tan grá 
diípoficióde mar,y tierra, Vegas, y ir otes, 
territorio fértil,alegreCie!o,téplado clima, 
y ficto por naturlez» fuerte, venas de plata,

y oro,
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f  oro, piedras preciof..s,i*ios acomodados, 
no paliarían adelante fin hazer alsiemo, 
doñee tantos bienes juntos lo'? combidabá.

Eítusfon palabras tormafes de el Pa
dre Martin de R o i, para afirmar” fue Ma
laga fundición de Tubal , y de 1,?$ mif- 
m i$ debo valerme para difturrir lo fue 
también Puerto Magno , y con mu«ba 
mas razón, por fer fu clona el mas apa
cible ds la Coila Bélica , íéguro Puerto 
de todos vientos, excepto el Bendaval; 
goza benigno Cielo, templados ayres, la 
amenidad miyor de todas ellas ribera?; en 
qualquier tumpo de el año admira ver 
vellidos h s campos de ñores, Palmas,Plá
tanos, mirtos, y therebmtos ;el R io , que 
junto a ella palia, era también caudaioib 
antiguamente, que dizenalgunos era na- 
\rcgab!e , aunque de embarcaciones pe
queñas. Crianíecníusriberas copiosísi
mas ialtnas, y fus campiñas producen pie
dras finís de Amatiftas, Efmeraldus-Gra
nates, que a montones lé cogen en los cam
pes de Nixar, y Ágatas,en tanta abundan
cia,que dieron nombre de Cabo de Agata; 
que oy corrompido llaman deGata,y en la 
fierra dcFxlabres preciadísimos alabaítros.

A que fe llega, como dize Eltrabon 
en la íl)efcripcion deEfpaña, hb.3. 'Defde 
Cádiz, d Cartagena \ di¿c) por eftapartefe 
levantan vnas fierras pobladas de arbole
das ,y bojques, que (ir ven de bermofos, y  

fuertes muros a lo embravecido de las 
agitas de el mar y  en ellos ay muchas minas 
de oro,y plata.y demás metales; y afirma, 
que todos los Lugares de la Colla Botica, 
el mas celebrado,fue Puerto Ma*no. Lue
go debemos difcurrir, llegaría Tubal con 
ius Fuft isaellasribcias, que reconocidas, 
y la grandeza del Puerto, para el comer
cio vmver íal de rodas las maririmasCofias, 
y la nquez > grande de la tierra, daría dif- 
poficion para que en tan apacible fitiofe 
kvantaíT: población que fiivielfe de abri
go, y amparo á todas lusgentes.

Y  refptttoquefunavegacionfuedef- 
de Ja fi > ó Jo p é , por la patte de Levante,y 
fu primero delembarque en las playas que 
oy cor rdponden á Tarragona, que fundó; 
ei natural curio de sita navegación, es,ve

nir por L  Cofia à villa del Promontorio 
Caridemo, y las orillas de Puerto Magno, 
fiendo muy venfimildelembarcarfeen è!: 
y a viendo dicho el Do£fcor Pedraza,fue U 
Provincia Botica de Andaluzia, y Reyno 
do Granada, donde eftuvoTubai; el cami
no, y viage mas derecho para pallará fus 
campiñas hermofas, era aver defembarca- 
do en ellas orillas. Y  á buena conjetura, 
levantando en ellas la población, para que 
.fe habitaíle tan magnifico Puerto, yfir- 
viclle de guarda, y defenfa á las demás po
blaciones, que avia de fundar la tierra ade
rirò, confiderando eftaba enfrente, y tan 
cerca d  Africa , donde pobló con íu tío, 
hermano de Jafet fu padre, y enemigo ca
pital fuyo,y de todas las gentes q le feguiá.

Concluyamos elle punto con las no
ticias vltunas de nucílro Patriarca T ubai,' 
diziendocomo governò la Monarquía de 
Eípaña i f f .  años, cogiéndole la muerte 
en el Promontorio Sacro,que llamamos el 
Cabo de San Vicente,en el Algarve, adon
de dizen ella enterrado, aviendo dexado 
muchas Ciudades fundadas, y plantado en 
(u Monarquía el culto , y la devoción í  
Dios verdadero,con leyes prudentísimas, 
para el govierno político, con que dió fin 
a íu vida, año de mil y docientos,antes del 
Nacimiento de C hallo  , dexandonos fu- 
cefsion tan numerofa ; que como refiere 
Silva en fu Catalogo Real, cap. 1. citando à 
Miguel de LunacníuHillona Arabe,con 
quien concuerda el Alcayde Abulcacin 
Abentarique./ói i  5>S.llega ron á numerar
ie, felenta y cinco mil nietos, al tiempo de 
fu muerte.

A dentado dexamos , como los pri
meros cimientos de la población pequen», 
que en tiempo de Santiago eílaba en el li
tio de Puerro Mnago, los levantaron Tu- 
bal,y lus familias; pero ello no quita, fe 
atribuya comunmente á los Fenices lu 
fundación , como diremos en capítulos 
adelantt’ipor ellos confina,fuero» las gen
tes mas celebradas de aquellos primeros 
ligios : afsi lo publican Letras fagradas , y 
profanas. Es cierto C como diremos, y los 
Hiltoriadoresafirmanjeentaró muchas ve* 
zcs los Fenices entrar en las riberas con ti*

B2 culo
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tulo de contratar con los naturales-, pero 
defpues, creciendo la codicia , intentaron 
lucida, y pretendieron feñoreareftas Cof- 
tas marítimas, aísi Andaluzas, como Afri
canas, cogiendo las dos partes principales 
de el hit recito.

Es también indubitable, que avien
do {ido fu contratación en ella Cofta de la 
Benceno la hallare n inhabitada,dcípobla- 
«Ja,y deíkrta, ni era fu trato, y<contrato 
con las arenas , ni con los arboles de los 
montes, íi no con las gentes que hallaron 
en ellas, de quien en cambio, y trueque de 
fus mercaderías, recibían el oro, y plata, 
que no fulo las minas tan celebradas de 
Efpaña,fino los ríos,y arenales de ellas ri
beras les oír-‘cían. Ella fue la ocafian de 
uvc'/jndarle cutre los Eípañólcs de ellas 
Colbs marítimas , y ella también fue la 
cauta de a ver acrecentado machas pobla
ciones de lasque hallaron fundadas, y le
vantaron otras muchas de nuevo , como 
fueron,Cartagena, Adra, Almuñccar , y 
otras, y d aver ampliado, y aumentado las 
poblaciones hechas , fue bailante motivo 
para que fe k  vane jileo con ci titulo de 
Fundadores (  y ella es advertencia para 
los capítulos (iguientes )  donde drénaos,, 
lueron los Fcmces F undadores de Puerto 
Magno,no por que ellos buvieflcn íido los 
primeros que cimentaron fu población, II 
rio por averia ampliado, y acrecentado de 
vezindad, y con fu trato, y comercio, aver 
tomado nombre en todas las Provincias 
de Europa; y debo perfuadirmc,no fueron 
ciíos los primeros Fundadores de Puerto 
Magno; pues aviendo entrado en Efpaña 
mas de docientos años antes los Griegos,y 
levantado cantos Lugares marítimos , y 
mediterráneos , quancoscfcnven graves 
.Aurores, y pucílo fus nombres Griegosá 
los ya fundados.á fus montes,ríos, y fuen
tes, que aun oy muchos fe conícrvan, hu- 
virílcndcxado vn fino como elle, el mas 
a propofito para /» comercio, que podían 
tener en toda la Colla de nueííro mar, fin 
dúdala hallaron hecha en ligio mas anti- 
¡m ío, y no tenemos raí1ro , mveíligioá 
quien atribuirla , fi noesá Tubal, y fus 
gentes, como tenemos probado ; y baila

para qnc fe atribuya á los Fenices, como 
dizen los Autores ,el averio reedificado, y 
aver tenido en él fu trato, y  comercio.

De ello tenemos innumerables excm 
píos, qué cola mas común , en todo gene
ro de Elcriptores , á quien feguiremos 
defpues, que atribuir á los Fenices la fun
dación de Cádiz, y hallamos, que en los 
ligios primeros arribaron á ella Illa los 
dcfcendientes de Tubal, como lo eferive 
Jofephofb  i .antiqtti,y Beccano,«*fu E f  
pañaji/f.f.eícrive , que/uan, fobrino de 
Tubd, de quien ay memoria en el cap. io. 
delGenefis- dio nombre de Tercero á Cá
diz, y toda la Andaluzia, como dizc Fcf- 
to Aviene.

NanfPunicorum lingua conceptúa» locum%
Gadtr vocabat ip¡ a Tarte fusprtus.

Que en lenguaje Feniz, Lugar cercado, 
Cádiz fe llama la que fue Tartejo.

Y  no obílante fus naturales dieren titu
lo de Fundador á Hercules Egipcio, cu
yos butilos veneraban en fu Tem plo; aísi 
lo defcubiirnos en ci Efcudo de íus Ar
mas, en cuya orla I? lee : Hercules Funda
dor ,y  Señor di Cadtz M ucho mas ant i- 
guofue el nombre d¿ Gontinufa , que el 
Fenicio de C ádiz, el qual le pulieron los 
Griegos, por la gran copia dejzebuchcs 
que ay en aquella illa, que en fu lengua fe 
llamaban con elle nombre-, dizelo también 
A vicno: Continufa prmsfueratfub nomi
ne Trtfco. Enefta IJla, que oy llamamos 
Cádiz, el nombre antiguo fue de Conttnu- 

fa. Dieronlc también los Romanos ape
llido ds fu lengua, Julta Augttfla Gadi
tana. Pero noporelio debepeiíuadirnos 
la voz común, que la fundaron ellos, ni los 
Griegos, ni los Egipcios: tengo, nofolo 
por vcnfim il, li nocieito,que todos ellos 
la hallaron fundada por los primeros po
bladores de Eípaí.a ,- y cada nación en fu 
tiempo,la acrecentaron con nuevas habi
taciones. Lo mifmo difeurro de los Fc- 
nices, no que fueron les primeros que la 
fundaron, íi no que la habitaron, v ade
lantaron fus poblaciones , y refpeíto de

que
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no fueron ios primeros Fundadores deBa- 
biloiua; pues en lo corriente de todos«

que fueron mas tiempo Señores de ella, 
y averíe hecho J l í  poderofos, y ennoble* 
cidoel Lugar con lus edificios,y ricas con
trataciones, fe levantaron con el renom
bre d<- Fundadores.

Todos convienen,fue el primero 
que levantó á Roma el Rey Evandro, y 
nadie duda, le quitó el titulo de Funda
dor Romulo, por aVer aventajado fu po
blación, y edificios.

Comprobado también hallamos ef- 
1¡í dilcurrir e n las Divinas Letras- al cap. i. 
dd Esodo,I:<iize, que los hijos delirad 
edificaron la Ciudad de Ramefcs, y conf- 
t \ por el 4.8. deelGenefis, que diaba mu
cho «necscdi nada.

Del C«pitan H el fedizeen el lib.3. 
de lot' Reyes, que edificó l.i de Jericó, y la 
fundó en ti mefmp litio que tuvo prime
ro, no por otro titulo, que por averia re
edificado d*. fpues que la deílruyo Jofue.

A la gran Ciudad de Babilonia lla
ma el Profeta líalas 4.7.hija de los Caldeos, 
que fegun el elhlo de la Sagrada Efcnp- 
tura, is lo mifmo, que Colonia, ó funda
ción de los Caldeos; y es cierto, que ellos

Capitulo

atribuyen íu principio al Gigante Nébrott 
como lo tellifica el Coronilla lagrado 
Moyfes, a ir ^ .io . del Genejis: otros, co
mo derive San Gerónimo lobre el cap 2. 
de O feas, á Sentir antis i pero concluye, la 
edificaron los Caldeos, dando por razón, 
adelantaron, reedificaron , y ennoblecie
ron, traíladando a ella lafillade el Impe
rio, que otros avian pallado de ella á Nmi- 
vc, de que fe envaneció fu Principe Nabu- 
codonoíor, diziendo, ‘Daniel 4: No es efla 
Babilonia la gran Ciudad, que yo edifique 
para mt ‘Palacio Real! Y  el quequifierc 
mas con te ilación de elle difeurrir, vea al 
Padre Martin de Roá en el Principado de 
Cordova, en lengua Latina, imprt fío en 
León de Francia año da 16 17 . de donde 
concluyo, que atribuir el nombre de Fun
dadores , no mira prcciflamentc primer 
origen, y cimientos de las cofas, fi no que 
fe eiliende á las ya fundadas, folo por fu 
acrecentamiento, y ampliación ¡ en cuyo 

fentido entran los capítulos 
liguientes.

T  ERCERO.

V I E N E N  L O S  F E N I C E S  A E S P A Ñ A ,  
y atribuy efeles á ellos la fundación de_> 

Puerto Magno, como proprios 
Fundadores-

DEfpues de aver venido Tubal , y 
poblado à Eípaña, governado íu 
Monarquía íyy. años,íucedió en 
el govierno 1  ago,bijodeGomer, 

primogénito dejaphet »cuyo dominio tu
v o , í  gun Taraia, treinta y tres años, hn 
tile tiempo fundó también diverlas po- 
bla< iones. Delpues de Tago entró Her
cules Lybio, hijo da lfsis, nieto de Cam, y 
vizmeto deNoe,cl primero de los Hercu- 
1 s.que refieren lasHidorias,donde halla
mos, que defpues de Hercules, Reynarçn

enEfpañacatorze Reyes, alosqualcs fu* 
cedió Alcep, natural dcThebas,cn la Gre
cia ifiguiole Enthreo,y áelle Melicola, y 
defpues A vido: en cuyo tiempo íucedió 
en Efpañalagran feca, que dui ó veinte y 
feis años cpntinúos, defpoblandofe cali 
toda,y retirándole fus habitadoresá Rey- 
nos diñantes , y eílraños. Es tradición 
confiante fe fecaron todos los ríos de Ef- 
paña * y no falra quien diga,que el rio,que 
pallaba junto á Puerto Magno, quedo con 
alguna agua, y arbolas verdes en fus ribe

ras,
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ras, como en Guadalquivir, Guadiana, y 
libro; a piado fe la Milencordia Divina de 
tanta calamidad , como padecieron ellas 
Provincias; y pallada ella gran íeca, vinie
ron ápoblar nueftraEfpaña muchas, y d¡- 
verfas naciones, y entre ellas fus la princi
pal , los Fcniccs j en cuya venida á ellas 
Coilas marítimas de la 13.tica, antes de 
pallará íus poblaciones, debe divertirle 
con curiofidad la pluma, refiriendo fu ori
gen, y celebradas grandrz-as.

Supongo con el grande , y antiguo 
HifíoriadorEuícbio, y íu Comentador, 
el Toítado,2 parí, cap 244. ella la Fenicia 
en vna de las Provincias de Syria ¡ c mpie- 
zan lus términos en las orillas de el R io 
A bona , de parte de el Septentrión, y le ex
tiende por la de el Medio-día, llegando 
baílala Piedra cortada, que eíládebaxo de 
el Monte Carmelo ,y  aora fe llama Cadi
llo de Peregrinos;ála parte de elOnente, 
le dilata hada la entrada de la tierra Ematy 
y por la parte del Occidente fe termina en 
el Mar Mediterráneo, en cayas Cortas ef- 
tin 1 ruadas las Ciudades d cT yro , y Sy- 
dón; las m i>¡ conocidas,y prmcipa/cs Ciu* 
d u lc s d s  h F sn ia a J & t  Cafarnaum,Margr, 
Tnpol, ;lccon,Corozain,Bctfaida, Sydó, 
yTyro , fiendo ella vltima, en aquellos 
t empos, la mas célebre, y nombrada de 
q a antas avia en las Provincias de Syria. Lia 
maleFimcia, de Fénix, hijo de el Rey 
Agenpr,qu.;lo fue dcTyro, y el que edifi
co ella Ciudad, y quifo fuerte Cabera» y 
Metrópoli de toda la tierra. Fue Fénix el 
primero que 10 ventó las letras, y enfeñó á 
íiis vafíallosFenicef;y Cadmo , hermano 
de Fénix, las comunico, y participó á los 
de Grecia, cuyo origen eftá concertado en 
la Biblioteca Vaticana,donde eftá pintado 
Fénix, y en íiicibcqa,pororla, el Alfabe- 
tOjquc cJióá fus vasallos, y íiibdito»: Phe- 
n ix  l i t t  eras P h en lc tbus tr addid.it.

Aldeiece en las antigüedades de Efpa- 
íía,//¿ 1. cap 24 confirma lo referido, y de 
mis prueba, fueron los Feniccs los pri
meros que inventaron, y discurrieron el 
Arte de la navegación,y Carta de marear, 
procurando fus ddeurfos, y trazasreíer- 
varlcs, fin comunicará las demás nacio

nes, y gentes: notólo Eílrabon.//^, 17 opri
mís temporibns/olí Thenices, ad Gades eo 
negotiatum iverunt celantes altos tfiam 
navigationem. Tanto fue el cfludio , y 
cuidado que tuvieron en encubrir elle Ar
te, para fer tenores de el mar.como lo fue
ron , que intentando el Rey Salomón fa
bricar Armada, para que fuelle á Ophir, y 
traxeílin las riquezas que avia en aquella 
Provincia,de ore,plata, pedrería,y otras 
cofas, de que tenia necefsidad para la fa
brica de el Templo, f¿ valió de Hiram, 
Rey de losFenices, parque le acompa
ñare con fus embarcaciones, y les guiarte á 
los Puertos, donde ertaba tanta riqueza, 
como tenían las noticias. Admitió la íu- 
plica el Rey Hiram de Salomón lu amigo; 
y aviendo dado la orden, anduvieron Tos 
Fenices tan caucelofos, que foto les co
municaron la navegación por el Mar Ber
mejo,» las Indias , ocultándoles la de el 
Mediterráneo, y Andaluzta, donde ellos 
teman las poblaciones para fu contrata
ción. Al 2 de el Paralipomen. o fla vo , fe 
halla la tradición de ella verdad : Tune 
abijt Salomón in Afton Gaber, &  tn Ailat 
adoram Maris Rubrt , qua efl m tena 
Edam : mifstt autem ei Hiram per manus 
fervor uní fttorum naves, ó 1 nautas gnaros 
Maris\ é'abierunt cum ¡eivis Salomotns, 
qui cumventjftntin Ophir;fumptum inde 
aurum% quadragintorum vigtntt talento- 
rum> detulernnt ad Regem Salomonem. 3. 
Reg. cap.9. Dándoles noticia folo de eirá 
navegación, fueron el norte, y guia, y re- 
fervando para fila que teman tan repetí- 
da en las Collas Je  la Betica. Que el Rey 
Hiráu fuerte muy fabic», y amigo de Salo
món, refiere Jofepho,/;¿. 1. contra Apio- 
nem, hablando de los dos: Máxime ait- 
tem inter eos amicitiam concihavit fa -  
pientteeftudium, quajltenes entm alteral- 
ten initebdt, ad folvendim^ &  in htspraj- 
tantior erat Salomón, &  ahoqiun Japicn- 
tior. Y  Oí ígenes, i*«» 12 injoanncmtno$ 
dizetambién lomifmo, magnificando la 
fabidum de los Femces : Ipfa gens Phe- 
nicum in gloria magna htterarum inven• 
tionis, & Jyderutn naturahumque, &  beh-
cammartiuni) y hablando de la invención

de
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de las letras Quinto C urdo, divo : E t f i  
fam a hbeí credere litterasgens hacprima, 
aut docmt.aut didictt.

Tan agradecido quedo Salomón de 
el favor que le hizo el Rey Hirán, guian
do,y acompañando fu Armada á las Pro
vincias de Oplur, que le hizo gracia, y do
nación de veinte pueblos en la Provincia 
de Galilea,que confinaban con fus tierras* 
los quales pobló de fus vallados Fenices 
Gentiles: afsi parece de el 3. de los Reyes, 
cap 9 Riram Rege Tyri pravente Salo- 
znom ligna Cedrina, ó" abiegna, <¿r au- 
rum, iaxta omne^quodopus habuerat, tune 
dedttSaiomonHiram vtgmti oppida in tér
ra Galilea Confirma lo mifmo Santo To- 
roás, in Matth.cap,i )oíe'p\\ot lib 8. anti- 
quitat cap y y novísimamente Ojeda,i. 
part. de la vida deChrifloJib.i.cap.i$.

A ísicnta también Euftbio, que ella 
Provincia de Fenicia cae dentro de la tier
ra de Canaam , pues las Ciudades aquí 
nombradas, que eftaban en tierra de los 
Judíos,com oTyro, y Sydon , teman fu 
fundación en las íuertcs que repartió de la 
tierra J oí ue á los Hebreos, y caen en la 
inerte de Ifacar: aísi parece en el libro de 
Jo íuc.cap. 19 con que eíiaban mezcladas 
t n algunas poblaciones Judíos, Fcnices, y 
Gentiles.

Confia aísimiftno, aver predicado 
Chnfionuefiro bien , en citas Ciudades 
de Fenicia , mayormente en la primera, 
que ts Cafarnaum, y fue donde obró fu 
granpoder tantos milagros: también en 
t nTyro, y Sydon predicó, y eftendióla 
luz de fu doftrmajy deefia tierra fue aque 
Ha muger á quien lañó de la oprefion de 
vn demomojy parece claramente ella ver
dad , porquanto fe dize en el Evangelio 
falló de tierra de Tyro , pidiendo áChrif- 
to lañarte á íu luja , y cxpreíTamente dizc, 
era Cananea : luego Tyro, y Sydon, C iu
dades de la Fenicia, citaban comprehen- 
didas en la tierra de losCananeos •, fi bien 
Sm Marcos/. dize, cluc c^a niugcr > quc 
lalió á pedirle fallid á Cbnfto para fu hija, 
era Gentil de Syna de Fenicia, y pruébalo 
ti nombre de Syrs Femfa, compuefto de 
doi dicciones, que Ion ,Syria , y Fenicia,

de cu y o nombre quedó en la pofieridad de 
tus pobladores el llamarle Femccs.

Ellos tucron los que le llevaron la 
gloria de U Cofia Betica, y pufieron á lus 
fabricas, y poblaciones los primeros ci
mientos, que de el Mar Bermejo» Tyro, y 
Sydon , y toda (u comarca baxaron bul- 
cando las Columnas de Hercules á cftos 
Mares Occidentales. Dos vezes confia en 
los Hiítoriadores, hizicron navegación, 
llegando con fus naves cerca del Efirecho 
de Gibrairar,y allí {aerificaron á fus dio fes, 
para dar pi incipio á fu fundación: y avien- 
dolcs fucedido los facnficios, y faufios, fe 
bol vieron á Tyro,donde le detuvieron al
gún tiempo. Tercera vez fe determina
ron bolver á repetir la navegación pallada 
a eltamifma Jfla de Cádiz , y en ella,á la 
parte Occidental , dieron principio á íu 
defeada fundación. Aísi lo certifica Efira- 
bon, óv,3.dando noticia de todas tres na
vegaciones: y DiódoroSyculo,hb.6 cap.j. 
dize,que en cftc tercer viage traxeron mu
chas riquezas , afirmando afsinnfmoella 
fundación* palabras Ion fuyas: ‘Phenices 
quondam ad diverfa emporia navigantes 

japiusplures in Lybta, non millas m Euro
pa , quo ad Occidentes» fpe&at colonias 
condedérg , miiltis deinde oppibus coaíhst 
extra columnas Hercults Occeanum ingre- 

Jiy tn Cherenofo Europa littoris columnis 
proptnqua condtdere vrbem, qttam Gadi- 
ramdixerunt. Y  Quinto Curcioj/z¿ 4,. re
firiendo las fundaciones que los Femccs 
hizieron, y colonias que edificaron, dize, 
fe efiendieron por tedo, el mundo * en 
Africa fundaron á Cartago, en BoeciaA 
Thebas, y en el Occeano á Cádiz: lo im f 
mo efenve Plinio , hb. q.cap 19. y otros 
muchos Hiftoriadores profanos,refi ridos 
por Dionifio Alexandnnoí/eyíif« orbis.

N o me detengo en ponderar la gran
deza^ antigüedad de la C iudad de i  yro, 
madre de nuefira Cotia marítima, quan- 
do laefcnvencon rantosprimores, fm de* 
xar circundan cía. alguna Hifionadores 
Divinos,y profanos  ̂pues vemos en las S a 
gradas Letras, por el Profcf-1 Ezccjiiuel al 
cap.27. &  28. que nos pinta el concutlode 
vanas gentes, que con todo genero de mcr 

‘ cade-
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caderias, llenaban fus placas, acreditán
dola de íluílre.y poderoía; lians al cap 2 
le llama áTyro CiudidRegia.y coronada, 
y ú fü' Ciudadanos , y tratantes; Incly tos  
P r in c ip e s , q m scn g  ta v i t  hoc fu /e r ‘Tyrutn  
quondara coronal a  cius negotiatores'P  n n -  
u p e s  tn f i te r e s  in c ly ti te r ra .Q , an biaíon, 
1!. m. r'.e Rey na ,y Princcíia coronada.de 
la'Ciudadis marítimas,fobre cuyo capitu 
Jo k y ó B a tib \c -C o ro n a ta m ,v e / q n a c a p iti  
fn o  corona im p oneba t,ide ft,qua fe  R eg ina  
iirb tt m  M artí im a ritm e ffed iicb a t Lo mií- 
m ) nos confirma Joíué al cap. 19 &  29. 
y San Gerónimo , explicando ci lugar de 
Ifauiidelos Autores profanos, dexando 
otros muchot: baile el principal , Efira- 
bonfib 1 6. llamándola infigneen fu jnci- 
guedad,célebre en el mundo> por fus mu< 
chas, y grandes navegaciones, de donde le 
nauoiet madre de tantas Ciudades , y la 
potenciagtar.de , que en el mar tuvo. A 
tanta aluna llego fu efhmacion , que el 
Emperador Macrino pulo por blalonen 
fus monedas: Tyras Metrópolis. Por aver
io íido de toda la Piovincia de Fenicia, 
ccníirmidocíle principal emporio por le
yes txpi'.ffis ds ¡osEmperadores Theo- 
daíio.y Valentino, in §.Vntc.C,de Mt- 
cropol.iib.n. y el Junfconfulto Vlpuno,

ini.i.ff. decenjibus,confieflTaaver(ido na
tural de lagrá Ciudad de Tyro.é íluthádo 
fu grandeza dixo: In Syria P  heme a /píen- 
didtfsim&TyriorumColoma,vade m. hi orí- 

go efl, nobilis regionibus ferie faculornm 
antiqutfsima, Armipotensfceder tfqne cum 
Remaníspercujsit tenacísima Y conclu
ye con dos lugares-, vno de SaluO.io, y euo 
de Quinto Curcio, que dize: Tyrus fepti
mo menfe , poffquam oppugnari ceperat • 
capta efl mrbs, ¿y vet tifíate infigms,condi
ta ab AJgenore, diú mart non 01 tuno modo, 

fot quocunque clajfes etus ad¡erunt, diého- 
ntsfuafecit &  (ifama íibet creciere . h¿ec 
gens litterasprimas,aut docuit aut didictt-, 
Colonia certé eitis pene orbe tota difujfa 

Junt, Cartagom Africa, tn Boetia fheba, 
Gades ad Occeanum, credo Ltbero Com
meantes mar i ftpmfque adeundo caterís tn 
cogn itas térras elegjJJe.

Noticias fon bailantes las ref ridas 
para conocer la venida délos Feniccs á Ef* 
paña* pallemos á las Ciudad s,y poblacio
nes, que en fus Coilas marítimas funda
ron, y como vna de ellas fue Puerto Mag
no, aumentando los pnnvros cimientos 

queTubal, y fus gentes dexaron 
levantados en aquel 

fitio.

Capitulo Quarto.

PROPONERSE A LG U N A S CIUDADES, Y
poblaciones, que en las Coilas de Anda!nzia funda 

ron los Fenices, fiendo vna de las principales 
Puerto Magno , que oy dizen fer

Almería.

Cierto es en todos los Hiftoriadores 
fundaron les Fenices, y afsiflie- 
ron en efias Coilas de Andaluzia,
y en ellas levantaron.y edificaron

diverfas poblaciones, efpecialmente en ef- 
ta Cofia Betica,llamada afsi,por bañarla el 
Rio Bctis. ha fia entrar en el mar i la qual

propriamente comienza defde Cadiz¡haf- 
ta Muxacar, y Vera á Ja parte de Levante: 
fea el primero que dé luz á ella antigüe
dad Eílrabon , que floieciò en tiempo de 
AugulloCefar, hb q,.delii/pama-, cuya 
pluma, llegando á tratar de las poblacio
nes que en aquel tiempo avia en la Cofia

Usti-
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Botica, defde el Eflrecho de Gibraltará 
L-vaote,Uñala cinco Ciudades, que lío 
duda fueron las masinfignes, y populofas 
de aquellos tiempos. La primera, Calpe, 
que es Gibraltar. L i  fegunda,Malaga, cu
ya forma, y planta es la mas feme jante á la 
Fenicia, de todas las que edificaron en el 
Mar Mediterráneo. La tercera, Menace, 
ó Menaca,ó Menoba, fundación,como di
ze- Gerónimo Huerta,y otros muchos, de 
Griegos Focenes„yesoy Mezmiliana,en- 
teM alag3,y Velez, dcftruyófe en tiempo 
de los Mo;os. La  quarta Ciudad délos 
Fxicanos, que fegun vnos Autores, es Ve- 
lez-Malaga, ó fegun otros, Motril,deque 
duédefpucs. Laquinta, Abdera, fundada 
por los Fenicesjíus palabras fon: lucho un • 
tebus vero á Calpe dorftim in parte qua- 
dam montanum efl a4  Bajhtamam, ér Ore 
taños pertinens, nemorojhmy procer¡s arbo- 
r 'tbus mar¡timam mediterraneata oram fe - 

parans , ¿re. In hoc httore primareum 
extat cppulum, Malaca, quodtanto á Cul
pe. quanto Gades difinngitur intervallo.ln 
•vlterto re térra emponum e ji, ungen a habés 
falfamentaria, id ipjum non nulh men&cem 
opinantur , quam ’Vhoctnfium vltimam 
•vrbem percepimus-qna ad Occafum vergit. 
Caterúmea nequáquam e(l yfed emm illa 
longinqttius d/fíat a Calpe á fundamentis. 
E ffJJa  lacet Greca vrbis vr(ligiafervans. 
Malaca verá 'Thcenitue Ctvitatis propin-' 
quions tenet formam TDeendeExetanorum 
C ivitasefl, á qua [alfamentarta pracipuü 
nomen adepta (unt-, dehinc Abdeera, pac ni 
cum ipfa ettam adefictum. ,
- . No tiene menos autoridad,como tan 
gran Cofmografo,Phmo,que floreció año 

1 12. de el Nacimiento de Chnrtoj el 
qual deferí viendo las poblaciones, que en 
fu tiempo fe conocieron , defde Tarifa, 
Juila Moxacar, nombró las figuientes: hb. 
3 cap i.Carte/a á Grectsd.Eia Tartefios, 
Mons Cúlpe, dein httore interno opptdum. 
jBarbefula, cumfiuvio-,item Salduva oppE 
dum Suel, Malaca , cum flwveo foederato- 
nene. ‘Dem Menoba, cum fluvio. Sexefir-
r.mm cognomine Juhum. Súlambina. Ab- 
dar a, Tortus Magnus% Murgis Beettca f i
nís.

Eflo confirma nueflro Efpar.ol Pom- 
ponio Mela, hb i.cap.G. natural de Mel- 
gria, vna de las cinco Ciudades queefla, 
ban dentro de el Ellrccho de Gibraltar- 
áquienJayme bk&%M.i.cap <S.en fu Hif- 
tonade la perdida de Eípaúa llama Alge- 
eirá; Lñ dando, pues,elle Autor los Luga
res de la Coila de Andaluzia,comentando 
deíde Levante, á Poniente, dize: In illn  
oris ignobiha funt oppida, &  quorum men- 
tío tantúm ad ordtnem pertinet^Virgi in f i
na , quera Virgitam vocant¡extra Abda- 
ra( futra de la enfenads de Veijaeitá Ab- 
dera ) Steel Hexi, MenobayMalaca^Salda
ba, Ltcepo. Barbefula,aperitdeinde angttf- 
ttfsemum pelaguss ¿r próxima Ínter fe Eu
ropa , atque A frica httora montes effi- 
ciunt.

De que fe infiere, cftar Tarifa dentro 
de el Eítrccho, luego el monte de Gibral- 
tarj y entrando en el Mediterráneo Barbe» 
fula, con fu Rio también Salduba, Lugar 
laFuengnóla ¡ Malaga, con el Rio de los 
Confederados, ó fea Guadaljorce, ó Gua- 
dalmedina ¡ defpues Velez, Salobreña, 
Puerto Magno,PromontonoCharrdemo, 
Muxacar, fin de la Betica. Lo íegundo, fe 
colige, fundaron los Fenices deíae Gibral- 
tar harta Malaga cinco Ciudades, que fue
ron, Calpe, por otro nombre Heraciea, 
Barbefola,Cibuana, Su¿H, Malaca.Y el lla
mar á Gibraltar Heraclca,fue,por que co
mo en tiempo de Hercules fe comunicó 
por el ErtrecHo el Mediterráneo con el 
Ócceano,y fue el primero que lo pufo, le 
llamó de fu nombre Hercúleo, y ála Ciu
dad Heraclea; y navegando halla Cádiz, 
pufo allí fus columnas,en cuy a ocafion mu 
rió, y fe pulieron en ella fus huefos.
- , Otros Autores efenven , fundaron 

también á Adra , y á Car taya con otras 
muchas, fi bien Bcuter quiere, que Car- 
teya fea Tarifa i y Ambrollo de Morales 
dize, que es la población de Algecira.

Notable fuera, fi en Cortas tan an
tiguas, nos faltara la pluma de Pcholomco.* 
fortifique nueftro ddeurfo fu de/cripcion. 
Lo primero, haze liíla de los Pueblos,que 
avia en ertas riberas, que eran de los Bártu
los , á quienes llamaban Peños, poniendo

C  las
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Jas cinco Ciudades que efiaban dentro de 
el E(Trecho de Gibralrar, que fon :Menra• 
ha, Prano¿uCla,Barbefola, Cartheya,Cal- 
pe,mons > Columna Inter inris mans. Ella 
traducción (  dize Ptholomeo }  es la roas 
ai uñada a los Códices Griegos •, afsi lo ef- 
crive el Do£tor Alderete, Itb 2. cap 5 de 
Jiifpan ia : Eraneftas Ciudades de los Baf- 
tttlos , que llaman ‘Penas-, de/de Mear alia, 
hajla Baria. Y  luego profigue, ialiendo 
fuera al Mar Mediterráneo: la  Ibérico 
Mari(dv¿e)BarbefulaflUMintsOftia,Suel, 
Seducajlimims O fita , Malaca, Menoba, 
¿'ex, Selambina,Excoche%/ibdara, Por tus 
Magnus, Char'tdemi 'Promontorium, B a
ria. Si bien fe advierte, para mayor clari
dad, que Abraham Orteho, en íu Mapa»

E N  E L  M A Rf* * '
Boüche del hume Barbefola.
Sucl.
Bauche del hume faduca. ,

■ Malaca.
Menoba.
Sex ,
Sal : ít bina.’ ■ j
Efioca.
Abdera. ,
Puerto Magno. 1
Promontorio Charidemoi

Donde fe conoce , queMenobaés 
Mezmiliana, b Bezmihana, y Exocha no 
Jccorrefponde población alguna, finólo 
ríexa en blanco; íenal que no Ja huvo,fi no 
vna llanura, donde acra eílá Motril. Con- 
fieílo ay algunos, dizcn, fue Menoba Ner- 
ja , otros Maro > pero JaymeBlcda, lib.z, 
cap.ip de laExpulíion de losMorifcos, 
dize, que es Aimeñecar, alsientoconloi 
primeros,que lúe Mi znnlwna,la Menoba 
antigua, como lo da á entender el fitio,en 
que rodos los Cofmografos la ponen, en
tre Malaga »y Velez, dorde fe ven oy las 
grarder rumas de la población que en di
cho litio huvo.

Quamto al Cabo de Gata, ya fe fabe, 
que en fu propnedad es Cabo de Agata,

fol.52.dize, que Suél,cs vn Cadillo fuerte, 
á quien oy liaroan Fuengirola, porefiar 
junto ¿Malaga, como el otro Suéi, que ci
ta entre Abdera , y H cx i, que es Cafhl 
de Ferro •, con que vienen áfer dos pobla
ciones con efte nombre Suél. Y  Alderete, 
en el lugar citado, tratando d»* E>eche,di
ze á la margen: In Ptholomeis latinis non 
Exoche % fedextenfio legitur m Abraham 
Ortehj nomenclatore , ex Ptholomeo 
vtnufque ñutía mentio. Sf gun todo lo re
ferido, Gerónimo Huerta R  uzee lo en la 
Geografía de ClaudioPtholomeo, Alt xan- 
drino , traducida de Griego en Italiana 

año de 1561.Hl>. 2. tabla 2. de 
Europa,que es como 

fe ligue.

E I B E R I C O .1 i-4

R io  Guadiano.
Ch,piona.
R io  Verde.
Malaga.
Bezmiliana.
Velez Malaga.
Salobreña.
Extenfion* Llanura.’
Adra.
Albuferrata.ó Almería.
Cabo de Gata.

por las muchas piedras Agatas que allí fá 
hallan. Y  llamarle los antiguos Promon
torio de Charidemc,fue, por que cita voz 
Charidemo, en Griego, ó Perneo, fígnifíca
lo.mifmo que parte graciola, y amigable; 
por que como dize Florian de Ocampo, 
lib.i.cap.2. las piedras Agatas tienen vir
tud, á los que las traen confígo, hazerlos 
bien quiños, y eftar en pazcón los fuge- 
tos que tratan,y comunican.

Y  aunque es verdad que Ptholomeo 
dize, que Exoche, ó Effoca no espobla-’ 
cion alguna, fi no vn agrande llanura en- 
tre Salambinay Abdera,ion las llanas que 
citan junto á Adra,bien conocidas,y nom- 
bradasde Iosnavegartcs,y no Motril. Es 
cierto que entontes no Ja avia > pero en



T ALMERIA ILUSTRADA. Part.!.'
opinión de algunos,en tiempo ds los Mo* 
ros le fundó vn Calhllocon guardas, def- 
pues fe eftendió mas,y le llamaron Mcrril, 
cuyo Gallillo oy dma, y fe ve en la puer
ta pordonde le íále para Csfiil de Ferro,y 
proíigue la llanura halla el mar.

Y tratando Florian de Ocampo de la 
explicación de Baibdola,<3ize , fer Mar- 
bella; pero no parece fixa ella inteligencia, 
por que todos convienen, en que Barbe- 
fola es vna de lascinco Ciudades,ó pobla
ciones dentro de el Eílrechoj y Marbella, 
ella fuera de e l , dillanaa á Levante 0112c 
legua'; !o que tengo por cierto con los mas 
de los Autores, 1er Marbella,á la que Pom- 
pomo Mcla llama Licipo , pues la pone 
antes de el Eflrecho, y de Bai befóla.

Solo falta, pata mayor complemento 
de ellas noticias, darla de la pob!;cion,que 
llaman Sex, 6 Sexi, en que hallo vna quef- 
tion muy reñida , de pareceres contrario?; 
el Di dli r Don Franuíco de B>dmar,tn 
(u ImlU na Scxitai.ade la antigüedad , y 

snar.dtzas de ¡a Ciud ddc Vele 2, dtfien- 
ti;: con grande cxtenfion,y probables fun- 
d montos, fer ¡a Ciudad que llamaron ios 
antiguos Sex, Velez; y lu intento princi
pal, en íacar á luz dicha Htíloria,fue contra 
vn pa. titular,que defendió en vn tratado 
Apologético,# r Motril: todo lo principal 
de íu Hiíloria confifle>y mira á ella defem 
íri; en diferentes capítulos refiere fus fun- 
dimencos, y en ctros refponde, y procura 
íansbctrú los de h opinión contraria,afsé- 
tandopjr conclulion,ier Vtlez la Ciudad 
hgium.:,q fundáronlos Feniccs,entre las 
demás,que dtícnvcn,di.íde Cádiz, hafia 
JMoxac.ir,v Vera.

\lnt\cap \ prueba la venidaá
Flp.:ñidcl Apoflol, y Vicario de Chnfto 
S Pedio En el 5. como viniendo de Italia, 
ddemb ireo, y tomó Puerto enSexiFirmio, 
q es la Cu-did Sexu.ana,llamada oy Vtlez, 
y de\o en ella a San Epeneto por pritrero 
Obifpo,q venia en fu iópaiin,y vno délos 
72 üiicipulos qdgieron los Apollóles en 
lugar dr los 12 q Je los 72.clt6bos,y nóbra- 
dos porChníto nuellro bicu,rviáapofiata 
r'>',comoIohizoJudas.regiílreíe .ijacobo 
Di rgomt r L , i i  juo fvpplc Chron ¡ib 8.q S.

Gerónimo refiere Jos nombres de todo9 
72. y de los 12. que faltaron, y los que en
traron en fu lugar. En el4. como vificoá 
los 7. Obifpos , Dilcipulos de Santiago, 
que confagrados en Roma por el mifmo 
San Pedro, los a vía embudo á predicar el 
Santo Evangelio á las Provincias de Efpa- 
ña. En el y.refiere- la opinión de algunos: 
fue San Epeneto, natural de la Provincia 
de Acaya, en Grecia, y el primer Chnfha- 
no de ella: y no ajuftandofe á eñe íentir,fi- 
gue el de los Latinos, que'todos afirman, 
t ue natural de Afia,y el primero que en ella 
fe convirtió ánueltra Sanca Fe,y gozó las 
primicias de nueftra Religión Chrifriana.

Por otra parte hallo,que el P.M. Ar- 
gaiz,e» fu 'Población Ecleíiajhca de Efpa- 
ña,tom 1 part.j.íobreeiChcomcódetiaa 
bertoHilpalenfe»aInum.66. dizeferoy la 
Ciudadde Motril,la que antiguamente en 
el Mar Mediterráneo llamaron Sex b Se- 
x/;defpues Julio iJí’A'/jfigiuóíé al de Julio, 
Sexi Firmo. Si bien dize, que algunos 
dilcurrieron fue Almuñecar j y proíigue; 
En cuyas orillas % entrando en Efpaña el 
Apoflol S. Pedro, año de y o. /e defetnbarc ó\ 
y  trayendo entre otros compañeros princi
pales á San Epeneto , E¡pañol, natural 
de Segovia , 'Dijctpulo que avia J.ido de 
San pablo , de quienJe acuerda en la Epif- 
tolaad Romanos, cap 16 le nombro,y  pu
jo por primer Obijpo de Motril. Cuya 
opinión y femu funda en FUvio Dcx- 
tro, ad anno 50. Petras *vt Qhrifili Vica- 
nus Hifpamas adijt, imagines Antio- 
chuia delatas fecum affert, tpenetnm tbi 
Sexi Fnmt tn Bostica rehqmt Epifcopum, 
Dize cambicn,tue defpues Ob,fpo de Car
tagena-, y por vltimo,de íu patria Srgovia; 
donde murió cerca de el año de 64 donde 
defeanfa: afsi lo efcri ve Dextro : Epenetns 
cum multum diúque laboraffet> tn Hijpa- 
ma tándem fine beato qnievit in'vrbefurt 
dubtum an martyr. Acabó la vida en íu 
Ciudad dize y aunque Dextro pufo dud 1 
en el marcyrio,nos lo aflcgura por Martyr! 
Hauberto en el Chron icón ann 64 Fpene 
tus Civt teitisScgo viéfs.ó  Martyr Se gavia  

fepultus eft. Y  el minno Argai/. en la pan,
2. fobte elmeimo Chronic.de Hauberto,

Clj ann.



20. VIDA DE SAN INDALECIO,
a n n  64. buelve a afirmarte en codo lo re
ferido, ñu tirando titas noticias con graves 
fundamentos, con quien concuerdanlas 
que pone en el año tintes de 63. fobreel 
Cronicón referido.

E'ta es la difputa que deícubre mi 
cort i pluma, y  opoficion deAutores tan 
cíañcos, y Dc£to$j vnos afirman que Sex, 
ó Stxi, es Vele?; otros <Jue Motril, quien 
tuviere mas ndticias de H-iHori ŝ Ccímo- 
graficas,que yo , podrá hazer juizioá la 
vr rdad de vna ,óde la otra: mi intento no 
es averiguar, íi es V elez» ó Motril la po

blación , ó Ciudad de Sexi íi ido, el que la 
huvo en cita Coila Bctica de el Mar Medi
terráneo, fundada por los Femies, cuya 
ilutación, ponen las Tablas Geográficas, 
defpues de Malaga, y antes de Abdere; en 
eílo concuerdan ambas opiniones,y vallen 
dome de vna,y otra, queambas favorecen 
mi dif.urfo,queda fixanufftraconclufíon,, 
y clara la noticia de las poblaciones referi
das, que los Femces fundaron defde Cá
diz, hada Moxacar, y Vcia, ycomovna 
de días fue Puerto Magno, enere Abdera, 
y el Promontorio Chaudemo.

Capitulo Quinto.

PROSÍGUENSE CO N  M A Y O R  L U Z ,  Y  
noticia las Ciudades, y poblaciones, que los Fenices 

en'a Cofta Betica levantaron-, y como vna dellas
tue Puerto Magno.

-jg s N los capítulos antecedentes dexsi- 
§—i idos aficntido, vinieron los Feni-

f¡_j  c *¡» i ellas Codas de Ancíalu7ia,
con ríe s , ypoderofus Armadas, 

movidos de 1 1  abundancia, apacibilidad, y 
fe rmofntad- la lie rica ; cuyas noticias eí- 
t.b.n eíparci ?a> portodoelmundoty afsi-- 
indino como llegaron con fus navegacio- 
n< s j 1 Eftricho de Gibialtar, y paíTndoá 
la Iíl 1 d inde fe abracan los dos mareŝ Oc* 
ccano, y Mcditerraneo,funda r»n á C¿diz, 
d.baxo de e!nombic Fenicio G a je s :  afsi 
lo derive San Iíidoro, hb.y.cap. 1 . Orsg, 
Jp /i Femces pojìremo in v ìi m a  oréis ten
dente e, vréem in ùcce ano condtderunt,ea- 
que, linguaju a  Cades,nominaVerunt. Por 
que Jo pruni ro que hizicron , avieudo lle
gado à ella lili, fue, hazer Vna cercaen
mallo, parala habitación, yproíeguirfu 
obra relia fue tarazón de li imirfcGades, 
por que Gadar, ó Gader, en lengua Feni
cia lignifica lo mifnio, que Lugar cercado 
d t pus, o valí idos. Alsi loelcnve Rufo 
Avie 1 0 , de oris marit Sigo en ella parte à 
S nliiJoro,/;^ 1 1  cap 6  que vimcndoen 
que G.id<.s figmfica entre los Femces cofa

cercada, averié put fio elle nembre, fue, 
por tífar rodeada por rodas partes de el 
triar; en cuya confirmación , tratando el 
Santo de Cádiz, dize las palabras figuien- 
t e> •Q tta n fljr i  á R ubropro fedh  ruare occu- 
p a u tes , in  ¿ligua Jua C a d e s , ideft f tp ta m  
nom inaveruntypro eo, quod eiretm eepta  f i t  
m a n  No 1.4 de mi intento elcnvir las gran 
dezas, y antigüedades notorias de tan cele
brada Ciudad, y mas quando pufo la plu
ma en ellas,con tanta elegancia, y erudi
ción el Licenciado Juan Bautifla Suarez 
de Salacar , Racionero de aquella Santa 
Ig!efia,en < I libro que efe ivió ¡G ra n d e za r 

y  antigüedades de la  Jfla , y C iudad de 
C á d iz ,í n el cap.4 , vera li elle nombre Ga- 
dts, que íale de Gadar,y Gader,es voz Fe
nicia, ó Hebrea, Griega , ó Caldea,ó Sy- 
ra; íi bien afnent.qqueh lengnaSyra era 
la mifma que hablan los de T y o  , y toda 
Fenicia, y Caldea: con que Gades es voz 
Fenicia, lo mifmodiícurre Aid “rete, A a -  
íig u ed id es  de E fp a ñ a , lib  2 cap. 2 .

Señoreada, pues , ella Illa de varias 
gentes, padeció fu primer nombre antiguo 
alguna alteración , y mudan? 1 de G idcs;

llama-
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MamaronleCadiz,mudando la pronuncia
ción de G. en C.T3mbicníepuedevcren 
dicho capitulo los diverfos nombres,que 
ha tenido, originados délas conquisas de 
diverías gentes, como ion, elprimero,Ga
dos C ontinufa,Tai tefo,Erithia,y Aphro- 
difsia i de los quales no ay que añadir á fu 
explicación, contentándome Tolo idear de 
fu do£to,y curio fo libro la conclulion,que 
á mi diícurfo htrtorial conduce,que la pri
mera población que losFenices fundaron 
en eíias Cortas de Andaluz», fue Cádiz.

No puedo efeulár aquí (aunque cau- 
íedivcrfion) al adorno de nueftraHifto- 
ria, tocando la Corta Botica, referir lo que 
efcw foFrsiiotfcoTaríf Regibus Htj-
pañi#, titulo Femces, que reinaron en El- 
paña ios de Fenicia en el año de 840.0 co
mo quiereJacobo Vergomenfe, hb 4. por 
los años de 837. en cuyo tiempo , y era, 
Vivía el Profuujonas , y los Efpañoles 
Gaditanos navegab n por el Mar Medí- 
terr. uto, h. (ta Jopen, y Palelhna,llevan
do tn lus naves á feruíalen purpura , lana, 
lino,cieño,cañamo,y efparto,de las pobla
ciones,que teman en Andaluz»,y bolvian 
cargadas de balfamo , y otros aromas, y 
r.u 1 cadenasá Efpaña , á la qual llamaban 
Tn. rfis, donde las A miadas de el Rey Sa
lo mor,venían por oro,y plata,y otros me- 
túzvlnTharfumadHifpamam . dize Ju
liano in adverfnutn iy. 1 quenueflraCoí 
ta Bet.ca fea Tharfis, prueba con grandes 
hmdamcnros,y autoridades Suarez de Sa- 
lazar, rtfe.ido en fus antigüedades Gadi
tanas.

Queíhon eseíh, er, que gufiara mu
cho poner la pluma , figuiendo la miíma 
opinión jíufpendola,por no fer de mi prin
cipal intento, remitiendoá los curioíos, 
vean , y regirtren los Aurores figuienteí; 
íiendo el primero enrre todos,el Dc&ifsi- 
jnoMaefiro Fray Tomas Malvenda, en fu 
libro de Anti- Chrijio, Ub. 6 cap 29 por di* 
vei fos p .rrafos, Franciíco S linas, ín Jo - 
namiom 1 febre aquellas palabras: Vtfu- 
geret tn Tharfis qu.eft 20 <¿r de inceps ,‘Pau 
lo Sfierifígo.tora 3. ¡11 Cántica, vef'nga 1 3. 
je . 1 per totam Por cuy 1 Opinión ritieren 
gran numero deDoftores,que noviísima*

2 - r :

mente copió con grande curiofidad y ele
gancia el Macftro Argaizen fu Población 
Eccle/íafticadeEjpaña, tom 2 part i a l  
ann Chrtfti 67.defendiendo la nnimi con- 
cluíion f íer'I harfis nuetlra Provincia B .- 
tica; de la qual dize , que Eürabon afirma, 
que losTyros,y Fenices Tacaron de ella ri
cos teforos , y hallaron en fus minerales 
tanta plata, que de ella tenían hechos los 
pefebresde loscavallosjy Garibay adelan
ta , que las bobedas,y arteíonado de las ca
fas,eran de pinta: y mas abaxo buelvp á de - 
zir Argaiz las palabras figutcptes: Ni es 
menos rica la Betica en piedras preciofas, 
Granates, Agatas y  Jacintos, fembrados 
en el pequeño,y feliz Obijpade de Alntmay 
Promontorio Charidemo , a quien por ta 
multitud de tas piedras agatas, llamaron, 
alterado el nombre, Sierra de Gaita y al 
fin de laqueltion repitt íigunda v< z »tra
tando de las piedras agatas • Tiene la Beti- 
ca infinidadde talespiedras en los campos 
de Nt/a , deetObifpado de Almena en el 
PromontorioChandemoi tantas, que por 
ellas es llamada la Sierra de Agata,y mas 
alterado,Sierra de Gaita.

Edo lupuerto , bolvamos áqu’ d  
Profeta Joñas vivía por los años de 840,0 
el de 837. y entonces fue quando lermn- 
dó Dios partirfc á predicar á Ninive, y te
miendo no fer creído: Surrexit vtfugeret 
tn Tharfisá facie Dommi Huyendo de la 
prefencude Dios, llegó á Jopen, en ocafó 
queeltibi en dicho Puerto vna Nave de 
Tharfis Gaditana, que partía paraEípañn, 
en ella íeembarcóel Santo Profeta-, aíu lo 
efen ve Juliano ín adverfa, mim 19 Legi, 
panter navem illam in qttam ingrejfus e[t 
Joñas, fiuififie Gaditanam , quteportavit 
Jerofiolymam,purpurara,lanatn.hnum [ta- 
mm,cannabim-fpartmi, &  deinde reddi- 
bat ad Hifpamam, quam vocat Tropheta 
Tharfis,quafiTartefumonerata, balfamo, 
& ahjsmerctbus, habensivfigfie hermas 
cum duodeam labonbus. De coyas pala
bras fe infiere con claridad, fer 1  harfi-* el- 
ta Cofta Bettca.yla Nave donde embarco 
el Profeta joñas, huyendo ded muid,no 
de Dios, era de Cádiz, y los marineros Kf- 
pañoles Andaluzes. -

V con
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Y  concluye Tarafi en el lugar cita

do , fueron les Fenices Fundadoresde la 
Ciudad de Cádiz,y queefiuvieron en Eí- 
paña 4 1. años, de file el de 799 antes de la 
venida de Chrtllc, hada el de 84o- Vinie
ron deípues los Egy pcios, y < (tuvieron en 
ella gy.añosilosLcíbios 68. los Phofenfis 
48 Nabucodonofor 9. los Cartagir.enfes 
3 }.8 nafta que los Romanos les quitaron 
el Imperio deEfpana , en la qual tftuvie- 
ron 627 años,hafta la venida de los Godos, 
con Aiarico fu Rey, año de 4 1 1. de el Ña
uñau nto de Clínico-,y reynaron 306.años» 
hatea 13 de Noviembre de el año de 714. 
que el Rey Don Rodrigo perdóá Elpa- 
íía, y por fus grandes culpas, eftuvo deba- 
xodecl dominio Africano. Todo lortfe- 
itdoelcrivió la pluma de PranufcoTara- 
fa vbi (upra,fi bien Jayme Bleda,ltb 2 cap. 
7. dize,fuc!a perdida de Eípañadtideel 
añode7i3.bafta el de 7 1<?. que fe acabo 
de perder toda ¡ en cuya fugycion y dumi- 
nto eftuvo el Reyno de Granada 770. 
años, poco mas, ó menos, hafta que el año 
de 1486 losítñorcs Reyes Católicos Don 
Fcriundoel Quinto, y Doña Yfabeldie- 
íon principio a ¿a conqiufca, facundoeitc 
Rcj no del poder bárbaro, y fubyugacion 
de los Agüenos.

Fundaron también les Fenices la 
población que llamaron Vegel déla Miel, 
déla qual fícnvieron Ptholomeo, Eftra- 
bon, Pimío, y Villanueva,llamandolí Me- 
liana ¡ dtíta quatroleguasdeMedtnaSy- 
donurlus naturales, y moradores fe ocu
paban en el trato de la pefea , y fazonarla 
para provilion de las Armadas} pertenece 
c y a! Ob.fpo de Cádiz ¡ fi bien en tiempos 
paífdos parece eftuvo fugeta al de Medi
na Sydonu,queentonccs gozaba cfpecial- 
rrente efea Silla , y Dignidad. El funda
mento deeftcdífcurnr,le halló media le
gua de Medina Sydoma, en vna Iglefia, 
cuya vocación es de San Ambrofio,donde 
cftá vna piedra,y en ella elcrito lo figuien- 
te: Se acabo efta Iglefia,fiendo Obifpo de 
Medina Sydoma ‘Pimemo Otra ay del mif- 
r.10 tenor dentro de Medina Sydonia,ani- 
bas piedras reíicre Ambrollo de Morales, 
hb 12.caí) 24. y Don Francifco de Padilla,

tem 2. cent.y. &  t y .& ig  Dé efta pobla
ción fue natural Pompcnio Mela, que afsi 
lo afirma en fu libro, que efcnvió de todas 
las riberas, y cofias de el mar de Eípañaj 
en efta Villa,dizeel SantoObtfpo Grego
rio en fu Catalogo,padeciómartvno San
ta Cecilia Virgen: Menllarite Sanóla Ceci
lia Virgo apudTurdélos.

Y  para quealLrftor no le caufeno- 
vedad,aver dicho fue la Iglei'a de Medina 
Sydoma Cathedtal , regifire á Haubcrto 
Hilpaleníé, en el Catalogo que dexó efi 
cnto de las Iglefias Cathedrales de Efp.i-' 
11a, y noticia de los Obispos que las rigie
ron,y governaron: llegando á la de Medi
na Sydonia.que es la 86. dize: Afsidonen- 
fes Ept/copi inceperunt tmpore Gotho- 
rum.
!Trmuseo-
rumfedit. Maximus. •

2. Manucius.
3. Paupenus.
4. Bafitianus. •
5. Pimenius.
6. Suetonius.
7. Pacianus.
8. Fulgentius Monachus Benedi<>

tinus.
9. Cefarius Abbas.
10. Exuperius Martyr.
1 1 .  Joannes Abbas.
12. Minius.
13 . Petrus Braccus.

También fabcel curiofo,queel llamar- 
fe Sydoma, es nombre,que le pulieron los 
Fenices-, por queSydon en lengua Feni
cia, es lo mifmo que Pcze, cuya voz fale 
de la Syn^Sayadm, queíignifica percado
res, por el oficio que tenían los deefta po
blación: aísi lo explica Drogo Pompeyó, 
ítb. 18. Sydon ápifciiim vkertate, Sydon a 
appellaverunt, namptfcem Tharnees Su
dón •vocant.T railadaiido lo miftno Sanlll- 
doroJib  1 y. cap. 1.

La Villa de Conil. por otro nombre 
Belon, fue también fundación de Fenicev, 
dequien con roda claridad tficrivieronPh- 
nioJtb 3 cap i.Ftholomeo,hb.i cafi.^X- 
trabón./;b 3. íi bien Miguel de ViJla-nue-
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va, en las notas marginales á Ptholomeo, 
Je pareció, que Belon en  Tanta , pero no 
c >ncuerda ella inteligencia con los mejo
res HiUoriadores ; y la razón es, por que 
Tarifa ella en el Eltrecho de Gibralrar, 
denrro de las milmas riberas de el Mar 
Mediterráneo:cuyo nombre,en fentir de 
muchos Doétos, fue Thartfcon. Con que 
lo mas cierto es, que es la población,ó Vi
lla de Com í, junto á V tgel, Puerto de el 
< )cceano meridional, y i uera de el Eítre- 
cbo; de donde el R 10 que nace en la fierra 
de Ronda, y por Vegd entra en el mar, fe 
llamó también B Jon. Y para que poética
mente le conozcj, que la Ciudad de Bclon 
es la Villa de Comí, vaya nueltro dilcurfj 
con Pimío, y Pcholomeoj los qualesco
m eré,nJo á nombrar lo« Lugares , y po
blaciones de la Corta, de el Ponicnteal 
Oriente, deíde Cádiz al Ellrccho deGi- 
braltar, ponen al Puerto de Santa María, 
luego á Bclon , y dcfpues á Mellaría ¡ y el- 
tando la Villa de Comí enmedio del Puer
to de Santa Mana , y Mellaría, esconC- 
qucncia cierta,fér oy Conil la que antigua
mente llamaban Ciudad de Belon.

Erte mifrao diícurnr hallo compro
bado en el antiguo Eítrubon j quedelcu- 
brnndo las mifmas poblaciones, y fus li
tios, comentando acontar deíde Oriente 
á Poniente, al lahr de el Eflrecho pones 
Mcluria, luego á Belon , Ciudad, y Rio 
por ellas palabras: Inde Mellaría óptima 
habens Calfamerita , pofiea efl Belon , ¿y 
*vrbs, ¿y fluvius-, hmc m nav ’gationes(unt 
máxime adMauritanheLynxim ¿y merca 
tura- ¿y condiendorumpi¡ciumfrequentta. 
Por ellas cirumltancias de la pelea de los 
atunes,y la deltreza en adobarlos para pro
veer las embarcaciones que fe hazen deíde 
Comía Tánger de la Mauritania, fe cono
ce fer Comí la Ciudad de Belon, á quien 
los Griegos llaman BelusiCn cuyapobla- 
oton efcrivió San Gregorio Obiípo de 
Granada, en el Catalogo de los Martyres 
citado, padecieron martyrio&í» Retroga- 
do- y San y  ni. ofu hermano ¡ con ellos dos 
dantos lo empieza,y dá principio á los que 
padecieron en Efpaúa en tiempo de Dio- 
cleciano, y Maximisnoj fus palabras ion

ellas; Belone Sanftus Retrogatus 13  die 
Januariy.ibtdem ij.Jan u arij Fratereiue 
jf  ulitis, Dudo que en dicha Villa tengan 
noticia de ellos dos Martyres gloriólos, 
que debían venerarlos,y reconocerlos por 
Patronos.

Nadie puede dudar, fue, y es Malaga 
vna de las Ciudades mas célebres que tie
ne el mar Ybenco en las Collas de Anda- 
luzia, cuyas antigüedades, y grandezasef- 
criven Ptholomeo, hb.z. cap.4 Eltrabon, 
lib.3 Ponenlaá igual diltancia de Cádiz, y  
Gibraltar,Plinto, Itb.3 cap.i. y otros mu
chos , y diverlos Autores, que trae en fu 
comprobación Rodrigo Mendez , y no
vísimamente el Padre Martin de Roa, ef- 
eriviendo con efpeciahdad antigüedades 
Malacitanas, concordando codo* fer fun
dación de Fenices, y fu forma, piaría, y 
difpoficion, fer la mas parecida a la Feni
cia de todas las que fundaron, fuera de lus 
Santos Patronos tan conocidos, San Cy- 
naco, y Paula hermanos;dexó derító San 
Gregorio en fu Catalogo de los Martyres 
que en Malaga padecieron martyrio, Juf- 
to,y Rtgulo: M alac¿Jnftus, <&• Regulas. 
N o me detengo en ponderar las grande
zas queítullraron eítanoble, yantiquilsi- 
ma Ciudad > por fer tan notorus en todos 
los Hrtlortadures; pallo por aora con ellas 
breves noticias.

A otra población de el Mar Yberico, 
que fundaron losFenicts, llamada Salo- 
bieña,de quien haze memoria Ptholomeo, 
Itb z cap.tf. nombrándola Salambina¡ pe
ro en el Concilio Ihberitano , debaxo de 
el nombrede Salambina,teniendo elle por 
fu proprio,y verdadero nombre á laque 
oy llamamos Salobreña ¡ cuya tradición 
confirma el feñor Loayfa en la compila
ción de los Concilios de Efpaña, tratando 
de el Ihbentano. Y  aunque algunos lle
van por opinión fue ella Ciudad funda
ción de Tubal, el año de x 800 de/pues de 
la Creación del mundo, Rodrigo Mendez 
de Silva, con muchos Autores , y graves 
fundamentos, derive, y defiende, la fun
daron , y edificaron Fenices, (obre cuya 
antigüedad venfeá Fray Juan Amo Bíter- 
vienfe, fobre el Fragmento-y hb. y. de Be.
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tofo, en que trató de Originibus , y pira 
confirmación de el nómbicde Salambina, 
á S.Gregono,enel Catdogo de losMarty 
res,referido al num 1 z.Sa'abime in Ibérico 
mari San&a Eucratis Virgo, que tn nuef- 
tro vulgar Careliano diztic. En laCiudad 
de Salobreña, en la Cofia de el mar Ibéri
co %ó Mediterráneo padeció martirio dan 
ta Eucratis Virgen.No sé fi en dicha Ciu
dad tienen noticia de cita glouola Jun
ta.

Profiguicndofu intento, y defignio, 
fundaron también los Femces la poi. li
ción, q llamamos oy Caftcl Ferro,dafidu- 
lc entonces por nombre Sirc!,o Sivel > co
mo afirma LuicPrando, ó contoefcnvio 
San Gregorio en el Catalogo de los Mar- 
tyres de Efpaña, en tiempo de Dictl cia- 
no,y Maximiano, llamándole : Suca.'iíW*? 
m Ibérico Mari Saníla SalufitaVrgo.ér 
mater ents, ‘Dadas. En Suca, pueblo de 
la Cofia del mar Yberico,padt cu ron San
ta Saluíha Virgen, y fu madre Santa Da
das-, pero aclaró cito mas LuitPrandoen 
fus fíagm.’ntos, num 2yy &  269. Suélín
ter Abdaram . ¿r Hext, vocatus etiam Si- 
u d a fortitudtne nominar't cepit Cafiellum 
Ferreum. De cuyas palabras í j  conoce, que 
al Lugar que llamamos oy Cafiel-Fcrro, le 
pulieron por nombre los Femces, Suél, ó 
Siveijy eíte gozó en lu primera fundación, 
llamándole Caftel Suél: conque es cierta 
nuefira conclnGon, que Caítel Ferro fue 
fundación de Femces debaxo de les nom
bres referidos, pues todas convienen,cftá 
fu fabrica entre Velez, Motril, Adra, Ber- 
j 1 , y Buñoky los de Fe nieta fundaron def- 
de Cádiz,por ia Cofia , halla ia Ciudad 
que Uantamosoy Vera.

Los Arabesen fu lengua Arábiga,lla
man i  eíta población, la Taha de Seliel,el 
grande, á diíhneion de Selie!,e! pequeño, 
Con lo referido concuerda FlavioDcxtro, 
ann, Üó.nttm. 12, Sobrp cuyo texto el Macf- 
tro Argaiz advierte algunas notas parti
culares, para mayor comprobación de lo 
que aquí brevemente hemos dieho.Quan- 
tó a que en dicho Lugar tengan noticia de 
efias dos Santas, madre,y hija,Dadas,y Sa- 
lnftÍ3,dudoj y fuera bien que fus naturales

rcconocieflen el patrocinio de Martyres 
tanglorioLs.

Fundaron también los Feniccs- \  
Puerto Magno (  digo la población en el fi- 
tio de dicho Puerto }que abreviadas las 
dicciones en lengua Fenicia , llamaion 
Forman,en el Mar Mediterráneo, que es 
lomilmoque Poitus Magnus. No dudo 
quee! Licenciado Franciko Csicafis, en 
fu Pifiaría de Murcia, di/curf. 20. cap%. 
lleva por cpinion, eftá eíte Puerto dtntro 
de 1 Obifpado de Cartagena, bien cerca de 
aquelL Ciudad,y fu Coftajfundó lu fentir, 
en que oy el fitio de aquel pueblo maríti
mo,fe llanta Porman , que es el nombre 
abreviado de Poittis Magnos.

Pero en cfta parte los Au'oresque 
hazen f_e, y á quien fe les dt be dar crédi
to, fon los Geógrafos-, y en nueftro calo 
fobra AJtrahan Ortcho, en fu Te/oro Geo
gráficos erb. *Portus Magnus, el qual ale
ga por fi á Pthclomeo, y a Coqueo, afir
mando todos fer ‘Portas Magnus Hifpa- 
nieeBoettcaoppidum ¡ la mifma Ciudad de 
Almería, con quien concuerda como he
mos dicho, el Ár^iprefce de Santajufca 
Juliano, y íc conoce por la defcripcion de 
Ptholomeo, que íitúaá Puerto Magnoen- 
tre la Villa de A dra, y el Promontorio 
Charidcmo, que es Cabo de Gata: In Ibé
rico autem mari , &c. Abd¿era, F e  rtus 
Magnas, Chartdemi Promontorium De 
cuyo Puerto tenemos dicho en el capitulo 
primero.

Eftas, y las que hemos referido en el 
capitulo antecedente, fon las Ciudades, y 
poblaciones, que lcsFen'izesfundaron e n 
la Cofia deel Mar Mediterráneo, fiendo 
vna de las mas principales. Puerto Magno, 
que oy llamamos Almería para cuya ma
yor comprobación, y hazer la defcripcion 
referida mas dentón ítrati va, vean fe las dos 
Tablas Geográficas citadas i la de Abra- 
han Ortelio , en fu mapa de la antigüedad 
deEfpaña , cuyo titulo es :HifpaniaBce- 
tica deferiptio ex conatibus gcographt- 
cis Abraham Ortelhj : y la de Gerardo 
Mercator,cuyas plumas cofmograficas tan 
aplaudidas, tienen la autoridad, y crédito 
que merecen,
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De cuyas Tablas , y autoridades de 

Can grandes Cofmografos, queda probado 
condemonftracion bien clara, aver tenido 
la anciguedad en la Corta Berica, la pobla
ción , que llamaron Puerto Magno, y que 
IosFcnices la edificaron con las demás que 
hemos dicho, defde Cádiz harta Moxa- 
car, y Vera.

Y  para que con mayor inteligencia 
conozca el Lector la defcripcion de ellas 
Tablas , y prevenga foluaon á algunas 
Ciudades , que fe le pueden ofrecer en 
ellas, ó ya fea, viendo los diverfos nom
bres de que aora víamos en algunas de di
chas poblaciones, ó aviendo otras, de las 
quales no fe haze mención i debe notarle, 
y traer á h  memoria,lo primero(como di
remos en el capitulo figuiente^nació la di- 
verfidad de voz es, de las varias naciones, 
y gentes, que conquistaron, y pofieyeron 
á Efpaña; pues cada vna en el tiempo de fu 
dominio, las nombraba con la vo z , y du- 
kelicodcfu propru lengua: y fuccdien- 
do otra nación, ó fe quedaba el nombre 
antecedente, ó alterado, ó pronunciado el 
mifino con voz dirtinta > y en el curio de 
tantos ligios, y variedad de tantas gentes, 
rioay queadmirarfe, vérov, no concucr- 
dan ios nombres de muchas Ciudades , y 
poblaciones, con los que tienen en los 
M apa$,y Tablas de los Hirtoriadores anti
guos : muchos fe han confervado, y otros 
han quedado alterados, mixtos,ó corrom
pidos ¡ y crto principalmente ha fucedtdo 
por la conquifta de los Africanos, que poí- 
i( yeron á Efpaña cafi ochocientos años,de 
que fon tantos Lugares en toda erta Anda
luz« buenos teftigos , pues el mayor nu
mero de ellos goza de nombres Arábigos, 
ó Mixti- Arabes,confcrvandofololasCiu- 
dades mas principales fuspropnos nom- 
b¡es

Demas de las grandes batallas,y reen
cuentros, que tuvieron los Sarracenos con 
los Efpañoles, fe aflolaron muchos l  uga- 
res, y poblaciones ; vnas fe reedificaron, 
poniéndoles fus nombres en lengua Ará
biga i otras mudaron el ficio de fus funda
ciones, como es confiante en los Hiftoria- 
dores. Y  en quantoá las poblaciones de

Villas, y Lugares, es tan notorio las que íe 
han aumentado en nueilra Efpaña, y tan 
referidas-en las Hiftorias, que fuera gartac 
el tiempo que necefsito para mi particular 
aíTumpco el tocarlas, y no es pofsiblc cau- 
feerto novedad.

Vea también el curiofo áFlorian de 
Ocampo,hb l  cap 4-o.y hallai X, que al año 
foo. antes del Nacimiento de Chrirto h u- 
vograndes terremotos en Efpaña por ¡al
tas de lluvias, y principalmente en t ida la 
Corta de crte Mar de Andaluzia^y fueron 
tanefpantofbs, y terribles los temblores, 
que muchas poblaciones,cali enteras, fe 
dertruyeron , cayendo en tierra fus edifi
cios: abrieron fe en ella grandifsimas bo
cas, fubmergicndofe los edificios: muchos 
montes, y collados femudaroná diverfos 
Lugares con la fuerza de tan grandes, y re
petidos movimientos,traftornandolos , y 
arrojándolos de fuspropnos, y naturales 
fitios : fubmergieronfe muchos nos, fin 
bolveríeá ver mas fus corrientesiy por las 
grandes quiebras , y hendeduras de los 
montes falieron muchas fuentes, nuevos 
arroyos, y nos; cuyas poblaciones , vnas 
reedificaron en íus miínios íitios , otras 
mudaron de afsicnto, dándoles á algunas 
nombres diverfos de losquc antecedente
mente avian tenido, hiziendolo melmo 
con los nuevos arroyos, montes, y nos.

Nace también efta variedad que oy 
tocamos, y vemos, de lo que reheicErtra- 
bondePolybio , quando YberioUraco 
mando derribar las trecientas Ciudades de 
Efpaña, que de hecho fe derribaron de 
donde fe originó defpues tan grande con- 
fufionenlas plumas de los Hiiloriadorcs 
Cofmografos. De crtas advertencias co- 
noceremos,que los Autores referidos,en 
fus Tablas Geográficas puficron dichas 
Ciudades,y poblaciones, defdeel Ertre- 
cho de Gibraltar, harta Moxacsr, y Vera, 
en los íitios que las hallaron quando c/cri- 
vieron, y con los nombres que entonces 
tcnian í no con los que oy hs nombra
mos» fino esalgunosqueloshanconíer-
vado.

Juzgo fer bailante lo referido para la 
:orr>probación de el litio de I’ ucito Mag»



no, eit aquellos primeros ligios i paliemos que le puficron, por aver fucedido í  1» 
ya á lu ampliación, y el nuevo nombre Ciudad de Vrcj.

Capitulo Sexto.

SUCEDE PU ERTO  MAGNO A L A  CIUDAD
de V rci, y de ella toma efte

nombre.

26. VIDA DE SAN INDALECIO,

FU e la población de Puerto Magno 
acrecei tida de las ruinas de la anti
gua Vrci,y de ella tomó el nombre) 
por aver íuccdido en fus derechos, 

y acciones,y codo lo demás anexo, y de
pendiente. Ceños la primera luz,en pun
to que ha eílado tan confuío,el DoótorPe- 
dro de Guerra y Lotea, hijo, y natural de 
la AAhambra de Granada , cuyas letras , y 
virtud tueron bien conocidas por el Catc- 
cilmo,que efcnviópara enfemn^ade ios 
hijos délos M onf o s, que nuevamente fe 
avian convertido á nueftra Santa Fé Ca- 
tholica. Efic Venerable Varón , año de 
i f  84. eícrivió también las vidas de los fíc- 
reDi/cipulos de Santiago,y martyríos que 
padecieron: y tratando con efpecialidad 
la de nueflro San Indalecio,Obiípo de Vr- 
ci, dize,que Vreí fue vna Ciudad populó
la , apartada de Almeria la tierra adentro 
vna legua, à quien oy comunmente lla
man Pechina, de donde fue ObifpoSan 
Indalecio, y tuvo fu Silla Epifcopal : cfta 
Colonia,por varios accidentes, vino à di
minución ¡ y quando los Godos entraron 
en Efpaña con fu primero Rey Athaulfo, 
ti año de nueftra íalud de 4 16.1a llamaron 
P  equina q en fu lengua quiere dezir : ‘P e 
queña : v de ai corrupto el nombre, le lla
maron P e c h in a » que oy permanece con 
poco numero de cafas, y fe conferva vna 
Iglefia , llamada de San Indalecio , en 
memoi ia de fu Patrono,y Apoílol,prime- 
10 Obiípo.

En cuya confirmación alega lostef- 
timcmos,yeícripturas que feconlervan 
en S^njuan de Ja Peña, de el Reyno de 
«Ar-goii, donde confia la franilacion de el

Santo Cuerpo, que defde Pechina lleva
ron en tiempo de el Rey D.Sancho Ramí
rez, efiando toda la tierra en poder de Mo
ros, y que fue descubierto con demonftra- 
ciones de el C ie lo , y fobre la vrna de lu 
fepulcro efiaba vna piedra con la inícrip- 
cion,quedcziaafsi;

HlC REQVIESCIT INDALETIVS,
PlClMVS PoNTIFEX V rCITANjE V rBIS.

Todaefiarelación del Doftor Guer
ra, conviene con lo que diremos en la cer- 
cera parte de efia Hifioria , refiriendo la
tamente, y con todas Iascircunflancias fu 
tjanfiacion nnlagrofa. Y  profiguiendo el 
mifmo Autor á nueftro intento dize: Que 
P echin a , y V rct, era nombre de vna m/fi 
maColontayy que Alm ena fue dejpues edifi
cada por los Moros Africanos,que feñorea- 
ron á Efpaña por tiempo de 7 78 años, y  a 
A lm e n a n  3 haftaelde 14510 queje en
tregó al Catholico Rey Don Fernando el 
Quinto•, los quales comopojfeian Reynoef- 
traño,ganado tiranícamente, vivían con 
recelo, temiendo perder lo que mja¡lamente 
pojfeian: con efto defarnparabnn ,y  defpo- 
biaban algunos Lugares, y  Colonias popu
lo] as : de fu s  ru inas, y  dijpo/os pob aban, 

y  reedificaban otros en Lugares mas fu e r 
tes , y  acomodados, como ¿o hizteron con 
E r c i,  ó P ech in a , que de fu s materiales, 

y  ruinas edificaron a A lm ena e n fit tolla- 
no , orilla de el M ar M editerráneo  . J a r  a 
gozar de fu  bermejura , y  c o n v e n tu a l as 
de e l Puerto.

Ello miímo,quedized Dc&or G ik r-
ra,hallo contornado tn d  callado, que

de
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de San Juan de la Peña tiene en fu archivo 
el Sacromontc de Granada, donde expref- 
finiente afuma, que en-el tiempo de la ín- 
vafion general de los Barbaros A'ricanos, 
en ellas Provincias de Efpiñi delpoblaron 
muchas Ciudades i vnas las dexaron de
ferías, y otras mudaron el litio de donde 
ell3ban,como lo hizieron con Vrcij pare- 
cicndolesá los Barbaros no tenían bailan
te fegundad, !amudaron vna legua masa 
ja marina,dexando la Ciudad de Vrci re
ducida á vn Lugar de poca vezmdud , que 
habitaban algunos Chriílianos, movidos 
de la reverencia de fu Santo Apoltol In
dalecio i y reípeéto de aver quedado tan 
deliruida, la llamaron Pechina.

Concuerda con lo referido el Mar
qués de LLltcpa Don Adan Centurión en 
fu Memorial por los Sancos de Abla al 
Obifpo dt GuadiXi donde dize : Vrbs ve
rá antiqua, fcilicet, Vrcitana, tn par va re- 
daña Vi llula ob reverentiam tantummodb 
Beatt Pont f in  s lndaletij, a qutbujdam 
Chnfticolis colebatur, corruptoque nomine, 
á Barbarts Tafichena vocatur. Tocó ello 
de pallo el muy erudito Marqués, por que 
clcrivu á otro intento.

El P Juan de Mariana tom. i tib. i c. 2.
ti arando de el Promontorio Chandemo, 
que es el que oy íe llama Cabo de Gata,di
ste : Mas adelante , en eltnefmo lado fe ve 
A lm ena, la qu alí Jegttn algunos creen) fe 

ndó de las ruir.as de A í'dera , y que otros 
fier.tenjtr la aniigaa V rct, & c.

Dezir que Almena fe fundó de las 
ruinas de Abdera , no nene fundamento: 
por que en elle Rcyno de Granada no ay 
cLs ÁLdcrasjComo parece en los mayores 
Geogi afosjE 11 rabcniPompomoMcla,Pil
me,y i ’tholomco : y ella Abdera no es Al- 
r.rrn, como juzgan algunos, finóla Villa 
de Adra, comodexamosaveriguado: y no 
es creíble, qellando Adra,ó Abdera apar
ra Judie?, leguas al Poniente, de Almería, 
avian de llevar nn lexos ¡os materiales de 
Adra, y á tanta colla) ni que los de Abdera 
le los avun de d. xar llevar: demás, qdebía 
tener nciKia, que Abd.ra lavnji,citando 
(i'd iiid i por 1 ir.cótinuas guerras qtuvo, 
d . InsumíascdificatonU Abdera, o Adra

nueva, que oy permanece vn tiro de arca
buz masá la marina,en vn fitiofuertcjyla 
mandó poblardcípues el Rey Don tor
nando el Quinto,año de i yoy.como deri
ve Méndez de Silva, tratando de la Taha 
de Adra,fol. 124. donde fe infiere,que Al
mena no fue fundada de las ruinas de Ab
dera, ni Abdera es Almería, (i no de los 
deílrogos de la antigua Vrci fue reedifica
da; y es mas veníimil, que eltando Vrci, ó 
Pechina folo vna legua dillante de Alme
ría , corno tan cerca, era mas fácil llevar 
los materiales, y fragmentos, que traerlos 
diez leguas.

Don Franciíco dePadilla,en fuH fioria  
Eclefiaflica de Efpaña, 1 parí.cap. 1 f.d eri
ve, q S.Indalecio vino a Almena, llamada 
entonces Vrci, y que comunmente lo de- 
zianaLi los Autores latinos, ó á otra Ciu
dad ahí cercana,llamada la antigua Vrci.

El MadlroFrancilcodeRus Puerta, 
H'ifloria de Jaén: (¡glo 4 r7Zj&.6 .afirma,que 
Vrci tuvo fu afsiéto,y íicio cerca de Alme
ría. El AbadD.juan Bnz Martínez, en fu 
Hiftoria de S  Juan de la Teñajib 3 cap. 2 8 
dize, q Almería fe edificó de las ruinas de 
Vrc/,en tiempo de losMorosjy q á día Vr- 
ci llamaron defpues Pechina,é impugna las 
opiniones contrarias,dizendo no labe de i| 
memorias pudieró Lear rtlolucion tan co- 
traria á todo lo 3 otros efenvéjy proliguió- 
do al cap l^pag 578 dize lo figuienre:

Fue Vrct en lo antiguo. Jegun lo advierte 
EbretmosCtttdad muy populo ¡a. donde tuvo 
fttfiliaEptfcopalSIndalecio ¡y convertida 
por élála Fé de Je  fu Chrfio N. Señor, en 
ella edificó el ínfimo Santo vna Jglejia que 
defpues de fu muerte fe acrefcentó, y t onfa- 
gróáfu nombre  ̂ habiéndola celebre el Je- 
pulcro que allípujieronlos Chrifl¡anos eon 
el cuerpo de el Santo ObiJ'po Tpor que los 
Moros, enlageneralrmná de Efpaña, ajfio- 
laron muchas Ciudades , ed/¡candocerca 
de ellas otras d fuproprfito ¡ entre las def- 
fruidas fue vna > efla de Fu  1 , p afijando ¡ti 
gran población á la Ciudad de Almería que 
edificaron de nuevo en Lugar marítimo, y 
masfeguro. Solo quedó en la antigua F r
eí el Templo de el Santo , con a 'gimas po
cas caías deT’deSifelehab>aa compt. ñta, 

J Da fin
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fin tener mam fie fio el Santo Sepulcro , el 
ana!avian ejcandido , para librarlo de las 
manos de Infieles, queíiempreanduvieron 
muy ocupadas en quemar /antas reliquias, 
Jeñaladaruente Abderramen, Rey de Cor- 
dova por que ( como e(orive el Moro Rasts') 
abrafo todas qttantas pudo aver alas ma
nos,y concluye dtztendo: Que á cjla Ciudad 
antigua de Vrci% los Moros en aquellos tiem 
pos que fe hizo la tranfi&cion de nuefiro 
Santo, la llamaban pechina óPa/iherta.

Bien pudiera traer en confirmación 
otros muchos Autores que bazen memo- 
nade ¡a Ciudad anticua de Vrci, fin nom
brar á Almena. Veafcel Do£tor Bernardo 
Alderete, en íus antiguedades> lib.z. cap. 
12 . donde dize , que San Indalecio predi- 
caá los Vicios, y alega el Martyrologio 
Romano, el dejúan Molano, el Mozára
be, el de Beda , y de Adón Víenenie, con 
la autoridad de el Pontífice Calixto ¡ y por 
curiofidad, á Don Diego Sánchez Porto
car rero.en el Señorío de Molina de Aragón, 
cap 3 pag 29. donde hablando de algunas 
Ciudades que tuvieron vn mifrao nom
bre, dize, fue confiante» aver ávido dos 
Cafiulos, dos LeguncMStdosII¡turgts,dos 
Vrass y el mifmoen otra parte, tratando 
la trar ilición de San Indalecio á San Juan 
de la Peña, afirma, fue Obiípode la anti
gua Vreí, que efiába próxima á la que oy 
es Almería.

J uan Velero,en fu Vocabulario,vve- 
bo V rf/, dize,que Vrcicra vn Lugaranu- 
guo entre las Provincias Betica t y Tarra- 
conenle} allí fue primero Obifpo San In
da Iccio: y Luit Prando en fus Fragmentos, 
num 2yp.efcave, que Vrci fue filia Epií- 
copal. y con las guerras quedó defiruida.- 
Vrcifimt Sedes Epifcopalts, nunc deletum 
ditítur.

Prudencialmente juzgo, fer bailante 
ios autores referidos, para que fe tenga 
por cici to, que eñe nombre V rci, fiendo 
proprio de la población que oy llaman 
Pechina, íe le prohijó á Ir Ciudad de Al
mena, que entonces gozaba fu primer no* 
bre de Puerto Magno , por averio reedifi
cado los Moros de las ruinas de la mifma 
Ciudad Vr citana j y por aver lido de ella

reedificada , le llamaron la nueva Vici, 
y defpues le pulieron Almería , c> mo di
remos : de cuyo trafiego, ó tramitación de 
nombres, nació la confufion que han tt ni
do los Efcritores, aplicándoles á la C iu
dad de Almería, ya vno, ya otro ;  y mu
chas vezes, hablando de la nrfin 1 Ciud.id, 
han vtado, y vían promifcuamentc de am
bos nombres.

Hafia aqui hemos diícurrido en la 
cortedad de nueftras noticias, í  bien he 
procurado adquirirlas, para de raíz decla
rar la confufion que ha precedido, averi
guando la fundación déla Ciudad Vrcita- 
na, quando fe deftruyó, y de fus ruinas íe 
reedificó Almería, que a juñado eftc pun
to, íe conocerá el ticmpo,y como gozó ca
da vno deeftos nombres. Confieflo, no fe 
halla mucha luz en los Autores de la fun
dación de Vrci, á quien oy llaman Pechi
na, ni quando Almería fe íundó de fus rui
nas, y fe comentó -X llamar Vrci,hecho tan 
antiguo,y tan retirado de las cortinasdecl 
filen ció, que ha caufado grande confufion 
en los Efcriptorcs, confundiendo el Vi ci 
de Pechina,con el Vrci de Almería, fin fa- 
berfe defde quando, y qué tit mpo duró go 
zar Pechina de fu nombre V rc i, ni quan
do, por íer fundada Almería de fus ruinas, 
fe le frailado el proprio nombre, ñique 
Obifpos tuvo Pechina, ni deíde quando 
comentó á tenerlos Almería i de donde íe 
reconoce la inconftante certeca que pode
mos tener en la aplicación del nombre Vr- 
citano.

Solo hallo, que los mas de los Hiflo- 
riadores convienen en lo mifmo quehe- 
mos dicho de el D cítar Guerra, que les 
Moros, como poíleían Reyno eftraño, vi
vían con grandísimo recelo de perderlo 
que injufta, y tyranicamete avian ganado, 
y quedefamparaban vnos Lugares , y fe 
mudabanáotros, fundándolos mas fuer
tes de las rumas de aquellos que dexaban, 
como lo hizieron con Abdera, AcfiVcrgi, 
Ilitufgi , (  que fue con Adra , Guadix, 
Verja, y Andujar} y lo mifmo hizieion
con Vrci,quedeftruida,edificaron la cue
oy llamamos Almen3;dandole también el 
nombre de Vrci.

A
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De donde parece aver permanecido 

la Ciudad Vrcicana, en Pechina lufiael 
tiempo de la conquiíh general de Elpaña 
en tiempo del Rey Don Rodrigo, año de 
7 14  y íucelVivamenteduraron los Obifpos 
Vrcitanos en ella halla dicho año, en que 
la dominaron , como cotilla de 1 1 Tabla 
Epifcopal de la Iglefia Vrotaría, que pufo 
HaubertoHifpaltnU(y dirémosen later- 

* cera parte) d.Tde San Indalecio,halla A vi
to, que fue Obifpo 36. Vrcuanoj en cuyo 
tiempo, y governardo la Silla, íuccdióen 
Efpaña iufatal ruina: lo mifmo hallamos 
acreditada en los Sigrados Concilios de 
Eípiña.deidc el Ilibericano hadad dezi
mo Texto Toletano , donde firmó A vito, 
Obifpo de V rcij y todos los antecedo res 
filman en los Concilios antecedentes la 
ínfima firma,como todo fe puede vtr en el 
feñor Don Fernando de Mendoza.

En el Concibo To'ctano i f  que 
fr cek bro año de 688 Tempore Sergtj Pa- 
pie ■, firma Avíto aísi : Avitus, Vrccn(is 
EpifeopttsJttbJcrtpfi. Y en el Concdio 16. 
sñode693. lo milmo: Avltus Vrcitame 
Ecclefia Épifcopusfubjcripfi Y poi el Ca- 
talogod.Haub rtoparece, vivía el San
to Prelado el año do 7 1 1 .  Reynando en 
Eíp? iael Rey Don Rodrigo-,aísi latícri- 
vt \Avltus annoDñi 7 1 1  .Y  al entrar la có- 
quiila muño Marryr con otros Obifpos, 
que lcr tiraron junto á Xarandilla: y de
clarando mas el computo Ximena en fu 
H tllorudejaen,//^ 40. dize, fucediód 
mnrtyrioaño de 7 iy . que fue elfegundo 
de el imperio de los Arabes.

Conquiílada, pues, la Ciudad Vr- 
citanaen tí año dicho , profiguió Avíto 
con fus Chnílianos Mozárabes en fu régi
men,pagando fu tributo i y á los dos años 
le lucediocl martyrio: en que fe debe ad
vertir, uicedieron en dicha Ciudad de Vr- 
ci feis Obiipos,que fueron:

Juan.
Locuílsrio.
Félix.

Juan.
Ginesá Bdardo.

Los qualcs rt fiere Hauberto, y d¡ie,go¿ 
vernaba Gines íu Silla Vrcitana año de

885. en el qua! muró: de donde manifief- 
tamente le infiere peimaneoó la Ciudad 
de Vreí en fu fer populolo halla dicho año 
de 885. defde elqu„l podemos connatu
ralmente difcUrnr la reedificación, y am
pliación que hizieron de l ucrto Magno 
ios Arabes Africanos, de las. uinas de Vr- 
c i, acrecentándola con fuertes muros,y 
hermoíos edificios, de donde fe le r cre< 
ció al nombre de Puerto Magno, que tei ia 
en fa primer nacimiento ocros dos, que 
fue el de Vrci (llamándola afst comun
mente en virtud de fu nuevo acrecenta
miento ) y el de Aimeria , que dcfpues le 
pufieron :de cuya variedad es muy venfi- 
mil entender,tu vo eíla Ciudad en algunos 
años dos nombres,y afsi vfaron de ellos los 
Autores % el de Vtct, por la tranfiacion de 
fus ruinas, por las quales le dieron ranibien 
la tranfnonunac'on : el de Aimeria le pu
lieran los nuevos Fundadores, ó Reedifi
cado res,el qual le ha radicado,y ellcndido 
en la locución común. N i eíto repug
na, por íer innumcr. bit s 1 ,s Ciudades de 
Elpaña, que han paliado por ella mifma 
fortuna, y diveifidad, de que eltán llenas 
lasHillonas: conque nodebeeílrañarfe, 
que los Autores vnas vezes tomen la Ciu- 
d d de Vreí por la antigua, que es oy Pe
china, otras por Almena.

Y’ aunque es verdad es cortifsima la 
luz que d< Icubio en la <undacion de la 
Ciud-dde Vtci,y quien fueron los prime
ros que la cimentaron-, hillo, que el Macf. 
troFiay Franciíco Dügoeícnve, la fun
daron Tubal,y fuscon>p fictos, y que el 
nombre de Vrci le dieron á la población 
por el primogénito de Mué, y enlu oble- 
quio, aunque en el Sagrado Texto no íe 
cxprifla.

Con rile fenrir de Diágo fe confor- 
ma , y ligue el Maellro Argnz en fu Sole
dad laureada , tom.i.pag 200. diziendo, 
que Tubal, fus hijos, y adcendientes.que 
vinieron deB ,bylo.nia para repoblar á E l
paña, fundaron la Ciudad Yrcitana, por 
que la palabra Fr, es roda Caldea, que (le
nifica “-uego s y de elle nombre teman los 
Caldeos vna Cuidad de donde facóDios al 
Patriarca Abrahan, como lo teíhfica al ca-

pitu*
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pitulo 1 1 . del Gene fis» de Vr Chaldeorum. 
Y  á cita Cuidad, que edificaron en Eípa- 
ña.en memoria de la que dexaban en Cal
dea, ó por el luego, á quien los Caldeos 
dieron culto de Divino, adorándole por 
D ios, llamaron Vr-, y el trafiego de Ls na
ciones añadieron lis dos letras mas, r.om- 
bandola Vrct: y cite mirmo elhloobíer- 
varon en muchas poblaciones de la R io ’a, 
y Navarra , cuyos nombres empezaban 
pureíiavoz Vr.

Efto es quanto á fu antigüedad, y 
fundación: y aunque nodefcubnmosco
fa confidcrabie antes del Evangdio.de que

hazer mención,mas de averia poíTeidoTy- 
nos»Fenices,y Sydonios»defpues Cartagi- 
neníes,Romanos, y Godos, hiftaios Ara
bes Africanos ¡ dcfde aquí fe hará memo
ria de los varios íuccílos de fortuna, averi
guando afsimifmo,quando,y en qué tiem
po reedificaron los Moros la Ciudad de 
Almería, de las ruinas de Yrci, que pofle- 
yerond fdeelaño de 714 . y legitimar el 
nombre de Almeria,que entonces le pufie- 
rompaílemos á los capítulos figuentes,dó* 

de con toda extenfion referiremos las 
opiniones acerca de elle 

punto.

Capitulo Séptimo.

ACRECENTAM IEN TO  DE LA POBLACION
de P u e r t o  Magno, reedificado délas ruinas de Vrci 

por los Moros Africanos,y el nuevo nombre 
de ALMERiA,quelepuíieron-i.

P Equina fue la población que tuvo 
Puerro Magno.en el ligio primero 
de la Ley de Gracia, nos ha dicho 
el Ar^ip.efte de Sata JuílaJuliano, 

refiriendo el litio, y Puerto donde deíem- 
barcó el Apoftol Santiago con fus D ila
pides: Leg¡t Tortum Magnum Bostica-, 
mbi tune parvum fía t oppidutn 5 y en el 
tu mpo que eícrivió, nos la da acrecenta
da en grandeza , Dignidad, y riquezas, y 
cambiado el nombre de Tuerto Magno en 
Al meria: Hurte magna C¡vitas eft Alme
na'. con que citamos y a en la fi gunda eJud 
de cite pueblo.

Vanas han fido las opiniones de los 
Efcricorts , fohie averiguar,quando , y 
quienes fuei ó los que acrecentaron á Puer 
to-Magno, y le dieron por nombre el de 
Almena. Muchos han penfado, comen- 
có día reedificación enel Impenodelos 
Go los, y que de Aimerico, fu R e y , pro- 
ca fó  el nombre de Almería. El pnme.o 
que arrojo cita propcficion en lasHiíto- 
jiaslue F.ancifco Tarafa ¡ fus palabras fon

en lo que eferive de eíte R e y : Ab ijlo A l- 
merico Almería di ¿id eft, qua ab antiquis 
Abdiera nominabatur; fin mas autoridad,» 
fundamento,que fu fimple afirmación: ni 
puede tener otro de mas fubfiancia, que U 
alufion, ófimilicuddelas voces en los vo
cablos : Aimerico, Almería,y no sé que efi
ta fea bailante prueba, para fundar vna 
Ciudad defde los cimientos, y darle nom
bre perpetuo.

Á Tarafa figuió Wolfango Lacio»- 
lib. 10 de m'grátiogentkm, fin fobre po
ner, ni añadir cola alguna A lo que vio en 
el miímo Tarafa-, por quedize: Is Almeri- 
cus ex ruinis antiquee Civitat/s Abdera 
Almeritanam Civitatem apnd Hifpanos 
condidit. B^n dizen , que las opiniones 
corren como los rios,quede pluma en plu
ma fe ván aumentando. Lo queTatTa 
dixo fcnciilamente dcel nombre deAlme- 
ria, L icio  lo extiende á la fundición,afle- 
gurando, que cita fe hizo de las rumas de 
Abdera por el Rey Aimerico -, pero icco- 
nocisndo>que cite Retí .gombre 110 L d >
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ba tanto con el de Almería, para que la de
rivación fucile ajuftada, le pareció refor
marlo en Almertea, como que afsiíehu- 
v k íTc llamado la Ciudad en la primera ím- 
poficion de el nombre-, de donde vino á 
reívalar en AImeiia.

Ambroíio de MoraIes.//¿.i i cap 26. 
refiere también ifti denominación de Al
mería por el Rey Almerico, como la halló 
en Lacio, á quien tuvo por fu primer Au
tor, fin acordarle deTurafa, juntamente 
con el juizioqueh3zedeella, en ella for
ma : Jf/olfango Lacio cuenta de efte Rey 
Amalarico,que reftattr'o la antigua Ciudad 
de Abdera, que los Cojmografos ponen en 
la Cofia de nueftro Mar Mediterráneo al 
Oriente Meridional,por cima de Granada, 
y de fu  nombre, vnpoco trocado, la llamó 
Almería. y  da efte origen,y principio de el 
nombre de e¡la Ciudad, que aora retienemo 
trae Autor de donde lo i orna, ( Tarafa es fin 
duda ) ni yo se q lo pueda t raer de crédito • y  
el Moro Rañs , que fue le contar tales fun- 
dacones « y can jas de nombres, ninguna 
mención haze de efto en fu  Chromca.quan- 
do habla de eftaCiudad.

Aln explica Morales fu fentimiento, 
continuando en favor de Lacio lo que fe 
figue: Aunque efta reflauracion de Alme
ría por el Rey no fia  autentica, no dexa por 
tjf') defer verdad, que efta Ciudad eftá, ao
ra cerca de eífitio de la Ciudad\ que los an
tiguos llamaban Abdera ,y  ta Jemejanfa 
de el nombre ayuda, harto a Lacio.

Dos puntos muy díte rt ntes tocan efc 
tos Autores:el primero, fuponenque Al
mena es oy la que antiguamente íue Ab
den!, edificada, o reedificada de fus ruinas: 
-.delante vetemos la poca fegundad que 
ello tiene-, y femanififtaráfuerade lo di
cho con toda claridad, como Almei ta no 
creció, m íe reedificó de las ruinas de Ab-
ii.ra,fi no délas de la antigua V rci. El 
íegundoes, la derivación de el nombre, 
que quieren ttaer del Rey Almerico , jun- 
i>< con 1 1 rdíau'ación, ó lundacion h.cha 
por autoridad fuya ; y para afianzar efto íe- 
gruido, no tienen argumento de mas cau
da!, ..ue la eícaíaalul on, ófimihtudentrc 
f j i  dos nombres Almerico y Almena* pe

to $ todos los mas de los Hiftori .dores les 
parece muy flaca efta aparente razón, por 
que el verdadero nombre de el Ri y, que 
Tarafa,y Lacio eferiven por Almario o, (a- * 
ben todos en buena , y legitima hilloria, 
que fue Amalarico. Afsi lo llama el Con
cilio Toletano i i . celebrado en tic mpa 
deeftc R e y , en la mifma inlcripcion,ó ti
tulo lynodal: Synodus habita tn Civitate 
Toletana apudMontanum Epifcopum fttb 
die X F l  Kalend.Juntas anno quinto Reg- 
ntdomint noftri Amalartei Regís. Y tu c l 
f  cap. Gratias agí mus Omnipotenti D io, 
detnde domino noftro gloriofo Amalarico 
Regí.

Efle modo deeícrivires tan común, 
que noaymasneccfsidad , que ver rodas 
las Hiftonas Gothicas, pues en ellas eftá 
bien afiancadaefta verdad; Procopio, hb. 
i de Bello Gothico,Sm Ifidoro en el Chro- 
niconde los Godos, Adon Vtennenle,tl Ar- 
«¿obilpo Don Rodrigo , hb.i cap u . y  
otros innumerables.No por elto quiero ne
gar, que algunos originales viciofos eferi- 
venclnombredc efte Reyen la pronun
ciación de nueftros modernos, Almarico, 
y  no Amalarico¡ pero bien conocen los en
tendidos, que cite modo de cíen vir, naco 
de la ligereza, ó defcuido de los Efcrmen- 
tes, y Copiadores; y cito no embaraza á la 
verdad de ia Hiftona.

De lo dicho fe colige, quan poco ca
fo fe debe hazer de la confonancia entre 
citas dos vozes Almerico , Almería, para 
derivar la vnade la otra: y los queaisi lo 
han imaginado,fuponen fund. mentó muy 
ligero á íu gran fabrica , acreditándolo 
mas con el error de los AmanuenLs, que 
en el legitimo nombre del R e y , que nin
guna proporción tiene con A Imet ia.

N o me detengo en referir los cóm
putos que los Autores refieren en Ijíticef- 
íion de los, tiempos, con que afimjinno 
averíe derivado efte nombre Alm Yiudecl 
Rey Amalarico, ó Almerico •, ion can la
tos , que era detener mucho la pluma de 
mi principal intento. Vealosdcunoiocij 
las Hiftorias Go tilicas ac.d >s,y á F- ay J  oá 
déla Puente,hb  3 cap 10 § 2 donde lla
mó fueño á la un igmacion de Taiaía. D -
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xo lo demás que efte Autor eferivió en 
aquel grado deeflimacion juña, que fe le 
debe a fus cientos j y en quanto á elle 
punco,no corre por mi quenta dar iatisfac- 
cion á lo que todos los mas eferivieron, fi- 
guiendo íentir contrario.

Reprobada eirá imaginación de el 
R ey  Almcrico , lofeguro, yllegadoála 
verdad infirmada en las Hiftinascs, que 
los principios de efta fegunda edad, mu* 
tac,onde nombre, y acrecentamiento de 
Puerto-Magno,que de aquiaddante ya es 
Almería, fe hin de reducir á la entrada de 
los Mahometanos en ellas Provincias de 
Eípaña, y qucelellrago, que hizieronen 
Ja Cutd d Vrcirana fue quien adelantó, y 
aumenró la grandeza de Puerto-Magno.

Ei motivo que tuvieron para ella 
t.anfmlitación de los nuevos conquiftado- 
rt t," f  nve el Geógrafo Arabe,y Ebtetmo, 
Monge Clur.ucenle , no fue otro , que la 
voluntad de los habitadores de Vrci, que 
hallando mas conveniencia en vivir á la 
lengua del agua, para gozar el trato déla 
navegación, fueron mudando fus habita
ciones, y ca/ásal Puerto que tenían mas 
vjzino: y aísifuc dcfmwuycndoíe la vna, 
y al imfmo compás creciendo la otra, de 
fus deí'pojos,y ruinas. Cumplidamente re
fiere todo el cafo cfte grave , y antiquísi
mo Efcruor, en la tranflacion de San In 
dalecio , que oy fe conferva en los Archi
vos de San Juan de la Peña en las Monta
ñas de Jaca de el Rey no de Aragón, que la 
cfcnvió, como tcíligo de villa, en el año 
de 1084. déla qual tengo en mi poder vn 
trafiado autorizado en toda forma; cuyas 
palabras primero defenven generalmente 
loseftragos que hizieron los Moros, y los 
muchos pueblos, que afiolaron, y arruina
ron en toda la Provincia.

<Pofteá verot irgruentibus peccatis 
popuh inflo 'Dei ludiao, traddita eft térra 
in manibus Ijmaelitarim transfretantium 
Africa , &  Arabia in liijpaniam , qtii, 
everfis, quampltirimis vrb/bus, deftruftf- 
qae Ecclefijs,gladio ¿r cadepopuium Dei 
mnabihter denajldrunt, totiufque Regm 
Imptrtutn arripuerunt ( Y  de aquí delcien- 
de alo particular de Almeria )  qno fallo,

exfupradiflis deJlruBis •urb'tbns aliqttas, 
prout eisplacuit, altjs in loas read fiiave- 
rnnt, ínter quas prafatam <irbem Vrcita• 
nam, parí modo dejiruílam , ficits triare 
propter firmitatem loe i , ó" opportunitatem 
mantimi Rortusfexto á priflmo loco mil• 
hario reflauraverunt, & , mulato nom.ne, 
Almenam vocaverunt.

Elt a teftificacion tan grave de el Mon
ge Ebretmcf que ella fola baftabi) esfuer
za el Geógrafo Arabe con la fuya, decla
rando mas el modo de fofiituirfe lavna 
Ciudad á la otra: Vrbs autem Begianafeí- 
t¿ es Vrci, como en fu lugar diremos} ce- 
lebrts erat ante Almeriam ; fed ems inco
la inAlmeriam fe  fe transferentes, hanc 
populo]’am; dirutam tttam reddiderunt. A  
lo dicho aíslente DonDu go de Mendoza, 
y con fu brevedad , y concifsion ordinaria 
refüelve, que ala que primero fue Vrci, y  
defpues Alm ena,poblaron los de Tyro, que 
vinieron á Cádiz, poco apartada de elmar-, 
y que los Moros por la comodidad de el agua, 
p  ufaron la población adonde aoraeftá.

Ello tentado, entra la curicfidad de 
los ingenios procurando faber, en qué año 
fucedió eftc noble aumento de Puerto 
Magno, y nueva denominación de Alme
ría. Punto es cftc en que he tenido gr.in 
dificultaddefde que tómelapluma;y aun
que hemos dicho algo enel capitulo ante
cedente, no he podido líquidamente ajut 
tarlo, ni de los Autores fobredichos conf
ía : folo fe faca de fu contexto, que ya por 
los años de Chrifto de 1084 en que el 
Monge Ebretmo compufo íu Hiftorta, ef- 
taba en grande altura , y era Ciudad de 
gran poder, y nombre en las Cofias de el 
Mar Mediterráneo Almería ; mas la ra
zón ^  el buen difeurío,fundado en bailan
tes conjeturas, períuaden que comerzó 
cfte acrecentamiento muy poco tk ípucs 
de la invafion Mahometana, y lentamente 
íc fue deshabitando, y defpoblando Vrci, 
y creciendo la población de Almería en 
aquellos primeros cien años ¡ por que no 
fucediendo efta tranfmutacion por decrc- 
topublico deque no íe halla razo:)} ni 
por violencia de enemigos que los tompe- 
heíTen,fi no por mera voluntad de les Ciu
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dadanos de Vrci, motivados de las efperá- 
cas que concebían de enriquecer en aquel 
Puertojno parece probable,que todos á vn 
tiempo» y de vn acuerdo quifieflén delam- 
parar fus primitivos Lares-,'antes fi es muy 
venlimi!,lo irían dilponiédo cada vno quá 
do,y como mejor les cduvicíTe, moviendo 
á los que quedaban la buena fortuna de los 
primeros que avian pallado ¡ y ello era 
prccilTo que durallé algunos años» que con 
talesintercadencias fe luelenpoblar,y def- 
poblar las Ciudades, quando no ay caula 
vrgence i  que la ti anlmigt ación fe externe 
luego si punto.

En confequencia de ello hallamos, 
quealañodc 886. de Challo 273. de los 
Árabes, y 172. de fu dominio en Efpaña, 
fe oye Almería en las Hilionas con ella 
voz, y nombre. De ella haze mención el 
Arcobifpo Don Rodrigo en la Hiíloria 
Arábiga, cap. 27: Eo tnortuo atino Arabum 
dttccntefiimo Jiptuagejimo tertio,films eius 
Almundir apud Abraham degebat.quet A l■ 
mena Balnea nmcupatur. Aquí la nombra 
kncillamentc •, pero algunos años adelan- 
te con mayor pompa, luponiendola acre* 
cernada.

Y  el Moro Rasis,á quien tengo por 
Autor mas antiguo de los que tratando 
Almería con elle nombre,que vivía,y aca
bo fu Hiíloria, como él dizeen lavltima 
clauliiU, año de la hegíra 366. (queesel 
de5)76. de la era Chridian,i, ̂ Tratando de 
los Cadillos que comprehcndu el territo
rio de Iliberia,dize :E l otro Cafttilo es A l
mena , e yaze al Levante de el Sol, é es 
llave de la ganancia, é de todo bien, e es 
mo rada de tos /otiles Mae Jiros deGa leras ¡ é 

facer muchos paños con oro, e muy nobles ¡ é 
efe Caftillo yaze fobre la mar.

Confonanciahazcn ellas palabrasde 
Rasis con Luit Prando, adverf 179. don
de dize, que pos los años 960. en que él 
vivía, ya edaba Vrci cali delpoblada: f^rci 
fm t Epifcopalis Sedes, nunc deletumdici- 
tur. Deforma,queávn tiempo, yen vnos 
rm finos años concurren la menguante 
de lavna población, y la creciente de la 
otra.

Notardtbcmos lo que fe infiere de

las palabrasde Rasis: lo primero, que por 
losañosdc 960. Almena edaba incluida 
en la jurtfdicion de llibcria. Lo íegundo, 
que ya por elle tiempo, el trato de Al me
na, y comercio por el mar, avu llegado i  
gran punto,hallandofe fus habitadores por 
cllacaufa en mucha profpendad , y copia 
de riquezas ; que elfo fignifica llamarla 
Rasis llave de ganancia, y de todo bien Lo 
tercero, el ingenio de fus vezmos, y natu
rales, diedros en labrar riquiEimss reías 
de oro, y feda, para lo qual tenian dentro 
de fus tierras materiales hiñcientes, fin ne- 
cefsitar de bufcarlos en otras partes. Lo 
quarüo, dize Rasis, que fe ocupaban en fa
bricar Baxeles , cuya ocupación tefiifi- 
ca lo mucho que curiaban la marinería: y 
afsi los celebra con termino exquilico, los 

/otiles Mae Jiros de Galeras, que es acredi
tarlos de muy famofos,y conocidos en ef- 
ta facultad.

Lo quinto,y vltimo que debe traerfe 
á conlideracion,es llamará Almería Cadi
llo ; con que badantemencc fe declara el 
edado que entonces cenia, que aunque no 
avia llegado fu población, ó reedificación 
á lo vltimo de la grandeza, gozaba ya mas 
de los principios de ella; en que le debe 
advertir, folian entre los Moros llamarfe 
Cadillos poblaciones tan populofas, que 
competían con las mayores Ciudades en 
grandeza. El Geógrafo Arabe deferiviédo 
el territorio de Ofíuna, dize, que en él le 
comprehendian Cajlellapopulofa, vrbtbus 
non imparta. Y  en otra parte: Eftauteni 
Segura Cajlellum vrbt non impar populo- 
fum, in magnt montis vértice pofitum, 
amplunhfitu munitum adtficijs venuftim. 
Y  en otra: Inter vrbes Giaen,BaJlam, &c. 
Multa exiantCaJhlla populofi'a civikts m- 
colts refería. Y  de otras dize lo molino.

De donde fe infiere, que el llamarle 
Cadillo á Almería no quita desafie de tf- 
tar acompañado con muchos, y grandes 
edificios i y quando entonces no tuvidle 
lavltima, y mayor grandeza, no podemos 
negar gozaría de muy gran lufircj pero no 
tardo mucho en íubir al fupremo grado 
con que la celebraron los A inores,por que 
dcípues de la edad de R asis, la encontra-

E naos
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moscon nombre magnifico j cuyolentir 
aciedican el Ar^obifpo Don Rodrigo, el 
Ar^iprefte Juliano, y otros-, pero con mu
cha brevedad LucasTudcnfe la llama Ciu
dad Nobilísima , y opulentísima: Era 
M  C X LV 1 erat quecdam nobilifsima, &  
opulentifsima Civitas Barbarorum tu rna- 
ritimis Mediterranei maní Almena érc. 
Y  Rogero en fus Armales Anglicanos, 
pan. poflerion. le da titulo de noble Ciu
dad VDeindeper nobtlem Civitatem, qtia 
dicitur Almería.

Halla aquí hemos difcurrido en ge
neral de la grandeza de Almena* vamos 
con mas diltincion dando principiocon el 
nuevo nombre que los Arabes le pulieron, 
donde acabaron el de Vrci , y Puerto 
Magno. Es nectííario para mayor clari
dad, ireriguarel crigenry adiendo impug
nado lo que dixo Tarafa del Rey Almai i- 
co, debemos paffar á la relación de otros 
pareceresdiverfos.Don Diego de Mendo
za refiere la difeordu que ay entre los m i
mos Arabes , pri ñeros Artífices de «fie 
nombre, y dize lo confultó con ellos. Sus 
palabras Ion : Cerca deelnombre [fegun he 
aprendido de tos Moros )  dicen, que por la 

fabrica de efpejos, de que avia gran trato, 
la llamaron Almería , que quiere dezir, 
tierra de efpejos jpor que á el efpejo llama el 
Arábigo, Meri Y  profiguicnda elle grave 
A utor, derive también: ‘Dizenlos Moros 
Valencianos, que por efpejo de el Reyno fe  
le pufo efte nombre .Y  cite lentir juzgara yo 
lleva mas camino, fegun la grandeza q tu
vo Almería en fu prosperidad, y el mucho 
cafo q de ella hizicron los Moros. Es vul
gar intcligécia en todas lenguas, á lo exce
lente, y aventajado,en qualquicra linea,lla
marle : Escomo vnefpejo. Y  los Arabes no 
ignoraróefia fraíe,comofe véen Abenta- 
riqucipart 2 lib i.r^ .iz .e lq u a l refirien
do los quatro epitafios que fe pulieron en 
íu íepulcro al Rey Abilguaht Mirama- 
mol m , Jacob Alrnanpor, como tan cele
brado en aquellos ligios,dize; Aqu'teftáfe- 
pultadoel padre de los huérfanos ¡el protec
tor de las viudas . el efpejo de ‘Principes, 
el retrato de la policía , y  limpief a. Y Ra- 
sís tnla toma de Cordova, llama al Rey

Sdomon (vfando de la propria metáfora) 
Efpejo de los fab¡dores.

Y  aviendo fido ella interpretación 
de los Moros Valencianos, viene mas def. 
nuda de interés, ó pafsion pues no es de 
creer , que en menofeabo de fu propria 
Ciudad tan celebrada fienipre,y amada de 
ellos, con razón confdláflen ella ventaja 
de Almena, fi no confiara de ella por fa- 
ma publica.Con rodo ello,para ajufiaríe at 
nombre fu íignificacion^.anecefFirioque 
eftuvieflé pnm.ro Almería muy adelanta
da en edificios, y fabricas fumptuofas, lo 
que no fucedió luego á los primeros años, 
fegun hemos vifto* fi no es q Ir juzgue por 
venfimil, que ante s de venir á tanta eleva
ción de grandeza, le ayan querido aplicar 
elle nombre,no mirando mas de la hermo 
fura de fu litio, amenidad de fus campos,en 
4 ay pocas Ciudades que le puedan hazer 
competencia ¡ pues con la deleitófa villa 
de el mar,delante de fus campiñas, retrata 
vn paraifo, dixo Pedro Martyr, hb 3. 
eptfi.80. al Cardenal Arcimboldo, refinen 
do la conquifta que de ella hizieronlos 
Reyes Carbólicos.

Aquí viene bien la ponderación dé 
Florian de Ocampo, Ib  1. cap 2 tratando 
de la grandeza de ella Ciudad: Media le- 

gua defpues{á\zt) recibe la mar el Rio de 
Almena, que fin duda podemos afirmar ,fcr 
vnade las frefeas , v fértiles riberas de el 
mundo .Produce muchas palmas de dátiles, 
muchas diferencias de frutas excelentest 
muchas abundancias de bienes en gran tu a- 
nera proveebofas, que fe dirán en lapojhe- 
rapartedt eflaChrontca. Junto con la bo
ca de el Rio, Job re la mar, tenemos vn L u 
gar llamado Alhadra : cafi vna legua mas 
adelante , la mi/ma Ciudad de Almena; 
la qual legua eftá ilena de placeres, y delei
tes , que nofe puedefigfnficar cofa mas apa
cible : efto, quanto a lafrefeura defrutos, 
y arboledas * por que quanto a lo demás, 
va todo tan lleno de pedrería precio (a q po
caspartes en Efpana le llevan ventajaPDe 
granates, y jacintos ninguna le puede fer 
igual, feñaladamentepor el campo de Nt- 
fa , comarcanoá efla Ciudad de Almena, 
donde ft  halla multitud de ellos. Halla
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squiFlorhn de Ocampo, que confirma 
bien lo referido.

Y  adelantando Don Diego de Men- 
doca la wria inteligencia de los Arabes,di
ze, aprendió de U tradición vulgar que 
corría entre los Moros (áquedan crédito 
fus Annales^JáJwe/rfr Hiftorias Arábigas, 
que en gran parte fon fubttlofas, cuentan, 
que en lo mas alto avia vn efpejo, {emejan
te á el qtí e fingen de la Corana, en que fe de f- 
cubrían las Armadas *, la memoria de los 
antiguos antes de los Moros, es, que avia 
atalayará que los Latinos llaman fpecti- 
¿a)como en la miftna Coruña,par a exa
minar ,y moftrar los Navios que venían 
ala Cofia ■, y  de allí le dieron el nombre. 
N o es digna erta fabula de que nos deren
ga mucho, pues la hallamos despreciada 
en tedos los Autores, afii de el Reyno, 
como fuera de e l, que tratan nuertras Hií- 
Torias: A ellos me remito.

y  vamos a otra que totalmente to
rna mucho rumbo, y es á la que mas fe in- 
clir a Don Diego de Mendoca , y para ef- 
tabkcerla,recuricálasProvif!Cusdc Afia, 
donde d.ze huvo vna Ciudjd,llamada con 
elle mifmo nombre, Almería,da quien la 
nueílra fue Colonia , y tomó el nombre 
por fus gentes, que fueron los que la reedi
ficaron, y acrecentaron: oygamoslodi£ 
curnren ella:

E l Autor que y o Jigo, y  entre los A rá
bigos tiene mas crédito , d ize, quequando 
los Moros ( ganada Efpaña j  Je  qutjieron 
bol ver á fus cafas *, para detenerlos, les 
dieron á poblar á c&da vno la tierra que 
mas parecía a lafuya, y  áefias ‘Provin
cias llamaron Coras (  que quiere dezir, 
tanto, como la redondez de la tierra , que 
dejcubre la viftaljOrizonte le pudieran lla
mar los cuaofos de vocablos * los de A l
mena , Ciudad populofa En la Provincia 
de fingía (_donde fue Cabefa lagran Tro
ya _) ejeogieron a fre í por habitación por 
que les pareció femejante á fu Ciudad, y  
le dieron fu nombre, como díxirnos , que 
tos de '‘Damafeo dieron el fnyo a Grana
da fue Almena , la de Afia , defirut- 
da per el Emperador Conftancio, entiem- 
t } de Mauchta , quárto fuceffor de M&i

homa. Harta aquifon palabras de Men- 
doca. ,o

Pero bien mirado, y con atención, 
no puede negarfe, que es de toda curiofi- 
dad, y ds gran luz para la Hiftona .in
firiendo de el , no íolo de qué gentes íc 
poblaron Almería, y Granada en la veni
da de los Moros á Efpaña, fi no también 
vn raftro de fu policía, y la indurtria no 
Barbara, con que proveyeron la población 
de erta tierra , en que hablan poquísimo 
nuertras Hilloi us.Por Coras, dize, que la 
tepartieron, afsignando á los de cada Ciu
dad , que intervinieron k la conquirta, vna 
Coraf que es lo mifmo,que partida de tier
ra en circuito , quanto va cortándola li
nea deelOrizonte) Los Arabes efcriven 
Corat t cuya figmficacion es, dirtrito.ó 
territorio que coge la vifta , y rodea en 
la poíEfston Oriental : cuyo vfo de re
partir la tierra en cftos circuios , ó C o 
ras , no fue nueva invención de los Ara
bes que vinieron áEfpaña, que primero 
fue en el Oriente , de donde paífaion á 
nuertras tierras erta forma de reparti
miento.

Fuera de erta curiofa noticia, v ex- 
plicaciondclas Coras, en que los Arabes 
al principio repartieron á Efpaña tumul
tuariamente , facilitando lu población*,lo 
demás que profigue Don Diego de Men
doza, en fee de fuHiñonador Arabe, de 
la denominación de Almena , deducién
dola de otra Almena que huvo en Afia, 
no me ha parecido de tan buena tinta 
como lo paíTado , ni muy digno de cré
dito } pues de nuevo faca á publico tea
tro , aílénraiido por bafa da tedo fu edi
ficio,vna Ciudad nunca virta , ni repre* 
l’encada en Tablas Geográficas , ni cida- 
en Annales de G riegos, m Latinos Ni 
en toda la Frigia hallo rartio de otro nin
gún pueblo con capacidad paratrans'br- 
m a ríe en Almería*, y aunque lo huvic- 
ra, por otras dos razones que general
mente pueden confideiarís en toda la 
Provincia , ninguno puede fir á piopo* 
íleo para erta rranfoominnion:

La primera,que ia Piovmcia de V11- 
gia, al tiempo, y qtundo C* p*. rd,ó Eí-

£2  paña,
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paña, y muchos centenares de añonan
tes , y defpues , nunca de afsiento fue 
poíT ida de los Arabes, fi no de los Empe
radores Griegos , y fus pobladores eran 
Chrifiianos ; verdad es que los Arabes, 
con el Ímpetu que comentaron á propa
gar (u Imperio por el mundo, en los 200. 
años primeros, muchas vezes entraron en 
la Frigia, y afiolaron en ella, y laquearon 
muchos pueblos j mas todo efto no palla- 
ba de correrias, bolviendo á perder lo ga
nado brevemente, fin dexarlos las armis 
de los Griegos arraigar, ni hazer ablento 
en dicha paite de Afia. Prueban efto muy 
bien, luera de otras Hifiorias, las noticias 
de el Imperio, afsi políticas, como Ecle- 
liafticas, que liendo de diverfos tiempos, 
inferiores á la perdida de Elpana, por ellas 
confia »corno perfeveraba Frigia en el do
minio de los Emperadores Griegos »ente
ramente con fus Metrópolis,y Obifpados» 
que obedecían al Patriarca de Confianti- 
nopla ¡ y cfto duró por tanto tiempo, que, 
fegun Nicetas, aun por los años de 1134 . 
gran parte de la Frigia fe confervaba en el 
dominio Griego % bien que alguna parte 
ie avia perdido, mas no por mano del os 
Arabes, fino de los Turcos: regifirefe á 
Nicetas*, con que no queda raftrode ve- 
rifimilitud en el prefupuefio de Mendoza, 
de que los Mahometanos Arabes pofléian 
á Frigia en el tiempo que fe apoderaron de 
Efpaña.

Pafíb á la fegunda:y cierto parece ío- 
ñada la razón que lé toma por fundamen
to , afirmando, que por lafemejan^aque 
vieron en eíla tierra de Almeria, con la de 
fu patria , la cícogieron para habitación: 
no puedo percebir, en que eftuvo efia fe- 
mejan^a, fi no es en lo general de fer todas 
tierrascon montes , arboledas,y ríos, Scc. 
Por que en lo eípecial, la de nuefira Alme
ria, escomo nadie ignora, región maríti
ma; y la Frigia, fegun el citado que enton
ces tenia, Mediterránea, deque no per
mite duda, como de las Tablas Geográ
ficas con íta ; con que es duro de creer,que 
gentede Frigia, nacidos, y criados en la
bores de los campos , efeogerian región 
menos aprovechada para elle exercicio,

que para el vio de la navegación, y comer
cios del mar;á que los Mahometanos, pri
meros pobladores de Almeria, fueron tan 
inclinados, que aun no pudieron tolerar, 
verle vna legua apartados de el mar, des
poblando á Vrci,por acercarte al trato ma
rítimo , que entre otros es indicio vehe
mente,de que en aquel exercicio ie avian 
criado.

Por todo lo referido parece que el 
Hiltoriador Arabe, que alega, y cita Don 
Diego de Mendoza en eíle origen del vo
cablo, y pobladotes de Almeria, figuió la 
coitumbre de fu gente, y para darle deno
minación, fingió la Ciudad que no avia en 
todael Afia ¡ y cautelando no le cogii fien 
en el hurto, afirmó, que la avia de 11 ruido 
el Emperador Confiante: con que vinien
do efia opinión de los Arabes etnbuelta en 
tantas loipechas de incertidumbre, ó falíe- 
dad, que la menor induce gran duda -, qué 
feguridad puede tener, dezir, que la de
nominación de nuefira Almeria le vino de 
la Afiatica, y fus habitadores

N o han faltado plumas que han fi- 
do de parecer ademando , fue Almeria 
Ciudad nueva , fundada de las ruinas de 
Vrci por los Arabes Africanos-, tomó el 
nombre de vn Capitán fuyo, que ganó 
aquel Puerto,llamado Almertch, aísi co
mo Tarifa le cobró de el Capitán T arif en 
memoria fuya, por aver fido la primera 
población queganóen Efpaña, y las Al- 
pujarras tomaron también del Capitán y 
Alcayde Abrahem Abuxarra, lü compa
ñero, por aver ganado aquella tierra, y re
ndido en ella por fu Alcayde: aísi i o eferi- 
ve Abentariqueen fu Hifioria de el Rey 
Don Rodrigo, en cuya confequencia ay 
infinitos excmplares en las Hifiorias.

De lo dicho le conoce fer efia voz 
Almería, Arábiga , y con díalos Moros 
dieron nombre á la población que reedifi
caron de las ruinas de V rc i, por ferconí- 
tanteen todas las Hifiorias, afsi Edeliaf* 
ticas, como Seculares, Griegas, Latinas,y 
Caftcllanas, que todas las naciones de el 
mundo en fus conquifias dieron nuevos 
nombres á las Ciudades,y poblaciones que 
de nuevo fundaron, y alas que reedifica

ron
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ron de las ruinas de las que deñruyeron, y  
aflolaron, ambiciólos de fu mayor gloria, 
perpetuando fus nombres a la poíleridad 
de los ligios., Vulgar es el texto de Seneca; 
Quotidie aliqutd in tam magno orbe muta- 
tur,nova vrbtum fundamenta iaciunturt 
novagentlum nomina,extinbhs nominibus 
prionbus , aut in aceefsionem validioris 
converfis ortuntur. Sucediendo ello mli
mo á los Arabes Africanos en la conquifla 
general de Eípaña, como lo tellifican por 
notorio las plumas de los Hiftoriadores.

Y  para que con mayor claridad expli
quemos aquella voz Arábiga, Almería, 
(dexando á parte otras muchas vozes com 
puedas, como Guadalquivir,Guadahmar, 
Guadalaxara, Guadalete, Guadalmedina, 
Guadalhorce, y otras de poblaciones, ofi
cios, y alhajas particulares, que coníérva 
taueftra lengua Caftellana de el Arabe, co
mo la Portuguefa, Aragonefa, y Valencia
na, que recopiló en fu Vocabulario Anto
nio de Nebrixa, el Do&or Alderete, y 
Matuteen fus Diccionarios}debo fuponer 
dos colas: La primera, algunos nombres 
Arábigos,que hazen finailitud con el nuef-
tro , como fon:

Almazarrón. Albadra.
. Almadrava. Alhendin.

Almadén. Aihama.
Almagro. Alhamilla.
Almena. Albóndiga.
Almenara. A lbori.
Almanza. Alhabia.
Almodovar. Alicum.
Almonacid. Alquian.
Almuñecar. Albanchez,
Almogia. y  otros muchos.

' La fegunda, que los Moros conquif- 
tadores editaban poner en fu lengua ios 
nombres proporcionados, y fignificati- 
vos,que explicaban las cofas á que los atri
buían.Sirvan algunos exemplos de prueba: 
AIcaxava, lignítica Cuefta*,Alhambra, Al
cázar roxo; Aléala, Caftillo, o Torre» A l
magro, Agua agria* Alijares,cafasfump- 
tuuiassAlpuxarra, tierra de los guerreros} 
Albayem, bairiode foraftero5j^#»/Í77Ví,

defaguadero de R io ; Algaida, bren A , c 
bofque} Almodovar, monte que fe levanta 
en llanura; A lava, vlcimo termino de la 
conquifla. En los compuedos fuc?de lo 
mifmoi Guadalquivir &  Rio grande 
dalimar, R io colorado-,Guadalaxara, 
de las piedra?-, Viva-Rambla, Puerta deel 
arenal. Y  confideradas las cofas á que die
ron ellos nombres, fe reconocerá la pro- 
priedad con que los impufieron.

A  ella proporción entra con graves 
Autores nueltro corto difeurrir, que ella 
v o z , Almería,es Arábiga,y como dize el 
Ñebnflenfeen fu Vocabulario, fuena, y 
fignifica lo mifino que la Ciudad de el El- 
pr jo, o cofa efpejeada, alub.inca grande de 
ella Ciudad, pues fiempre ha (idoefpejo 
entre todas, que con fu claridad,y expíen- 
dor ha manifedado el valor lingular de fus 
nobles, y valientes hijos. Y  aviendo im
pugnado, no tomó nuellra población el nó 
brede Almería del Rey Amalarico, ó Al- 
merico, ni por el Capitán Almerich de 
los Africanos, ni por el eípejo q fingen te
nían los Moros en fu Alcazava para regif- 
trar las embarcaciones que paliaban,ni por 
el que fingen traxeron los Barbaros de la 
Coruña , y pulieron en lo alto de lus 
torres, al qual llamaban Efmerin, (  como 
dize Mendez de S ilva } de donde deriva
ron Almería ni tampoco por la fabrica 
deEfpejos, y gran trato en ella mercan
cía , que dizen avia en dicha Ciudad,y dó* 
de todo el Reyno acudía por ella.

Bien que pudiera aver tenido mas cer
teza , procedió ella v o z , y nombre de la 
Barbaria de los Efpañóles, que en aquellos 
tiempos manejaban mas bien las armas 
que los libros ¡ pues el nombre común La
tino que tienen las torres, que firven de 
atalayas á las orillas deel mar, es, Speca• 
la : y ellos pudieron averio corrompido* 
llamándole Efpejos donde vetan los Na
vios, tomando materialmente el verde el 
Efpejo, por el regillrar de la villa.

Sigamos, pues, en tanta di verfidad 
de difeurfos, el fentir degravifstmos Au
tores,que mas acordadamente lo miraron} 
los quales ajuflando ella voz, Almería con 
lu litio t y calidades, deriven la llamaron

t
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t> E i , por que éfta v o z , m¿lim eña, f  gmfica 
lo que Puerto abrigado, ó grande,
que es el nombre que en iusTablas Geo
gráficas 1c dánPtholomeo.Orteho,Plinto, 
Juliano,y el M acfiroFrayJuanGiide Za
mora , y e! que tenia antes de fu reedifi
cación , deduciendo efie nombre con lo 
concifo de fu lengua, y lo figmficativo de 
fus vozes, componiéndole , fegun fu dia
lecto de Almirpiunie, comodize Abcnp- 
fer en fu Hitiona: de donde fe mamfielta 
el origen de efia voz, y como los Moros 
Africanos le la pulieron, confiderando la 
grandeza de cite Puerto,6 reíuícirando el 
antiguo primitivo, dándole nombre pro- 
pnode íu lignificación en fu lengua Ará
biga, que oy coníervairos,afsi como otros 
innumerables en nueftra lengua Eípañota: 
áque i'c llega la interpretación de el Ará
bigo R asis, elqual en la veriion de Vrbs 
A lm enes chzc, corrcfponde; A.iedinatAl- 
tnantique es vocablo con q en la Geogra
fía de íu lengua le figmfic.nlas pcbLcio- 
nes mas populofas, y de ti primer grado; 
y de aqux C fi no me engaño }  ha venido la 
voz corrompida de llamar al fitio, donde 
antiguamente citaba la Ciudad fundada, 
\aAlmedina(c\syo nombre oy fe coníerva) 
en lo abrigado de la Alcazava, que quiere 
denr la Ciudad.

Confiefloheviflo Autores fuera de 
Tarafa, y los que le liguen, que hablan de 
Almería con tile nombre en la entrada de 
los Meros en nueftra Efpaña : de eftoses 
Dtego Rodrguezde Almcla, cap. i  yp. de

Capitulo

la Chronica,en que refiere como Abelácia 
i que afs i le llamó }  hijo de Muza, ganada 
Valencia, y otras Ciudades* fue (obre A l» 
mena , é luego fe  la dio apkytefia con to
áoslos otros Lugares en rededor de fu co
marca. De donde con evidencia feinfiere, 
que el nombre de Almería no fe lo pulie
ron en la reedificación de tas ruinas de Vr- 
ci los Arabes, pues ella lu cedió m*sde 
cinquenta años defpues de la conquifta, y 
de el texto confia le gozaba yaeneltiem- 
pode ellamlima.

Pero quien ignora que entre los Hif- 
toriadoreses permitida, y muy pionca
da la prolep/ís , anticipando en fu n»rra- 
cion los nombres de los pueblos, y Lu
gares que fe les dieron mucho defpues de 
los fuccflbsqueefcriven,y sjufiandoal vfo 
de fu edad los que tenían antiguamente, ó 
en la verdad, ó en fu opinicnrEn c 1 mifmo 
Almcla fe hallan excmplares de e fie  dil- 
cutrir, nombrando poco antes de Almena 
Alicante, Oñguelay horca* y afirma, que 
fueron ganadas titas Ciudades por les Mo 
rosal mifmo tiem pofiendo aísi que nin
gún nombre de eftos fe vfabacn aquella 
tazón, ni auníéfabediftintamentelos que 
entonces tenían eftas Ciudades, y él regu
lándolas por fu opmicn, les acomoda, y 
aplica los modernos fin cftrupuio alguno: 
con cuya folucion fe rcfponde álaobjec- 
cion propuefta,y á los demás Autores qué 

íiguierenel proprioefiilo en la nar
ración de los fuceftos his

toriales.

Octavo.

V ER IFIC A SE  CON O TRO S FU N D A M EN - 
tos Geográficos, como la Ciudad deVrci es la que oy 

llamamos Almería , por averia tralladado los
Moros de fus ruinas.

* t

T Enemos dicho, como en la Ciudad Silla Epifcopal, predicando en ella la Fé - 
de Vrci íue donde miefiroPatrón d e jisv  CmusTO,y,como diremos,en ella
San Indalecio puíb fu Cathcdta, y padeció glorioío msrtyrio, confirmando

ccn
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con fu fangre li verdad que enfeñabaáfus 
naturales, y habitadores, regando aquella 
pequeña planta, para que produxeffe llo
res que adormílen fu corona.

Demos à la conclufion de efie párra
fo toda la probabilidad que defcubrimos 
en los Autores graves» y clafsicosen mate
rias hiftortales; y fea el primero Ptholo- 
m<io,lib.z cap 6 el qual pone la lituaciódc 
Vrci en doze grados de longitud, y treinta 
y fute de latitud, en el fin de la Betica, en 
11 Cofia del mar Iberico, ó Bclearico, jun
to al Promontorio Charidemo» cerca de 
el Puerto Grande, en los confines de los 
Campos Bafietanos*, fe ñas tancxclufivas 
de otro qualquier Lugar,que no fea Alme
ría,que losefcrupulosdefi eftáo,ónoerra 
dos los números en Ptholomeono losay 
aquí, pueseftá fituada Almena en ios do
ze y treinta y líete grados, cerca de el C a
bo de Gata (  que en el fentir de todos los 
Coímcgrah>s,es , y fe llamóTrotnonto- 
riurn Chandemif^n junto’al PucrtoGran* 
d e , que ñ fe confiderà eñe deíde la punta 
de la Tejía, harta la de Elena, cftáentncdio

decl-.y fide aquella á la punta de la Al gay- 
da,difia media legua, donde efta el Ancón, 
(Puerto tan capaz, que puede alearle con 
el nombre de grande) y apartada pocas le
guas de los campos de Baza , y de aquella 
Ciudad aun no quinze leguas.

Sea fegunda prueba de nuefiro 
aflumpto d  Itinerario de Antonio,que ha-, 
ziendo fu viage deíde Cafiulón (  lea Ca 
$orla, como algunos quieren , ó los Corti
jos deCazlona,juntoá Linares, óBaeza» 
como derive Loayfa) ála Ciudad de Ma
laga , en las manfiones que feñala defpues 
de A ccit que es Guadix ¡ y Alba, que es 
AblaJcon\o parece de Dextrcjan.joo.qtiá 
do feñala el martyrio de Apolo, Ifacio,y 
C  rato n \AlbapropéAccim inHtfpaniaBm- 
tica SabliChrtJlt martyres Apollo, lfatius, 
Cratón)  poneá V rci, computando deíde 
Cafiulón ciento y cinquenta y tres mil paf 
fos, que hazen einquenta y vna ’.eguas Es
pañolas , difiancia tan proporcionada con 

las Tablas Geográficas, que quitan 
qualquier efcrupulo, 

y duda.

I T I N E R A R I O  DE C A S T U L O N
á Vrci , ò Almería.

‘jDé Cajhilon a Vrci.
Tugian
Iraemim.t, >
Hablar am.

M .T .C .L .lIl. c  
M .T X X V .
M .T X . VI. '» 
M. T . X X IV  %

Acci.
Albam.
Vrct.

Que fuman.

M. T . X X X II. 
M .T . X X X 11.
M T . X X IV . 
M .T .C .L.II1.

Con tan evidente comprobación,co
mo poner Antonio en efie fu Itinerario á 
AblaencreGuadix, y Almería, poblacio
nes todas bien conocidas, quien negará, 
que Vreí es AlmenaPY lo confirma Ptho- 
lomeo Jib  z cap ^ dondedizc-.Bafletano- 
rum httoralis ora //ra.Señalandole fegun 
oa vez á efia Ciudad por confines , los 
cimpns de Baza, que divide términos con 
Gnadix,y Abla. Y  denotando en la pala
bra Littorahs, la fituacion de efta Ciudad 
t n h Cofia del mar, como en el Texto ci- 
lado fe conoce, no es negable fer donde 
efláoy hunda Almena.

La tercera prueba es de el Concilio T o
ledano II. celebrado en tiempo de Adeo- 
dato, reynando en EfpañaWamba año 
de67 y.á 7. de Noviembre, como quieren 
Coriolano, el Chronicón general de Va
feo,y Morales,donde fe dividiere» las Dio- 
ceíisdc los Obiípados,y los territorios que 
les pertenecían: donde avicndo pudfo al
gunos íufragancos de la Iglefia de J'oicdo, 
y feñaladoá Guadix,y Baza,dize afsi, r-n 
el lib.xz.cap. fo.enel y. lugar: Vrgthac 
tencarde Egcjta vfque Carib aginé,de GaJ- 
tri vfque Mundam. Que fegun Morales, 
fon Murcia, Cartagena, y Baza, efia de U

Pro-
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Provincia Betica »aquellas de la Tarraco- 
nenfe.

* Los miónos términos conferva oy 
efte Obifpado de Almería,confinando con 
Granada, Guadix, tierra y hoya de Baza» 
Arcobifpado de Toledo , por Huefcar 
Dioct lis de Murcia, Campo de Cartage
na, y la mar. Del repartimiento que hizo 
Conftantmo, eftando en Efpaña el quarto 
año de fu Imperio , como refiere Loayfa 
en las notas al Concilio Lucenfe, en elfol. 
1 3 1 .  dize, que los fu fraga neos de Toltdo, 
como confió devrr procedo de la Bibho- 
teca de aquella Santa Iglcfii, ícn('ldpues 
deaver feñaladohs Mttropohs}Ztf/p/*«f» 
qu¡c habeatfibiJubd'ta hxc opptda Oretit, 
Beatia.hocefi , Baéza: Mente!a, hoc efi, 
Jaén', /ice: , hoc e/l Guadtx: Vrg/.hocejt 
jllmeria, ¿re. - ' '

Y  en vn M. S. da la Santa Iglcfia 
de Oviedo, elcrito con caracteres Gothi- 
cos, que fe guarda en fu Archivo» fedá 
la mi fina forma, feñalando á V  rgi por fu- 
fraga nea deToledo.ComienqaalM: In no
mine ‘Domini ye fu Chrtfli meipit nume
ras Sedium Hifpantenfium > ér vniufcu- 
iufque 'Provincia! Sedes, fuo Metropolita
no ful) fe ripia vfque Rhodanum amnem 
(id  e/l Metrópoli foleto fubdita.')

Orllo, Beatta, Menteffa, Acci, Baf- 
t i > Vrgt, Bagaftn, llhci, Setabis, ‘Dia- 
nium, Valeria, Valentía> Segobrica, Ar- 
cabrica > Complnto, Segontia,Oxorna, Se- 
covia, falencia.

Lo mifmo confia de otro M. S. de la 
Jglcfia de Toledo,que tiene por titulo/ta- 
tius, como el de la de Oviedo, y al fin de el 
fe halla la divifion de las Provincias de Ef- 
p ¡ña , hecha por Plíhio,//^.^ cap.$. donde 
feñalando en el Covento Carcagmenfc 
quarenta y dos pueblos, fin losquehabi- 
tuon las lilas, comienza: E x  Colonia A c
eitaría Gemelenfes. Y  aviendo hecho re
lación de muchos, acaba: foletani, fago 
jlummi impofiti, dein Beatienfes, Vrgi, 
lienfes.

Y  en el^/.i^ .elm ifm o Loayfa,po
niendo otra divifion, dizc: foletofubfint 
OretnmSeatia, Menteffa, Acci, AJhgi, 
Vgumt vel Almena, Bagajtri, llíta, Se•

tabi a, fíenla, Valentia, Valeria, Segobrí. 
ca,Arcnbrica, Segontia, Oxoma » Sego- 
via  , Valentia. De manera, que fi fe con
fiderà la fituacion de efia Ciudad, lo repe
tido de juntarfe tantas vezes con Guadix, 
y Baza en fus términos, como afsimifrno 
lasdivifiones, y los inftrumentos que las 
califican * ninguno dudará que es Almena 
V rci, o Vrgi.

Pues Olivario, iluftrando à Ptholo- 
meo fobre el cap 6. de el hb 2.dize,que to
dos cftos nombres tuvo prohijados Alme
na, ò Vrci.

N i puede obfiar de lo referido lo 
quedixoPlinio, lib.^.cap^. el qual fifia 
à Vrci en la Provincia Tairaconcnfe, fus 
palabras fonPPrimi m ora Bafiulr.-:\oppida 
oraproxima Vrci ad fcnptumBcetica,Ba
tea. Y  en el hb.$. quando dize, que es Lu
gar marítimo de la Provincia mifina: ni 
tampoco la autoridad de Ambrofio Cale
pino, que dize de Vrci , que eftá tnfiní bus 
Htfpanue farraconenfis vbi a Banca di
ri mi tur.

Sibienfeconfideran geograficamen
te, eftàn concillados por nueftra conclu- 

. fion } por que fi juntamos los primeros 
pueblos de Plinio con ios fines de Cakpi- 

, no,fedeclara el intento de 3mbos, lle
gándola ProvinciaTarraconenfc lufta los 
campos Bafictanos donde efià Vrcay que 
es Orce, C comodePlimolo notó Ncbri- 
x a ) fiendoalliel principio de la Provincia 
Tarraconenfe, y fin de la i f  tica, o prin
cipio de la BetiC3, y fin de la Tarraconen- 
fe: y eftando enmcdio V rci, no es mu
cho que la ponga vno en el principio, y 
otro en el fin de aquella Provincia, confi- 
derando fus demarcaciones con divcríás 
lineas, ò de Levante à Poniente, como lo 
hazc Ptholomeo, ò de Poniente á Levan
te, como fiemprc defcrive eftas Cofias Pli
nio. Aísi fe ve en el lugar citado, hb 3 cap.
1. donde poncá Moxacarporfindela Be- 
tica,comentando defdeel Monte Ca'pr’,ó 
Eftrecho, acabj ; Murgis Battere fin is V f- 
ciad fcrtptum Banca Borea. Acabando 
la fituacion de cita Provincia, ya en Mo- 
xacar,ya en Vera.

Comprueba ellos fundamentos el
mil*
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mifmoPiholomso,que defcrivicndo cite 
Corta en la forma que P!«nio,dizeafsi:/?*- 
liana pars 'Trox incix.virtus hyemalisjolis 
ortutnfineta habet linea ea , qute a d ¿fo 
Charidemi "Promontorio extendittir v f-  
aneadexpofitumfinan, in quo Barca Ctvt- 
ja s :  yen otra parte, que Vera eftsba cer
ca de Almería,ó Vrci, a la parte de elOca- 
ío,jiiRtoal Promontorio, ó Cabo de Ga
ta: Oram httoris Amenfralta,vfqite ad Ba- 
rearn vrbem ij,q u i Baflu li vacantur.ie- 
iicnt sfupra qaos Mediterránea ver fus 1 ar- 
raconenfem incolant Turduh.

N o menos conír ma lo referido An
tonio dcNebiixacn fu Diccionario, verb. 
Vrciy que Tiendo Efpañol, y aviendoet
erno en erte Rey no , es tertigo de mayor 
excepción Dizeaísi. V rciesC iv ita s  ínter 
Bceticam, ¿r Tarracomnfem.Vot vna par
te ¡ospueblos Late taños,que ion de LTar- 
raconenfe, y los Orccanos, que íegun Ef- 
trabon, por la parte de Cartilla Hegiron 
haíla Malaga,comprehendidos en la ntif- 
nn Provincia, y los Bártulos, ó Baftcta- 
nos de la Andalucía, 6 Benca. -

Lo miimodize Ganbiy, lib 3 cap.2., 
tratando de Almería, que poneáVrcien. 
t;c las dos Provincias Tarraconenle,v Be- 
t:ca j  aquella íe cftiende en todo el Reyno 
daMurcii, y efli llega al Cabo de Gata. > 

El gr¿n Hitlonador Padre Juan de 
Mariana, hb 1 cap 2, íluftrala autoridad 
dePtbolomeo con las razones figuicntes: 
M as adelante en elmifmo lado fe  v e  Alm e
n a , la qnalfe fundó  (  fegun algunos creen) 
délas ruinas de Abdera, (Totenfe eftas pa
labras para deípues, con otras que refiere 
de el Autor ; otros fienten fe r  la  antigua 
l ’r a  , fitúaáaenlos B aflitan os , que es la 
lomar cade B  l ffjfl Y  el mifmo, hablando 
d • A l m e n a , 10 cap 18. dize: E r a  teni
as por Cmdaa muy fuerte á la ribera de e l 
M ar Mediterráneo a los confines déla  A n -  
¿Miizsta y  Reyno de Murcia •, llamo fe an- 
¡' e  saínente Abdera ó Puerto Grande.Con  
cuas paLbras lacümcnte concuerdan los 
t íhaionicsdc Pcholomeo, Plinto, y An- 
toiii > de Ncbnxa , pues devno, y otro 
comía que ios fi,:es de la Becica.ó fus prin- 
c p  os,atcedicndolos por divecfas lineas,

4 1 .

es Vera, y Moxacar ; y que Almería, Vrci, 
ó Vrgi, citaba junto al Promontorio Cha- 
rtdcmo.LodizePomponio:l;/5'r«w<i¿/&/'r, 
qua difta funt,adprinctpia Boeticeprater 
Carthaginem quam dux Bccnorum Afdru•  

bal condidit,mlreferendumún Mis orís tg- 
nobilta funt oppida,& quorum mentio tan - 
tum ad ordinemperttnetVtrgi infinu quem 
Virgttanum vocant.

Siguen eftoj mifraos fundamentos 
Don MauroCartella en la Hiftoria de San
tiago, Ub 2 cap. l f .  donde afirma, que Vr» 
ct,Vrgi,y Vtrgi, que Potnponto aqui fe- 
ñata, es Almería donde fue Obifpo San 
Indalecio. Juan Velero en fu ‘Dicciona
rio, imprdio en Anuers, poneáVrcien 
lamiíma fituacion, entre las dos Provin
cias. Ganbay, hb.Sxap 4,0. en la divifion 
dcW ainbaduc: L a  Ciudad de Vrgt, a la 
qual otros llaman Vreí, que creen algunos 
"DoElos, que es Almena, que también oy es 
Silla Eptfcopal.

Con que de las Hirtorias de Efpaña, 
particularmente de la que por mandado 
de el Rey Don Alonfo fcefcnvió confia, 
que lArctes Almena $ y de Vivar, en las 
Adiciones a San Braulio.

Infierefc bien de argumentos tan evi
dentes,de tcrtimonios, y autoridades tan 
claras, que VtcifioVrgi, es la Ciudad de 
Almería, pues tantos Cofmografos,é Hif- 
toriadoreslo confieíían , y acreditan-, y 
más, reconocida la diverfidad, y diferen
cia con que la eferiven , poniendo vnos la 
fituacion, llevando la linea de Poniente á 
Levance ¡ y otros de Levante á Poniente: 
con que íe conciban los que parecen fer 
dictámenes encontrados. Confirmanlo 
los Concilios de la Iglefia Carbólica, divi- 
íionesde términos,y caminos,y aun la len
gua del agua lo manifiefta, h,zicndo Pa
drón, é Índice de fu verdad el Puerto gran- 
dr¡y  el Cabo de Gata,que es el Promonto
rio Charidemo : cuyos términos en las 
Tablas Geográficas íe reconoce Almcria, 
como lo declara Gerónimo Rúcelo, lib 2: 
tablar, de Europa,

Quien duda que ion las autoridades 
tan claísicas refei idas, pudiera quietar íe el 
difeuríb mas dcfcontento?C4ntodo para

F  mayor
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mayor comprobación > y no dexar refqui- 
cioá loscfcrupulolos, que apenas han l a 
do vn libro deH iftoria, daremos mayor 
comprobación, concertando, que Vrci, ó 
V rg i fue la Ciudad de Almería.

Dé autoridad á codo lo propuerto 
el M. S. antiguo, que en el Monafleno de 
Perales efcrico en pergamino,refiercLoay- 
ía en c\fol.i6$  de lusConcilios, donde 
aviendo puerto á Vrci en el i ¿».lugar de las 
Ciudades que mudaron el nombreen la 
pe rdida general de Efpaña , dize : Vrci, 
tdeft Almena, y no comentándole con el- 
t.i tan cl. ra mamfeftacion de el mifmo 
M  S. en el fin pone efias palabras, y ver
los, que fus miímas cadencias dizen la an
tigüedad de fu A acor,aunque no dize qute 
es: F r e í, qua moda Almena vocatur. Y  
luego pone los verlos.

) S

Infiftens operivenit lndaktius Vrci,
Quapoft ViUtatafmt Almería vocdta.

Ahr'hanOrtehocn íu TeforoGeogrt• 
jico, tratando de la Ciudad de Vrce, deri
ve trtjs palabr »s: (Arce, ó * Vrct, vide Vtr- 

gt. Con que repura lignifíear los eres nom- 
bies vna mifoia población, y fer vna mif- 
ma Ciudad; y recurriendo al verb. Virgi, 
dize , que fegun Pomponeo Mela, es vna 
Ciudad de EfpañaTarraconenfe, en el fe- 
no Virgitano, á la qual dize Clufio,oy lla
man Vere, vel Beta, fi bien Ptholomeo la 
nombra por Vi ce. Y  aunque Pomponio 
no pufo» ni le dió el nombre de que aora 
vfamos,vea el cunoío las notaciones de 
de Pedro Juan Oh vario , fobre Mela, al 
cap 62 . en la explicación de las Ciudades, 
ypoblacionesdeelMar Mediterráneo, y 
h ¡liará, quenombrandoá Virgi,dize;^«c 
Almerta.

No fe puede negar, esjde gran'con
firmación la autoridad de el Tenor Don 
Fernando de Mendoza, en la ílurtracion 
que hizo para mayor honor de nu* ftra Ef- 
paña,deel Concilio Iliberitano; el qual 
rtfinendoelquinto Obdpo que «-frthó á 
duhoConcilio, dize: Cantonius Epífito- 
pus VirgitanttsY explicando tita Ciudad 
Virgitaua , rehere algunas opiniones de

las que tenemosdadas noticias: y conclu
ye con fu proprio fentir, di? lendo : Sed ego 
potius credtderim ipfam Ahnenam ftifie , 
quod munita vaftiori finti a qua Firgita- 
num appetlarifcripjit Mella Y  proligue fu 
pluma :Fácitpro hac fententiaRex Alfa ri
fas  io  qui ínter Jedes fubielías Arihie- 
ptfcopo Totetano ,fextoloco Frcitatiam re
fe r í his ver bis £ el Obtfpado de V rgi, efia 
es Almena, tenga iefde Confian fiafia Car
tagena,ó“ de Cafrofa fia Mediani J Y  aña
de mas «que en el ConcilioToletano quin
to firmó : Mar celias Ecc lefia Vrcitana 
E c ele fia  Epifcopt.

Y  en las notas, que á dicho Conci- 
lioIlibentano hizo el gran Juufconlulro 
Don Manuel González Tellez, Inquiíi- 
dor Aportolico,dize afsi : Vergi vrbs fita 

fu it m ora maris ab ea diElus ejtfinas Ver- 
g  tanas, qui è Pergt extenditur, vfqtie ad 
<Promontonum Se ombrar £ vulgo Cabo de 
‘Palos^diElum cuius Caput efi Almena, 
vbitranflata fuit Sedes Eptficopalis deca 
altqua notarunt Vivar a i Piavi 'Dextr. 
aunó 54 Vedraza,! part PLJior Granad, 
cap.6 Vamayo, die x. Apnlis L u do vici- 
tndefcnpt. Hifp.cap 23.

Concuerda con el feñor Don García 
de Loayfa,cl Padre Geronimo de Ortega 
de la Higuera, y DonLoren 90 R  amirez 
de Prado en fus Notai tlufires, q ue h izo ai 
Chromcón, y demás obras de Luir Frau
do, anno 632 en fu imprefsion novifsima 
de Antuerpia, año de 1640. donde dize lo 
figuientt : Veci in Tarraconenfi Provincia, 
qua (  nunc Almería}  dicitur in littore 
Maris Mediterranei non procul Cartagi- 
na Sedes Epifcopahsfuit vbi Sanila t In. 
daletms bpifcopus 'í>ifcipulus Sanili Ja  ■ 
cobi pradtcavit, partitur temimos cimi 
Epifcopatu Bafletanoper Egele/taw(nunc 
Velez Blanco dici tur) cum l  rgafirofi 1 li
cei Murcia, ó 4 fiiavto , ó 4 oppido Manda. 
Refiere también los milmos verlos que 
Loayfa halló en el mmufcripro antiguo 
del Convento de Perales, donde antigua
mente habitaron Canónigos Reglares, y 
oyloilurtra la Religión ríe San Geroni
mo qu lo d. (envió ¡.rt oído 1 et irado enei
la M gcftaddei feñ.r Felipe Segundo.

Y  du-
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Y  dudando como el Santo Obifpo 

Indalecio padeció martyrioen Vrci, y fu 
cuerpo fue hallado en Almería» conclu
ye : Hmc. deftruíta vrbe Vrci£hrifiia- 
ni Sedem mutárnnt , Ó“ tulerunt fecum 
ad Almeriam corpas Santt: ePonttficts% 
&  Martyrts tn Vrcitana -urbe pafst an• 
no tertio Ncronts: colttur quinta décima 
dte Matj.

N iefto puede obflará lo difeurri- 
d o , por que como tenemos probado» y 
adelante diremos , Pechina fue la anti
gua Vrci, y de fus ruinas fe fundó Alme
na i viniendo á quedar aquella población 
en vnas pocas cafas , en forma de Aldea» 
de quien fue » y es Cabera ia Ciudad 
de Almena , que nuevamente reedifi
caron : fiendo ello a ls i» no embaraza el 
dezir, que de Almería llevaron el Santo 
cuerpo» pues el Efcriptor tomó( como 
cada día vfamos)  la Cabera principal de 
la junídicion por el barrio» ó Aldea 
que le pertenece» noaviendo de vna á 
otra cafi vna legua de diítancia. Y  fi 
atendemos á las leyes civiles : Pilla, &  
Cafirum dtciíur membrum Ccvitatts» ex
l. final. C. de Sacrofanbl. Ecclefi. Cuni 
clijsconcordantibus. Y  en cofas tan pu- 
cL í j s , y favorables,no debefer reparo, 
atribuir el fucefio que paila en los fub- 
vrbios á las Caberas, y Ciudades.

No ignoro que el Licenciado Gaf- 
par Eícolano , ^Décadaprimera, ¿ib. 6. 
cap 4. num. 9. en fu Hiltona de Va
lencia dize , que la antigua Vrci cor
re fponde en ellos tiempos á la que 
oy llamamos Murcia , Ciudad vezina 
á Onguüa ¡ y aunque infiílc en pro
bado con algunas razones, todos los 
que íaben de Hilloria, y tienen noti
cia de las Tablas Geográficas, afsi de 
las de Abrahan Orcelio » como las de 
Pcholomco , conocerán muy bien fu 
ineficacia, y quan poco concluyen-, pues 
lo contrario es mamfieilo en toda anti
gua Geografía , y como fe verá en to
do lo referido , y alegado en elle capi
tulo , y juzgo no fe ncccfsitade mas ía- 
tisíacion.

Otros, fundados én lo que dixo

Luit Prando , y fu Comentador Don 
Lorenzo Ramírez de Prado , fon de 
parecer , que en el termino de la Villa 
de Portilla, que mira al Mar Mediterrá
neo junto á la entrada de el rio de Por
tilla, y las Cuevas, en el mar, ala parte 
Oriental, ay vnas antiguas rumas al pa
recer de vna población muy grande,con 
fus calles formadas 1 y en la eminen
cia de vnafierrojuela , allí contigua, pa- 
derones muy grandes , y otras ruinas, 
como deaver ávido allí Caftillo, ó For
taleza i y en el mar,que combate con las 
murallas> feñal de Puerto con fu mué« 
lie , adonde (  aun en ellos tiempos)  
llegan muchas embarcaciones á dar fon
do , y allí embarcan , y defembarcan 
las mercaderías que traen para el co
mercio.

Ella, dizen, fue la antigua Ciudad 
Vrcitana, primera de los Concédanos» 
cuyo Obifpado fue de los primeros do 
Efpaña, el qual en los tiempos de el Rey 
Wbamba comprehendu todas las pobla
ciones que huvo halla el termino de la 
Ciudad de Cartagena por el Oriente, y 
por el Septentrión, fubiendo de la V i
lla de Portilla, y la de fas Cuevas, que 
oy permanece con vn Cadillo muy fuer-i 
tc,dcbaxodc el dominio de el Marques 
de los Vclez, y continuaba por la Villa 
de Huerca!, y bolvia por la de Santo Po
tar, corriendo hida la Ciudad de Lorca 
á dar vida á la Huerta de Murcia por las 
Villas de Alcdo, Totana» y Lcbrilla, y 
fubia hada la Ciudad de Munda , qucdió 
nombre al R io Mundo, y bolvu dando 
buelta por diverfis poblaciones, por las 
Villas de Zehejin, Calafparra , y Cara- 
baca, junto donde edaba la Ciudad de 
AíTota, confinando con el Obifpadoda 
Abula , por los términos deGiqucna, y 
Tiricca , donde oy fe confarvan Caf- 
tillos fuertes, confinantes con las Villas 
de los Vclez» y bolviendoá la Coda,eon- 
finaba con las Villas de Albor, y Albo
reas.

Ella Ciudad,dizen,fe defíniyó con las 
invafiones de los já n d a lo s , fi ya no es;
como otros qu:eícn,en el tiempo del Rt y

F  2 Godo
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Godo AchanagildO) que derruyó la B^fts- 
tania,y la Conteftama,ó quando los Wan- 
dalos deftruyeron á Cartago Eípartana, 
como Ciudad convezina, la derruyeron 
también : tancas fueron las invafionesde 
naciones eftrangeras » que dominaron á 
Efpaña, y tantas Ciudades, y poblaciones 
afirolaron , que no me admiro fe equivo
quen los Hiftonadorcs en reconocer fus 
íitios.

N o me parece necefsito de dar mas 
fatisfacion á los Autores, que ion de elle 
fcnttr, que I3 que tenemos dada por tan 
diverfos capítulos , y la que muniheftan 
todos los Flcnptores Geográficos referi
dos , á cuyas demarcaciones, y lineas le de
be dar entero crédito, pues por ellas fe ha 
governado tantos figlos rvuefira Efpaña, y 
liguen lo vniverfal de todos los Hiftoria- 
dores, afsi en los fuceíTos Eclefiafticos que 
tocan ánucftra Religión Católica, como 
en los fecularcs, y políticos. Y á la  infan
cia propuefta, que fe ven oy las ruinas, y 
deftrozos de Ciudad muy populofi en di
cho íitiojes muy fácil la refpucíla. Lo pri

mero, fi los de efa opinión eferiven , que 
oy permanecen eftas ruinas próximas á U 
Ciudad de AiToto, de donde infieren no 
feria Ciudad deLacedemonia,donde pre
dicó San Indalecio; pues como diremos en 
el capitulo de fu predicación, las primeras 
Ciudades donde la exercitó,fue en Aflbta, 
Lacedcmonia, y Lorca, todas circunvezi- 
ras vna á otra: y fi fe bolviere á infiar pre
dicó primero en V rci, que efiaba á ellas 
próxima , concluye larcfpueftadel Argi- 
preftede Santa Juila Juliano, que hemos 
dicho, y bolverémos á referir,que huvo 
dos Ciudades con efte nombre V rci; vna 
en la Provincia Tarraconenf;y otra, en la 
Betica, y que en ambas predicó el Santo 
Apodo! Andaluz, afirmando afiimifmo, 
pufo fu Silla Epifcopal en la de la Bctica, i  
que correípondeoy Pechina,como tene
mos probado: ácuya fatisfacion le llegan 
también todas las demás noticias que 
componen nueftro Hiftonal difeurfo, afsi 

en efia primera parte , como en la 
fegunda,y tercera.

Capitulo N ono.

V A R I O S ,  Y  D I V E R S O S  N O M B R E S  
prohijados ala Ciudad de Almería.

R E S T I L U T E S E  C A D A  V N O  A  L A  C IU D A D ,
o población (tue le toca.

NO ay verdad mas ademada en el 
mundo,que la variedad, y mu
daba de las cofas:todo lo trueca,y 

cófundeel tráfcurfodelosíiglos; 
díganlo las aguas del mar,ófaliendoaefu 
cetro,ó retirando de fu ordinaria linea los 
criftaless quantas vezes los rios han rom
pido las ordinarias corrientes de fus térmi
nos á la violencia de fus rápidos,y natura
les impulfos, caufando eonfufion á los 
Géomettasenfus feñaladas medidasiquan 
jtas Ciudades ,y  poblaciones han fido mu

dadas por invafiones de diverfas gentes, 
que entrando por ellas, ocupando fus li
tios, derribando fus muros , y edificando 
otrosde nuevo,poniendo nombres diver
fos,perdiendo los que antes teman,y qusn 
tas con fuego han fido abrafadar; no ay nc- 
ceísidad defihr denuefira Eípañi, que en 
ella tenemos el exempíar mayor de eftas 
rumas, por aver tenido las mudancai.de 
Imperios con tamos conquifiadores, tn 
fuceísiones de gentes, que avanentosde 
fus riquezas,vinieron repetidas vezts á
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moleñarla en guerras continuas, de que fe 
originaban tantas muertes .deftruicion de 
Ciudades, y aTolacion de edificios.

Siendo eítoafsi, como es poísible fe 
hallen oy las Ciudades con aquel luftre, y 
grandeza, y en aquellos litios, y con los 
ánimos nombies que los Autores anti
guos efcnvieron en fus Armales, de mu
chas? N i aun veíltgios han quedado de lo 
que fueron en iu primer nacimiento, ni 
aun fe labe donde eíluvieron fundadas; 
pues la mayor gloria de los conquiftado- 
resera cundar nuevos Lugares, mudar á 
los ya fundados los nombres que gozaban 
de fus antiguos Fundadores , y dar nuevos 
apellidos amontes, nos, y fuentes, que
riendo fu ambición fuellen conocidos por 
fuyos, procurando fepultar la memoria de 
loque fueron.

De todo tenemos innumerables 
exemplos, y eílán llenas las Hillonas fa- 
gradas, y profanas, en repetidos íuctflbs* 
llanamente debemos confeflarlo , afsien 
Efpaña, como fuera de ella: válganos fo- 
lo vn rxemplarde infinitos que pudiéra
mos traer, repetidos á cada pallo en los 
Kícriptores.

La Ciudad Santa de Jerufalen, fa- 
ben todos que fu primero Fundador, y 
quien pufo los primeros cimientos fue 
Stm, hijo de el Patriarca Noe , año de la 
creación 1694, poniéndole por nombre 
Salem. AI'mio certifícajofepho¡de Bello 
'Judaico lib 7 cap i8.y San Aguílin,dc. Ci- 
vitateTDeiJib 17  cap 13 . Defpues decin- 
quentaaños la ocuparon por fuerza de ar
mas los jebufeos, llamidosafsi potjebus, 
te rcero hq o de Chanam, y le añadieron al 
nombre Salem- Jebus,como lo dizeChrifi- 
tiano Adricomio en (u Teatro de laTier- 
ra Santa t fo l  14 1. y fe lee enjofué, cap. 
28 ver/ 28.Y  dellos dos nombres Jebusy 
Salem fe llamó Jebus-Sáleme,y txoando la
B. en R . la intitularon Jerufalen.Defpues 
el Santo Rey David álcsochoañosdefu 
reynado,la ganó por fuerza dearmas á los 
jebufeos; yen el Alcacar de Sionlabró 
cala Real para fi,reparó lus muros,hermo- 
íeóla con torres, y la llamó Ciudad de Da
vid, como confia en el hb, 2. de los Reyes,

cap 2. y lo refieren Nicéforo Calixto , y 
Adnconno año dt 2897.Sucedió fu hijo el 
R ey Salomón en el quarto añode fu reina
do de lacreaciÓ2933.cdifitóen ella el mag 
mficoTemplo, que acabó en fietcañosiy 
para que quedafie msmoi u  perpetua de fu 
robre,le llamó á ella C iudad Rt y na de la 
gentes, Solvma ó Hierofolyma>Qomo íi di- 
xcra: Hierofolomomca : buenos t< ftigos 
tenemos de ella efpt calidad en San Iíido- 
rotEthimolog h b .iy cap 1. Eufebio, lib 9.
A ello fe iiguióel EmpcradorElio Adria
no, el qual , defpues de averia conquiíla- 
do,y con las continuas guerras cali dt Irrui
do, la reedificó por los años ríe  í hriíto de 
124, y la llamó de lu nombr Elta* como 
lo iigmfica Nicéforo C aixto , hb.2, cap.
2. y San Iíidoru vbi fupra .fo l283. Entró 
dtfpuesel Sanonode los Tuicos, y lalla- 
maron Lasum, óBaruch , como lo dize 
cYJl irc^z¡nota2.¿ib.ix fo l 2 54«.Siguicron- 
fe los Sarracenos con lu conquiUa, y la lla
maron Cucutn'trable, que quiere d^zir en 
lengua Arábiga Lugar de bendición : af>i 
lo confirma Don Scbaílian de Cobarru- 
bias, en fu Te foro de la lengua Efpañola, 
verb. Jerufalent) Calixto Placentino,en la 
*Defcripcton de Syrtá,fol 1 y. Ellos fon los 
diverfos nombres que pulieron ájerufa- 
len fus conquiíladores,gozando de todos 
eodiverfos tiempos.

Ello fupueílo,y aílentado, fícmprc 
halido muy dificultofo reducirá clara ex 
plicacion la equivocación de las vozes 
defpues de algunos años en que fe muda la 
pronunciación, y el elido; es ncceílário 
mucha advertencia en Hdtorias, y con
siderar la diíltucion de tiempos, lavane- 
dad de las dtverfas naciones m ix' uracias en 
vna población , para quitar la conElion 
con que íuelen obfcureccrfo, y conlundir- 
fevnos con otros. Noesdudable á los que 
eílán curfados en Hiftona los muchos va
rios,y diverfos nombras que ha cánido, y 
tuvo ella Ciudad de Almena, nacidos to
dos déla corrupción de lenguas , que en 
tantos ligios como han paliado, no ay que 
admirarfe le ay a nvid do, dixando vnos, 
y tomando otros.' doéfrina es cxpreíl-uie 
laluzde Africa A^nUyxioJib.t.qua:ffjnpr

L mcI
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Exod.cap. 63. Multa enim terrarum , ¿r 
locarum, ficut fluv'tum • &  vrbtmn nomina 
certis exijh.ntibus caufis ant¡quítatemu
íala funt.Y en otra p a r te é  4 fitper num. 
cap 20. S:ctít folent locarum, &  geni¡um 
nominaplerunquevejlutate muían. Y afsi 
los nombres de los nos, de las Ciudades» 
de los Lugares,de los montes,}' de las gen
tes,con la antigüedad le há mudado; pues 
aocnas ay Ciudad enEípaña queconlervc 
oy el primer nombre que tuvo en fu fun
dación, como con facilidad puede delcur- 
ri-el lt£br en cafi tudas las de ellas Pro
vincias Elpañolas.

Las cofas mas particulares, y nota
bles que ha ávido ene! mundo,íe han bor
rado, y alterado, bolvióádezir Agfhno, 
á<¿CivitateeD ei, lib 13 . cap. 1 1 .  lllarum 
gentinm vocabula partirn manfenint, ita 
•vt hodie appanat vnde fuerint derevata, 
parttm tempons vetujlate vtutata funtjta  
■vt v/x bomtnes doChfsmi antiquísimas 
Ht(lonasperfeutantes , nec omniumt fed  
aliquarum ex iftts origines gentmm potue- 
rnitreperire. Notorio es en las Hiftorias 
quan tos errores ha ávido en nueftra Efpa- 
ñaen varones do¿hfsimos,declaranqo, y 
apropriando los nombres antiguos de las 
Ciudades, nos, gentes, y montes de ella; 
las Provincias, los Reynos, las Regiones, 
los Valies, los Promontorios, los ríos, las 
fuentes, las Ciudades, &c. Cada día mu
dan los nombres, y  ft algunos fe confervan 
en los Autores antiguos, los modernos,ni 
los entienden, ni conocen el litio de ellos, 
por cftar Ls vozes de la pronunciación fu- 
getas á la voluntad, y efta muda vocales, y 
confonantes con qualquiera novedad de 
eircuníl mcus, de donde nace á las moder
nas plumas adivinar en la explicación de 
algunos nomores antiguos.

Bien lo telhfica nueftro común lcn- 
guage, pues el noble no habla, ni pronun
cia como el ruftico,me| plebeyo como el 
Cavallero; y con notable diñincion hab'á 
er tre nofotros los que fe crian en las Al- 
de : d : la diferencia de los tiempos, de 
l s naciones que tuveiron el Imperto en 
Ls Kom is nace la dilhncion de idió- 
mas : de el tiempo quelapoflcyeton, y

dominaron han quedado oy entre nofb« 
tros vnas vozes,y vocablos Fenices,Grie
gos, Púnicos, Romanos, Arábigos, como 
pronunciamos en diverfos dule&os. Y  
concluyendo eñe punto Luis Vives, efcri- 
vió con elegancia : Quidmirum in tanta 
vejlutate, qunm intra annos ducentos mu- 
tata fint omma pane vrbtum, montium, 
fiuvium nomina Ita lia , H/fpantie, Gaitas 
adventuBarbarorumgentinm.A^x Alme
ría, no ay que eft raña r aya tenido tan di- 
vcrlos nombres , aviendola poíTeido; y á 
todo lo demás de Efpaña tan diferentes 
naciones defde Tubal, nieto de Noe, que 
la fundó defpücs de el Diluvio vmverfal 
hafta los ligios íucefsivos de Fenices,Ty- 
ros ,  y Sydonios, Godos, Griegos, Ro-? 
manos, y por vltimos los Arabes. Ei que 
quifierevcr con curiofidad gran parte de 
vocablos que vfamos Efpaño!izados,cuyo 
origen tienen en las diverfas naciones que 
conquiñaron á Efpaña, lea al Do&or Ma
tute de Contreras,cn la profapia de Chrif- 
to , enlafegunda edad, cap 4.
6. donde pone dos Tablas de codos los 
que vfamos en Efpaña, que vienen de los 
Griegos; en ellas refiere cter to y cinquen» 
ta vocablos :y  demás dize,que todos los 
nombres de las ciencias, y artes liberales 
los de la Muficacon todos fus inflrumeti
to fon Griegos; los de la Pcéfia, y fus co
plas, que llaman m etros,y rythmos; la 
Cirugía, y oficina de las Boticas con to
dos los nombres de las medicinas, xarabes, 
y pócimas: y finalmente , fon tantosI09 
nombres que tienen el origen Griego, que 
dequatro humores que tiene el hombre, 
los tres toman el nombre, y la voz de la 
Grecia, colera, flema, y melancolía: y di- 
ze el nufmo Autor de fi,qeflando eí) udian 
do en el Colegio de Cordova focó á luz vn 
Alfabeto, dedos mily quinientos vocablos 
Griegos y que algunos los tienen por pro- 
prios, y cañizos de Efpaña; y en gracia de 
el cunoío Le£tor folo pone los ciento y 
etnquenta mas ordinarios. Y  lile  parecie
re profeguiren fu curiofidad, leafe la re- 
fumpta'general de Eípm a,por d Licen
ciado Franc.feo de Cepeda, cap. 1 f o l4* 
donde refiere de Efcolano gran numero

de
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de vocablos que tienen fu origen en la len
gua Hebrea : ocres en la Arábiga; en la 
lengua Goda otros; de la Griega muchos 
mas. De todos los quales víamos en nuef- 
tra Eípaña , parecieodonos fer proprios 
nueftros, tiendo aísi,fon intrufos de lasdi- 
verías naciones que nos dominaron : y 
quien guftare de verlos todos, regiftre los 
Lexicones Greco - Latinos, que con fingu- 
laridad los refieren.

Q jien duda que la Ciudad de Alme
ría, entre las demás de Eípaña, ha fido laq 
mas infortunios ha padecido,- pues de ellos 
ha quedado deftruida, y arruinada, perdi
da la grandeza que tuvo en la antigüedad; 
pues en tiempo de los Moros competía 
con Granada? Afsi lo afirman las Hiftorus, 
y por fu gran nobleza, población, y rique
za,coma el refi án vulgar,y común:^tan- 
do Almería era Almería > Granada erafu 
Alquería.

De aqui debo entrar en los muchos.y 
diverfos nombres que los Autores, y el 
vulgo atribuyen á ella antigua Ciudad: re
copilólos todos el Do£to y erudito Don 
Sebaftiande Cobarrubias en fu Teforode 
la lengua Efpañola, tratando de Almena, 
litt.Afol.jj.colum . 4.L0S mas principales, 
y comunes (on:‘PuertoMagno, Vrci, Ab
rí era Vrgi,Vtrgta,Varia pergi E a tan no
table la conlulion de eftos nóürcs,caufada 
ya del dcfcuido de los Efcnptores, ya de la 
ccrrupcióde los tiempos,ya délos errores 
de las Imprentas,quirando,ó añadiendo le
tras á lu primitivo nóbre,de fortna.q quín
elo fe leen er. los Autores, cafi note cono
cen i y aunque tos encuentran tantos,y tan 
diverloscomofevcen en Cobarrubias, y 
en otros, por no tomar vn poco de traba
jo , y examinarlos para reconocer cuyos 
ion propnoSjfe los dexan en la mifma con- 
hifinn que los hallan, contentándole Tolo 
con cralladirlos en fus libros,como los ha* 
Ihneícnpcos, dexando la verdad de ellos, 
y á quien Ies pertencen, fepultados á que 
no les déla luz de el Sol.

N o me negaiáel Lc&or difereto, fer 
eñe el principio de la confufionde los di- 
verlos nomOresque ha tenido Almena, y 
otros muchos Lugares, padeciendo el mif-

mo infortunio, y no aver quien en parti
cular aya tratado deícnmarañarlos,tenien
do vnos por otros, procurando nueftras 
cortas noticias ajuftarlos, figuif ndo doc
trinas,/ advertencias de los Autores mas 
claficos.y rdhtuycndoá. cada Lugar,ó po
blación íu propno nombre ,en cuyo pun
to juzgo no deíagradará mi lana intención.

Denos principio á cfta confufion 
^aunque Autor moderno) el Dottor Don 
Francifcode Bcdmaren lu libro Ant'gue- 
dades-ygrandezas de Velez-Malaga,úot\- 
de tratando de la Ciudad de A lm 'rn , cf- 
cri ve: Muchifsirnos dezian, era fu 'Puer
to elmayor, y de mas concurfo que fe  ha
llaba en el Occidente, fugrandeza fin igual, 
fufundación fue por los T H R A C IO S , y  
fu  nombre celebérrimo : oy apenas tune 
gente, ni menos en que v iva n . todo dejo la
do , yperdido'.y es tanto q aun el mt¡mo fit'o 
lo mantfie fia.Como otras muchasCtudades, 
folo le queda multitud de nombres, porque 
los Lugares vézanos, como fueron derriba
dos fus muros, y  affoladasfus cafas, fe re
cogieron a efia ; y  e¡lando todos juntos ,fo • 
lo con lad ‘vtfi»n de fus barrios eran cono
cidos ,fatiendo de efteprincipio la confufion 
defus nombres, como fon, Almería, Abdé- 
ra,vel Abdar a , Vreí. Siendo eflo a fsi, por 
buena razón focaremos, que lo mefmo ferá 
en las demás Ciudades.

Antes de pallar á mas individuales 
noticias, debemos fatisracer al íentir de 
el Do&or Bcdmar: quanto á lo primero 
averíe llamado Almena Puerto-Magno, \ ; 
aver fido fu grandeza la mayor do la C u l
ta Botica, tengolo por indubitable, como 
tenemos probado en el cap 1. tratando el 
origen y antigüedad de Almería, y como 
fu primer nombre fue Puerco-Migno. 
Que fucile fundación de los Thraaos, 
también diximos al cap. 2 fue Fundador 
Tubal, y reformadores los Ftmces.Ysdc- 
lance reconfirmarémos mas, qir.nJo to
quemos la fundación de Abdira: con que 
fe conoce el poco fundamento con que 
arrojó cfta propoficion. Debo por aora lu
lo darfatisfacion á la caufa que propone, 
de donde dize aver nacido la dtverfidad de 
nombres á la Ciudad de Almena, aív man

do,
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do, que por la agregación de diverfos Lu
gares circunvezinos.que fueron ¿Bolados, 
y que los nombres di vcrfos correfpondian 
á los barrios.

N o hallo fundamento alguno para 
d if probabilidadá efta propoficion, ni la 
tengo por cierta. Lo primero, por que el 
Do&or Bedmar parece la dizc exproprio 
piarte, pues no cita, ni alega Autor algu- 
iiu, que tal diga, nt fe verá en otro efcrita. 
L o  ítgundo, porque noíeñala el tiempo 
en que cito luccdió, y es neceílario para la 
averiguación de la verdad de vna Hiftoria 
nunifeftarlo. Lo tercero, por que no di* 
ze quien fue, ni laccalion de derribarlos 
muros a los vez m os, ni hazc memoria,que 
vezinos eran eftos que tenian Lugares» y 
poblaciones muradas. Lo quarto» noes 
creíble fuellen tai; ros eftos vezinos que fo- 
brcptijalTen á la gente,y poblano que ten
dría Almería, ni que conlinticfícri los na
turales le quitaílcn al folar de fu nacimien
to el nombre propno fuyo, y le añadieftcn 
tantus; y mas íitndo vezinos fuyos, y no 
naciones eílrangcras, que loshavieífen fu-

gctado. Lo quinto, repiígna á las luzes de 
buena razón, que eftos vezmos agregados 
fe manifeftaften tan ingratos cótra los q tn 
íu necefsidad les dieron acogida , y ampa- 
ro,q en tanto beneficio les pagafitn ti hof- 
pedage, y abrigo con femejante ingrati
tud, dándole tantos nombres á fu propno 
folar > obfcurccicndoles la prenda de íu 
mayor eftima.

De lo dicho debemos colegir por 
cierto, no nació la confufion de los div cr
ios nombres de lo que refiere Bedmar. 
Vamos difcurnendo por ellos en particu
lar, y fe conocerá el origen, y principio de 
cadavno,y la caufa de averíelos prohija
do. El primer nombre que en la antigüe
dad dcícubro, aplicado á la Ciudad de Al
mería , es, Abdera, ó Abdar a , que es lo 
miímo. Para cuya mayor explicación , y 
claridad debemos probar,fue A bdera nona 
breproprio deCiudad,ó población en los 
primeros figlos, y quien fueron los Fun

dadores de ella, y á quien debe reíh- 
tuirfele oy, como propno, 

cfte nombre.

.  §. P R I M E R O .

I ' ARDE RA  F U E  F U N D A C I O N  DE L E N I C E S

'¡ €ti la Coila Botica,

Í Ara examinar la verdad de eüapro- 
poficion, debemos advertir prime
ro , huvo dos Ciudades que tuvie
ron el nombre de Abdera, vna en la 

Thracia, y otra en Efpaña. La Abdera de 
Thucia eíUen la Grecia, Ciudad maríti
ma cerca de la boca de el R io Najfo , que 
corre por las faldas de el monte JPanego, 
no lexos de el Ligo Vifthorino: algunos 
quieren fucile fundación de Theos-, pero 
■ Ambrollo Catepino, verb. Abdera con 
oíros muchos, en ladeícripcionde 1 hra- 
cía afirman , la fundó vna hermana de el 
Rey Diomedes, liamrda Abdera, y le pu
fo lu nombrc.Concuerda á cite ícntir Car
los Kfie¡ano,en fu ‘Diccionario, verb A b 

dera fo l 6. y añade fue cite fundación ano 
déla creación 331 3 Yatencmos, que cite 
Abdera eítá en la 1 bracio, ó Grecia,y que 
la fundó Abdera, heimana de Diomedes, 
Rey délos Thracios.

Otra Abdera ay enEípañaen laCof- 
ta Beticade el Rey no de Granadi, que al
gunos han querido ccn pocos fundamen
tos fea Almena. Vamos á las pruebssde 
nueftra conclufion: el antiguo Effiabon, 
hb 3 en ladeferipcton de Hiparía./W 10S. 
d iz j, queeneftanbrra , la primera Ciu
dades Malaga > y luego fe figuen la C íu- 
dad de ios Extraños (uode tomaron nom
bre los Adovos Exitancs) v dc-fpues de c fi
ta cita Abder-ijobra ds hs feraces Sus pa-

Lbus
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labras fon: I» hac ora prima vrbs ejt Ma- 
laca,&fequitnr Exitanorum vrbs , ( inde 

falfamentts Exitanorum nomen) fofi hanc 
Abdera Pcenorum opus.

V Pomponio Mela, Ub 6, cap 6. de 
Efpaña , en la lilla que haze de los Luga
res de ella Coila > difcurncndo de el L e
vante al Poniente dcfde Vera, que cita en 
el ftno Virgitano, dize, le ligue Abdera, 
y SueliCaílilde Ferro, Motril, Velez-Ma- 
íaga,8cc.

PeroP!inio,//¿. 3. cap 1. de Europa, 
fo l 33.def_nviendo deel Ponientes! Le
vante, refiere dichosLogares deídeGibral- 
tar; y luego dize .* Abdera.y Murgisfinde 
la Betica, confirmando lo mifmo Ptholo- 
meo en fu lilla de ellas poblaciones, fitiu 
á Abdera , Itb.2. cap. 4. tabla 2. de Eu
ropa.

De lo dicho porEftrabonj y FlinioJ 
fe conoce, que Abdera, la de nueílra E f
paña fue fundación de Fcnices. Florian de 
Ocampo, Itb 2. cap. 28. hablando de los 
Lugares quclosFemces tenían íbbrceíta 
Coila de, la Andaluzia , pone á Cádiz, 
Malaga,Sexi,y Abdera. El Padre Juan de 
Manana,tom.i lib %.cap.\y.hazicuo refe- 
ñas de dichos Lugares dize »'fundáronlos 
Femces otros muchos Lugares, y entre 
clics ti Malaga, y Abdera. JuanMargari- 
ro, Obifpo de Girona, en íu Paraltpóme- 
non de Efpaña, Itb 3. eferíve, que Abde
ra es edificio de Femces, Ludovico Non* 
nio, en íu Efpaña, cap. 23. afirma lo mif- 
m o: Abdera d P  ceñís , feh Phcenictbus 
conditd El Padre Francifco de Vivar la
bre Dextro, año de 3 y. refiriendo las Ciu
dades que losFenices fundaron dize, que 
á Carctya, Malag3,y Abdera ,5 yiomifmo 
el Maeítro Antonio de Ncbrixa en laH if- 
toria de el Rey Don Remando, en el ‘Pro
logo, tcm.i.fol.jSo. El Dc£tor Bernardo 
Al derete, Origen de la lengua Caflellana, 
Ub 3. cap y.hablandodelosFemccSjóTy- 
rias',derive por autoridad de Eítrabó,que 
las Ciudades que fundaron en las marinas 
de Efpaña fueron la lila de Cádiz j y en 
fierra firme á Malaga, y Abdera. El Pa
dre F  ray Juan de 1 a Puente en fus Conve
niencias , lib.$,cap,¿fol.$4>. afirma lo mif-

m o, que los Fenices fundaron á Malaga, 
y Abdera: en cuya contcilacton pudiera 
referir mas de otros vcime Auto es,que 
vnammes afirman lomilhio •, pero bada, y 
iobia loque tenemos duho en 11 cap y. 
trat ndot’elas poblaciones que los 1-v.m- 
ces fundaron en la Colla Betica.

De todo lo dicho fe conoce con cla
ridad , aver fido nueílra Abdera d<. Efpa
ña fundación de Femces,- y los Aut. res 
quedixeron fue fabrica de los Th actos le 
equivocaron, confundiendo la de E,p ña 
conladeThracia, la qua! fundó Diomc- 
des, poniéndole el nombre de fu he> m ma 
Abdera-, y en cofas tan ant;gn is no ay que 
admirarle de ella confuíion. Debo pe- fuá- 
dirme, tenían los Autores de cite f  ntic 
el coraron en Efpañ 1 * pero con las pocas 
noticias de qual érala vna, ó la otra ie def- 
hzo la plumaáh deThracia, llev idos lb- 
lodclaíimilituddc el nombre. Ello mil- 
m o, finhazer reflexión , y cernndo los 
ojos de el diílurfo, figuidTarafj,afi man
do, que nueílra Abdera fue fundacton de 
losThracios, y que fue patria,y iolard-et 
Filo fofo Dcmocnto, porcuya caula muy 
celebrada en la antigüedad.

Saque de ella equivocación áTara- 
fa, y á los demás Lndovico Nonnio en  fu 
Efpaña, cap.23 tom 4 fo l 40y. donde di
ze ellas formales palabras: brancifcoTi* 
rafa juzga d Abdera por fundación de 
Tbr actos, y la tiene por patria de Deinof 
cr 'tto, movido por la fimihtud de el nombrê  
empero de adonde tomó eflo Tarafa? Por 
que ni fingido,ni pintado, ni efe rito fe v ó  

jamas. Mejor dtxeron E¡trabón,y Plinto: 
aqueldtxo, que era fundación de Femces y 
ejle por autoridad de Marco Agrtppa, que 
toda efta ribera de nuefiras Cofias, traía el 
origen de los Fenices, ó Peños. Den 31.c m* 
dad á lo dicho fus palabras! tinas: Fran- 
cifcus Tarafa á T H R A C 1BUS Abdtram 
conditamputat norainis fbnilitud'ne mo
flís, quam habet cninDeraocnt' patria', 
fedvnde tdTarafa, qttodñeque puhtm, ne- 
que fenptum vnquara e(t? Mel'iis Strabo- 
ms, aut ■Plin-’j  vefl/gtjs¡ujht'ffet, quornni 
tile d Pboenicibus , h:c vetó ex opintone 
Marci Atrrpp<eá P  cents ongtnem tralere,

G  vt



v t &  oram illam vniverfam , dicit Con equivocación que han tenido algunos 
que queda firme, y confiante, fue nucftra Autores, nació de nojhazerdiftin-
Abderade la Cofia Betica fundación de cion entre las dos Ab*
F a u c e s , y afsiraifmo fe ha vifio, que la deras.

5 o.' Vid a  d e  s a n  In d alec io ,

§. S E G U N D O .

R E S T I E U T E S E E S T E  N O M B R E  AbdERA A  L A
V dU  de Adra , por fer proprio fajo.

MUchos hombres do&os, dud in
do,han dado, y dan á la Ciudad 
de Almena el nombre de Abdc- 
ra, fin embarazar el diícurfo,de- 

xandofe llevar de vna tradición vulgar 
con muy poca, ó ninguna cfcrtcza, como 
fe puede ver en Micaci Rizzao »Napolita
no: el qual por autoridad de Alvar Gómez 
dtze, hablando de Almería: Laqualalgu- 
nos quieren que fea la antigua Abdera. J  uá 
Valéo,eníuG&rff»/fó»,í7i/>.20.f<?»* 1 fot. 
20. efcri ve : Almería Ciudad de la Bélica, 
que algunos juzgan fer Abdera. A m brofio 
*Jalopwo,vcrb.Abdera, con la miíma du
da dizc: Abdera acafo es Almena. El Pa
dre Fray Juan de la Puente, lib 2. cap.27. 
con advertencia eícrive : Algunos disten 
que Abdera es Almena \ palabras de Valéo 
io n : Altqui arbitrantur, effe eam, quatn 
Almertam apptllmt.

. Del animo contexto de cftos Auto- 
(y  otros que pudiera referir} claramente 
le colige la jiudaqueen efto tuvieron, y 
como ninguno habla con rcfoiucion afir
mativa, aplicándole el nombre de Abdera 
á Almena, fino todos quedandofe en la 
mifma ambigüedad, dexando el cuidado 
de la averiguación de la verdad á otras 
plumas. Y  aunque la nueflira es tan corta, 
tengo entendido tendrá lugar, porfeguir 
las huellas de los Dottores mas claficos, 
que corren en las Hiftorias.

Sea el primero el Maefiro Florian de 
Oca mpo,hb 1 cap.2%. donde hablando de 
las Villas, y Lugares que los Fenices avian 
fundado en la Cofia de Andaluzia,ddpucs 
de aver nombrado áMalaga, Almuñecar,

Axi, E x i , ó S ex i, dize : Luego foco mas 
Oriental fobrela mifma ribera teman otro 
Lugar, en lo poftrerocafidela Andaluzia, 
que llamaron Abdera, que partee fer aquel 
que Ttho!orneo; y  ¡agente de nueftro tiem
po llaman Adra conocido . y feñalado den
tro del Rey no de Granada. ‘Fue fio que mu
chos crean Jer la Ciudad de Almenada que 
llamaban otros tiempos Abdera j los que 
dtzen efto fofpechan también que los Alar
bes, y  Moros Africanos defpues quepaffa- 
ron á Ejpaña,por ledezir Abdera, la nom
braron AbderU: defpues nojotros los Efpa- 
ñoles Chriftianos, corrompiendo mas < / vo
cablo , la pronunciamos Am ena.

Abrahan O rttlio, en íü Teforo Geo
gráfico, y en el Theatro, verb. Abdera,re
itere á Carlos Clufio, y otros, que di ¿en,y 
afirman fer Abdera Adra. El Maefiro A rí
tanlo de Ncbrixa en fu Diccionario Cafte- 
llano, verb Adra, eícnvc ■ Adra, Lugar de 
la Beticaen Ejpaña : Abdera. El Licen
ciado Luis Intu idos de Toledo , lib 1. 
cap.6 fol.ffa  Chromfta mayor de las In
dias, en la Geografía de Pomponio, que 
traduxode Latín en Rom ance, íluflran- 
dolacon notas, y nombres modernos, re
duciendo áCafteílano los que al Latín cor- 
rcfponden, aviendo ptiefto á Axi, y dtebo 
que es Motril, pone: Abdera que es Adra. 
E l Padre Martin de R o a ,en <u Malaga, 
cap. 2. explicando la lifia de Pomponio, 
que comprehende lô  Lugares de ellaCc 1- 
ta, le llama á Abdera Adra. Y  al cap 5 de
clarando la defcripuon de Plinio , y Pcho- 
lomeo de dichos Lugares, buelve á dezir: 
Abdera, que es Adra.
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Alexindrmo,en fu Topografía, , verb. Ab• 
dera, dize»qay dos Abderas, vna en Thra- 
cia,y otra en Epaña en la Berica, antigua
mente llamada Adra , y que eftá apartada 
fute leguas de Almena.

Rodrigo Méndez de Silva en fu To- 
blacion de Efpaña, cap.^fol n 6. eferi- 
viendo de AUn.na, dn.cdeelh'.Tarecefer 
la que apellidaron Abdera-,mas reciben en
gaño, fiendo Abdera la Villa de A dra: y 
afirmandofemas en lo dicho elle Chronií- 
ta , al fo l 124 tratando de la Taha de Adra, 
efe'-v ve .• En la mejor opinión llamaron Ab
dera , corrupto en A dra, y ñola Ciudad de 
Almena> como otros quieren. Fue fundada 
Adra por los Fenices de Cádiz año de 520. 

y  la amplificaron defpues los Cart aginen fe s-t 
pero dominándola los Sarracenos ,fe arrui
nó con las continuas guerras, y  en el mif- 
viofitto que oy diesen Adra la vieja fe re
edificó la nueva por mandado de nueflro 
Cathotico R ey  Don Fernando el Quinto, 
año de 1507.

Don Sebaílian de Cobarrubias en fu 
Teforo de la lengua Efpañola /¿/.^.tratan
do de Almciiad-.zc, que otros llaman Ab
dera á Ad¡a, El Doílor Bermudczde Pe- 
draz),cn lu Hifloria de Granada, 2 parí, 
cap 22. afirma,que elle nombre de Abdera 
es Adra,y que contra eflo no le puede opo
ner lo que afirm i Wolfungo Lacio, Medi- 
co,y ChrcntfU del leñor Emperador Don 
temando,referido por Ambrollo de Mo
rales, lib. x 1 Hifi cap 46. de averíe reílau- 
rado Almcrn pot ti Rey Amalaricocerca 
de los años de Chriílo qu intentos y treinta 
y vnoj y que entonces comentó államarfc 
Almena,avicndofe anteslbmado Abdera, 
que todo ello escola que no tiene tundi- 
mrnro, ni ay Autor de crédito que lo afir
me,como lo advierte el mifno Ambrollo 
de Morales ¡ por que eíle nombre de A b
dera es mucho mas moderno que todoef- 
ío, y íc le pulo a ella Ciudad por los Mo- 
lob igno¡ante mente, quirandcfeloá la de 
Adra, cu jo  esddüeel tiempo de los Car- 
t-'gmenfes que la fundaron.Halla aqm Pc-
d

Y  pruebafe con claridad, que la V i

lla de Adra fea Abdera,y no Almería-, por 
que todos los Autores alegados ponen á 
Motril inmediatamenteá Abdera,que fu 
íituacioncftá entre Salobreña, y Abdera-, 
(que es Adra )  confiando citar Almería 
diñante de Adra diez leguas á la paree de 
Levante, no es inteligible, fea Almena 
Abdera.

Solo puede obítar á lo referido e! ar
gumento común, de llamarle el Obifpado 
de Almería Obilpado Abdentano, ó Ab* 
dantano : afsi lo hallamos nombrado en al
gunos Hiítoriadores,y en el Concibo To- 
letano tercero, año de y8p firma: Te fruí 
Jip i fe  opus Abderitam Ecclejiafubfcnpfi.

A que debemos reíponder, dando en
tera fatisfacion, que Abdera, y Almena 
fueron poblaciones dilhntas: Abdera cor- 
reípondeála Villa de Adra, como hemos 
dicho: Almena ala Ciudad Vrcitana ,quó 
le edifico de fus ruinas. Pero es de advertir» 
que L  Silla Epifcopal,que San Tbcfiphon 
pufo en Abdera, fue trafladada á Almería, 
y por la tranílacion quedóle algunos anos 
llamarle Obilpado Abden taño,de dóde Je 
tomaron algunos Autores Cofmcgrafos, 
pero nunca perdió el titulo proprio dcVr- 
citano, o Almcrieníc: en cuya confirma
ción Ambroíiode Morales trae el íimilde 
la Silla Epifcopal de la Ciudad de Veja en 
Portugal,vna de las cinco Colonias que te
níala Lulitanu: fundóla Julio Cefar,como 
dize Mendez de Silva, y la honró llamán
dola T a n -Ju h a : de donde fe le originó, y 
quedó el titulo de ColomaPacenfe. Ai rm- 
íiófecon las continuas,y repetidas guerras, 
y letrafladó fuCathedraá Badajoz, que 
difia ocho, ó nueve leguas de donde temó 
el de Bidajózllamarfe Pacenfc-, y ello mi fi
mo ha corrido en muchos,y diverfos Obif- 
pados de Efpaña.

Y  para que de todo punto quede 
acreditada nueftra inteligencia, atírnda- 
léalas palabras graves dePhihpoFcrraa 
lio: In nova TopografiaMartyrol in princi
pio , donde dize: Abdera, feúpotnis Ab- 
dara , Adra hodie, Civitas Epifcopahs 
ohm Hifpania Bcetica/ittoralis Alm ene 
Civitati próxima , nunc oppidum Epifca
pulí s Sedes Almeriani tranflatd eft.

G * Y í í
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Y  fi el curiofo quifiere enterarfe 

mas» y ver el fundamento de cftanucftra 
í'atisfacion, regiftre vn tratado apologéti
co que el Maeltro Fray Franciíco de V i
var cfcrivióen defenfa de los Santos Ifa- 
cio, A polo,y Crotas,q ella incorporada en 
el libro ,quc por los Santos de Arjona Tacó 
áluz el Padie Fray Manuel Tíunayodela 
Orden de San Francifco, Provincial que 
fue de la Provincia de Granada.

Con que dexamos probado fer eftc

nombre Abderaenla mas cierta, y fegura 
opinión da graves Autores,proprio de la 
Villa de Adra. Y  fiendo efto afsi , con juf- 
to titulo debemos reftituirlo á quien por fu 
derecho particular le toca, fin tener áé l 
acción ninguna laCiudadde Almería mas 
que vna voz vaga,nacida de algunos Hifio- 
nadores Geográficos, que folo eferivieron 

por relación, fin aver vifto, ni pulfa- 
do efla Cofia Betica.

§. T E R C E R O :

P R O S I G U E M E  O T R O S D IV E R S O S  N O M B R E S ,

eme han dado los Autores á efla Ciudad,

DElamifma variedad de nombres q 
| han atribuido á la Ciudad de Al- 
 ̂ mena en íu fundación, é meonfi' 
t mcia < n feñalar fu fino , fe reco

noce la poca certeza de que no todos fon 
íuyos, fuera de! nombre de ‘PuertO'Mag• 
no y Freí, que tenernos ajuftado ferpro- 
pi ios, aquel en fu primer origen, y princi
pio, y etíe en fu aumento, ó reedificación 
de las ruinas de Vrci.

Profigutendo, pues, Don Sebaftian 
de Cobarrubusen la relacionde eftos no- 
bres,dize,Uamarótábien á Almería Virgi, 
vel Virgia. D.Lucas deTuy,en fuChrom- 
cón, tratjndo de los nóbres de los Obiípa- 
dos.cuyasCiudades,6 la antigüedadá los 
Sarracenos mudaron los títulos, dizc, fue 
Virgi,y que afsi (e llamó Almena Juan Va
feo en el luyo,/w«.i fol. j  8 hablando de los 
Lugares, y poblaciones, donde quedaron 
los Difcipulos de Santiago, dize, que San 
Indalecio quedó en que es Almería. 
Antonio de Ncbrixa en fu diccionario 
de nombres proprios, vexb.Almermiú\zc 
lo mifino. La Ht(loriageneral de Efpaña, 
que mandó componer ti ferenifsimo Rey 
Don M oníoe\S¿b\o,2.part. cap fiflo l. 
2 f2 efcrivequc Almena fe llamó Eirgi.

Y  aunque eftos Autoresen fus elcri- 
tos vían de efte nombre, debemos probar»

que en toda efta Cofta del Rey no de Gra
nada no ay Lugar que le llame Fngi, ni 
Virgia, ni de Cal nombre hazcn inacción 
los Geógrafos mayores en las Tablas , y  
liftas de eftas poblaciones. Eftrab¡ >n en fu 
libro íeptimo haze memoria d*¿V g i en los 
territorios de Sarmaeia.Florian ck O am- 
po, lib.i cap.iZ fol 83.hablando de A me
na contra la Hiiloru general de Eípaña, 
que dexamos utada, y contra todos ios 
que le llaman Frgi, dize eftas palabras :L a  
Chronica de el Rey d o n  Alonfo el Sabio, 
con todas las demás Hi(lorias Caftellanas, 
que e(criven Almena , averfe llamado 
V rgi: ciertamente que V rgi Lugar fue fe  - 
ñ,alacio por tos Cofm igra fas paffados , algo 
junto con lapoblacwn de Almena

Don h rancifcodePidilia en fu Hi(- 
toria Ecclefiaftica, i. part. cap. dize, 
que San Indalecio vino á Almería, llama
da entonces F ró , que comunmente le di- 
zen aísi los Autores Liemos , ó en otra 
Ciudad allí cerca, llamada laancigua Frci.

El Macllro Francifco RusPuura, 
H iftortadejaenftg'o4 cap 6. afii mi,que 
Almona tuvo fu ais noto cerca d 1 Freí. 
Pedraza en la da GiwW tf, 2 part cap 22. 
efcrive que Almena era del d.flruo de V r- 
Cl.

De cuyas autoridades parece c’aio,
que



T ALMERIA ILUSTRADA^í\\t \.

que Almería no es Vrgi, fi no otro Lugar» 
ó población conjunta; y no ay otra mas 
cercana » que la antigua V rci, ó Pechina» 
vna legua chitante de Almena. Y es fin du
da , que por dezirle Vrci, equivocados loá 
moldes le llamaron Vrgi, y de el puntero 
que lo varió,lo copiaron los demáv y aun
que Almena le llamó V rci, y no Vrgi, co
mo confia de tantos Concilios, y quieran 
que no íe a yerro de Imprenta llamarle Vr- 
g i por Vrci, la tiene tan cerca, y tan den
tro de fu diftuto, que no ay que admirarle 
de la equivocación.

Ni puedeobfiar Joquedixo Ambro
llo Calepino, verb .Vrgi,y otros,citando á 
Ptholomeo, y Plinto,los quales dizen,que 
Vrgi es Lugar marítimo en los confines de 
ElpanaTarraconenlé, donde íe aparta la 
Beticajpor que efias feóas, fi bien íe confi* 
dtran, fon de la Ciudad de Vera,q es el ter 
mino de la Bctica,y principio de la Provin 
cía Tarraconense, y queefla Ciudad no fe 
llamaba Vrgi, fi no Vtrgi, y fu feno Vmgi- 
tano, como lodizePomponio Mela.//¿ t. 
cap 6.y fu interprete Luis Tribaldos,y Pe
dro Juan Olivarlo fobre el mifino Pompo- 
mo. Antom Nopio en fu Itinerario de 
Ca ¡lulo a Malaga le llama Virgi&XPadre 
Mariana, tom.z. Itb y. cap.it. vfa de dos 
nombres, llamandoá V ctú Baria , ó Vir- 
gi. Abrahan Ortchoen fu Teforo dize,que 
Vera efiá en el feno Virgitano , llamada 
Virgi, y que parte términos con laTarra- 
coneníejy el miímo por autoridad de Car
los Clufio, la llama Vera, ó Barca, ya con 
V . ya con B. diziendo fer vna mifma pro
nunciación entre los Efpañoles.

El Obifpo de Guona en fu ‘Paralé 
pomenon, lib .ifo l.ii. dize, quedefde Vir- 
£ i(q u c  es Vera') comíanla el Reynode 
Granada ¡ y J  uan Botero en las Relaciona 
de el mundojol n .dizelom efm o.

Dexo otros muchos que confii man» 
y prueban lo referido, por cuyos tcftimo- 
naos tanautorizidos confia que la Ciudad 
de Verano fe llama, ni ha llamado Vrgi: 
y ;.lsi lo tengo por yerro mamfiefto, poner 
Vtrgi por Vrci, como fe ha dicho de Al- 
m m 1 •, yefio fehazemas verifimil, viendo 
que demás de no averíe llamado Vera Vr-

g i , cafo negado queafsi fuerte, no eftá efia 
Ciudad conjunta á la población de Vrci, ó 
Pechina,niá Ldc Almería, ni esdillnto 
Vera de la vna, ni de la otra , por que Ve
ra cfta -apartada de Almena catorzc le* 
guas, y á las doze efiá Mox¿car con t rían
nos, y junídiciones diferentes,y poblacio- 
Has difiintas; de donde fe conoce li certe
za de no convenirle, m tocarle á Vera elle 
nombre Vrgi, como ni á Almería.

Pruébale mas #er yerro de los nao’dts 
el poner Vrgi por Vrci pues vemos en los 
Autores eftc nombre Vrgi y aplicado, no 
folo á Almería,y á Vera,como íe ha dicho, 
fi no también á la Villa de B rja, confun- 
diendocfios nombres de Vrct, queesoy 
Almena, y el de Vera,que V irgi, y el de
Berja,quc es Vtrgi, no mas que por la aiu- 
íion,y fimilitudde los nombres, lio noti
cias de Pechina que es la antigua Vrci.

Gerardo M rcator en la "Defcnpciori 
de Efpaña,fol I4j.defpuesdc aver dicho 
que Veraíe llama V ugt, y fu leño Virgi- 
tano, añade, que cfte nombre Vrgi.ehí 
corrupto en Ptholomeo, y le IJam 1 Vrci, 
vel V irg ij y que el Virgi no efiá enmen- 
dadoen Plinto, ni en Añcomno : y aunque 
cfte vltimoen la imprefsion que él cita no 
loeftaba»enloque yo le dexo citado , y 
para en mipoder,locftá,ydize Virgt, y no 
Vrgi- cuyas palabras nos dan áentender, 
que donde dizen Vrgi, fe ha de d; zir Vrci, 
y juntamente que Virgi es la Ciudad de 
Vera.

El Macftro Vivar fobre Dcxtro,ano 
de 324.tratando de la divifion de los Ooif- 
pados,y términos que el Emperador Cóf- 
tantinoel Magno hizo, dividiendo áEf- 
paúa en cinco Iglefias Mecrooolitanas, 
Toledo» Tarragona, Braga, Meada, y 
Sevilla , dize,que á Toledo le diód ezy 
nueve Obifpados Cfraganeos, &c. Y  lle
gando al feprimo de elfos diez y nueve,di- 
zt ’.Vrgí, alias Vrci, llamándole á Alme
ría con elfos dos nombres, fiendo todo 
vno, equivocado el Vrgi por Vrci.

Ambrofio de Morales,//^ 10'. cap. 
jí.refi' íendo las Sill is Epiíeopales diviui- 
dasporConíhntmo dize también, queá 
Toledo le dieron diez y nueve Diocebs, y

b
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lafeptitm de ellas era Vrgt,òVrcìfb Ver- 
g ì, que fue cerca de Almería, y podríafer 
Vera, ó Berja, queeftán próximas.

El Padre M a r i a n a , a . Ub.\<¡.cap.
12 . hablando de Vera dize,fe entiende que 
es la que Pomponio Mela llama Vergi,co
mo conila de fu lilla, y no dize Vergi,!! no 
Virgi, fus palabras fon ; Virgi in finn quem 
Virgìtanum vocant.Y el nuimo, en ci co
rno primero, Itbp,. eferive, que Virgi es 
Vera, y cuenta, como Sexro Pompeyo fil
lio de Jaca, y convna legión que juntó en 
la comarca de Cartagena, tomó por fuer
za de armas vn pueblo llamado entonces 
Virgi , oy Vera Q como otros dienten 
Berja. 3

Méndez de Silva en fu Población ge
neral de Efpaña, deferipcion de el Rey no 
de Granada, cap. x z. dize, que Vera fe lla
mó Bclaria, aunque otros dizcn Vh'gi » ò 
Vergi spero eftevltitno mas ieguramente 
featribuyeà Berja.

Y  el miimo » paitando á la delinca
ción de Berja eferive, aver fido vna anti
gua Villa fundada por Tubai, y ampliada 
por IosFeniccs, y Cartaginenfes: llama-

bafe V ergi, y corrupto Berja aviendd 
quien con engañólo atribuyaá Vera.Go- 
zó Silla Epifcopal, donde predicó la Fé 
de J esv-C hrísto  San Thcfiphon, y San 
Hifcio, Difcjpulos de Santiago •, pero con 
las continuas guerras, é invafiones fedef- 
truyó, y el Catholico Rey Don Fernan
do mandó poblarla de nuevo,y oy perma
necen las r uinas de Berja la vieja.

De cuyas opiniones conocerá el Lec
tor con evidencia , que ya quitándole le
tras, ó añadiéndolas á eftc nombre, lo cor
rompen, variando fin dar verdadero afsic- 
to al Lugar que quieren feñalar , atribu
yéndolo á Almería,cuyo es el nombre pro 
priode Vrci,como eferive Aldereteen fus 
Antigüedades, l'tb. 2. cap.xi. tratando de 
los Difcipulosde Santiago,y dóde pufiero 
fus Sillas Epifcopales, é hízieron a (siento.* 
con la autoridad del MartyroIogioRoma- 
no dize, que San Torquato fue á Acci,que 
esGuadix ¡ SanThefiphoná V ergi, que 
es Berja ¡ San Indalecio á V c i ,o y  Alme
ría; con quien concucrdan Vfuardo, Be*' 
da, Adon Vicnnenfe, y el Santo Pontífice 
Calixto.

§ .  Q U A  R  T  O .

V L T I M A  R E S T I T U C I O N  D E L  N O M B R E  A R D E R A

a la Vili de Adra , el de Virgi á Vira, d  de Vergi á Berja.

y a Almería el de Vrci.

DE todo lo alegad o y refe rido,y otras 
contexturas que dexo por (apro- 
ligidad ( fi bien todo era ncceíla- 
rio para deshazer yerros tan in

troducidos, fin que nadie los aya declara
do, y en que tantos ingenios han tropeza
do , y dado de ojos) por lo que toca nuef- 
tra parte, le reftiruimos àia Villa de Adra 
fu nombre proprio de Abdera;á la de Ber- 
j id  de V ergi; à la Ciudad de Vera el de 
Virgi jy  à Almeriaquegozelapoilèfsion 
que tuvo de Vrci. Efia ha fido la confu- 
(ion de los nombres di vqrfos que fe le han 
atribuido à la Ciudad de Almeria , caufit-

da de la alufion de la voz V rc i, y no inda
gar las noticias de que íe llamo aísienlá 
antigüedad, por averié fundado de las rui
nas de la Ciudad Vrcixana, ó Pechina, que 
oy permanece con vnas pocas caías, vna 
legua corta de Almería.

Y  el aver dicho que efia confufion 
nació de averíe recogido á Almería fus 
poblaciones circunvecinas, y puefioles fus 
nombres á los barrios, para por ellos lcr 
conocidos.no tiene fundamento ninguno, 
íi noel de/euido de las imprcfsiones, ó de 
los Amanueníes,q copiaró ¡os originales, 
que por dczir V rc i, rjerivieron V rg í, y
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por Virgi, Vefgii y al contrario trabucan
do los nombres, y los Lugares, fin averies 
examinado ítis licuacionesantiguas, ni fa- 
cadolos de las tinieblas, en que hanefta- 
do haíta aora.

Y  para que mas bien confie el j ufto 
titulo que nos mueve á hazerefia reltitu- 
cion, fupuefio lo dicho por indubitable, 
tengo pot conclufion cierta, fignificarlo 
mil mo Vrcit que Vrgi por que quando 
faltara lo que los Hiltoriografos eicriven 
de la corrupción en los nombres de pobla
ciones, montes, y ríos, á nueftro cafo haze 
prueba la coftumbre de los Romanos,que 
de las letras C . y G.vfaron promiícuamen- 
te,efcriviendo Calva por Galba% Galo por 
Caie: advirtiólo afsi Ambrofio Calepino, 
y Corriolano in Cantil. x. Toletanoinan- 
votat. ad caput 2 1.donde dize, que el Con
cilio Celenfe es el Galenfe*, por la facilidad 
con que íe mudaba vna letra en otra.

N o menos confirma 1o referido ver, 
que no íblo fe han mudado en los nom
bres antiguos de las Ciudades algunas le
tras coníonantes, fi no cambien vocales, y 
en muchas fe quitaron, ó añadieron: buen 
exemplo tenemos en lliberia , á quien, fe- 
gun clleñorRey Don Alfonfo,diónom
bre Deliberia, hija de Hifpán, y la dicción 
11. que en la lengua antigua de Efpaña fig- 
mfica población ,oomolo fiente Morales 
en íus antigüedades, fundandofe en las que

huvo, que covnengardn con ella dicción 
éntrelos Arabes. Efia lliberia mudó con 
el tiempo la í.en E.y fe llamó Eliberisjy el 
milmo Corriolano, fobre el Concilio que 
en dicha Ciudad fe celebró,le llama Elibe- 
ntano. La infigne Ciudad de Cordovaen 
todo tiempo madre de nobles, Valero los ,y 
fabios, aviendo fido fu nombre Corduva, 
el mefino tiempo le mudó la U. en O. y la 
llamaron Cordova: aísi lo nota Morales 
fu dofto hijo en la GeneralHifloria de E f- 
pañashb.\z.cap.yo\y al ¿vzj» 19. hablando 
de Talavera drze, fe llamó Ebura, Ebora, 
Elbora,y Delboratconfirmándolo mef- 
mo Andrea Rolendi en la carta que eícri- 
Vió á Don F  rancifco de Quevedo.

Muchos exemplos le pudieran traer* 
que de intento le omiten, por ferefta ver
dad tan cierta,queniaun de ellas pruebas 
necefsitaba -,puesfiendoalsi, que la C.y la
G . fe vfaban tan fin reparo vna por otra, 
que en los nombres de Ciudades fe muda
ron vocales, fe quicaron, y pulieron letras, 
fin que por ello dexen de entendirfe 
por ellas, y fer las mifmas} con razón, y 
mucho fundamento debemos dezir, que 
Vrci,y Vrgi fon vn Lugar mifmo , y vna 
miíma población,confiderando que quan
do en algunos Autores le hallare Vrgi, de
be entenderfe es Vrci, donde fue primera» 
Obifpo nueftro Sm Indalecio , como lo 
afirma el Matcycologio.lndaletius Vrci.

C a pitu lo  D ezim o .

AM PLIASE L A  CIUDAD D E  A LM ER IA  
por los Moros Africanos en edificios públicos* 

torres, mezquitas> atarazanas, 
y  otras fabricas.

•Tr~^Stimaron tanto los Arabes Africa-' 
E-q nos que ltñorearon á Efpaña,el 
1  i  afsiento, y fuerte fitio de la Ciudad 

de Almería,mirando también el fa
vorable clima de fu Cielo, y fertilidad de 
fus campos, que quando,lu bélico furor

allanó los muró$i edificios, y alrasforres 
de otras muchas Ciudades de Elpaña, tra
taron de ampliar la población que halla- 
fon en elle litio, cercándola con fuertes 
torres, inexpugnables murallas, para alie* 
gurarfe*y furtalecerfeentan continua*,?'

fm-
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fangriéntas guerras , como en aquellos 
tiempos padecían ¡ y conociendo que no 
ay cofa que mas engrandezca á vna Ciu
dad que es la fortaleza, y fumptuofidad 
de fus edificios,y cafas.

M uy poco es lo que en ella parte nos 
ayudan nueílras Hiílorias; hallólas can fu- 
cintas, que es neceífario valernos de las ef- 
t rañas. Suplirán algo las de Genova, que 
conforme á la relación de fus Annales an
tiguos, obfervan. Entre dando luz à días 
noticias el Obifpo de Nevio, Aguflinjuf- 
tiniano, lió.2, de fu HifloriaGenovefaaño 
de 114 7 . donde tratando la conquida de 
los Genovefes quando ayudaron al Empe
rador Don Alfonfo, Rey de Callida , haze 
ikfcripcion de la Ciudad, continuada con 
el Puerto que hemos dicho en ella for
ma: '

L a  Città ( de A lm e r ia  )  è di compe
tente grandezza % &  per la maggior parte 
quicina, ¿r foleva haver per le paffuti tem
pi vn Tempio chiamato da i Cittàdinis 
Mofchea vno ancora ridutto al quanto 
eminente, nominato Subda, à modo di vna 
Cittadella, ò 1 vicino ai mare habeva vna 
s i r zen ata che g li antiqui nominavano 
N avali a , &  i moderni nominato Darze- 
ìia, ó fìa 'Darfina, capace di gran numero 
di navigli, de le quale ofe ancora refi ano i 
veftigi. ..

En ella defcripdoti que pertenece al 
cuerpo de la Ciudad,juntó Jultiniano con 
la grandeza, y el lìtio cafi todo en vna lla
nura eípaciofu. Otros particulares edifi
cios , como fueron vn Templo que los 
Moros llaman Mezquita, fortaleza, y ata. 
razanas-, quanto al litio, íolo ay que ad
vertir, ha fido el mifmo que na tenido 
ílcmpre, y oy conferva la grandeza com
pì tente para darle el atributo de gran Ciu
dad, como fe lo dió el Arjiprelle de T o
ledo en el mifmo ti< moo que Juftmiano 
eícrivh, adverfa 194 Nunc magna C h i
tas Almería. Rogéro d Ovedén cap 246.
I., nombra en algunos años adì Unte: C/a- 
tat molt bona. Que en aquel idioma quie
re dezir muy grande. Y  aun los modernos 
todos la encarecen con vozesdegrati pon
deración , tanto que los Moros,para mor

tificará los deGranadaprefumidos,qüena- 
die les igualaba , vfaban de el Proverbio: 
guando Almería era Almería, Granada 
era fu  Alquería.

El mayor teílimonio que para acre-' 
ditar fu grandeza podemos traer, es el gran 
circuito de fus murallas, pues tenia fu ám
bito feis mil feifeientos y cinquenta palios, 
que hecha la cuenta de ariehmctica, reíulra 
mas de legua y media; y en Efpaña ha ávi
do muy pocas Ciudades , cuya primera 
planta aya fido tan efterdida. Éra fu fabri
ca muy fuerte de cal, y canto, y argamaíla, 
guarnecidas fus torres con grandes cubos, 
barbacanas, y fofos ; la Alcazaba, ó For
taleza donde eftába ei Palacio R eal, mu
cho mas luflrofa que oy fe ve. De redo ay 
larga, y frequente memoria en las expug
naciones que tuvo ella Ciudad en los año« 
figu ¡entes, y fucefsivos.

E l primero de los tres edificios en ella 
defcripciones,la Mezquita llamada Mof- 
chea.Y aunque nolodixerajulliniano, fe 
dexa entender, que vna Ciudad tan nu
meróla,y pueblo tan dado á la fuperfiieion 
Mahometana, no pedia faltar áelexerci- 
cio de ella, que eílilaban en las Mezquitas 
pero el advertirlo el Autor, fue por vna 
que tenia fu aíslente i la ¡enguade el agua, 
á cuya villa lé obraron algunas facciones 
en la conquilla, y afsi la hizo memorable 
en fus Annales.

No ignoro que otros le llamaron Afir« 
Jita ,pero en la prefcripcion antigua de Ef
paña ella recibido el pronunciar Mezqui» 
ta-.'j viene fin dudad* fije el tiempo de los 
Mozárabes ella voz en el eílilo vulgar par 
ra difiinguir los templos mahomctancs(fi 
elle nombre merece» 3 de las Iglcfias, y 
Templos Catholicos. Afsi conlta en las 
Hiíloriasdel ArcobifpoDon Rodrigo,//^. 
6 cap.z^jy 2 y. déla Gothica, capí  8. de la 
Arábiga, y la general, 3 part cap Si

tiero bañen para elle punto dcsteíli- 
gosde mayor excepción. F.i primero, la 
ley 18 titnl.f. de los Prelados,y Clérigos, 

part. 1. E  efia mayoría. é honra han los R e- 
yes de Efpaña.por tres razones: la prim e
ra , por que ganaron las tierras ae los Alo
ros, é faeran de las Mezquitas IglejiasTi

11



r  'A l m e r í a , i l u s t r a d a . parc.L
fegundo es el Rey Don Jay me de Angón, 
en el Códice de los fueros, lib .7 titul.de 
cramento Judeornm <¿r Sarracemrutn, ley
1. diz¿: Judattsdebet iarare in Sinagoga, 
&  Sarracenas in Mezquita Y  en laHuto- 
ría general, que elcrivio de fus hechos en 
lengua Lemt>fina,alcap. 147. déla $.part. 
tratando la conquilla del Keyno de Mur
cia dize , que fueron onze las mezquitas 
que aviaendícha Cuidad. Y  no es de creer 
Facíl-n menos en ella de Almería, fiendo 
tan populóla, y por la ocallon de el com- 
mei Cío marítimo tan frequentada.

Entre ellas avia vna mas preeminen
te , que llamaban la Mezquita mayor, do
tada de muchas podélsiones.y réditos,con- 
forme á la coílumbre de los Moros: ( que 
en elto ion bien liberales) de ella diremos, 
dcfpues, como fue erigida en Iglelia Ca- 
thedral, quando conquillaroná Almería 
los R  yes Catholicov: alsi parece por el 
inflamiento de la erección que hizo el 
Cardenal Don Pedro González de Men- 
doci,de donde es tila clauíula: Applica- 
mus etiam fabrica difta Ecclefia Alme- 
rien/ís omnes poJfefsiones,& redditus quot- 
qnot habuit maior Mezquita eiufdem Ci- 
vitatis,qu<e nunc^favente altifsimo,Ecele 
fia maior effeStaefl.

De donde fe colige.no es ella la Mez
quita de que hazen mención los Annales 
d.. G m ova, pues eflaba ella dentro de los 
rm r js ,y  la que refiereJuíliniano, fuera,y 
al Poniente de la marina, vn pocodcfvia- 
da de la población; en cuyo reftimonio 
alega los velhgios, que en fu tiempo du
raban, y permanecían,y ellas feñas no con
vienen á la Mezquita mayor, que al prin
cipio le conlervó en íu forma por muchos 
años confagrada en la Ig ’e íia ,y  dcfpues 
mjeoró en edificio de labor Chrifhana, y 
de lo que alsi le conlerva, ó mejora, no ca
be dezir durar los veíligios.

A la memoria de ellas Mezquitas fe 
ligue la de los Alfaqutes, y Miniaros que 
cuidaban de ellas. Solo por aora hállo no
ticia de vn gran Alfaqui, que lo fue de A l
mería (  fin duda feria de la Mezquita ma¿ 
yo r) cuyo nombre,dizen, era Abuabdalá 
Mahomct, hijo de Abdalá,que refieren en

el numero de los Efcriptores Aiabi-os, 
por aver recopilado á breve fumraa los de
latados commentarius que eferivió fobre 
el Alcorán labia Benfalémo, natural da 
Boílra.

Participóme la noticia de elle libro» 
con las clatilulas que hablan á elle propo- 
fito, vn fugero muy grande de ella Án- 
daluzia, é inteligente en las letras Arábi
gas. El titulo quefir ve álacompn bacion 
de lo dicho es en ella forma: Volumen, que 
contiene eferiptura fumaria de Jahia Ben- 
(alérno, acerca de la expoftcion de el Aleo- 
ran, de lo que ha recopilado Abuabdald 
Mahamet, hijo de Abdala, hijo de Atice- 
monin, Alfaqui AlmertanoQ) de Almeria') 
é lliberitano.

Elte nombre Alfaqui, regulándolo 
por íu origen, fígnifica lo mefmo, que el 
Doftor, ó Maeílro que enfeña qualquicra 
ciencia»y que inftruyeal pueblo en los de- 
1 y ríos del Alcorán. De aqui fe ha efi en eli
do el vocablo á fignificarcl Sacerdote: en 
ella forma lo interpreta el vocabulario 
Granadino,y  fuele ocurrir repetidas vezes 
en nuellras Hiflorias; que como por Mez
quitas entienden los templos de los Ma
hometanos, afsi por Alfaquies á los Sacer
dotes.

Es entre los Arabes elle nombre fu al
mamente honorifico, y por cila cauf» lac
len darlo á nueílros Obifpos, tratándolos 
con veneración , y reípe&o. El Rey de 
Fez, Abdalá, en vna carca que eferivió á 
Donjuán de Fonfeca, Obifpo, (obrecl 
rcfcace de vnos Caucivos, ano de la ht tura 
pz6. (  que correfponde al 1 591.de la era 
Chaflana ) le faluda con ellos términos:
!Departe de Abdala el vencedor en ‘Dios 
Emperador de los creyentes, al Alfaqui en 
fu Ley, hombre de alto efiado entre fu N a- 
Clon, el ‘Presbytero honorable de elConfejo 
de fu Rey, Governador defus efiados, Don 
Juande Fonfeca, Obifpo.

En que debemos advertir, que el 
juntar los dos nombres Ahnertano.é lübe- 
Titano,e.%d¿r á entender, que en ambas 
Ciudades exerció el oficio de Al (aquí, Sa
cerdote, ó Letrado, primero en Almería,y 
delpues en liib ír i: y en ella forma fe ex*



plica el Autor en la entrada de el libro,que delaefcriptura,que frailado aquí para qué 
comienza: E l Alfaqut Abubdald , hijo fe reconozca el cíhlo fuperíliciolo de ella 
de Abdalá Almenam , y defpues lhbenta- gente barbara,y por él tomar conjetura 
tz£*.EI nempo en que efte Alfaqui,y Efcrip para venir en conocimiento de la antigüe* 
tordo Almería v iv ía , no nos conda por dad, y población nueva de Almena, 
ninguna parte» ni fe puede averiguar por Es en la forma que fe
fu libro ¡ i'olo que al fin de el pone la fecha íigue.

Acabofe el libro de la expoficion del Alcorán.» 
con la alabanza á Dios,y fu agradable focorro, 

ayuda, y favor,y el donador del entendimiento» 
la aiabanga fin termino,y las gracias fin fin.*.

Y  fue el acabamiento el Jueves 15. 
de! mes de Agofto, que concuerda con los 

29. de la Luna de Guiamadá,la poflrera, 
la qual es de el año 887. cumplidle 

por manos del fiervo pecador, el necef- 
litado de la mifericordia de fu Señor, 

el que efpera fu perdón, aplacamiento, 
fu parayfo, y  contentamiento, Abdalá 

Hamete, hijo de Défalám, hijo de 
Abdiddar. Elcriviólo para íi con fu 

mano corraptible •, defpues para 
quien Dios fuere férvido.
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Según la cuenta de efte Arabe, en el 
año 887. regulada» la nucftra,escl año de 
1482 Tero debe diícurnrfe, que aquella 
fecha es de mano del copiador, no dd Au* 
rordel libro,queesde mayor antigüedad. 
Tiene c por vno de los prime« os Arabes 
qu: poblaron á Eípaña, ó muyvezmoá 
aquel tiempo:y fiendoeftoaísi, tenemos 
argumento conj.’dlural con que perfuadir 
la antigüe dad del nombre de Almena, fu 
actecei tarmento,y nueva ampliación,que 
Juc muy ímmediatamente si tiempo que 
entraron los Moros en Efpaña, y la domi
naron.

A

A cuyodifcurrir dáfuerza el llamar- 
fcefte Arabe Alfaqui tunbien Ilibericano: 
de donde le infiere, que quando efenvió 
cfte libro, la Ciudad de llibtris aun eftaba 
en pie, y Horecia con fu a ¡tigr o nombre; 
fi ya no es, que( comoeícrivePed acalla 
Ciudad de Granada er.» la ant'gua Jlibeno, 
y como tal gozó muchos años ambos ne
bí es, y por qualquiera de ellos era conoci
da.

E! í -gurdo edificio de los nombra
dos porJaltinijno»es la fortaleza, dizien- 
do: Vno ancora reduto alquanto eminen
te no,ni nato Subda á modo dt rcna Citta-

della.
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detta, Fn citas vltimas palabras explica la 
planta de la Fortaleza con el termino que 
¿ora fe vía de Cittjdella, y lo buelvc á re
petir adelante año de 1x47. fi bien en los 
años anteriores citaba cita Ciudad guar
necida con infigne Alcázar, c,ue á la par 
íerviade Fortaleza inexpugnable, y Pala
cio dePrincipes. De lo primero habla el 
Ar^obifpo Don Rodrigo, íiipomcndolo 
y i fundado cap.40 Viginti autemdiebus 
c(m machims prafidnim Almería impug
nantes. quamvis fortijsiruum. > xpugn ave - 
runt.Y i n el hb 9 de la Hifioria Gothtca, 
cap 13  Faftione hofpitis, £7* vajfalli occt- 
ditur apudprafidium Almería. Y  á lo que 
llama prajidtutn, es el Alcázar» como el 
nufmo íe interpreta al cap ip.tratando de 
el Alcázar de Cordova: ‘Propeprafidiitm, 
quodin linguaeortm dicitur Alcaxar Y  es 
aísi que el Alcázar en lengua de los Ara
bes, de dondí palló á la nueítra, es lo mil- 
jno que entre los Latinos , ars capito- 
hum.

Pcrocl ArcobifpodeTolcdo perpe
tuamente le 11. m 1 prafidnim* conforme al 
latín de íu tiempo , y á lo que dize, que ef- 
te Alertar era fo tifsimo, bien lo com
prueba e'que oy permanece, y quedo de 
el tiempo de los Moros, cuyo fitiots in
expugnable : cita Tentado fobre la emi
nencia de vna roca, que 110 da lugar i  m¿- 
rar'o : rende á las baterías , y adaltos, 
añadiendo el arte fobre la naturaleza de 
el litio valientes reparos , y fortificacio
nes,con vn muro terraplenado entre ta
jos do peña viva, que lo rodean en con
torno Fuera de tener tanta refiftcncia, 
es tin capaz , que fe favorecieron en 
el vemre mil Moros de los que fobra- 
ron á los combates en la expugnación de 
ti Emperador Don Aloníb , como lo 
afuma el Obifpo de Ncvio , y Maria
na , hb. 10. cap. 18  y Gerónimo Z u 
ma en ius Indices 1 cxpreífmdo también 
elmumro de los veince mil que al Alca- 
car f j  r< cogieron: Vigmti Maurorum mil
ita qui in arcem confugerant, tn dedttio- 
nem rediguntur. Si tnen en los Anna'cs 
explica ,a propoficion , repartiendo el 
numero enere Alcafar,y corres: Refca-

taronfe £d ize , hb.l cap 6. ~) ve nte md 
Moros , que Je acogieron a l Fuerte de la 
Ciudad ,7  otras torres. L a  mtimoGiri- 
bay, hb. 12. cap 6. Diagoen los Condes 
de Barcelona. Blcda,/<¿  ̂ cap. Api. y con
vienen todos, que el llamarle Subda es voz 
Arábiga, de adonde la tomaron los Gcno- 
vefts.y pufieron en fus Annalcs.

Lo legundo , queeda Fortaleza de 
Almeria fuelle el Palacio de los ReyesMo- 
ros, y vivienda de los Principes que la íe- 
ñorearon, íe faca de el Ar^obiipo de T 0- 
ledo, que tantas vezes la llamaprafidnim, 
que conforme alo que él midno interpre
ta,es dezir Alcázar en lengua Arabig$•,pro
pe prajídmmquod lingua eorum dicitur A l
cázar : y nadie ignora, que C  dar,o Alca- 
Zar, es cafa Real, Palacio, y vivienda de fe- 
ñores, cuya inteligencia podemos esfor
zar con el telhmomo de Juan León : el 
qual entre otras Ciudades de el Re yno de 
Fez, pone vna , llamada Cufar Alcab'ir, 
y fu traductor mirando masá la íubdan- 
cia,que á la letra, dize: Hoc eft,Palatium 
Rtgium Lomifmo comprueba San Eulo
gio en muchas partes de fus libre s: cjuan- 
do nombra el Alcázar de Cordova, le lla
ma prafidnim. Y  el Ar$obifpo de l oledo 
la interpreta :Palatium

AíTentados cítos teftimonios, es 
también notorio, que losRcyes Moros da 
Efpaña obfervabá liempre, para fu mayor 
defenfa, tener fus Palacios en las Fortale
zas y cita general coüumbrc feguard-ba 
afsimiímo en Almería. Prueba dta ver*I
dad vn fucefío hiíloriado par Antonio 
Honcala, Varón dochEimo, y de gran 
crédito,de vn Cautivo Chtilíiaiio /que 
ícrviaal Rey de Almeria en oficio dentro 
de Palacio: y ayudado de D ics, y de fu 
buena induítruarrojmdofe ded  Alcázar 
donde afsifiia, fe pufo en filro . Pentt ei 
( ion palabras de efte Autor m Apophia 
cap. 58. )  ahqitando in montan cinerem 
quem plunmum fingults dicbus de fum o 
trabebat,in certum qnemdan locum are i 
coniuntlum dimitiere i vt in gentt mole 
in altum ere fia  Crucis ‘Dominica prafidto 
mumtusmeam ex aras Jummo fe fe  tuto 
dejtceret

Acre-
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Acredita también lorffcridola Hif- 
toria general, 4. part. cap.l 1. comando la 
muerte de Abenhut,que reinó en Almería, 
& quien quitó la vidavn privado luyo den- 
tío del Palacio, ó Fortaleza, como eíci- 
ve el Ar$ >bifpo Don Rodrigo, hb 9. cap. 
14  Faffione hofpitis, ér vajfalh ocaditur 
apndprafiimm Almena. Y aunque Luis 
M ai mol, cap 12 lib.i. di I Rebthon, pare
ce aLignar otro Palacio fuera de la Forta
leza, no embarace que quando afii fuellé, 
lolo fe infiere, que los Palacios eran mu
chos, y que fuera del principal, tuvieron 
los Reyes de Almería otros de refpt&o, ó 
rtcreación, como fueien tener todos los 
Piincipes de el mundo.

El tercero edificio que nosdeferive 
Juftjmano es, la Atarazana, cuyo a Liento, 
nombre,vfo, y capacidad declara el Autor 
breve mente. Del fitio afirma citaba vezi- 
naal m ar} y era afsi neceflariopara que 
los baxeles fe pudieíTen barar, ó votar al 
agua fácilmente,que,a. no fir alsi, fuera de 
fummo trabajo, y rodeo , fi las mi finas 
puertas de la Atarazana no batieran las orí 
lias. El nombreque ledáde Arcenata es, 
el popular que los fraílanos vían ¡ íi bien 
otros variando los dialc&os, pronuncian 
Arcena en elhlo mas politice nombre fue 
efic, que también vfaron los Griegos en la 
poftrera edad de fu lengua,y fortuna.

Pero quanto al origen de efte voca
blo barcena, ó T  arazana,debemos dezir, 
fue nombre Arábigo derivado de Alda- 
ralfanaa, que fe compone de Dár,quc fig- 
mfica cala, lugar, ó afsimto, y de Lañad, 
que explica, obra, labor, y  arte: donde 
junto rodo ‘Darfanaa , es lo intimo que 
cafa de labor, obrador, taller , lugar de 

fabricas: y por eípecial titulo fe aplica á la 
fabrica de baxeles, y demás indrumencos 
náuticos, como dize ti Vocabulario Gra
nadino.

Deaquiconfia, que eftas Ataraza
nas foloief»'Í3ndefabricarenellis baxeles 
grandes, y pequeños,y confervar todos los 
pertrechos náuticos, y demás mftrumen- 
tosdela marinería, de qdizen mucho los 
cuc tntan de las Atarazanas, ó Arcenal de 
Venecia, que es oy el de mayor fama de

Europa; de loqual es bien de creer , que 
citas de la Ciudad de Almería fueron fa. 
mofas en aquellos tiempos,y muy celebra
das, íegun el gran numero de baxeles que 
en ellas fe armaban para fahr en corf >, y 
por tales las magnafica Jufiiniano ; con 
quien concuerda el Moro Raus,diztcndc, 
que Almena es morada de los fot lies Maef- 
tros de Galeras > y  obras dejlegentr o Supo
nen obrador publico, que es Atarazana; la 
qual tuvo Almería docientos años antes 
de la em prefia de los Genovefes, como di
ze Padilla.

Fuera de eftos públicos edificios re
feridos por jufiiniano en la ddcrtpcion 
de Almería, noes de dudar huvitfié otros 
muchos, de queaqui no hazemos mencid, 
pero tuvo la memoria de ellos Fernando 
de el Pulgar en fu Cbronica , part 3 cap. 
124  refiriendo como el Rey Zagal ent>e- 
góá los Reyes Cathohcos todas las fuer
zas, y puertas de Almería , entre lasqua- 
les debemoshazer mención de vn genero 
de fortificación muy celebrado en la Hif- 
torta de Montanér, que llamaban el Efpo- 
lón , de gran dtfenía para la Ciudad, y 
refiftencu á los enemigos. Nómbrala mu
chas vebesen el cap,2^7. por ferel mayor 
embarazo que teman los fitudores, emba
razándoles fusembe(hdis,y los deadentro 
ruirandoíe á fu falvo. 1 cma fu alsiento 
donde oy mifmoíe ven fus vefligios,y rui
nas , á la vanda de la marina : y aunque en 
los ligios mas antiguos firvio de muelle, 
cortáronlo, y dexaronlo de manera que le 
bañafie el mar: deforma queá los que fa
lún por él á cavado, ó querían paíTarlo de 
vna,ó de otra parte, Ies llegaba el agua hal
la las cinchas, que afsi lo advierte Monta
nér,aunque nodefeuve la forma de fu fa
brica.

Z u riti, hb y. cap. 83. entiende por 
elle Eip >lón vn eigonce de la muralla, y 
aun que no declara mas la miceiu, p< ro de 
el vio de efti voz en otras paites fe colige, 
le rv :u to rre, que fulu toda de el muro i  
fuera con fem' jar^a de Elpolon, y de la 
hechura de que d e r iv e  Pulgar otra torre 
de Malaga enere las notables fortificacio
nes que yió en ella, 3.par. de la Cbronica
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dlf/w Cathoücos, r4/>. 7 y. Envna  
puerta (dize) ¿ í  la Ciudad, q v a  ¿a l mart 
eíiá vna torre Albarrana alta , muy an
cha, que fule de la cerca como vn Efpolony 

junta con la mar. f  orr o Albarrana es voz 
iVrabiga ,qnc fignifica /¿rr* exterior, que 
toda Tale fuera de el muro: y cica proprie- 
dad de la voz Arábiga aplican ios nuef- 
tros, y explican con la femejanga de el Ef- 
polón. Hallo también , no folo en Al- 
m ena, y Malaga , fi no en Lorca otra 
torre de efte apellido» de la qual haze me
moria Zurita, lib y. deías Anuales, cap. 
4>y/ 66. al año de 1 390. Y  fiendo cfta for
tificación de el Efpolón en Almeria tan 
inexpugnable, no es mucho eftuvieíle en
tre los Moros tan valida en aquellos tiem
pos , pues era vna de tas mayores defenías

*

Capitulo

que tenían.
Concluyo con efte punto de los edi

ficios, dizicndo, huvo también en Alme
na (com o en otros Puertos famofos) la 
torre que llamaban de el Faro, que figmfi- 
ca Atalaya, para que lasnavesque venían 
de noche á enerar en el Puerto no perdicf- 
fen el litio, guiándole por vn farol, que 
ardía toda la noche , el qualeflába puerto 
fobre lo mas alto de las almenas: y cito,co
mo he dicho,nos quifieron dezir con em
bozo (fi no me engaño) los que fingie
ron la fabula del efpejo, que defcubna las 
embarcaciones dcfde muylexos, de que 
tenemos arriba dicho. Paitemos á otras 

memorias , y antigüedades de
nueftra Ciudad.

# *

V ndezimo.

RIQUEZA GRANDE DE LA CIUDAD DE
Almería, en tiempo de los Moros : las caufas de ella, 

fertilidad de fus campos en fus frutos, induftria 
de fus habitadores, y  exercicio de

la marineria.

T U vo la Ciudadde Almeriaentié- 
po de los Moros Alncanos, opi
nión de muy opulenta , y nca.

. Vimofloyadi LucasTudeníl',Ha 
mandóle Vrbem nobihfsimam, &opulen- 
tijstmam. Y el Moro Ka'-ís , áliimodo, 
confiella fi r Almería llave de laganancia, 
e de todo bien Y pudiera icguramenteavtr 
dicho llaves, por que las tuvo en aquellos 
tiempos de mar,y Cierra,debaXode las qua 
les eftaban quatro puertas amplifsimas 
por donde le entraban eftos teforos, que 
eran los frutos nativos de la mifma tierra, 
lainduftnade tos naturales, el comercio 
marítimo, las ganancias de los baxeles que 
tr^í j en corlo,y los rebos procedidos de U 
py ratería.

No cargo la confideracion en los fru

tos de trigo,cevada,centeno,panizo,linos¿ 
cañamos, aljonjolí, y abundancia de horta
lizas, azeyte, y vinos, que pertenecen al 
furtento,m las frutas que firven para el re
galo, de limones, naranjas, miel, y todo 
genero de caza,ni tampoco en elpcfcado 
iré ico, que con tanto regalo fuflenta fu ve- 
zindad, y de él fe provee gran parte de la 
tierra adentro, los azucaies que L braba en 
fus ingenios, de q oy4  á quedado rumas en 
la huerta cj llaman de el ingenio, cuya pro- 
priedud eltá en el mayorazgo ds los Cava- 
1 teros Briceños.el palio faludable en la ie- 
renidad de fu Cielo, y temperamento de la 
tierra para el pallo de los ganados, pues de 
toda la Andalu/iaalta fe recogen a inver
nar, y repartan en ellas riberas, y fus cam
piñas. La gran abundancia de leda, que fe

Cria-
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c'hba, diremos adelante: y aunque todos 
edos frutos bailaban áenriquecet la , túne 
otros mayores, qoc la levantaron á punto 
tanateo, y en que debemos ponerla plu
ma para confufion délos queoy la habi
tan , y reconocer fu poca actividad, y mu
cha tibieza.
, ILíUn fus términos llenos de minera

les de oro , y piara , y otros metales, co
mo ¡o manifieíla la Sierra d G  idor,dc la 
quaicn algunas copias de Rasís hallo vn 
iníignctefhmonio jdefcriviendo la Sierra 
Nevad i. Palabras fon fuyas : E  ay minas 
de plata, e de plomo, e de fierro e tantas, 
que es maravAla. E  los d¿ Fenicia quan- 
do vinieron a Efpaña fallaron muchas en 
efia ttérra á vijia de el mar, e ficteron mu
chos posos para jacar la plata , é bujear el 
oro, ca llevaron mucho en den/afia en la 
tierra fóbrela Villa e Cn(htlo di Berja,que 
efla en el territorio de Almería, y ant-j?¡la
mente tocaba a fu jurijdicion Y pruiigmé- 
dr» idehntadizc: Que llamábanlos Moros 
Gormita dehebt que qu.ere desir tanto co
mo Cuevade oro, é aora llaman d efia tier
ra la Sierra di Gador.

Bien dan á entender la riqueza de ef- 
te P.iis los vefligiosque oy permanecen en 
dicha Sierra de Gador, que eflá de Alme- 
i ia vnas tres leguas. AHi le ven oy grandes 
efcoria!cs,quc llama el vulgo plomeras. Y  
ha ávido muchos que con efefto,felicitan
do fus ganancias, hanfacado grandes can
tidades de t ftj met il, y muchas reliquias 
y fragmentos de plata, que fe efeaparon á 
Ja codicia de los primeros Fundadores: y 
generalmente nueílras Hdionas no acj- 

,* ban de encarecer lo mucho que de ellos 
metales preciólos robaron los Feniccsen 
ellas Collas de Eípaña,principalmente en 
ella Región Meridional delaB rica.

Y  aunque los Fenices fueron los 
primeros que rompieron ellas minas, y 
desfloraron fu riqueza ,defpues los R o 
manos no dieron lugar k que cfluvieflln 
ocio fas bolviendolasá cultivaren lu tu ñi
po, 6 ya lea que 'os Fenices no las de\a- 
rondei codocxhauíhs, ó ya que la tierra 
decantandoen aquel intervalo) quehu- 
vo de vna nación k otra» fe rehizo para dar

nuevos frutos á lo* venideros. Conlla fer 
cftoafsi por muchas monedas Romanas, 
que fe han hallado en algunas ocafiones 
cavando en la Sierra-, vnas de OCtaviano 
A u güilo, oti as de Vefpaflano,que me ma- 
mfelló vn cunofo y entendido en letras 
humanas.

Defpues los Arabes Africanos, no 
menos codiciólos que los Romanos, y los 
Femces continuaron la mifma obra, y la 
renovaron á fu exemplo, penetrando los 
fenosmas íntimos de la tierra, de donde 
facaban grandes cantidades, afsi de oro, 
como de plau, y otros metales, fiendo efla 
la caufa de averie puedo los Moros árda 
Sierra -¡Górmitade heb, que quiere dezit 
en fu Ar< bigo Cut va de oro, e como le lla
man á efla tierra la Sierra de Gador, pues 
en lapropriedad Arábiga ie riduccáG/í- 
dor Cueva de oro, íiendo notorio, que 
Gar fignifica cueva. Fuera de efla ay otras 
muchas minas en el territorio, y campos 
de Almena,que ellas tmfmas dan teflimo- 
nio de fu natural riquezi , publicando!» 
ocaflon que i  la mano tuvieion para en- 
riquecerfc lus Ciudadanos, y habitadores, 
efpecialmente los Reyes, que como pri
mogénitos de la fortunaron los preferido« 
en ellos mayorazgos.

N i es menos ponderableen lanatutu- 
ral riqueza de el territorio de Almena,las 
piedras preciofas que efla biotando natu
ralmente la tierra} que pudieron aprove
char los Moros con menos diligencia,/ 
coda, que los metales, por fer la tierra po
co avara de eda riqueza , que fin premio 
alguno, ñique febufquen en fesfenos,ella 
mtitna lasarroji,como fruto natural, en lo 
cfpecisldc fus campos.Es muy á efle pro- 
poíito lo que efcrivio Florian de Ocnmpo, 
q aunque arriba queda dic o,es aquí con- 
teílacion.y debo tep< tirh \ La legua que ay 
defde Adra ha fia Almena, efia llena de 
placeres , y de deley tes ,que no fe puede fig- 
n ficar cofa mas apacible: eflo quant o a i a 
fre/cura de fus frutas y  arboledas .porque 
qnanto á lo demos , va todo tan heno de pe- 
dreriapreciofa, que pocas partes en Efpa- 
ña le ihvauvr.it aja: de/, tanates, y  jacin
tos ninguna le puede igualar tjtñaladameti-
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te en el campo de N ifa , comarcano á efta 
Lindad de Almena, donde Je  halla multi
tud de ellos.

Aquí fe llega el P. onnontorio Cha- 
ridemo de las Hiltorias antiguas,y moder
nas» llamado oy Cabo de Gata, l'eis leguas 
al Levante de la Ciudad, acrecentando el 
reforo, y caudal de ella pedrería con fus 
Agatas hermolas. El niilmo Autor vn po
co antes de lo referido dize : Tres leguas 
defpues de Moxacar hallamos el Cabo de 
Agatas, el qual fue nombrado de efie ape
llido , por Jer vna parte de jierra metida 
muy adentro de el mar, é incorporada toda 
con vnas piedrasprenojas, llamadas Aga
tas, en tal manera , que por folo no tener 
otra pizarra ,J i nó todo de las tales Aga
tas , cajino las efilman en Ejpaña ¡ dado, 
que por muchas partes de el mundo, donde, 
fe llevan, j'on acatadas, y  tenidas en pre
cio.

Y  fíendo ello afsi, que de ellas pie- 
d as íe dixo el Promontorio,Cabo de Aga
tas, es confcquencia infalible, que el cono
cimiento, y vio de ellas en elle Cabo , fea 
mas antiguo que la era de los Moros, por 
queaísi como nueftro vulgo Jo corrom
pió en Cabo de Gata, ellos le dezianCtf* 
bita, corrompiendo el nombre con que lo 
bailaron : y conoccfe la antigüedad dcef- 
tus hermo/as piedras; pues como tenemos 
dicho es tradición, llevaron las naves de 
1 1 Rey Salomón para el Templo Hierofo- 
lymuanoinnumerables, con quehermo- 
l.arun aquella maravilla de el mundo.

No debe tener menor lugar la Sierra 
de Filabrcs, q eftá también en la comarca 
de Almena , que aunque no de piedras 
preciólas, es muy abundante de marmol 
blanquilsimo, eíhraado en eftos Rey nos, 
v que compite con los mejores alabaltros, 
tanto, que merecieron la recomendación 
do los antiguos. Fueron eftas piedras de
g. an vio entre los Moros para fus fabricas, 
v e f  ulturas, com odixoel Arabe Rasís: 
En fu termino f  efcrive} hapedras de mar
mol muy bueno, i  muy blanco, é non muy 

fuerte, e facen ende muchas ollas, é aytt- 
daníeele el en muchas cofas, é de muchas 
guijas, éfacen de el muy ferino fas imagines.

A la riqueza de eftos frutos nativos 
en piedras preciólas, acrecienta el gran te- 
foro de la labranza , y labor de feda, que 
aunque la primera fcmilla vino de el Orló
te con los Moros, ó né mucho antes ¡ la 
benignidad de efte clima la ha refinado ta
to , que mas parece fruto natural de la tier
ra, que adoptado , mejorando fu calidad 
con que falló de fu primera patria , fin ef- 
trañar las influencias de fu Cielo, y luc
io.

Comprueba la abundancia de la mu
cha que fe criaba, la grueflu renta que go
zaba el Rey Moro de Almena, por los tri
butos q della le pagaban.De ellos hazc mé» 
cion Zurita ,hb.to. de fus Anualescap. 
7 y. E l Rey Abohardillas, como tema la 
Ciudadde Almería, llevaba todas las ren
tas de las Aipujarras, que era la principal 
riqueza de aquel Reyno,y los de las Alpu- 

jarras haziau mucho exerctcto en la labor 
de la feda ,yde ella focaba el Rey Abobar- 
dillas nuevo tributo.

Pero mas memorable es el teftimo- 
nio, que dH de efta crianza de íedas Rogé- 
ro de Ovedén en los Anuales Angltcos, 
cuyas (ó las palabras: 2 lemde trajivit claf- 

Jis Anglorum per nobilem Civitatem A l- 
martam, vbifuit nobtle fericum , quod di- 
citurfencumde Almena. De donde fe ar
guye por vna parte la gran copia que fe 
criaba, fobrando que llevar á otros Rey- 
nos* y por otra, fu gran calidad en la eiii- 
mación que de ella le hazn fuera de E(pa
ña , nombrándola por excelencia de A l
mena. Mucho fe ha perdido de efte gran 
trato en los tiempos prefentcs, defde que 
faltaran los Moros *, pero es muy confíele- 
rabie el que ha quedado,y da tan buena ca
lidad la que fe cria en fus comarcas, y en 
los pueblos de íu territorio,principalmen
te en la fértil ribera de fu rio, que por el 
trato que ha quedado, íé conoce muy bien 
aver fido deexccfsivocaudal, y riqueza lo 
que fe gozaba en los tiempos flrndos de 
fu grandeza, quando tantos pueblos eran 
fus tributarios.

A efta difpoíkion natural tan favorable 
de !a tierra,adelantaba mucho la buena, e 
ineeniofa índuftna de los naturales,logran 

& da
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do eftos frutos; no foio contentandofc coït 
gozar cl favor de U mturaleza, cultivan* 
dolos» fi no que artificiofamente los labra
ban , de que fe feguia grande vtihdad, y 
confiderablcs ganancias. T  oca efto el M o- 
ro Rasîs, dtziendo : Que moraban en A l
méria los fot îles Maefiros de labrar paños 
de oro, y feda , è muy nobles. Declarando 
en efto, que quien la enriquecía principal
mente era la indu liria, y el ingenio délos 
Ciudadanos.

. Avíale introducido en Efpaña la no
ble (aborde paños de oro, y feda,á loque 
©y llaman brocados,de (de los años de 850, 
por mandato, y cuidado de Abderranieth 
Irgundo de efte nombre, Rey de los Sar
racenos deEfpaña,que con ella invención» 
y otras obras infignes ennobleció fu Rey- 
no; teftigoel miimo Autor, hablando de 
fu Rey : Hic aquas ex monttbus tn vrbi- 

• businvextt, templaedificavit, értextri- 
?ias parmi preño fions euro intertexti per 
Ihfpamas inftituit. Afsi las refiere Am
brollo de Morales fobre San Eulogio, en 
Jos E fe  bollos al Itb.i. de el memorial̂  cap. 
x .nu 3 En el arte, pu es,de texer cito» paños 
prcciofos» que Abderramen procuró in
troducir en todo fu R cyn o , los de Alme
ría ie aventaja) on fobre todos; y de aquí 
procede la memoria Ungular que de ellos 
ímeefte Autor, efpecificando los de Al
mena, y no los de otro ningún pueblo de 
Efpaña, por 1er fu labor la mas primorofa, 
en cor.lideracion de todas.

N o es menos digno de traer à la me
moria la que hazen comunmente los Au
tores de la fabrica, y trato de eípejos que 
en ella fe labraban; fin duda debió de 1er 
muy conliderable, y de mucha hermolura 
en aquel tiempo ; pues de ella tomaron 
ocafion algunos para darle el nombre de 

-Alméria à la Ciudad , cuya vozfignifica 
Efpejo > ó cofa dejpejada.

De aquí le iiguió la pujança de los 
comercios marítimos que tuvo , por que 
aviendo efpeciesde mercancías (  ó natura
les, ó artificiales }  que vender,ó permutar, 
vs el reclamo délos ánimos forafteros, y 
de las tierras mas apartadas para felicitar
las, en Palles ágenos: ni ay imán que afsi

tire del hierro, como ellas de 1 a plata, y el 
oro, teniendo por mas vul las Ciudades, 
nofolo el buen defpacho de lo que les fo- 
bra, li no el recambio de lo que les falta; 
ni ay campos mas fértiles, arados, y fem- 
brados , que afsi fruttifiqucn , como el 
mar cultivándolo con la navegación, y co
mercio. Efte tuvo Almería en g^nde 
acrecentamiento, y mientras le duró elle 
trato fue emporio celebrado, donde con
currían de todas las riberas de ambos ma
res, aumentándola á gran riqueza, y col- 
mandola de todo bien, como dixo Rasí'¿ar
mando fus Principes , y fublimandolos á 
gran poder , con que fueron temidos en 
otros Reynos-, y aviendo defeaecido Al
mería en efte trato y comercio, fe vinoá 
reducir ¿ la corta fortuna,en que oy al prc- 
fente yaze.

-Eftafue la razón, y  motivo que tu«’ 
vieron los Arabes Africanos, que conqui£ 
taron á Efpaña, pata mudar al fitio donde 
oy cftá fundada Almería, fus cafas los que 
eran Ciudadanos de la de V rc i, como lo 
lodixo Ebrctmo: Secusmare propter fir- 
mitatemloch éropportunitatem maritml 
Tortas, reftaurarunt. Y  nueítias Hifto- 
rias la llaman Ciudad menttfsimay de muy 
gran comercio^ contratación, que ion pa
labras de Z  amalló.i, l:b. 12 cap ó de don

de las repite Manána,y otros modernos.
Crecida de fuerzas con elle trato, y 

comercióla Ciudad de Almería, rtfvalóá 
lo ilícito , y del comercio dió en py ratería, 
figuiendo efte nuevo tumbo de enrique
cer, pareciendoles era de menos cofia , y 
mayores ganancias, fin repararen los raa- 
nifieftos p; ligios que le le podían recre
cer. Traía tn corío,gruc{fe numero de 
baxcles, y fus colarlos corrían los mares, 
I íI js, y riberas de la Chrifiiandad, mfif- 
tandolo todo, fin aver hazienda, ni perfo- 
nafegurade fus adaltos, eftancando la na
vegación, y embarazando los comercios 
con el adumbro, y cfpanto, que en todas 
partes infundían, y los danos que las Repú
blicas, y ReynosChriftianospadecían.

Luis de el M ¿r mol conficfla,que arro
jaba el Pueitode Almería cien buxeles de
icmo, que es dczir de py ratas prcpaosi

en os
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-ños de la Ciudad, fin los allegados,y con- 
fcderados»que tienen colturnbre de acudir 
Juego donde ay abrigo, que les haga efpal- 
das para íus mfultos. Las Htfiorias de los 
Genovefes, que por el mifmo tiempo cur
iaban también el nufmo cxercicio náuti
co» exageran mucho fus robos, y quanto 
imperio tenían en el mar,y quan aílombra 
daslaslílas,y Coilas de Italia,y otras Pro
vincias. Veafe a Juñimano,//¿ 2 ann 1 1 1 7  
y HaubertoToglieta,//¿.i. yen e! ínterin 
oygafe á Pedro Bizarro de Bello Sarracé
nico : Crebris fa llís  excnrfiontbusy nonfo- 
tíirn totum Occeanum Htfpantcum mire 
dtvexaverunt , fed ettam pleraque Maris 
Mediten anei oppida, portas, ¿r loca baud 
fine tnagnapopuli Chrifitani flrage, atque 
fortnnarum otnnium amtfsionc quam mi- 
ferrimé mquictavertmt, &  dirtpucrunt. - 
. Con ello 1c hizo Almena» nofolo 
poderofa» fi no formidable , y acomuló 
tanta riqueza, que le motivó atTudcnfc 
dezir, tema infinitos teforos, Y  Anielmo 
de O  na, exortando á los Genovefes para 
el aílalro de ella Ciudad, no halló cílimulo 
que mas vivamente les pudicfle picar» que 
lareprefentacion de tantodefpojo, como 
en dicha Ciudad citaba junto» y avia de fer 
premio de fu victoria. En eltilo de Pedro 
Bizarro concluye a ís i; Non conmemoro 
h k vobis mmenfas opes , pretiojifsimam 
füpellelltlem, ac cateta, quaiure belh, f i  
vtlíores fuerimns» tn nofirampoteftatem 
devement> citm fatis conftet> ¿r plañe in 
confejjofit hanc vnavt vrbem inflar omntü 
diifpamarum cjfe, m quamfctltcet otxmü 
retumpretiofarum acervas recónditas fit» 
&  ajfervatur. Baílantemcnte echó elle 
Autor el hyperboleá la riqueza de Alme
na,

Muchos, y diverfos fueron los »Hál
eos, y robos que los Cofarios de Almería 
bizieroncn las Ciudades, y poblaciones 
marítimas: fueramcnelter largaHiíloria 
para referirlos todos, y mas quando po
drán rcgiñrarfc en nueltros Anuales, ert 
les Genovefes, y Franccfes,que latamcn-
t- hazen de cada vrsa, en particular, men
ción.

Eero concluyo eñe punto con 1» memo

ría, que de los pyratas Arabes de Almería 
le Im e en la Hilloria de el Santísimo Va- 
ron Oldegario, Arijobifpo de Tarragona» 
refiriéndote en ella la caza que dieron en 
compañía de otros á vna Galera deChuf- 
tianos,y como el Santo los libró milagro- 
lamente. Relíetelo aíst el primer Autoe 
de la vida, y hechos del Santo, vezino á fu 
tiempo, de que haze copia en fus eícripros 
Vicente Domench entre los Arpobifpos 
de Tarragona ¡ y Didgo, en los Condes de 
Barcelona, cap 130. Las palabras cílán cf- 
cnptascon fencillcz antigua: Aconteció 
vna veas, que ciertos Cofarios de (a Ciadad 
de Barcelona inviniéronlas tierras man- 
ttmas de los Moros déEfpa ña, robando las 
cafas de ellos, matando a muchos cauti
vando otros -,y cargando vna Ga'era de los 
defpojos , dieron la buelta con alegría, y  
triunfo para Barcelona : oyendo eflo los 
Cofarios de Almena, Tienta, y Valencia* 
fentidos de la villoría de los Chrijhanos, y  
dt la muerte délosfuyos , armaron muchos 
baxcL-s y yfueron tras ellos y dándoles caza 
día y  noche y ¿re.

Y  proligue cltuvieron á gran peli
gro los Barceloneícs, de que los reicaró el 
Santo, que ya era muerto. Y  avicndo lu- 
cedido eite cafo» fi no eo el rmimo año de 
fu gloriofo tran(ico(que fue año de 113 6  )  
es probable prcfumpcion, feria en los dos 
ó tres próximos íuccfsivos, quando citaba 
frefea fu memoria,y el Cielo esforzaba la 
opinión de fu fantidad con milagros.

Ellas (fin otras muchas que refieren 
lasH iitorus) (on las particularidades de 
la Ciudad de Almería , ponderando fu 
gran riqueza, fertilidad de fu Cielo, y 
tierra, abundancia de frutos , indufina de 
fus habitadores, y tXercio de la ti arine¡ia.

Y  á buen diíluríb,f.gueíe tratar de fu 
régimen, y goviei no político, 

como veremos al capi
tulo figutcntc.

*• *#
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Capitulo Duodezimo.

A C R E C E N T A D A  A L M E R I A  E N  S U  
mayor grandeza por los Moros Africanos, fue Corte, 
habitación Real, y Cabera de Reyno. Tratafe de fu 

govierno politico, y algunos fucefTos particula
res de fu gran poder.

C ierto es , fue mucha la variación 
queá los prmc:pios tuvo la Ciu
dad de Almería en fu govierno 
político» y regimen publico,an

tes de llegar á fer Cabera de Reyno. El 
Auror Arabe, á quien íigue Don Diego de 
Mendoza, efcn\ñ?,qucaeella,y fu comar
ca, íe formó vna Provincia, ó territorio 
pequeño, de los que contorme al vfo de 
los Arabes, llamaban Coras, no compre- 
hendiendo mas que la tierra que cortaba 
Ja linea vi fu al de el Onzonte, laqual, fo
gón fu coílumbre, era habitada de alguna 
generación, ó familia Arabe de lasque en
tonces vinieron á Efpaña.

En ella primera dilpoíicion, que fue 
quando fe abrían las zanjas de fus prime- 
roscimientos, Almena no fue Cabera de 
Ja tal Cora, fi no Vrci. o Begena, de quien 
la Provincia fe llamó Begiaya-, bien es ver
dad que ellas Coras no perfeveraron mu
cho tiempo en fu fer : ampliáronle vnas, 
y limitáronle otras, conforme á la capaci
dad de la tierra que Ies copo,ó ya incorpo
rándole con otras , ó por parenteíco, ó 
arbitrio de los que governaban.

Deaquirefultó la fegunda divifion, 
en Prefetturas, ó govierno» mas dilatados 
duelas Coras , á que el Geógrafo llama 
Ektim ,explicando las que avia en Efpaña* 
y debe creerle , ó que comentaron , ó fe 
reduxeron a mejor forma, defde el año de 
7 56. en que AbderramenS^ctfíbt de Moa- 
bia , fe levantó con Efpaña,mandando lia- 
r.r u íe Emiralmumenm, que en Arábigo 
í'uena lo mifno , que poteftad foberanaj 
por que á lamudan§a, y alteración gene

ral que huvo entonces en toda la Provin
cia 1 fue coníiguiente , y cali neceflario 
que la huviefle también en ¿las Prefecturas, 
ógoviernos inferiores.

A confequencia de efto viene, que 
por los años de 976. fe halla la Prefectura 
de Almería en los eferitos de Abenrasis, 
que acabó en eñe tiempo fu Hiftona, in
corporada con la de Iliberia, y parece que 
fue la caufa, aver venido ya la Ciudad de 
Vrci á gran declinación , y Almena no 
aver crecido tanto , que pudieílé fufhtuir 
en la dignidad de Cabera , porque toda
vía no era mas de Cadillo :yaísi fue ne- 
ceflario,agregarlas ambas á pueblo de mas 
porte, y crecida vezindad. Ampliada def- 
pues, y acrecentada en población, y rique
zas, como llegafie al grado de Medtvat, 
que (igmñca Ciudad, la Prefectura de Bc- 
giada fe deímembró fegunda vez de la de 
Elibcria, y bol vió á tener fu ten itorio, y 
govierno diftinto, quedando Almería def
de entonces con la preeminencia de Me
trópoli j porque fucediendo a la Ciudad 
Vrcitana en Jo principal de la población, 
debia cambien íuceder en lo acceílono de 
la dignidad-, pero de tal fuerte, que en el 
nombre de la prefectura no huvo altera
ción alguna , llamándole como antes, y 
con el nombre que los Moros le pulieron 
á Vrci Bsgtana, confervando, en telhmo- 
1110 de lu honor , y antigua grandeza, efta 
fombra honorífica de lo que avia íido.

Toda ella relación faca nueftrodif- 
curfo de el Geógrafo Arabe, que hablan
do de la Prefectura, le dá por nombre Bc- 
gi.iya\Hanc

ana
-9
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qtiababentur , Vrbes Almería, &  Berta 
aim Caftellis quam plunmis. Peroquan- 
co al honor,y luftredeCíibe$i, poneloen 
Almena, íugetando!e,como á Metrópoli, 
otras Ciudades, y pueblos de la prefectu
ra. Aísi parece en la pagina 162 'Deprima- 
njs Almería Vrbibusfunt Bergia, ¿r Da* 
taya Y  proíigueála pagtn 163 Vibs ati- 
jem Begiana celebris erat ante Altneriam, 
fedetus íncola ad Almenam Je Jetransfe- 
rentes hancpopulojam dirutam illamred- 
didere. Decía raudo quclas preeminen
cias que Vrci', ó Bsgena avia tenido an
tes, ya por aquel tiempo citaban codas craf- 
ladaclas, y gozaba de ellas Almena.

Quontoal Magiltradoquegoverna* 
bacila Prefcótura, no defeubro cofa parti
cular diftinta de la policía que fceíhlabaen 
las demas prefedturas de los Moros: Ja ma
teria por fu antigüedad, es muy confufajá 
que fe llega la poca', ó ninguna diíhncion 
con que hablan de ella nuctíros Autores,y 
Ja falta que tenemos de los Arábigos. Valen 
fe, pues,los nuef: ros de nombres latinos,ó' 
EfpañoUs, y por equivalencia Alelen lla
marlos 'Prefeflos, Prejidentes, Adelanta• 
dos,Cabceres: otros, retiñiendo Iosfuyos 
proprios, Arráeces, Ale ay des ¡Emires ¿pero 
losÁrabcsacrecientan gran numero de vo> 
2 “c;muchas recogió Guillermo Pollelen la 
Ib(foria Oriental,pag 79 cuyas palabras 
es bien fe apunten para mayor luz de lo 
que diremos 'Pcrefletiempo (dizc )  ellos 
(los fiiceíTorcsdc Mahoma^yr nombraban 
todos Emir 'Principe el que puede mandar, 
6 Emir el Mtimemn Principe de los Pie
les ó Amur o Caieph, Proptettor, y Arbi
tro b Sultán,feñor de eldornimo.como ha.¡la 
oy día fe nombran ó Maula, rico Principe, 
¿re. Con advertencia,que muchos decf- 
tos nombres nunca fe daban , fi no á los 
mayores,y fupremos Principes délos Sar
racenos: otros vfaban,que defdecianá los 
Msgilirados menores de las Ciudades, y 
Govei nado *cs de Provincias; pero entre 
todos era cekbradiísimo , y el prime- 
10 Emir , que fuena Emperador, Rey, 
ó Pnacipe , ó qmen todo lo manda, 
vocablo que ha penetrado cafi todas las 
naciones , y lenguas de Europa» apli

cándolo también al Prefctto Principe, 6 
Caudillo fupremo. En el mar de Emir 
tomaron los Caftcllanos Almirante, co
mo le puede ver en la fíiftoria general, 
4 part. en la Chronica de el Rey Sinco, 
y en la de el Rey Don Alonlo el Vn- 
dezimo , cap. 184. y otros muchos, que 
confirman diverfas leyes de las Partidas» 
vfando de el en el Principe ,ó  Perfeóto, 
no (olo de tierra , fi no también marí
timo.

Hallo afsimifmo , que en el prin
cipio de la fetta Mahometana, come nejo-* 
dofe á dilatar fu Imperio , á los que go- 
vernaban las Provincias llamaban Em i
res , ó Almirantes , con reconocimiento 
al Califa , que Cambien fe llamaba Em ir: 
pero para diferenciarlo, y mamfeftar fu 
feberania dábanle aditamento, diztendo» 
Emir elMumenin, Emperador, ó Princi
pe. De donde parece fe cortó con alguna 
corrupción el nombre de Miramamolin, 
tan conocido en nueílras Hiílorias$ pero 
á los Governadores ordinarios con precií- 
fion, foto llamaban Emires, y las Hifto- 
rias traducen, ya Gubernatores,ya Imperad 
tores, ya Preferios: digna advertencia que 
debemos obfervar para inteligencia de 
nueílros Annales.

La infiitucion de elle Magiftrado,di- 
zen fue por el mifmo Mahoma, que pri-i 
iberamente crió quatro Em ires, por los 
quales fe adminiftraficn las armas contra 
losChriftianos. Afst lo efenve la plumado 
Anaftafio, Autor de la Hiftoria Miícelia, 
hb, 18 pag 104  Mortutts eJiMahomcth quí 

Jlatuerat quatuor , Amirreos expugnando 
Chn(líanos, qut ex genere Arabumfuerant. 
Y fiGiberto en el Chroniconalaño630. 
de Chrifto: lite  Muham medusjn Regno 
Sarracenorum quatuor Pratores Jfatuit, 
quiAmirci vocantur} continuaron los fu- 
ceílbresde Mahoma elmifmo mlhtuco, y 
los acrecentaron al compás de las tierras, q 
de nuevo adquirían, de quedan tedimo- 
nios auténticos todas las Hiftonas Ará
bigas^ aun de ellas ha íalpicado a las nucf» 
tras , el llamar Reyes d c/los Emires', y 
otras vetes,Principes, Confules, Preferios 
SatrqpaS)ConCidctA¡)do la condiciónele los

I2 M v
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Magiftrados, á quien fe aplican ¡ f¡ bien el 
Rey Don Alonfo,el M agno,no lesqutfo 
dar mas nombre,que el de Pnfidenres.

De lo dicho debemos afirmar,en co
mún inteligencia de los Autores , era E£ 
paña en la primitiva república de los Ara
bes, vno de los Almirantazgos grandes,en 
que por confequeiioa citaban incluios 
otros pequeños, que como ramas proce
dían de el mayor tronco, y eftas eran vein
te y cinco PrcfeCtu ras, en que dividieron 
las tierras de E ipaña, que los A rabes pofie- 
yeron , como afirma el Geógrafo. Llamá
banle, pues, ellos Prcfeóbos Emires, to
mando el titulo de las Ciudades quegú- 
vernaban, diziendoie,el Emir de Bahai- 
ra, el Emir de Cordova, el Em ir de Sevi
lla &c. Y  aunque de ello ha quedado po
ca luzen nueflros Autores, no de el todo 
apagada , que Lucas Tudenfe llamó al 
Em ir de Cordova, Almiranteen Cor club en- 
jem  i y el Ar^obiípo Don Rodrigo: 5Pr/»- 
cipem Exercitus Cordubenfis* Y  en la gfc. 
ñera!,el Caudillo de Cordova,continuan
do efia variedad con que fiemprc traducen 
el nombre Arábigo Emir.
•, En que fe debe coniiderar, quecíhe 
Almirante, ó Caudillo de Cordova,no era 
el Rey íupremo de los Moros de Efpaña, 
que en Cordova tenia fu filia, por que de 
•1 hazen luego mención á parte los mif- 
mos Autores: y el Tudenfe, defpuesde 
aver efento la prifsion de el Almirante, 
pro ligue luego al Rey de Cordova: Vnde 
contur batí totius Mauritania Barbar i,lu- 
gubri praconto vociferantes, neceffarté 
ad Cordubenfem Rtgem legationem mit - 
tunt decentes, impetum Cbn/hanortm fe  
vlteriusfuftinere non foffe. Y  poco def- 
pues, refiriendo la infinita Monfmaque 
íéahilo de Efpaña,y Africa,contra el Rey 
Don Ordoño. dize, que fíu ic expedí tioni 
JRex Cordubenfis Abderrahmam dúos mag
nos Ducesprafecit. En que también con- 
cuerdan el A r§obifpo,y el Rey Don Alon
fo. De donde con claridad ic colige,co
mo aquel Almirante no era el fupremo 
Míramamolin de Cordova, fi no perlón a 
de inferior dignidad.

Confiderando lo referido* no nos

debe admirar la gran multitud de Reyes 
Moros que fuelen ocurriren los AnnaUi, 
pues en el tiempo que citaban vnidos lar, 
Arabes de Efpaña, en muchas, y diverfas 
Ciudedes, los avia , como Rey de Bada
joz, de Valencia, de Denia, de Cara vaca, 
de Segura, de Menda , de Zaragoza, de 
Granada, de Almería ¡ ó ya fuelle pagan
do fus tributos, y dando la obediencia al 
fupremo leñor Miramamolin de Cordo
va , en quien florecía la Monarquía de los 
Mahometanos , ó que folo eran como 
Virreyes, ó Governadores , quevna,ó 
otra inteligencia caben en la voz de lla
marlos Emires.

Valgan eftas obfervaciones, en que 
nos hemos dilatado, para aftentar, que Te
gua la policía de los Arabes, en aquellos 
primeros años de fu entrada en Efpaña, el 
goviernode la prefectura Begtaya fue por 
vno de ellos Emires, ó Magiftrados:y qen 
Almería,defpueique fue Cabera de la pre
fectura,huvo fu Almirante, como lo avia 
en otras muchas Ciudades,y eraCabega ds 
fu Almirátazgo.En cfteeíhlo de govierne 
feconfervó.y permaneció algunos años,dá, 
do la obediencia á los Califas de el Onétc, 
mientras duró en ellos el Señorío de Efpa
ña j y defpues á los Mir<imamolines de 
Cordova, vmda con los demás miembros 
aJ cuerpo vniverfal de la Monarquía, du- 
rando en efta for ma haft a los años de i o 1 6 
quedefquadcrnandofc el Imperio délos 
Moros en Efpaña con fus difenfiones, fe 
levantaron grandes alborotos; y tumultua
da la Monarquía en rcbolucion tanvm- 
verfal, las Ciudades mas puncipales le
vantó cada vna fu R e y , aícendier.do la de 
Almena,entre otras,á eñe fupremo grado 
de exaltación, fiendoCorte, y lilla Real 
por muchos años , de Principes Mojos, 
que le inmulaion Reyes de Almena, m¿- 
nifefisndo fu gran poder, afsi por mar,co
mo por tierra.

Todos debemos covfcfíar,es efta vna 
de las mas iluíties me monas que de efta 
Ciudad pueden e ícnvuie, y dtíeo de dar
le alguna luz mas de la indinaría; fi bien 

las Hiltorias corren tan ebícuras, y cortas, 
que feu precillo contentarnos con mucho
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menos de lo que pide la calidad de el 
aflumpto. Es cierto,fuera de las Hiltorias 
de Caltilla , la de lfmaél de Amano me 
bailara para vna relación muycopioík, íi 
la hu viera podido conieguir originalmen
te entera j hallóme folo con vnos tcagmen* 
tos, traducidos en Gaílellano, de queda
remos Inficientes noticias con toda curio- 
íidad.

Quanto á los principios de elle Rey- 
no, afirma Don Diego de Mendoza» co
m en ten  Almería ella dignidad Realdef- 
pues que los Moros fueron echados de 
Cordova, que en rigor corre defdc el año 
de 1236. en que Cordova fue ganada} mas 
ello parece no puede fubfillir, por que co
mo vemos, antes de dicho año, y que fa- 
liefie Cordova de poder de los Moros,hu- 
vo Rryesen Almena s deforma, que lo 
principal,y mas florido de aquel Reyno 
concurrió á la conquilla de Cordova, he
cha por el Santo Rey. Y loque Mendoza 
quiíodezir, como el íedeclara, hb.^fol. 
7y.es, que ceñando el imperio de los Mi- 
ramamulines en Cordova, de las cenizas 
de aquel Reyno fe levanto cfte de Alme
ría , como algunos otros en Efpañaj pero 
bien cierto es, quede eñe primer bueleo 
que dió la Monarquía de los Moros, hada 
perderá Cordova de todo punto pafiáron 
años, y en dlc intervalo floreció, yeíluvo 
el Rey rodé Almeriaen fu mayor grande
za Lo miímocafi afirmad Ar^obifpodc 
Toledo, tratando delfín , vltimoMira- 
rrumolinde los Abenumcyas en Cordo- 
v i cap 47 de fu Hiftoria Arabe.

Comprueba también cíla dignidad 
Real en la Ciudad de Almena, la concor
dia, que al fin de el año de 1308. hizieron 
los Reyes Don Fernando el Quarto de 
Caílilla.y Donjaymeel Segundo de Ara
gón , en que conformandofc para con- 
quillarel Reyno de Granada, fue capitu
lación (  derive Zurita, Ub y cap.j^JQ ue 
el Rey Don femando en fu  nombre, y  de 
Jus (ttcejfores hazia donacton al Rey ‘Don 
J  ay me ,y á fus defendientes, de el Reyno 
de Almena, en quenta de la fextaparte de 
el Reyno de Granada j aceptando para el 
Rey de Cafilia las Villas de Quejada ry

Bedmar, con el Valle, y fus Aldeas. Ahón
dete, Lucubin, y Arenas, que avian fido 
del Rey de Cafhlla , y fe  tornaron a ga
nar por los Moros. De cuya donación fe 
conoce el Reyno de Almena » y de la re- 
íervade los Lugares, como todos pertene
cían á la Real corona Almerteníe.

El primero que obtuvo la dignidad 
Realen eílaCiudad, y en ella fe coronó« 
fue vn M oro, llamado Abenhamit i pero 
afsiílióle poco la fortuna» por que otro de 
la miíma Ciudad» cuyo nombre en Afia. 
Se reveló luego contra el, y apoderandofe 
de el Alcázar, faltó huyendo Abenbamitt 
y por vengarle del competidor, fe dio por 
vaffallo de Hayran Alhameri » Alcayde 
Vaieroíb, que pofleia otras Ciudades en la 
fatal difeordia que inquietaba los Sarrace
nos : y rebol viendo ambos fobre Almena» 
fe apoderaron de la Ciudad: y defpues de 
veinte días de fitio del Alcázar, quedando 
prifionero el rebelde Apa , á quien por 
caíligo, acompañado de fus hijos, precipi
taron al mar.

, Autor es de todo eílo el Ar^obiípo 
de Toledo, Hiftortadelos Arabes,cap 40, 
Venti ad eum quidam ab Almería, qui 
Abtnhamit dicebatur, &  fe et reddidit in 
Ttajfatíum. Y  luego : Venerunt 1taque A l- 
bayram &  Abenbamit partter Almeriam, 
¿rHayram obtmuit Civ¡tatem:viginti au- 
tem aiebus cum machinis pnefidium im
pugnantes,quamv'ts forti fstmum¿xpugna- 
verunt ,&  Aflam cum filtjs Juis in marts 
voragmemproiecerunt. LaHilloria general 
de Eipaña refiere lo mifmo,/»£rí.3.ív^ 22: 
à quien figueZamalIóa, l.j^y.cap 17. Luis 
Marmol, lib.2. cap 29. Bleda,//¿ 3 cap 28, 
y  otros, fin dexar las huellas decita Hi (lo
ria. >

De aqui refulcò que Hayran quedó 
con el dominio de la Ciudad de Almería; 
y aunque algunos dizen le coronò, y tomo 
el titulo de Rey , lo contrario c ferì ve, y- 
afirma el Ai$obifpo Don Rodrigo, que 
esaquien figo. Fue Hayran, vno de los 
antiguos Arabes que vinieron à Elpana, 
natural de Cordova, porque de allí lalió 
con todos fus parientes, procurando la 
tcílitucion, y venganza de el Rey lfenfu

leiior,
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íenor, hombretaneoníhntifoimo.valicn- 
te,y can leal á fu Re y, que iicmpre reveren
ció fu memoria, ofreciéndole por él gran
des peligros, y tu vivo, ni muerto faltó á 
ella lealtad. A viendo, pues, quedado en el 
dominio de Almería, no fue íu intento to
mar nada para íi, ni fe trató como R eyen
tes re (petando fu gran lealtad ái/£»íuRey, 
y feñor Miramamohn dcCordüva,á quien 
fu emulo Zuluman avia ddpojado de el 
Imperio, mantúvola Ciudad de Almería 
con otras que avia ganado en fu nombre, 
dando toda obediencia a lu dominio,como 
R e y ,y  feñor de ella. Afoi lo efenve todo 
ci niiímo Ar^cbifpo de Toledo , cap 4,0. 
Hayram antera dilrgebat Ifem , ó 1 quid 
qu d  adquirebat ems nomine adquireOat» 
C> pro eo orattoñera, qua pro Regtbus /o- 
la  fien fiaciebat, &  intenaebat cum a Z u 
lan ai a miurijs vindícale.

En efto trab < j a muchos diasHayran, 
teniendo diferentes batallas con los Mo
ros rebeldes, faiicndo en vnas vencedor, 
en otras- vencido 5 pero en elle intervalo 
nvm blfen, ddpojado deel Reyno , por 
mas diligencia que Hayran pufo en fu ref- 
titucion, y la Monarquía quedó atormen
tada, de luerte que nunca mas pudo con
valecer de la llaga mortal, que cfta vez re- . 
cibió por mano de los fuyos.

Entre tantos baybenes,fíempre Hay- 
ranfuílcntóla Ciudad de Almena, y con 
ella gran reputación entre todos les Cau
dillos de los Anbev.mtentó echar de Cor- 
dovj á Znltyman , y para ello convocó 
otros muchos Governadores, y Alcaydes, 
como lo cfcriveel Ar^obifpo,r^4l. H a- 
lv ex Malaca, Hayram ex Almería, Gid- 
fe  ja ex Gr anata, ó “ Concilia ex Murcia» 
&  loas ahjs tn CampeftribusCorduba con* 
venerunt. Muerto Zuleiman, fe aíTeguió 
Hayran en Almeru,peto fiemprerecehn- 
dofe de H all: Hayram autem ne Halivel- 
letin eum ali quid tnachinar i reverfiis ejl 
Almenam. Y  aviendofe perdido en vna 
batalla, con gran turbación, y fentimiento 
de cíla Ciudad, la experimentó muy leai.y 
fume ¡y  defpues por fu mano reduxo la 
Cmd id á b obediencia de Idriz , nuevo 
Rey de los Moros, figuiendo el exempio

de Granada, y Sevilla. Afsi profigue el 
Arcobifpo : Hifpalis chirograjum obe* 
dientiee confcripferunt quo Idriz in'Domi- 
num receperunt, &  eodémodofe eifubdidit 
Almaria. Pero nunca Hayran tomó titu
lo de Rey de la Ciudad de Almería, por 
que fu intento era rcíhtuir á Ifen fu feñor 
todo lo que le avian vfurpado ¡ para lo 
qual convocó Moros de Africa con el Al- 
caydc, y leñor de Zcuta, Hall Abenha- 
midát la íangre de H ali ¡ el qual vien Jo  á 
Zuleyman vencido, víurpador de la Mo- 
narqu ia de Efpaña, le pareció que era bue
na ocafion gozar de la fortuna , y quifo 
probar que tal le fentaba en fu cabera la 
corona que el otro perdia/rcconoció Hay- 
ran, y los íuyos, que la mayor parte de 
cfta victoria avia fido la traición delforaf- 
tero Hali. Y  viendo Hayran la mala cor- 
refpondencia, y que la emprefíade refti- 
tuir á la foberanu de líen lo que le avian 
vfurpado era ya materia muy dudofa, y ca- 
fi defefperada , mudó de intento , y dis
currió entregar la Corona á fus antiguos 
leñores, los Abcnhumeyas,primeros R e
yes de Efpaña.

P11Í0I0 en execucion, focando de fu 
retiro á vn Abdcrramen Almor.idi, viz- 
nieto de Abderramen Annazar, Rey qnc 
avia fido de Cordova: colo.aronlc en el 
folio R ea l; pero duróle poco la fortuna, 
pues le quitaron la vida,embidiofo¡> los de 
fu miíma fangre: dexo por fu feñor a vn 
hijo luyo, llamado Mahometo , quarto 
Rey de Ahuera , permaneciendo en fu 
Real filia hafiaclañode iop i.cn  el qual 
murió.Tuvo Mahometo grandes encuen
tros con el Rey de Sevilbs y lo que es mas 
de notar , que en tiempo de fu Rcynado 
año de 1084. íucedio la tranflacion de el 
cuerpo denueftro Santtfoimo Prelado, y 
Apoftol de Efpaña San Indalecio, focando 
elteíorode íus reliquias de la Ciudad an
tigua Vrcicana C ya entonces Pechina 3 y 
llevándolas á San Juan de la Pena , en el 
Reyno de Aragón , los dos Venerables 
Mongesdo el Santo Monaftcrio, como di- 
1 enlosen la tercera pote de tila Hiiloru 
latamente, refiriendo el caíocon todas fus 
cifcuülbncijs, y como las ele avióla ano-
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gua pluma de el Monge Ebrctmo, teftigo 
que fue de vifta en efte milagrofo íucefló.

Elfos alborotos» é inquietudes en
tre los Moros de Ei'paña,dió ocafion á que 
entrañen en ella los Almorávides de Afri
ca con innumerable muchedumbre de la 
Monfma, y grandes pertrechos de guerra, 
con pretexto de reforjar la parcialidad de 
losChriíhanos Eípañoles , enflaquecida 
con fusdifenfíonesdouuflicas; pero fu in
tención era realmente feñorearfe de todo, 
y confolidar laMonirquia en vn cuerpo, 
como folia citar , quitando los particula
res dominios, que alterablemente la def- 
pedazaban. Con efte defigmo paffó<7»/£’- 
fo  Bentefufin, poderofo Rey deefte linage, 
en el año de 1086. y de el primer acometi
miento que hizo fugetó á Granada, fíendo 
efla la primera Ciudad de Efpaña que paf- 
íó la fervidumbre de los Almoravides.Có- 
quiftó otras, como dizen lasHiílorias; y 
por razo nes particulares que tuvo en avi- 
íbsde A i rica, bolvióá ella Bentefufin. Y  
en el año de 1091. embió para profeguir la 
empreíDjvna grande Armada,y Exercito, 
íiendo Cabeca y General della Serin Abu- 
bequer, el qual difcurriendo por la Provin
cia , quitó á los Sarracenos muchas Ciu- 
dadc'>: llegó áSevilla, donde el valor de fu 
Rey Mahometano Abenabed le reflftió 
fuertemente ¡ pero venció el Exercito de 
los nuevos Africanos, y entrando en ella, 
lo ¡levaron todo á fuego, y fangre. El Ta
co de la Ciudad fue muy grande, en que 
pereció la mayor parte de fus Ciudada
nos , y fu Rey Mahometo Abenabed que
do prilioneio.

De aquí paífó en marcha el Exercifo de 
los Africanos á poner cerco á la Ciudad de 
Almería, como tan celebrada» cuyo Rey 
MahometOtoida la nueva, fue tanto el pe
lar,y pafmo q cobró, q antes de arribar los 
en. irugosjde melancolía, y rabia rcpétina- 
n ente murió Eflocseniummalarelació 
larga de Ifntael de Ormano,j concluye con 
t fias p..l .bras: finalmente, el Capitán Se' 
nn , aviendo dado orden a las cofas de la 
Ciudad de Sevilla , fepajj'ó con fu Exercito 
c la Ciudad de Almena, donde refidia,fe- 
ñor de ella, Mahomet o ■, el qual, como fufú

¡que Sevilla eraganada por el Exercito de 
Em ir el Mujlemm, y que iban áganarfu 
efiado, murió de melancolía ,y dolor, cono
ciendo , que de ningún modo podía refifi it 
á las fuer (as de los Africanos,y conjidiran 
do laprtfion del Rey de Sevilla.

Tenia efte Rey Mahometovn hijo, 
llamado Alaegtb, en quien citaba la efpe- 
ranca, y íuceision de la cafa Real de Alme
na *, el qual dize Ifmaél, que como vieffe 
a fu padre muerto de diJguflo,y conjideran
do cuerdamente, que no fe podía defender 
de el enemigo, refolvtó ir Je  con fu familia, 

y  hazienda, y afsi pafjo el mar la buelta de 
A frica , parando en las tierras de Bema- 
mtd.que confinaban con la Ciudad de Mah- 
dia (  que oy fe dize Afncd)donde con hon
ra,y corte fiafue recibido ,y  e(limado.

Pero muerto el R e y , y retirado et 
Principe, no faltó quien facóla cara a la 
defenia de la Ciudad: efte fue vn mo/o de 
catorzeaños, que podemos contar por el 
quinto R ey de Almería: Uamabafe Mohecí 
Abdala , yes el vmeo de quien hazeme- 
mona,defpues de Hayran,ú Ar^obifpode 
Toledo i y olvidando los demás,habla de 
efte folo, al contrario de Ifmael, que refie
re los otros, y de efte no haze mención; fe
ria por la poca edad: ticneíc por cierto fue 
fegundo hijo de el Rey difunto, mas am* 
mofó que fu hermano,aunque no tan pru
dente , pues con el fervor de la fangre mo
za, no receló meterfe en el peligro, que fu 
hermano huyó con cautela : cntrófe el 
Exercito Africano por las tierras de Al
mería , rindieronfele todos los pueblos 
agregados á la Corona, y fue tal la bates ia, 
yeftrago, que por vltimo ene criaron al 
mozo Rey dentro de ella,y allí lo finaron; 
fegun la relación de el Arcobifpo, cap 48. 
Infurrexit Almería Mohez Abdall 1, qna- 
tuordecim annorum erat cutn m/nrrexit, 
Ó* totarn terram perdidit prater Almario., 
(ed eum Almorabtdes obfederunt.

En efte eítado dexa la relación el Ar- 
^obifpo, fin dezir en que paró efte íucefló; 
á todo bien librar quedaría vaífallo de el 
R ey  de Marruecos, reteniendo la C iu 
dad en fu nombre,y pagándole fus feudo1: 
aquí fue quando Almería recayó en pod. t
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de los Almorávides, como otras muchas m8.en los quales no fe haze memoria de 
Ciudades de la Betica, que antes poíTtún otro Rey alguno, ni calo particular,
los M oros: paílaronfe veinte yícisaños, de que hazer mención,
que íe cuentan defdc io p i. hafta el de * * * * *
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embardzdrle el dominio de los Almorávides.
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COnel nuevo dominio, y fuperio- 
ridad de los Almorávides, aunque 
corrió algo, no de el todo fe pu
dieron eüinguir las difcníiones,y 

guerras civiles entre losSarracenos deEfpa 
ñ a , cliaban tan hechos al antojo de mudar 
caberas cada dia,q no quifieron venir en la 
concordia de los Almorávides , que can 
bien les eftaba: bolvió Almería, como an
tes, á fu grandeza,gozando fu Rey fepara- 
do , y es de creer > lcru con algún recono
cimiento á los Almorávides, en los quale* 
reísdia la fuprema poteftad de codo. .

Tuvodefpucsde los dichos el Ce
tro Real de ella Ciudad vn Moro, cuyo 
nombre las Hiftorias efcrivcn con varie
dades Arábigas que ligue Marmol,Aben- 
húmeda-, muchasde las nueftras Abenga- 
?na-, otras Abengameya: vfarémosdecl de 
Abengama,por 1er el que ha preferipto en 
nucltrasHillorns: ignorafe la patria,ge
neración, y demás preámbulos de fu gran
deza j pero qualquiera que aya fido,cl por 
fu perfona fue hombre magnánimo, y que 
fupolabricarfe tan gran fortuna, mascón 
a> tuicio político de benignidad, que con 
fuerzas, hazicndofe ávn tiempo cftimar, 
y cemer,afsi de los íuyos,como de los Prin 
cipes Chriílhnos.

E l año de m  8. íé apoderó de gran
des tierras, en el Reyno de Granada,Jaén, 
Murcia, y Almería , y en ella feoto h fi
lia de fu Real Corona, que ficmpre lacón 
fervóen fu dominio, aunque en las demas 
ivivo íes ¿ntercadencias: hallóle en las era- 
prdfjsmas famoías deaqucltiempo,ycs 
memorable la entrada que hizo en d  Rey -

no de Aragón,año de n  21. contra el R ey 
Don A Ion ío, el Primero de Aragón, cu
yas armas diícurrian victorias por todo 
aquel Reyno contra los Moros, fin hallar 
refiftcncia, aviendolcs ganado á Zar ago- 
«pi,dos años antes. Enopoficion fuyapaf- 
io Abengama con Exercito muy podero- 
fojperofuccdiólc infelizmente, porque 
fue vencido de el Rey Don Alonfo, cerca 
de Daroca, con gran deftrozo de fu gente, 
y perdida de vn hijo que murió en la bata
lla.

Dos años dcfpucs, en el de 112 3 . el 
Rey Don Alonío de Aragón, entró por 
las tierras de los Moros con vn Exercito 
numerofojy particularmente fe di7.cpaf- 
fó hafta la ticrra,y Ciudad de Almería ;!os 
Annalesdcícrivencfia jornada, y de ellos 
ficó Carbonel ella íumnia, fol. 39. En el 
mes de OEiubre entraron en la térra de los 
Morosa talantj deftrmnt ̂ engueren áVa- 
¡encía, e aprespaffaren en Xucar e talar ei% 
Denia, é aprespajjar en Murcia, é de aquí 
en Almería Ja  qual en aquel temps era apel
lada Vrcta. De ella propoíicion vltima fe 
conoce permanecían todavía las cenizas 
del nombre de quien los Moros la reedi
ficaron.

E! grande Hiítoriador Aragonés Zurita 
confirma eñe lucefib.//¿ 1 de íus Anuales, 
c jf j  donde dizt'iProcedib conJu Exercito 
tan adelante, quepaffó de la otra parte de 
el rio Xucar, y fue talando la Vrga de ©<?- 
ma, y fueron dtfcurriendo por el Reyno de 
M urcia, camino de Almena, y mandó el 
Emperador fentar fu Realf/bre Alearaz, 
al pie de vna montana, y  allí Je  ajuma qu-

ti-.,,:
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tuvo la fie fia de Navidad de Nuefiro Se
ñar.

CtLbrada, pues» la fie fia de el Na* 
cimientocon la grandeza que pudo tanto 
Principe en aquellos campos, marchó Alas 
tierras de Almena , fin parar hada Gra
nada» talando, y derruyendo las campi
ñas, y las Vegas: ¡legó con todapiofpe- 
naaJ álos campos d,: Gordovj, donde le 
avian juntado lu<- mas Caudillos, ó Reyes 
Moros de la Betici hsdien numero dcon- 
ze, refpectode que y a en cada Ciudad avia 
el luyo. Salieron alcammo,y prefcnciron- 
lelabatilla al R.'iy, en vn Lugar llamado 
Aranpuel: fue muy reñida de ambas par
tes ¡ p. ro por vltimo quedó la viétoria por 
los Aragónefes, prevaleciendo A la multi
tud de ¡os cnenvgos ti valor, y fortuna de 
el Rey Don Alonlo, bol viendo á fu cierra 
con elle triunfo mas á fu Corona. Las 
Chromcas de los R ’yiiO' hizen mención 
d-tlfe ran celebrado triunfo, diziendo : 
Que entra el Rey de Aragón con fus httefi 
in Lena de Moros . &  lid ó , &  venció á 
onze Reyes Moros en Aranpuél. Verdades 
que íufpcndieron las plumas en declarar 
los no.nb'es de tilos R, yes» y fus Rey- 
nos, y la timfnn cLufula tralla Jóá fus ín
dices i tm >■ Z  m n , año de x 123. pero 
Lund -el M irmol exp.eiTa al Rey de Al
mena, no obran lolo por el principa! de 
< il i jor tal 11 y ali' nu lab i a encontrar los 
Ar.ig mefesno en tierra de CorJovi,fino 
en 11 luya : ¡vro qmer *qup la vifrarn de 
los • R  y s..y¡ íucedido en Aragón, 
vr¡ aúoatrcs, h iz en Jo  también al de A l
menad principal Caudilloentreeftoson- 
Z-: R. ) et; rengólo por equivocación, par
tiendo todos bañiles la quefuefola vna: 
Jo que ít guíamete le puede inferir á nuef- 
t-o intento es, que en tanto concurío de 
Reyes M oros, como aquí fu jnntaron, no 
falto el de Almería, y fue el masfeñalado, 
a-isi por fu valor natural, como por fer da 
los que mas daño recibieron en íu dillrito, 
Con ella crtiada del Rey Don Alonfo.

Mem Diableas en tile punto, quanto 
olvidado de r.m Aros efcriptoies, lo que 
ínced.ó A ei’ e k v ,friísimo Rey en ella 
oc ilion, que por Ja concwirencia de avtr

íldo parte du ella en A lm srid ib a  
y reftefrar la memoria. Sabido es en las 
Hilloilas,los muchos Chrifianos Mezu- 
rabis que fe confervaban en cftc Riyno 
Almer.enfa , viviendo entre los Moros 
con mii’erdble leí vidumbre, y no eran m:- 
nos los que avia en las demás Ciudades da 
laB tic i :cftos, pues, vundoel Fxercito 
C h ’ ílhano, que -Cravefaba por fus tierras, 
(cola que jamás avia fuctd dod fpuesde 
la perdida de Efpaña) logrando la buena 
ocaíion,que fu fortuna le poma en las ma
nos, falnron á el camino, por donde iba 
el inclyto Rey, y poilrados ü fu« pr sle r̂ - 
prefentaron con muchas lagrimas íus nn- 
Lrias, la tirania(y oprcfsion deles Maho
metanos, la falta dcdofrfina,y rl { c’igro- 
foiftado de apagarte la verdadera R e li
gión Chrftianaentre las efpefas tiuiebl .s, 
que la obfcurecian: commovicron el ani
mo d.l Santo Rey las lupUcas tan tiernas, 
y rendidas, á que los facafle de aquella mi- 
Icrablcefclavitud, Uevandofeá fu Rey no 
diez mil familias de ellos Chrillianos Mo
zárabe«.

Y  es mucho de reparar, que íiendo 
elle vn cafo tan particular, y de tanta g!o- 
ru para el Rey Don A'onfo ,y el ñus luci
do fruto,que cogto en edt jornadi, aya de 
él tan efeafa luz en fu Hiiloru , y efi i , til 
qual la hallamos en el Archivo de las bue
nas antigüedades de Efpaña. Gerónimo 
Zurita, lib 1 cap 45 donde l’olo toca el pu
to , pero con mucha cortedad: Fitcron{á\- 
ze) las guerras que tuvo efie ‘Príncipe tan 
continuas, y ordinarias, que fe afirma aver 
vene ido veinte y nueve batallas ca^i)afes, 
y  de las entradas que hizo en tierra di Mo
ros, facó de fu poder gran numero de Chrif- 
t tartos, que vivían debaxo de fu fervidunt* 
bre, y fe llamaban Mozárabes,

El Abad D on ju .n  Briz MaitincZ 
afirma lonuhno con alguna m yor clan- 
d 5d, hb y cap 45, de íu Ihftona de San 
JuandelaPeña, donde aviendoivf.rido 
la jornada de el Rey Don Alonfo, prok- 
gue: ‘De efias entradas que hizo por aqne•' 
lias partes , con tan profperos fncefjos fe 
vinieron con el d poblar e 1 tierras de A ra
gón , y flava)ra muchos Mozárabes. Y

K aun
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aunque las plumas Efpañolas van tan cent* 
d as, tenemos en nueíbo favor las eflrran* 
geras: baile por todas la de el celebrado 
Inglés Oiderico V ita l, que nos la dexo 
hitioriada con todas fus circunllancias en 
fu lib 1 2 donde defpues de aver hecho re
lación da la entrada de elle Rey con lus 
Aragonefes halla Cordova, profigue con 
ellas palabras: Tune Muztrani fere decem 
milia congregati funt,ac Regem lldefon- 
Jum humihter adierunt. V añade la repre- 
iencacion que le hizieron los Mozárabes, 
en ella forma: Nos (  inquiunt) ó 4 paires 
noflri hañenus ínter Gentiles educati fu- 
mu s , &  baptizati,Chr\fhanam legem //• 
benter tenemusfedperfeílum divaReltgto- 
rus dogma nunquam edifcere potutmus. V 
á ellas lobrcpone la fuplica, de que los lie— 
valle con figo: Nunc autem advento vef- 
tro admodumgaudemus , Ó4 natali Jola re- 
lidio,vobifcum migrare cum vxonbus, ¿p 
rebusnoftrisoptamus.lnchnzron alRey ef* 
tosChrilhaniísimos ruegos, yconefc¿lo 
logrando lu deíeo, fe las llevo en fu com
pañía: Muztrabijs itaque Rext quodpete- 
bantiannuit magna /gitur eorum multitu- 
do de finí busfias cum eo exhivit.

Noes pequeña gloria de ellos Chrif- 
tunos Mozárabes, que defeíhmando la 
patria, y la hazienda,por confcrvar fu Re* 
ligion Catholica, quifieron ir á Pais tan e(* 
traño, coneldcfconfuelo de vivir pobres, 
y en perpetuo dellierro pero la grandeza 
de el Rey Oon Alonfo, fu Real ammo,y 
liberalidad previno ellos inconvenientes: 
y aviendolos repartido por fu R eyno, les 
proveyó de haziendas, y íolares, conque 
honradimcnteellos, y íusfuctííoresfcali* 
mentaíftn, y pafiafién la vida. Afsi lo teí- 
tjfican los Annales de Angón en el lugar 
citado : Siendo buelto a fus Remos el Rey 
\'Don Alonfo, eflando en la Imilla de Alfar o 
por el mes difunto de el ano d: 1126  les 
dódlos ChrtfttanosMozárabes(que llevo 
configo grandes exempeiones , y grande
zas con¡ider ando,queporfervicio de Nuef- 
tro Señor , y  por fu refpedlo dexaban fus 
heredamientos, y  basteadas, que alia te
man , y venían á poblar en ¡u Reyno : y fe 
ordeno, que ellos ,y  fus hijos, y defendien

tes en las tierras que lesferial abangozaffen 
de todaexempaon, y  fueffenjuzgadospor 
fusjuezes, y de ellos tuvieffen recurfo al 
R ey; y afsi huvo algunoŝ  que confervaron 
el nombre por hnages,yfe llamaron Moza- 
rabes.Y aun oy permanecen en aquel Rey* 
no muchas,y levantadas fundías de Cava» 
fieros muy duílrcs, dcíccndiences de tan 
felicilsimos troncos.

De aquí refultó, que irritados los 
Moros con clic hecho de los Mozan bis, 
tomaron la venganza contra el relie,q avia 
quedado en Andaluzia,que,ó por q no qui 
fiero, ó no pudieró feguir los palios de loa 
demás, huvieron de fufnr cantas atrocida
des : contra ellos miferables,que no les pu
dieron hazer rcfiftencia,defcargaron la ba
tería de fu enojo, executando en ellos in
humanidades barbaras. El cekbado An
glicano Ordenco las refiere, y fon dignas 
de toda arencion: Rorro Cordubenfes,aUj- 
que Sarracenorum popult valde trritati 
funt, ó 4 Muzarabtos cumfamihjs, &  re
bus fuis difcefstffe viderunt • qua propter 
communi decreto contra refiduos furrexe- 
runty rebus ómnibus eos crudehter expolia- 
ver,unt%verbenbus, ó 4 vtncults, multtfque 
miurijs graviter vexaverunt, multos xi- 
rum horrendis (uppltciys interemerunt bié 
fe dexa entender de eñas paLbras, fue gra- 
viísimala perfecucion,que los Mozárabes 
padecieron en elle tiempo.

Y  pues no tenemos mas dilatada Hif- 
toriade ellos marfyrios, por nuefiraormP 
fion, en las plumas Efpañolas, firvaelle 
vcíligio de conocer, quan copio/o numero 
de ellos Chnflianos doreció entonces en 
la Be tica, y aunque cortamentedo£brina- 
<jos, quanto reíplandeció en ellos la Fe 
Catholica ,el temor de Dios, y fu confian- 
cia en la Religión dcfpucs de quatro cien
tos años , que el yugo déla captividad los 
oprimía, fuñentando la luz, quede fus ma
yores recibieron en aquel obJcuro golfo de 
fombras.No fon numerables los Martyres 
que tuvo la Igleíiaen cfta perfccucion de 
los Moros ,y los que tuvo pocos años def
pues en el Imperio de los Almohades, to
talmente olvidados en nuefiras Hiftorias, 
y que foío fe fube de ellos por el tcfiimomo
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del Abad Joachin» que los apuntó (obre 
vn lugardcel Apocalypfi, noen términos 
de profecía» como fucle , íí no lullorial- 
mente» como fucefio de fu eda i ; ccya fa
ma bolaba por el mundo j pero !a relación, 
y averiguación de elle punro requiere mas 
eípacio , y afsi lo remito á ¡os Orígenes 
Ecle fu (heos, que es fupropuo lugar: tn 
el ínterin por curioíidad veale al Mac. (tro 
Vivaren los comentos do Marco Máximo 
en el rrat¡do,cuyo titulo c*,Saitftus Joan~ 
nes Eremita vindícalas ,§ j>.

N o paro en ello la indignación , y 
furor de los Moros contra las Chrilhanos 
.Mozárabes, antes por acabar de todo pun
to con ellos á los que efeaparon de el cu* 
chillo, con nuevo modo de violencia los 
pallaron á la Africa , privándolos con tan 
penofo deftierro de fus haziendas, y de la 
libertad con que avian vivido en fus pa
trias. Aísi buelve á teíhlicarlo Orderico, 
cortinuardo íu relación *- E t omnesditos 
tn Afncam vltra fretum athlantium re- 
legarunt-exilioque truel pro Chriftianorum 
tdto. quibus magna parseorum conutata 
fuer at ,C07¡demnaverüt .Cuy o íucello paííó 
ano de nay.fibien LChromcade losRcy 
nos pone cita tranfportacion vn año antes.

De todo eftc lugar de Ordcncofe 
manifieíta, como los Moros hizieron tres 
diferencias de Chuüiano9 Mozárabes; 
vnos.quecaíhgaron, ydefpojironde co- 
dos fus bienes , reduciéndolos á maseftre- 
cha fcrvidumbre: Rebus ómnibus eos cru- 
deliter expoliavérunt verberibus, & vin - 
aths multifque injurijs graviter vexave- 
runt. Y  ello es de cretr, fuiron los mas hu
mildes, y populares de quien no podían 
tener icfiítencia otros, á quienquitaron 
la« vidas con horribles tormentos: Multos 
eonm honendts fttpplicijs mteremerunt. 
Yc.sm.iy veülimn fucilen cíloscómplices 
m  la retiradad: los que ílguieronal Rey 
Don A fonfo, o parientes amigos,óquede 
ellostuvi; fiVn a'gunadependencia, cafti- 
gandoen ius per lonas, y haziendasla í¿ña 
que teman contra los fugitivos.

Los terceros, y vltimos fon, los que 
t r an fpor ta r o n á M 3 r r ueco?: Omnes altos tn 
Afncam vltra fretum relgaruní. Y ellos

no por conje¿tur3»fi no por clu-otcf.i'no- 
nio, fabemos, que fue. on los O ifposda 
todas las Iglefias Mozárabes, y que de clic 
tiempo no los contintieron los Maros en 
lopub’ico,procurándolosexrmg ir e 1 to- 
da la Bccica, y dem hti tris de. (udomi- 
mo. El Ar§iprefte Juliano en fu Gh.onuó 
año de 112 6  »»w. 62y.no«: ifiargi todocl 
difeurfo : Manjerant tn Bostica Eptfcopi 
Htfpalt Cor duba Acct,Ba(la A¡s dma, 
Tucct cumChrtfitantsMozarabibus djn<c 
Tefufnus hoc anno eos omnes per ¡uos U n 
ces Marrochiü tufsit, vt transfreta ñ tur i 
tune ceffavtrunt ejfeTontifces mtota Loe- 
ticafolverant enm á Tortu hagno iam 
Almería.

Eñe Ungular t<°ñinionio,con otros ¡ri 
fignes ve (ligios de H iñona, que í. hallan 
en tan grave Autor, obligan a t> atarlo con 
mas atención de la que tienen a'gunos mo 
dernos, c(cogiendode fus cícnptoslo que 
les parece, y repudian lo que no viene con 
íu di&atnenjdirémos nueftro ícntirquan- 
to á fu autoridad, y tenemos efcrito en las 
advertencias á los Le&ores.

Y  confirmando mas efia memoria 
de el Chrooicón, en que afirma llevaron i  
Marruecos los Chriñianos Mozárabes, la 
efpccifica en el adverfario 578. juntando 
á losObifpos, los Sacerdotes, y otra gente 
feglar con fus familias, mugeres, y hijoiv 
luffu Tefufint AmermusLemini tn T ro va  
cía Marrochiorum illue aduffii funt Cbrif- 
tiant Epi/copi, é? Sacerdotes ex Boetica 
Regno Granatenjt, fecura Mutcra Valen
tía, &  Car abaca , Ó“ a ljs  ex hoc t t abite 
cum fih js , &  muheribus.

Por el primer texto de Juliauo nos 
conña,que la embarcación de cltosMoza* 
rabes fe hizoen el gr.anPu. rto da Almería, 
y <5 de allí los traníportaroná Marrueco1-: 
Solverant d Tortu Magno iam Almorí a.Y  
efto,por mandado de l'dbñn 4 R.t y del li 
nagedelos Almorávides.quer y iaron en 
Africa, hijo de H all, y meto de Jufepho, 
el que eftablecio el Imperio délos Almo- 
ravidesen Efpañajy es e! proprio de quien 
habla el Argobifpo Don Rodrigo,cap 48- 
fu nombre propno (  f  guf| los eknptores 
de Africa) era Abrahen. que el de T e

l i a  fuña
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fu fin es patronímico de fu vi ¡abuelo: en 
tuyo honor , como primer Autor de la 
grandeza de efia familia , íe llannron Te- 
fufines todos los lucefiorcs, mientras les 
duioelCetro. Y  en el nombrar á Alme
na Pucito Mjgnojbuelveá refucitarel an
tiguo de (u primera fundación, y la gran- 
tkzade fu Puerto, mamiefiando el apre
cio, que de el hazian los Moros.

Quanto al tiempo de ella tranfporta- 
tion de los Mozárabes, fegun la Chronica 
de los R cyn o s, hemos dicho íuccdió año 
de 1 12 4  li-gun Ordcnco V ital, vn año 
dcfpu.-s,y en parea r de Juliano, dos: fo- 
bre cuyo pumo nodtbemos altercar,por 
que la acción es partible, y fe pudo execu- 
tar en todos tres años, comentando en el 
de 24 que fucedió la entrada de el R ey 
Don Aloníb, continuándole con fegun- 
d.ts,y terceras embarcaciones en el de 25. 
y en el de 26. con que la Chronicamiróel 
principio, Ordcnco el progrcííb, y Julia
no el fia de eñe paíTagc , y tranfporta-
c. on.

Debemos también afirmar con las 
Hiftorias, no fueron bañantes ellas dili
gencias de los Moios , para acabar con los 
Ch líbanos Mozárabes de Eípaña, que 
quedaron en la Betica,perfeverando confi
tantes en fu verdadera Fe,y Religión :por 
que en la Ciudad de Sevilla veremos ade
lante copiolifsimo numero de ellos* ycali 
en todas las mas Ciudades que fueronga- 
nandodeípues los Reyes de Cartilla, en 
todas hallaron Omitíanos Mozárabes, 
como fe puede ver en fus Lugares pro» 
pinos, tratando de fus conquiltas* El Au- 
ror Venerable Jacobo Vitriaco, cien años
d .  fpues de eíte fuceflo, haze honorífica 
memoria de los Mozárabes de Efpaña,quc 
vivían, y florecían entre los Moros, guar- 
d indo los ritos de la Iglefia Romana, lib, 
i.H tfior. Orient. cap. 81. Por cuyo tefti- 
monio, y de el Abad Joachin,las^f<f?<íí 
de el Santo Abad Teutonio, y Lucas T u- 
denfe en fus Orígenes Eclefiafticos , efen- 
vieron, como la íemilla Carbólica de erta 
Chnfliandad nunca fe apuró en la Betica, 
antesaviendofc mitigado algún poco con 
]a perfecucionreferida, bolvieronatener

fus Igk fias Sacerdotes, y Obifpos : yafsi-’ 
nuimo averiguan con razonables conjcc* 
turas, que íe hizo, y en qué paró la parte 
de Chnftianos,queenerta ocafionel Rey 
Teíufiu mandó tranfportar á M irruecos.

Barte de digrefion, y bolv amos a las 
cofas de Almena,y á la profecucion en los 
íuceíTosde Abengama,fu Rey, y Principe. 
Vencido quedó con los otros Reyes cerca 
de Cordova, en el año de 112 3  perore- 
hazicndofe de erta mala fortuna, bol vió á 
continuar fus empreñas , empleando fu 
valorean Moros , y Omitíanos, mejo
rando fu fuerte. Amplió fu Reynocon la. 
conquirta de varias Ciudades, que con la 
rmfma facilidad que las ganaba, bolvian á 
perderfe, por la inhabilidad de los Moros* 
pero coníeivando fiempre fu Reyno de 
Almena. Era de natural muy índurtno- 
fo, y procuraba con cautela aliar fe , afsi 
con Principes Omitíanos, como con los 
de fu fcíta.En erta forma permaneció, per
diendo, y ganando hartad año de 113 4 . 
en el qual intentó vna gran hazaña para 
vengarfe de todos los daños, é invafiones, 
que de el Rey de Aragón avia recibido.

Trató el Rey Don Alonfo de firiar 
la Ciudad de Fraga, y como quiera que 
eíte fitio era algo dil j cado, procuraron I09 
Caudillos Moros de otras Provincias con- 
vocarfe, para irá focorrerla con eípcciali- 
dad. Sacó tacara Abengama, convocan
do todos los Reyes fus aliados, y con nue
vos focorros que le embiaron de Africa 
los Almorávides, fe entro, fugetando las 
tierras,que obedecían al Rey Don Aloníoj 
y retirando/e los Moros Valencianos á la 
Ciudad,ganó el Alcázará viva fueiga, Paf- 
íó de allí á las tierras de Aragón, y encon
trando al Rey Don Alonfo en los campos 
de Fraga, mal apcrcebido de gente, ref* 
pettodcla mucha que Abengamatraíale 
dio la batalla, en la qual coníiguió ínlignc 
viétoria, de que rcfultó la perdida del Rey 
Don Alonfo, tan lamentada en LsHifto- 
rias Aragonesas, y con tanta variedad re
ferida,llevandoíe la principal gloria de eí
te tan celebrado triunfo el Rey de Alme
na. ALi loeferive Marmoldifulamente* 
pero en la Chromca de los Reydos efl»
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efta elau fula: Fue la batalla de Fraga, que
hizo el Rey de Aragón fon Abengama> dia 
de Santa Jufta ¡y Rufina , e fue vencida 
el Rey de Aragón \ e perdtofe allí.

Quedó el Rey de Almería,Aben- 
gama , con cfte prolpero fucefto,que tuvo 
en Aragón, tan defvanecido ,que no con- 
tcntandofe ya con can angofto Rey no, af- 
piró á la Monarquía de los Moros de Ef- 
paña, tratandofe como Miramamolin, y 
Principe de todos: tan celebrada fue ella 
vi& oria, que es voz común en las Hifto- 
rias, le llamaban á Abcngama, el poderofo 
feñor de la Betica, y que en fu mano cenia 
el govierno, y difpoficion de cali toda ef- 
ta Provincia, fiendo el mas nombrado, y 
lamoío Caudillo de los Moros en aquel 
tiempo.

Detertninófe pallar a Cordova, 
donde avia eftado cali íiempre la prime
ra Hila de Efpaña. Sitióla con grande 
aprieto , y á fuerza de armas fe apode
ró de fus Cadillos , y Fortalezas. Entró 
en ella , y acrecentado Abcngama con 
eña mayor dignidad , pufo en Almería 
Go vernador,que la mantuvieíTe en fu 
nombre, llamad o Maymon , á quien las
H.ltonas Genovefas dan titulo de Rey, 
que á ella cuenta ferá el lepcimo en orden 
de los que en Almería tuvieron el Princi
pado, y la Corona ¡ lies que verdadera
mente debe llamarfe Rey , aunque otros 
di/enera Alcayde, ó Virrey Abcngama: y 
dio parece mas verifinnl por los luccíTos, 
que defpues fe figuieron al que en fu nom
bre tenia, y governaba la Ciudad de A l-' 
mena.

Como quiera que fea, en tiempo de 
cfte Rey, ó Virrey Maymon Almcncano 
íucedierGn grandes empreílás náuticas, 
mientras Abengama por tierra fe ocupa
ba en otras conquiftas. El araba los mares, 
trayendo en corlo gran numero de baxe- 
les, que defde el Puerto de Almería fati
gaban las Coftas de el Mediterráneo. En 
las HtícoriasGenovefas ay deeíto gran me
moria, que,como al miímo tiempo los Ge* 
novefes curbílen el mar, y fe reputaflen 
dueñosde lanavegacion,tuvieron mucho 
que hazer con los pyracas de Almería Q de

cuyas Íncurfíones,en general,dichofo pro
ceder en ellas, dcfc'-eza, valor, y aparatos 
navales da el Caudillo , y Capitán May
mon Pedro Bizarro eferive lo figiuente) 
pag'm.6 rp.

Accedebat huc-, qutd Maymonus A l
mería Regulus , qui tanturn opibus ¿yno- 
minis celebritate% tune témpora pollebát, 
vtfacíle ínter practpuos Juagentis ‘Prin
cipes annumeraretur, propnjs fita fortuna 
fubnixus\quo magis inclarefcerett contrac
ta vahdijstmorutn quorumque mana, pri- 
vata fumptibus claffem feorfim etiam tn- 
truxerat. Hafta aquí parece mamñdtan 
citas palabras , que vivía Maymon en la 
fugecion de otro mayor Principe, aunque 
él por ii propno tema libre diípofieion, y 
fuerzas,para coítcar citas expediciones , y 
traer baxelcs coíarios á fu riefgo-, prolí- 
gue Bizarro ; 6¡uí Maymonus , Almería 
Regulus , tanta fortunaprofperitatetJic 
fatts nojlrts, vel potius cDeopermitiente, 
vffus fuerat, vtt crebrts, &  praclans de 
rebus Chrijlianis reportatis trmmpbisjio- 
btsformidabiltsfuts admiratiom ejfet.

Mas en particular efcriven,que en el 
año de 1 13 7 . corriendo Maymon el Mar 
Mediterráneo con quarenta Galeras, por 
los grandes daños, que con ellas hazia en 
lasCoftasde la Italia, y déla Señoría de 
Genova, armó contra él veinte dos Gale
ras, que navegaron en fu alcance fio nin
gún Irufto-, porque Maymon dieftroen 
robar alo feguro, y defeofo mas de lograr 
las ganancias hechas, que exponer fu gen
te, y Armada ala ventura, i’e recogió con 
tiempo, y los dexó burlados. Juítroiano 
hazememoria de efte íucefto con mucha 
brevedad > lib.z. de fus Anuales ¡ ii bien 
otros Autores Genovefes lo dilatan mis.

Nobaftópara reprimirá Maymon, 
yfuscofarios efta opoGcion de los Geno
vefes, niporeíTo dexaron de repetir fus 
empreñas marítimas con grandes deftro- 
zos, y ruinas de la Chrifciandad haíra el 
año de 114 6 . que los Genovefes le vinie
ron bufeando á íu mifina cafa , y Puerto 
de Almería, El cafo como fuccdió refiere 
afsijuftiniano, ¡ib.2.

Partido: de Menorca, que es vnade 
! las
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las ¡fias Be te ares, navegaron la bttelta de 
el Rey no de Granada ,jy en eíPuertof ó fea 
hplaya de Almería )  prendieron muchas 
naves cargadas, y  de gran vaha ¡ de ¡pues 
de la prefia. de las naves fe alojaron en tor
na a la Ciudad de Alm ena, y  los Sarrace
nos, que en ella efiaban, temieron grande
mente, y  demandaron paz a la Armada, 
ofreciendo pagalle el valor de ciento y treze 
m il maravedís, que {comoyo creo )  eran de 
oro , o de plata ¡ a los quales Cafar ro, y 
Oberto que guiaban la Armada,rtfpo ndie • 
ron, quedarían treguas, y no paz ha fia 
la temada de Genova filis  daban el dinero 
dicho de catado; les Sarracenos fe  ofrecía d 
pagar luego veinte y cinco mil maravedis, 
y  el re fio dentro de ocho días , y  ofrecieron 
c sr oí ho rehenes. Mientras que á la noche 
Je  rentábanlos veinte y cinco mil marave
dís , y los oficiales délas Galeras efiaban 
ocupados en recibir el dinero , el Rey de A l
mena huyó con grandifstnio teforo , y  los 
Sarracenos la Jiguiente mañana eligieron 
otro Rey, que al punto entregó los rehenes, 

y  prometió pagar el dinero (tondicho Tpor 
que al plagoji ñalado no cumplió la promef 

J a ,  el E x  er cito con la Armada por efpa- 
cto de veinte y dos días hiziermgran daño 
al i ‘a:s, y  Ciudad de Alm ería, y  fobrevi- 
niendo el invierno, fe tornaron á Genova, 
aviendo ganado grandes riquezas>y  en Ge
nova Je hizo gran triunfo.

Aquí tierra el uxto de JuftiniaDO, 
y hizi«ndo en él rtfl.xion de que el Rey 
M lymon fe (alio huyendo de Almería en 
la obf-Uiidad de la noche,y que por la ma- 
nana fuflituyci on ot, o en iu lugar, fe co
noce, como Maymon no era mas de Al- 
cayde, Governador, ó Virrey j puesá fec 
R( y en propriedad, no con tanta facilidad 
del amparara fu Rey no, por falvar los tc- 
íbros.

Aquí profigue Juftiniano: Viendono 
avian cumplido los Moros lo acordadi, y  
capitulado, los Genovtfs burlados ya la fe- 
gunda vez,como vitjfen que qualquier ef- 
fuergo contra la Ciudad de Almena les 
avia de falir en vano i  desfogaron todo fu 
enojo (obre el territorio ,y  comarca ; por 
que dífcurtiendo por eB,t, con tnorfanda■

des, ruinas incendios,y faqueamievtosU 
deftruyeron toda ,fin dexar atras calami
dad alguna, de las que Jude traer cor.figo la 
guerra, haß a que finalmente Ja l n fecho el 
enojo, affomandoyael tiempo contrario á 
la navegación, recurriendo ala Armada, 
Je  tomaron aGenova y entrarS en elpuerto 
triunfantes cargadas degloria, y dejpojos.

fifia ts la rcLcion dejuftmiain'spe- 
ro con otro pincel la delineó Luis el 
Marmol, refirif rdo efie tue» lío 1 1 are. s-i- 
tesde II4 4  Abenjumeda (" d>z- )  que rey• 
naba en A  mena avnndo tmbiado (u Ar
mada a correr la Ccßa de Italia,,es Geno- 
vejes fe la defvar ataron , y con veinte y  
dos Galeras vinieronJobre aquella C'ud fd, 

y  como llegajjen de tmprovifo al 'Puerto / a 
l 1 ando ¡a Abenjumeda defpercebtdo de ge • 
te deguerra }por que la avia embiado toda 
en los navios de Armada dio muchos dine
ros á los Genovefes por que fe boiv.tjjen á 
Genova y  fueron de ¡pues muy reprehendi
dos de efie hecho por el Papa Eíio vlcmio 
ii futiré verdad, yo ni lu ap> uebo , ni re
pruebo i dcxoloenclcrcduu Ja iu  intimo 
Autor.

Si Maymon fe retí, ó en clh < cafiorä 
como dizen las Hiítorias de G«. nova, j or 
las nuefiras confia , rtfuhóen C ordos a á 
la protección de fu Rey A beng„mi , en 
cuyo nombre goveroaba la Ciudad d A l 
mería: yfiendocierro, que el qu¿ diz n 
ocupófu lugar, y el día iiguicrte amane
ció Principe,es muy verifimil creer,<e Ib- 
móTahia Abenhit Alnayar, de quu n ay 
noticias en laChionica de ti Emperador 
Don Alonfo, pues por ella confia tfiaba 
efie Principe Moro en el gov ierro de Al
mería tra 1 1 8 f. que es año de  114 7 . poces 
mefesdeipues de Jo rtfendocoit cltitulo 
de Rey. Y ftgtm nuelira cuenta es el ftp* 
timo de los que gozaron elle rt nomo, e,ti 
bien fe hade entenderla buen lentir)con 
la limitación que (cha dicho de Maymon, 
no dignidad Real abíoluta, ti no con la de
pendencia, y en nombre de Abengama.q 
nunct fe defjproprió tanto de eflaCiudad, 
que dexaífe de retener en fi el fupremo do
minio , como adelante fe vffá con clari
dad en la conqudta figuu ote.
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Capitulo Dezimo tercio.

CO NQ UISTA E L  EM PERA D O R, Y  R EY, 
Don Alonfo el Séptimo,la Ciudad popu'ofa* 

y Reyno de Almería año de 1147»

IMmcdiatamentc á elle fuceflb de los 
Genovefes fe figuió la primera,y mas 
celebre conquifta de la Ciudad * y  
Reyno de Almería, que hizo el Em- 

perador Don Alonfo» el feptimo Rey de 
Cartilla, con las mayores fuerzas maríti
mas, y terreftres, que en aquel tiempo pu
dieron juntaríe,aísilliendoác!laeI mifrao 
Emperador, Catalanes, y Genovefes con 
otros focorros de dentro, y fuera de Efpa- 
ña. No es nn intento efcnvir con exten- 
lion ella memorable conquifta, quando á 
cada pallo fe topa en las Hiftorias , afsi 
nueftras , como cftrangcras, y  tenemos" 
Chronioefpcual délos hechos, y proe
zas de tan efclarccido Principe, compuef- 
ta por Fray Prudencio de Sandovali C To
lo haremos vna breve recopilación por la 
contextura de la Hilloru de Almena , á 
que liemos puerto la pluma, (i bien en la 
tercera parce, cap.io. en que ponderare
mos la perdida grande que turo Almería 
en la joya precióla de el plato de Efmcral- 
da, en que Chrifto, Redemptor nueílro, 
ceno con fus Difcipulos la vltimaCenacl 
Cordero Pafqual •, tocaremos también al
gunos puntos de ella conquifta j pues en 
ella fue,donde el Rey Don Alonfo, repar
tiendo los delpojos, les dióá los Gcnove- 
ftseíle prcciolilsimo teforo, que oy íluf- 
tra, y enfalca aquella nobiliísima Repú
blica.

Debemos aflentarpor fixo ,y  conf
iante, íucedió efta jornada año de 1 1 4 "}• 
por aflénfo común de nueftras Hi(lonas,y 
1 is Gcnovefas; y aunque han variado al
gunos, antuipandoeíle fuceflb vn año an* 
tes,otrospoiponicndolo, no ay que fati
garen ello la pluma, que baftantemente fe 
halla difcumdo en los Autoresj y por vi-

timo, fe han reducido todos á concordia,y 
convienen aver (ido en dicho año de 47.

Laseaufasquo movieron alvalcroío 
Emperador á empeñarle en ella conquif- 
ta , parte fueron (  y la mayor ) el bien co
mún de la Chriftiandad, parte el interés 
proprio. Al bien 6omun tocaba quitar 
el abrigo de tan grandes pyratas Moros, y  
remediar los danos# que continuamente 
fentun con Tu infeftacion las Piovincus 
marítimas Chnftianas, rertituyendo áfe- 
guridad la navegación , y el comeicio de 
ambos mares. La caufa propru de el Em
perador declara Fray Alonfo de F fpioa itt 
Fortalitio Ftdeijib4. diziendo, que em
prendió las dos Ciudades, Baéza,y Alme
na; por que aviendo hecho fus tributarios 
á los demás pueblos,y Principes, Chriltia- 
nos, y Moros, nunca ellas dos Ciudades 
avian querido venir á fu obediencia: Rojl- 
quamergo Regnum A r agonía,Caflelhe, &  
Legiontspacífico tenuit, cum omnes Reges 
Sarracenorum Hifpania fibi obedirent% 
tanquam vaffalli j reman/erant dua Civt- 
tates, qua non recognofcebant eum Domi- 
num, fciltcet, Biatta , &  Almería •, &  
propter illas fiubiugandas congregavtt 
Exercitum magnutn.

Lomifmo afirma la Ih¡loriagene
ral, 4 part. cap.j. E l Emperador (dizc) 
*Don Alonfo como quier que ovn’jfe metido 
en los Moros grande efpanto, é miedo de el 
deftnwniento , é todos los mas de los Mo
ros fueffen fus pecheros tributarios, e eftá- 
bantodosfoelfudefendtmiento, pero algu
nas de las Villas, como olvidadas , b como 
defpreciando ellos tanto elficho de el Em 
perador , non eran en eñe preito ,é  de efilas 
fueron Baéza, é Almería.

, Por la caufa primera, y rcfpe&o de
el



Go: , Vid a  d e  s a ñ  in d a l e o ó ,
e l  bien común, y vniverfal, fue efla em
preña muy apadrinada, y favorecida de el 
Romano Pontífice Eugenio III. el c|ual 
concedió Cruzada á todos los que fu ahf- 
taílcn en eil i , de donde procedió el titulo 
de llanuif Guerra Sacra,que los Autores 
publican j Zurita»en los IndicesI, átenos y

y M aria na, /ib. i o cap i 8. de la Cruzaday 
que huvoparaeftaemprtfj'a, y U publica
ción dentro,y futra de Elpaña, y i- apare
cen mamfidíos veíligtos en el poema de 
Alnteria expugnatay que refiere Sandovaf, 
y de la predicación con que la poblaron 
nueftr os Obifpos.

e
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■ fig Pont’fiees omnes Toleti.feu Legiônis
Ix^mplo, gladio Divinp.corporeoque 
Grant mayores* in vitant arque minores,
Vt venîant cundti fortes ad præ ia tuti.
C rfmina rcfolvunt, voces ad fy dera tollunt, 
MercedémvitæfpQndentcviâis vtriufque. 8&

w

*1 "■ \ * * \ ■
Luego añade, que la predicación fue commovieron á tomar Jas armas contra 

de tanta tficacia , que halla los niñas fe Jos Motos. ,
. ' 1 ' < *

Pontificis clangor tantus fuic,& pins ardor, 
V t vix iam teneri pofferit armati teneri.

Siendo tan celebre efta convocación, Provincias mas remotas fe prs&icaba, coy 
y  éxort..cion á tila de los Predicadores, mo lo dizen Iosvetfos fcuientts, 
que no íolo en las mu Aras, fi no en las

T uba falntáris réíonet per clímata mundi-, 
Vox Almeriæ cunílis eli cognita diræ.

* \ i
De aquí fe puede diíuirrír, a quanra 

altura de grandeza lltgd entcrces la Ciu
dad de Almería; pues fue menefitr fe con
voca fíen centra ella las Piovinciastodis 
de Efpaña , y que á las l u c - i d e  tantos 
Principes fe agregaífen F xe citos, y Ar
madas tftrangeras en tan crecido mmuro.

Con ella prevei cion tan grande, tlsi 
|erreñre,como marítima,partió el Empe

rador acompañado de fu yerno el Rey de 
Navarra la bueltade la Andalezia porci 
rnesde M ajo, dando lug^r,y tiempo.pira 
que llegaffcn Ics foce ríos de mai.divut.é- 
doíe en otras empreñas n enort s.que pre
cedieron à la de Aln cria. Muchos llevan 
por opin ion, que cha \ cz r.otocòen Cor
dova , por aver fuctdido fu conquifra el
año antecedente, y avec dexado la C»u-

datl
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dad en podar de Abengann con plryto 
omenagede tenerlaá fu obediencia,ti qual 
feomocanfea de tas Fideerías )  faltó á lo 
prometido, bol viéndote á Icvantarcon la 
Ciudad, yfudcm wio; pero parece corre 
en los demás Autoi es , que tn elle mifmo 
año hizo la entrada en dicha Ciudad de 
Cordova. Ahí lo «firma Zurita , hb.
2. cap.6, Mananii hb. io. cap 18. Z i-  
malloa, hb 12. cap- y, Sea vno, óotroi 
pues no embaí azu la verdad de nueftra 
principal Hiftoria.

Por teítimonio de rodos los Auto
res cónica , que unmediatamentc dtfdc 
Caftiilavino el Emperador á los campos 
de Bae/a , donde g»fó muchos días en la 
conquiíta de algunos LugireSj que fule 
defendieron. Entre tanto arribaron á la 
Cofrade Almena las Armadas deBirce- 
lena , Genova, Pifia, Venccia, y Fran
cia, con elfeñor Moinpeller Guillermo, 
que quilo probar fu valor en elt.i fi'mofi» 
jomada. Avilaron lu goal ItñorEmpe-« 
iadur antes de intentar cofa alguna, ni ¡al
taren tierra. Muihosde los nusítroseferi- 
ven , que llegó primero el Emperador íb~ 
bre Almería , enere losqualesel Argobif* 
pode Toledo es (.1 principal, 7. cap. 1 1 .  
lude procedens perventt ad C/vitatem ma- 
ntimam , qrne dicitur Almaria , cumqut 
al-qu ando ;bi manjiffet, Raymundus Co- 

B.n c inane, ¿r naves Cenuenfium ad- 
venerunt Lo mil mor firma la Htftonage-
s.eral, 4 pa t cap y Fray Alonlo deElpi- 
j .. -ni i-1 1 1ahí 10 Fidel,hb 4 Diego Velcia, 
4 part lap xo8 y de los mas cercanos i  
M-eicrcs tiempos Zurita, hb 2 cap 6 .Z a
ra dio:,h b  12 cap y Mariana, hb 10 cap. 
a 8. Du go en los Condesde Barcelona, hb.
;  cap 1 yo.

id ro los Anísales de Genova incon- 
<uLm nre afirman, que fu Armada llegó 
á <. lino primero que el Emperador; y 
<sd 1 1 rr prio kntir Luis de el Marmol, 
hb 2 cap.̂ 2, d c n d c c I c m  e : luego que
el k mperador fupo que el Armada era fue
ra del ‘Puerto de Genova, como\e(luvteJfe 

ya carteado c bel ‘Tapa Jacó [uExercito de 
los alo¡a:nie,,tos ,yfuela buelta de Alme
na y qe ando llegó, ya la Armada era lie-

goda, y ¡as Chri(llanos avian faltado en 
tierra, y av.endolos maltratad» tas Moros, 
fe avian buelto a embarcar ,y ret.rudfe al 
Caho deGata.(yuyolitio confervaoy lla
marle el Cabo deGinivefés )  Lo milmo 
Sandoval en laCbromea de el Emperador-, 
cap y2 fundado e.i laHiítoriada jfolcdo, 
y pireceque fu opiniones mas cierta, por 
conformarfc con el Autor contempura- 
nto,que efcrivió cita j imada en 1 Itilo me*
t. ico, de que haze relación á la ktra.

Sabido, pues , por el Emperador, 
como los focorros marítimos citaban ya 
en laCoíta de Almería , y le aguardaban, 
aceleró luego fu partida. LlegóálaCiu
dad, y plar.tóel litio por mar,y por tierra, 
eftrechandolo cada día con recios, y repe
tidos combates} pero dtftndi-i dolé los 
Moros con gran valor,y valentía , ts cier
to en nueftras Hiltorias , que pretendió 
Abengama componerfe con el Empera
dor, antes de venirá eftos lances,en la 
primeraccmmocionde la guerra;pero 110 
dandolecídos, trató de guarnecer la Ciu
dad con nuevas, y grandes fortificaciones 
Recogió á ella la flor de todos fus íoldidos. 
que por aquel t ’cmpo le obedecían, po , 
niendofe él milmo en períona en los ma
yores riefgos; y reípcdto de eftar la C iu
dad tan acrecentada con nuevas torres, y 
murallas, fe retarcó el ímpetu , y valentía 
de losChriftianos por algunos días.

Trataron de componer las maqui
nas militares,quellcvaron losGcnovele<-j 
como eran Mangonas, Brico!es,Trabacos, 
Satefvtnas,CaJtiUoSy y ocios ingenios de 
madera , para batir los muros, y Puer
tos. Al punto tan valientes, é ingeniólos« 
Toldados comentaron á batir recurriente 
los muros, y fortificaciones de la Ciudad, 
continuándolo por muchos días ¡ pero de
fendiéndole los Moros con gran valor, y 
rcfiítcncia, pifióle lo reliante de Ago(tn,y 
todo el mes de Septiembre,hifta mcd.a- 
doOéhibre. De que fe puede bien infurte 
la gran fortaleza de la Ciudad, y el ardid, 
y eficacia de los Moros en defenderla, re- 
fifciendo á tinto aparato militar, ingenios 
bélicos, naciones,y Principes,que íc avian 
juntado á tfra conquifcj. Poi vUimo los
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nuefcros fe apoderaron de dos torres , y 
con los ingenios , que mceflablemcnrc 
continuaban h batería , derribaron vn 
gran heneo de las murallas principales en 
la Vigilia de S. Lucas C ó efla buena fortu
na,al amanecer,fe dio el aflaltoá laCiudad, 
aviendofe defendido tres horas animóla- 
mente,y no podiendo refiíhr masá la fu
ria , y valentía de los Chriftianos, cntra- 
r an en la Ciudad con grandifsitno cftrago, 
y moi candad de los M oros, pues feefcri- 
ve, fut ron veinte mil los muertos, y mas 
de diez mil cautivos.

Abengama,qu2 aviabueltoád»fi.n- 
der fu Ciudad de Almería, como avu na
cido, y criadofe en bracos de la fortuna» 
he choya alo dulce , y amargo de fus fa
vores, no eltrañó elle revés tan fenlible, 
ni perdió fu valentía, y animo, faltandoá 
la providencia, retiróle ála Alcazaba con 
naas de veinte mil perlonas, que fe libra
ron délos filos de las cfpadas, y alfanges,y 
alii bolvióa defenderfevalerofamenteal- 
gunosdus: y viendo no podía mantener- 
k, ti .,to de concertar fu refeate , y el de los 
Moros, que con él eíhban » con vna gran 
fnnma de dinero} con que el Emperador 
permitió que íahdleti libres, y apoderan- 
dofe de la Fortaleza , fe aclamó la vidoria 
por el Emperador,con gran triunfo, y re
putación defueíclarecido nombre.

L  i cantidad,en que los Moros con- 
cortaron fu libertad, dizejufiimano que 
fue en tranca mil maravedís, que a (si lo 
lidió en los Annales antiguos de Genova* 
pero afirma eran maravedís de oro, y aña
de mas á lo que apuntamos arriba : La  
qual moneda era de mucho mayor valor ,que 
fon alprefente los maravedíes de Efpaña, 
por que (en mi optnton )  vn maravedí va
ha tanto como vn ducado de oro. Si bien fe 
alargó mas Luis de el Marmol; pues repi
tiendo la propria íumma, que los Moros 
pagaron en ella ocafion , por los treinta 
mil maravedí?, quedizenlos Annales Ge
no veles, cfcri ve : Treinta msl doblas de 
oro: que fi todo es vno,ellas doblas,y aque
llos niaravedifes , ya fe vcquantolubeiti 
precio , y que cada maravedí feráquando 
menos vn caílelljno de oro.

CelebrefueeftaempreíTadí Alme
ría en aquellos tiempos, á que el A rcipref- 
te Julianoconfiefiá de fi, que fe halló pre
fente , acompañando al Emperador,y que 
laefiriviócomoteftigo de vida, en ver- 
fo inChron ann.wz6.num 62y. Hutas 
Vrbis Sacra Almena expugnationi ego m- 
terfui y ¿r eam carmine dejcripfi Y  tn vna 
hita que hazc de fus obras, adverfa.^81. 
entre las demás pone: Quadam carmina 
de capttone Almería.Sandoval en fu Chro 
nica de el Rey Don Alonfo los refiere to
dos , y oy fe guardan en el Archivo de la 
Santa Iglefiade Toledo.

De aver obrado en eílaconquida de 
Almería los Gcnovefes tan valcrofamen- 
te,han refultado algunas cfpecics mal con
certadas en fus Annales, afirmando, que 
Almena,defpues dccóquidada, quedó en 
el dominio de fu república, y á ella tocó 
poner Cabera, que la governade. Autori
zan eftadeícabeliada noticia,dizicndo,tie
nen en fus Archivos públicos teftimomos 
de la forma de el omenage, y promcQi de 
fidelidad , que Otón Bombileno hizo á la 
Señoría de Genova, condttuyendo fe val
ía lio fuyo por la Tenencia de Almería,que 
le entregaban,y obligándole á man tenerla 
en fu nombre. Ellees el tenor de e! omena 
g e : Ego ab hacdie (  vt antea )  vjque ad 
annostrigwta expletos ero fidehs commu- 
ni iam a Jicut bonus vajjatlas fuo Domino, 
&  ad honoremíDet ér commums tanua te- 
nebo Civitatem Almería cim emsperti
nentes maris, &  tena.

El mifmo mdrumenfo alega Bernar
do Vencrofo en fus Notas, num.399. di- 
ziendo, que de las Ciudades conquitladas 
por los Genovcíss antiguos, vnas fueron 
Metrópolis de Reynos, otras por la gran
deza nobilísimas,- tal fue Almena, en el 
año de 114 7 . ganad i por ellos en Efpaña, 
aviendo fido largo tiempo Coi te de Re
yes: y de efla Ciudad aun períevera en 
el Archivoeljuramentode fidelidad, que 
fe hizoañode 114 7 .como fevéenel//¿.i. 
délos derechos de la república»/^/. 17 óe 
el mas antiguo , y de el mas moderno 229.

Y  aunque es verdad que lo contrario 
áeítas noticns elU tan radicado en nuef-
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tras Hiftorias, que no necefsitaba de mas 
fatisfacion, que la que en ellas lé refiere» 
para que los modernos nofedexen llevar, 
copiando con ligereza, loque losanciguos 
dixeron con confuficn, es de nueftracu- 
nulidad darles con la luz en los ojos,y que 
conozcan, como fe entendió el feudo con* 
tenido á Otón Bombilano.

Tengo por mucha ofenía de la Ma- 
geftadCefarcade el leñor Emperador Dó 
Alonfo,dezir,que conqmftada Almena, 
no quedódebaxo de fu dominio, y Real 
Cetro,fi r.o de los Genovefes.Solsieguen- 
fe los buenos juizios,y atiendan á los tefti- 
momo»', que lo comprueban.

Sea el primero Lucas Tudenfe; Ce- 
pit AUnertam lmperator Cathohcus in ore 
gladij, &  omnes thefauros ipfiusdedtt Ve- 
netijs, &  Genuenfibus, ó" civitatem reti- 
nuit fibi.

El Argobifpo de Toledo: Cumaliqud- 
do ibi tn obfidione Almena manfi/jet irn- 
perator, Rayrnundus-.Comes Barcmone, &  
naves Genuenjium advenerunt, quimmeu 
m cdquifittoae fideliter adiuvtjjent, obti- 
nm t, &  fibi letinuit avitatem , &  /palta 
o tunta Gennen/ibus eftlargitus.

La Hifioria general: Véneto éganó el 
E  tupir ador a Almería, que era aquello, 
jorque viniera alth c retovo para fi la Ciu
dad, e d ó laprtjfa toda á los Genovefes.

f  i ay Aloi ló de hípina, ltb.%,. Capta 
trgo Civitate Almerue &  rehíla mJecurt- 
¡ate ( vt deccüat, reverjttse/ltnCaJlellam 
lmperatorAlfonftis.Olios muchos cita Sá- 
dovaldc p:.pcLs,é inlhurr cutos antiguos 
authcticos.que fe coníervanen los Arclu- 
vos de la Santa Ig!e(ja de Toledo.

N o íé que noca fe pueda oponer ácf- 
tos tres tcíhgos,que linceramentc hiftoria- 
ron el luceílo, como lo entendieron de íus 
mayores, antes de averíe cido en el mun
do la novedad, que de cien años á cfta par
te han le mbrado algunos Genovefes» pero 
quando la padecieren,como Autores par
ticulares, y queeferivieron algunosaños 
dtípuesde lucedido el cafo, tenemostef* 
timonios públicos de la mifma edad, á que 
no le puede huir el roftro.

Eftot fon los mi irnos privilegios del

feñor Emperador, y otras eferipturas da 
fu tiempo, en las quales (  digo en las qua 
le otorgaré defde 17.deOctubre de 114 2 .)  
fiempre fe anota que el Emperador reyna- 
ba en Almería, poniendo el nombre de cí» 
ti Ciudad igualmente con los otros títulos 
de Reynos,quc elEmperador pofleía.Val- 
ga vna donación del año de 114 8 , vlcimo 
día de Mar§o,feis meíes defpues que fe ref- 
tauió Almena, la qual cierra con cftulau- 
fula ; Falla carta Soria prtdte Kaleud. 
Aprtlts. era 1 1 8ó. anno, quopranomina- 
tus lmperator adqui/ivit Biatiam. &  A l- 
mertam , eodem tune imperante tn Tá
lelo, Legione, Calaguria Nagera , Caf- 
tella , Gullecia> Cor duba, Biatia, Alme
na.

Quando no huviera mas de elle inf- 
trumeneo, era fuficicntifsimop .ra refutac 
la mal texida narración de los Annales Ge
novefes /  que dixeron lo contrario ) y re
validar los alegados.Porque como cabe de- 
zir en cfta elcriptura Real,y authétic ¡:An»¡ 
no quopranomtnatuslmperator adquifivit 
Biatiam , &  Almeriam. Con la j..¿hnci3 
de que ellos en voz de fu república la ga
naron,/ con hazerfe principales Caudillos 
de ella empreña? Demás que poner luego 
ti nombre de Almería entre los ditados, y 
blafones de el Emperador, es claro argu
mento, de que la Ciudad eftaba debaxo da 
fu dominio, como los de mas pueblos,y ef- 
tados, que íc nombran con ella. A cuyo 
Cntir coadjuvan innumerables papeles, 
y eferipturas, que fucefsivamente en los 
años figuientes halla la muerte de el Em
perador fe otorgaron, en las qu-des fe ha
lla la mefmaclaufula, continuandp fiem- 
pre, y renovando el teftimomoda que el 
Emperador reinaba en Almena. Apun
taremos algunos por el orden íuccfsivoda 
los años, en que fe concedieron para ma
yor prueba, y confirmación de cfta ver- 
ciad.

Año de 1148 . primero dTpucs de! 
la emprefia de Alnuria ay caita Real 
de el Emperador con dicha clauíula, en 
que revalida vn privilegio , que fu 
abuelo Don Alonfo el íexco avia dado 
á Santa Mana de Agiuhren cfta form>:

La Falla
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Fa&a carta in Caflro Surit ,&  in Carrio
nes tradita ad roborandum 6. idus Matj, 
era 1 18 6  iam diBo Imperatore in Casella, 
èr in Extremadura , ó 1 in Toíeto, &  in 
Z ar ago fa , &  in Almeria, èr m Legione, 
ér in Galecta imperante.

Año de 114 9 . ay tres privilegios: 
vnOi que goza oy el Monaficno de Balba- 
nera, y fue concedido à la Ciudad de Bur
gos, era de 1 18 7 .a  los 24. de Mar^o refè
ndo por Gartbay, h b.it. cap. ó.iegundo 
privilegio de el mifmo año, á los 26. de 
Marco,en favor de la Iglefia de Calahorra. 
Tercero,concedido à Santa Mana la Reai 
de la Efpina, Mona lleno de Monges C if  
tercíenles, ratificando en èl vna donación,, 
que tres años antes avia hecho la Infanta 
Doña Sancha, hermana de el Emperador, 
áSan Bernardo, y fus Monges, para fun
dar el dicho Monaíterio , dado en Za
mora á ocho de A bnl era de 1 18  7.

Año de 115 0 . catta de donación á 
Donjuán Obifpo de Scgovii, dandole el 
Gallillo de Curverà entre Alcalá, y Ribas,

librada en Segoviaá 13. de Diziembre,éra 
de 1188 .

Año de 1 17 1 .  donación de el Empe
rador , y juntamente la Reynafuefpofa, 
que hizieron al Monatteno de Sobrado en 
Galicia, de toda la heredad, que eftaba 
cerca de elMonafterio,dada enToledoá 8. 
de Abril,era del 189. Pudiéramos afsimií- 
mo traer otros innumerables privilegios, 
donaciones, é m(trunientos ¡públicos haf- 
ta el año de 1 1 77.cn que murió el inclyto 
Emperador,en los quales fe llama,é intitu
la R ey  deToledo, de León, de Caíhlla,de 
Navarra, dcSegovia, de Baeza, de Alme
n a je  Andujar, &c. Veanfecn Sandoval» 
Yepes.y otros Hi(t orladores.

Pero es digno de traer á la memoria 
el argumento eficaz, que nos propone el 
Epitafio de la Reyna de Navarra Doña 
Hurraca, hija, que fue de el Emperador, y 
mugerdel Rey Don García Ramírez, cu
yo (epuicro eítá en laCathedral de Palen- 
cia,yfobrelalofadeel maufeolo gravado 
en la forma figuiente.

* ¿ 8 £1 B
3 a

*|§ Hic requiefcit DonnaVrraca>Regina Navarrô  fff, 
«g Vxor Domini Garete Ramírez,quee fuit filia 
1Ü fereniílimiDñi.Alfonfi,ImperatorisHifpante, §§* 

qui Almeriam obtiriuit. Obijt 12. Oñobris §|
anno Domini 1189.

r,

Y  cita frafe de el Autor en el Epita
fio : Obtinwt Almeriam , no denota fo
jo ganarla como quiera,finopojfeerla,apo• 
derarfe%y fer dueño abfoluto, conforme á la 
yropria lignificación de el vocablo, y vio 
de el entre los latinos. De la continuación 
chtonologtca referida claramente confia 
la verdad infalible, como el Emperador 
Don Alonío no íolo conquiftó la Ciudad 
de Almena, fi no que la retuvo en fu do

minio, como las demas Ciudades, y pue
blos, que avia fugetado, y que nunca falló 
de el en lo redante de íu Imperio, ni fe en- 
agenó de la Corona Real de Cafiilla,hafta 
que murió: y poner ello en duda estofa
bien extraviada. .

Y  el hazer memoria en el Epitafio 
mas de la conquifta de Almena, que de las 
otras Ciudades, es argumento llano,y cer-
tifsimoaver tenido cita empreña por vna

de
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de tus mayores hazañas, perpetuando á la 
pofteridad la gloria de lus armas, y milita
res esfuerzos: y Tiendo las otras tan rele
vantes, deícollo cita fobre todas» para que
dar certificada á los ligios venideros, y exe- 
cutoriado el dominio, que por derecho de 
fupremo conquitfador le competía á fu 
Real Corona.

Y  fi parece hazen fuerza las Hifto- 
rias Genovefas, en dezir que Otón Bom- 
Oilano quedo por Alcayde, óGovernador 
de Almena en nombre de la Señoría de 
Genovajcon fu licencia perdonen,que ha
blan con mucha obkuridad, y fin diftin- 
cion en el nombi e de el oficio,que le dan. 
La verdad hifiorica de cite íuccíTj  es» aver 
quedado en el govierno»y A Icaydi i el C e
de Don Ponce, Cavallero en aquel tiem
po » y en elta conquifia muy celebrado. 
Confia íer ello afsi por vna Real carta,que 
la Igleíia de Santiago de Logroño tienden 
que el Emperador confirma Jos fueros , y 
excmpciones.qucfu abuelo» el R ty  Don 
Alonfb el Texto avia concedido á los pobla
dores de Logroñojyal linde ella conclu
ye, que fue defpachada: Regnantes,Alfon- 
jus Imperator totius H i [patine tn Cor du
ba Jivé tn Almena.& fub t tus Imperto Co
mes , &  tn Extremadura, &  tn Biattu 
García Ramírez, in 'Pompilona, &  tn Tíl
dela Comes Entrón, ¿r tn Alba-, Comes 2>. 
Lop m Cajtella •, Comes 22. *Ponz. tn A l
mena, Guter Fernandez inSorta, ¿re. era 
n86.que íc carea con el año corriente de 
1 148 futcmefcsdeípuesquefcconquífló 
Aln eria, y no puede Termas adelante» poc 
a verle otorgado efic privilegio en vida de 
la Emp ratnz Doña Bcrengucla, que fir
mó al principio del año de 1 14 9.

Siendoeftoafsi, fin genero deduda 
debamos dezir (para quitar quefhones en
tre losaruigos, y confederados, y mas en 
cola de tá poco momento,q foloconfifie» 
en el pundonor de vn vocablo)qde Otón 
Bombilano.k quien los Annalcs dcGenova 
pu^éenel Magilfrado de Almería-,en cafo 
q alsi fuelle, el oficio con que quedó fue el 
deF itor de la república con (upenntendé- 
cía, y pcteíiad fobre todos fus mercaderes 
( cornooy los Confutes délas naciones»

queeftánen nücftros Reynos) pues fien* 
do tan inclinados al trato»y contrato,que
daron muchos á comerciar en Almeiü ¡ y 
como llaman Confules á los de cftc oficio» 
equivocada la dicción de Con ful de el tra- 
ro, y comercio» le dieron la de Confuí de la 
república,fin diftinguir,lo q vá deConfula- 
do á Confuladojde donde refulcaro las no
ticias confuías á las Hifiorias Genovefas» 
traílad indo las modernas á las antiguas,fin 
confiderar fu verdadera inteligencia.

Y  confia íer efio afsi, porque agra
decido el Tenor Emperador á lo mucho, 
que avian obrado,concedió á los Gcnove- 
íes,que quedaron en Almería,Iglefia,ba
ño, jardín, Alhondtga,y que pudiefien tra
taren todos Tus Reynos con Tus mercade
rías, fin pagar pechos algunos, fi noque 
fuefien libres de toda gabela.

N i haze fuerza el aver hecho pley- 
toomenage , por que en aquellos tiempos 
afsi fe vlaba, en tos que teman el Confuía*, 
do, ó govierno de los mercaderes.

Concluida efia parte de la empreña 
de Almena, refia Tolo hazer relación del 
repartimiento délos ricos defpojos, que 
fehallaron en dicha Ciudad, y como les 
cupo á los Genovefesel plato,ó taza dcEf- 
meralda, que hafiaoy guarda en fus tefo- 
ros aquella Señoría, y la mamfiefian poc 
grande maravilla (como lo es) en la Iglc- 
íia Cathedral de San Lorenzo. Opinión 
es recibida de todas nuefiras Hiftorias,quc 
entre los defpojos que fe ganaron por el 
Emperador Don Alonfo, en la Ciudad de 
Almería, íe halló efia preciofa Efmeralda, 
y joya de ineftimable precio,y que agrade
cida la Magefiad Ccíarea, á quien toca- 
ba remunerar los que avian afsifhdo , y 
ayudado en efia emp re fia, hizo dos partes 
principales de el dcfpojo-, en vna pufo la 
Efmeralda (ola, en otra el refio de las de
más alhajas, y riquezas,que fe avian gana
do, y dio áeícoger álos Gsnovefcs, que 
comohuefpedestan honrados,los rratóen 
efia correspondencia cortés, dexandoles 
áfu arbitrio eícoger primero que los de
más : tal era el refplandor de joya tan iluf- 
tre, que arrebató los ojos, y la codicia de 
los Genovcfes, y pagándole de la Eímeral-
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da, cedieron todo lo demás de el defpojo, 
y  con tfetto fe les entregó , y llevaron á 
Genova.

Pur.co es efte, que contiene en fi 
muchas dificultades, y en que he puedo la 
pluma con dpcciahdad, procurando ave
riguar la verdad de ella riquiíuma joya, 
como fe halló en Almería , lu origen, y 
principio , y quien enriqueció cita Ciu
dad c jo ella, y otrascircuüancias, coque 
ha ávido pareceres diveríbs en los Auco- 
res. R f miro, vea el Lector cunofo el cap. 
io. de la tercera parte , donde trataremos 
con extenfion la perdida de Almena en 
tan precióla reliquia , dexundola íacarde 
d ía , y ci ícnnmiento, en que oy perma- 
1 ecc, viendoledclpolleidade tan rico te- 
foro.

Sugeta, pues, y dominada la Ciudad

Lafnc'teE ¡i remadura, conociendo,
Ojie a las hueftes que marchan numerofas, 
’D e A  (lunas, de Galicia y León tremendo, 
Cabef a de ej las gentes belico/ds: •
D e Cajhlla, que yugo nojujrtendo,
Llena el 'Viento de bellas martpofas,
Ha de quedar z enei da la infolente 
Ene»! ga de Dios barbara mente,

Vniofasempadrones, y contento,
Tel numero tan grande parecí a,
Ojie es mas fácil contar d elf no elemento 
J^as gotasfio los atomos de el día,
Tías yervas ele el verdepavtmento\
Que tí numero infinito, que venia,
Mas con tanta abundancia abaflecido, 
One el vino (obra con elpan cocido.

Cubriendo, qual langofia innumerable, 
L a  tierra, dejpreciabati los calores, 
Montes rompen con ftd mfactable,
Los nos agotaban fns ardores’. 
tji  en pie ejlaban, objeura, y variable,
L a  luz, roba de el mundo los colores,
Gente toda feroz, altiva, y fuerte, 
‘JJefpreciadoresdelannjma muerte.

D o n  Tonpe el Conde, qf tema a Cabrera, 
Es General de tanto. efquadrones,
(i'ro San fon, valiente Gtdeon era,
Jgual a janatas en los tendones’.
„7 o fu e . que es i uchtllo de la fiera 
Gente rebelde a Dios ,y  afus razones,

de Alméria,y hecho el repartimicto de los 
defpojos, trató el IcáorEmperador de for
tifica! la, dexando mucha gente de guarni
ción en ella para fu defenfa, y cuftodn.* 
pulo por Alcayde, y Governador al Con* 
de Don Ponçe, que, como dixo Sandova!, 
pclïèia, y era fenor de las tierras de Cabt c* 
ra, Mayordomo de el Emperador, que 
avia concurrido á la conqmífa por Capi
tán de la gente de Eli remadura, cuya no
bleza, prudencia, y valentía fe mamf ftó 
en tantos allai tos con grande, y rcalçada 
gloria. Celebrado lo hallamos, como tal, 
en la prefación latina de ella conquifh* 
que tenemos referida, y à la letra deriva 
Sandovali pero, porque no embaracemos 
a los leítores con los verlos latinos, firva à 
la curiofidadel reducirlos á nueftrcHifpa- 
mimo en la forma figuiente.

V i Hcftor Efpañol,fuerte, y dichofo, 
Contra Aquiles , y Tatrodojamofo.

lnfuperable nunca al enemigo,
Las efpaldas bolvtb firme, confiante,
EñeJera veraz ,y buen tefiigo,
Que ni de amor la llama penetrante,
D e fu  amada muger, hijo , b amv> o 
Le apart o de la guerra julminante 
DeJechando de amor lagran dulçura,
T  or gozar de Marte ¡uer te dura 

Tiene enpoco el regalo de las mefas, 
Masgufia de la lança,y  de la efpada,
En la batalla alegre tira efpejai 
Cuchilladas ,que diejtro yerra en nada:
Oir fu  nombre es fuego que a pavefas 
Redúcela mortjma acobardada,
E s prudent e ,Jagaz, y confejero.
¿lúea Salomon /mita verdadero 

Muda ejpodas por lechos, y previene 
Tara rnejes enteros la comida,
A  l pobre dtfvaltdo le mantiene^
2  a lca tifa d o  focorre con bt b:da:
E s  a l iv io  à  iosJuyos ta n  perenft 
L om o a la s  M o ro s  pv  (le* m u er te» h e tid a \  
Digalo de A lm e r ía  la  fa n g n e n ta  
G u erra , de  I f m a e h t a i v i l  a fre n ta .

Acabada la empuffa, de ¡cando 
E l Reypn miar al Conde vAí^riofo,
Que los bríos» / azero a c ica la n d o ,
Solo templar fe quiere en el n fojo:

Con
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Con infartes mercedes aumentando 
La grandeza de Tortee el masfamofa

Puerto ya elgovierno de la Ciudad 
en forma, y desando rodas las colasdif- 
pucftií,'ebolvieron los Principesa fustier 
ras ricos, y vidtoriofos-, liendo recibidos 
en todas las Ciudades,y Lugares con gran
des alegrías , regocijos , y procefsiones 
publicas, cantando en ellas 'TeDetm latí- 
damas i por averlldo ella victoria de Al
mena muy ertimada de toda laChriílnn- 
dad, conliderando les avia quitado el re
fugio á los Coíarios marítimos , que tan 
notables daños avian hecho en las Cortas 
de el mar Mediterráneo. Efcrivcn declla, 
entre otros muchos, Mariana,hb.io.cap. 
18  Sand iva!, cap 2y Cobarrubias, Tefo• 
rodela lengua Ca(lellanat ht. Almería» 
el Ab«d de Monte* Aragón,ann. 114,7. Y 
en general todas las HirtoriasGcnovcfas, 
y Aragonefas.

Pero es de advertir , que antes de 
executar la partida la Mageltad de tan 
gran Principe, confiderando lo populofo 
de la Ciudad, y que ya citaba pofleida, y 
habitada de Chrirtianos, dize el Maertro 
Arvaizen fu Soledad laureada % tom.l. en 
1 1 Teatro de la Iglefia deOrza.fol.ioy.que 
mando erigir algunaslglefias,y en elpecial 
reduxo la Mezquita mayor á Iglefia Ca- 
tlv di a': nombró en ella Obifpo para el ré
gimen Eciciiartico , y de las poblaciones 
<. ircunvezinas , Pendo el primero Do
mingo, Mongcde la Religión de San Be
nito, de quien fe alcancan pocas noticias 
para dar cuenta de íus grandes prendas, y 
virtud •, dizen algunos que murió Martyr, 
y nv parece muy venfimil, por el domi
nio que bolvieron á tener los M oros, ref- 
taurando dicha Ciudad diez años defpuest 
y fuby ugandola roas de trecientos y trein
ta años.

Avirndo muerto Domingo, fe ha
lla,que los Pontífices nombraron Obifpos 
titul nesde dicha Ciudad; fucedióá D o
mingo Don Diego en la Dignidad,año de 
1433. figuiófe Don Fray Pedro de Ezija, 
d „ ... Orden de SáFrancifco,año de 1434. 
ydtfpues lúe nombrado Don Fray Alón*

Confief% que virtud alta delCitl0,
Movió del Conde elbrapo con defvelo.

f ) Pcrnas,de lamifmaO den. Abad que 
fue comendatario da el Monajjertode San 
Ellevan dc-l Sil, en Galicia,y Obifpo tam
bién de Marruecos por los añus de 1464. 
y lúe eletto de Almena el de 1487 Noti
cias fon citas que pueden verle en los An* 
nales de la Religión Ilullre Francifcana de 
Lucas Wadingo. De ellos, y de todos los 
demás que tuvo la Ciudad de Almería def- 
de nueltro San Indalecio harta el día pre- 
fente,daremos cfpeciales notas en las Ta
blas Epifcopales, quepor curiofidid pon
dremos en la tercera parte de cftaHifto- 
na.

Aviendodexadoel Emperador Don 
Aloníola Ciudad de Almena en la forma 
de govierno referida,convienen los Hifto- 
rudores, partió contra el Alcayde, ó G o- 
vernador de Cordova Abengamia, en fa
vor de Abenfandi , y taqueó la Ciudad 
con notable deftrozo de ella,y de los Muf- 
mitas, gentes que avia embudo Abdelmon 
Rey de Marruecos; las quales fe agrega
ron á Abengamia, Rey de Cordova, para 
mantenerle en fu Corona: y por vltimo la 
íugetaron las Armas Imperiales,apoderan- 
dofe de aquella gran Ciudad, y Rey no.

Autoriza clic cíclarecido triunfo 
vna carta de donación, que guarda en fu 
Archivo el Monafterio de San Pedro de 
Eílon^a , concedida por el Emperador 
Don Alonfo, año de 1 1 yo. diez y icis def- 
pues de el fuceílo de Fraga , en la qual es 
llamado Principe, y íeñor de los Moros,y 
como fugetó á Abengamia, Alcayde, ó 
Virrey de Cordova: Falla carta>era 1188. 
pojlea redditum fo ja ti, quo prtdiEius lm- 
perator Trtnctpem maurorum Abengamia 
(ibi vajfallum fe c it , &  quandam partes» 
Cordal te depredavit cum Mezquita ma• 
tori.
. En otra eferipturade concordia, en
tre el Monafterio de San Pedro de Arlan- 
ca, y la Iglefia de Ofma, otorgada á 4 de 
Febrero, era de n 8 f .  tres años antes de la 
paflada, dize lo miímo,y fe llama Rey de 
los Mohabitas: Armo v/delicet, quo Ilde-

fon-
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fon fus Imperniar Cordubam, &  Ca/atra- 
barn V! cepitxAberg vniam Regetn Moha- 
úitamwi íibifnhiugavit-, !o mnnvies Mo- 
habitas i que lo. Sarracenos de Efpana.

KxprcfTmente lo cfcrtve cambien 
la Htítoriageneral \.part cap y.dondcdi- 
vc : Que michos Reyes Moros % y  Abcnga- 
n/iajcüir de Cordova, en vn tiempo, e en 
•una [apon fueron lodos vajjilhs de el Em 
perador ‘Don Alonfo.

Enti anude 1 15  y pillo el feñer Em
perador con podcrolo Exercito ù Culatra- 
va, que íeavn recobrado de los Moros,y 
cntrtg do à los Cavalleros Templarios, 
p 11 a que ladafendi líen* de allí Lie contra 
Aiarcos, girólo,y à Cara, ue!, Metíanla, 
Alcudia, Almodoi ar del Campo, a viendo 
guiado antes la Ciudadde Amelia,II una- 
di ov Cazorla, y la d- Coria ,en Eílreaia- 
duri : 3Ú >dcn t un bien, conqut Ito á Andu- 
xar, Bac/w, Parodie,Sarita Eufemia, que 
crm Lugares de mucha importinola.

Año de 115 7  tmo nueftro Empcra- 
dor 111 la Andaluziala vltirru victoria con
ti 1 los Moros Alm :h ¡úes,quccon fu Rey 
Ja fifit  tnicvnment'coronjdocn Marrue- 
1 ot por muerte Je  Abdelmon avia partido 
a Hipan 1 con lüeiHamiI cavallos,y peones 
lin 1 u.iitro,coiit.alosquales peleoel Em
pi rido - ,y  los venció, y dertrozó, luge- 
tando todos los Moros del Reyno deJ.:é, 
y Cordova, quedando por fus vaílullos los 
Rayes que n tre ellos avia. Y  dexandoá 
lu lujo Don Sancho por cuftodia, y guar
da do tod-s ellas Ciudad s, yüntiendofe 
índifpuedo partió para Calhlla , llego al 
Pue. toda Muradal, donde le apretó la cn- 
ferm d id do manera, que no pudo pallar 
addante de vn Lugu llamado las Fres
nedas. Pulieron L tienda Real en el cam
po dtbuxode vnas encinas, y reconocien
do lo acelerado del achaque, el Arcobilpo 
rie Toh do Donjuán , le dio los Santos 
Sicramcntos, que recibidos con fu gran 
Carbólica devoción, dióclalma à fu Cria
dor en veinte y vn días de Agofto.

Bien fe <Jex3 con liderar las lagrimas, 
y fentimientos de íu hijo el Rey Don Fer
nando, que fe halló prefente, y de todo fu

Ejercito , yconquantarazon, pues per
dí ui <1 mayor Rey que tuvieron las Li
pirias : murió de edad de cinqucr.ta y vn 
años, aviando gozrdo el Cetro,y ia Coro
na treinta y cinco. Afsi lo deriven el Abad 
d j I Monte AragonDon Martin Carrillo, 
AmalesChronologtcoSi año d ' 1 15 7  Si- 
Lc ir de M en Joca , ‘Dignidades de Cajh- 
Itajib 2 cap y Sandoval en fu Chrontca, y 
otros muchas. De allí llevaron fu vene
rable cuerpo con demonrtraciones publi
cas de fcncinuento á la Imperial Ciudad de 
Toledo, y lefcpulDron en aquella Santa 
Igleíia primada de las Efpanas.

Aviendo referido el cranfitode fu 
muerte, y dexando conquiftada la Ciudad 
de Almena , fugeta á la Real Corona de 
Cartilla, debemos pallar la pluma á los fu- 
ceflos, que immediacamente fe figuieron, 
y como cimas principal ,1a reitauracion, 
que los barbaros mahometanos hizieron 
de dicha Ciudad, diez, ó onzeañosdef- 
pues de efta conquirta, reintegrándola á fu 
Corona, y dominio, como antes L pol- 
feian , permaneciendo en ellos djípues 
por eljaacio de mas de 330. años, halla que 

los Reyes Catholicus Don Fei lian
do el Quinto, y Doña Ilabd de 

glorióla ma'moria» 
lugetando

el Reyno de Granada,rin
dieron también ella Ciudad tan 

poderofa, cuyas noticias le 
verán en los capítu

los ligu len
tes.
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Capitulo Dezimo coarto.

R E S T A U R A N  LO S MOROS L A  CIUDAD 
de Almería de el dominio de el Rey Don Alonío, 
permaneciendo en ellos la Corona > baila que los 

Reyes Carbol icos, Don Fernando el Quinto, 
y  Doña Ifabel > feptima de eíte nombre* 

fegunda vez la conquiftan.

5r 'ALMERIA ILUSTRADA.Part.I. 8g>

C
% Onfumc, y confunde c! tranfeúr* 

ío de los tiempos las Ciudades, y 
¿ Rcynos, y Monarquías} por fe- 

crctas cautas que no alcanzamos, 
corren como nos fus precipitadas corrien
tes , y quando menos pen tamos fe fepultan 
fus aguas en la tierra , y buelven deípues á 
reilorecer en figlos muy diveríos conin- 
fluxosfupenores jno hafidapocala parte 
que toco á Almena de ella inconítancia, y 
mutabilidad , afsi natural, como política, 
pues avu ndo llegado á la mayorgrandeza, 
que C iud3d tuvo en Efpaña, ni aun te defe 
cubren veíligics, ni rumas de los prime
ros cimientos de fu Corona, é Imperio. 
Conquiílóla el Rey Con Alonío quando 
mas levantada, y colocada en fu trono} pe
ro rustirás culpas la bolvitron á íugctaral 
dominio tyrano de Sarracenos alfanges.

Du ró el dominio de el Emperador 
Don Alonso en la Ciudad de Almería , y 
los C haitianos en ella onze años , pues 
Epenasmurió, quardola iccuperaron fus 
barbaras cuchillas, y de nuevo la íugeta* 
roña! poder Mahometano. Afsi locícri- 
vc Méndez de Silva, quefucedióefle bai- 
bende fortuna año de u y8 . pcrolfmael 
Amano dize, tolo fueron diez,y haze me
moria ce quando, conquiftada Almería 
por el R< y Don Alonfo, la recobráronlos 
MoinS, poniendo la rota delticn po. En  
*Jl e uno (ofize 'pde quinientos y  cinqnenta y 
dos de la h(gira,Abufaidihijo de etjobredi- 
c/jo Abduhnumen gano la Ciudad deGra- 
hada, y de ¡puespa/j ó a la Ciudad de Alme

ría, la qual diez años antes era ganada por 
los Chnfttanos, yJe hizo ftñor de ella en ef- 
te año de y y2 de laegira¡ que corrcíponda 
al nueftro de 1 17 7 . de donde fe conoce 
también, que retrocediendo la quenca, fe 
ganó Almena por el Rey DonAlonfo año 
de 114 7 .

Coitifsimas fon las noticias q fe hallan 
en nueftros Hiftoriadores,quanto á la defe 
cripció de los fuceflbs,^ paPáron en el ttáf 
curfo de los tres figlos,q losMoros bolvic- 
róá pofleer la Ciudad de Almería,defpucs 
que la reftauraron de el dominio de el Em
perador Don Alonío : y fin la luz de los 
Annales de nueílra Efoaña>ó fuera de ella, 
que nos guie,es impoísible poner la pluma 
en íu narración ;  haremos tolo memoria 
de lo que huviere encontrado mi fuerte, 
dexando lo demás á los Efcriptorcs, que 
ex profcffo han tratado todo lo que fu ce
dió en Efpaña los cali ochocientos años 
que los Moros Africanos la pofieyeron.

El gran Chronifla de el Reyno de' 
Aragón, Gerónimo Zurita, en 1 1 Itb. y. de 
fus Annales delReyno, lultoríando la vida 
del Rey D enJ ayme el fegundo, al cap 78. 
y losfiguicnus lufla 8y. tr.t.i de latntra- 
da, que en el año de 1305) hizo eíte gran 
Rey en el Reyno de Almena por mar, y 
por tierra , curio puf; fu Rea! Exeroto 
Pobre la Ciudad, y rcíiltióal íocorro,que le 
vino de Granada en vna gran braila, que 
con él tuvo , latiendo a! encuentro, per
maneciendo ja, r..mente t n el cerco hafia 
el año de 13 10  que por pactos, y concier^

M K»
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tos, lo levantó; cuyo fuceíTo fue en eha fot* 
ma.

Doy por fupueho, aver fidocelebra- 
difsimacn todos tiempos la Ciudad de Al* 
mena, ya por fu gran riqueza, como por 
fer ab igo de los mayores pyratas, y coía- 
rios que le dtfcubneron en ellas Collas 
marítimas; permanecía en todas las Coro
nas Chrifhanas la memoria de averia con- 
quihado el Emperador Don Alonío de 
Leon, y eCalfilla, y juntamente el dolor 
que la huvicflen rehaurado los Barbaros 
Africanos: movió Dios eleípiritu vahen* 
te, y el coraçon animólo del Rey de Ara* 
gon Don Jay me el íegundo, y avicndocó- 
vocado gran numero de Cavalleros Va
lencianos, Catalanes, y Aragoncfes,y jun
to vn grande, y copiofo Excrcito.

Procuró antes con el Abad de San 
Juan de la Peña, que le diçifevnbraço,ô 
alguna reliquia de ç\ cuerpo de nueüro 
gran Prelado, y Apoftol San Indalecio, 
Obifpo que fue en la primitiva Igleíia de la 
Ciudad de Vrei, de cuyas ruinas le lundó 
Almena, afsi por la gran devoción que 
tema con el glorioío Santo Difcipulo de 
Santiago, cuya memoria, y fantidadcra 
muy reverenciada en elle Reynodefpues 
que le trjhadaron de Almena, como por 
averleefcogido por fu Patrono en la ex
pedición de fu milma Ciudad.

Con tan preciofa reliquia, y reíguar* 
doembarcófccl Rey en la playa de la Ciu
dad de Valencia à 18. de el mes de Julios 
hizofeála vela, y llegó ¿i el Puerto deel 
Cabo de Aljud, donde íc avia de juntar to
da la Armada; detúvole el Rey en aquel 
Puerto haíh primero de Agoílo,donde 
ordenó fu Exercito, para ir íbbre la Ciu
dad , afsi por mar,como por tierra ¡ lo qual 
tema determinado, y confultadocon el 
R ey de Calhlla.

A  ella façon tuvo el Rey notici%por 
avilo que le dio el Obifpo de Cartagena, 
Don Martin, como los Moros avian cer
cado el Cadillo de San Pedro , que ella 
junto á Lorca, y viendo ehe cafo fortuito, 
mando que vna parte de íu Exercito fucile 
â focorrerlo : partieron día de Domingo
3. de Agoílo, y aviendo llegado Micrco;

les figuiente á Lorca, levantaron los Mo
ros el cerco, y temiendo la valentía deel 
Exercito que venia, fe entraron la tierra 
adentro. - -

Partió el Rey de el Cabo de Aljub con 
fuExercito por tierra, acompañado de la 
Rey na Doña Blanca fu muger, y de gran
dísima nobleza: pufoíc íbbre la Ciudad 
de Almería á 1 y de el mes de Agoílo, día 
déla AíTumpciondeNueílraSeñora, dif- 
pufoíe el campo con grandes prevencio
nes militares, de Maquinas,Trabucos,de 
batería,y muchas torres de madera, que 
feavian labrado folo para eíle fin: comen
taron á hazer algunas minas, y pulieron la 
Ciudad en gran ellrecho, combatiéndola, 
por m ar, y por tierra *, á ehe tiempo llega
ron avifos al Rey, por medio de las efpias,’ 
como todo el poder de Granada, afsi de á 
pie,como de á cavallo , venia áfocorrerla 
Ciudad,y folo eílaba tres leguas de íu efipo.

El dia figuiente por la mañana, V 1- 
giliade San Bartolomé, tuvo el Reyfc- 
gundo avilo, como el Excrcito de el Rey 
de Granada caminaba á toda pnía , con 
animo de pelear, y mandó luego al pun
to poner en orden fus gcnci s , (atiendo á 
recibirlos fuera de las chanclas , que te
nían en fu Fuerte , y á medio quarro de 
legua fe encontró con el Exercico G n~ 
diño. Comentóle la batalla , hiac.' .j  
muchos de los enemigos con tan apan 
das efearamuzas, que reconociendo la 
morifmael concierto, y orden de el Real 
Exercito, la valentía, y furor.con que les 
embeítian, el gran numero de muertos en 
tan corto tiempo , comentaron á defma- 
yar, retirándole vnos, y bolviemJo lasef- 
paldisotros, efparciendoíe la chuíma por 
lasfragoíidades déla montañi.

Siguióel Rey con los fuyos el alcan
ce^ fue tal el deltrozo , que mu rió la ma
yor parte de elExercito de los Moros, y 
cica paran muy pocos, á no tener los mon
tes tan próximos,que les íirvieron de refu
gio; duró la batalla deíde hora deprima 
halla tercia, y el alcance baila medio día, 
mandó el Rey los liguieílen gran parte de 
elExerciro, y que el Infante Don Fer
nando con eí íuyo hizitíié rol'.ro á los
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Moros, que efîaban dentro de la Ciudad, 
y defendiclïtf el Fuerce, que contra ella 
avian hecho : valiéronte de ella ocaíion 
los Moros habitadores de Alméria, y lue
go que comen çô la batalla, con el locor- 
to de Granada (ahtron.dando rebato en 
el Real de el Intente » tuvieron índuítria 
para entraren el Fuerte, y robaron mu
chas tiendas , llevándole la plata , y re
camara , que en ellas avia por vn poco 
dedefcuido ; pero el Intente Don Fer
nando C derive Ramón Montaner ,en
careciendo Ai gran esitierço,y valentia)q 
aviendolc: quedado en el Real, reconoció, 
que por vn eígonce de la muralla, hazia 
la marina, que llaman el Bfpolón, (alte
rón quatrocientos Ginetes con otros bal
dados de à pie, dándoles el agua á las cin- 
clusde los cavdllos : governabalos vn hijo 
de el Rey de Guadix, que à la façon fe 
hallócn Almería, v quilo manifeltar fu 
coraçcn Vdlicnce * falló al encuentro nuef- 
tro Infante á pelear con ellos , pufoíe de
lante el Cavallero M oro, hijo de el Rey 
de Guacíix, y terciando vita azagaya,da
ba rozis en fu algarabía, diziendo era hi
jo de el Rey, provocando al Infante para 
que fa licite con él á pelear : poco fue me- 
r.eíttr à la valentía de íu Real fangre, pues 
aviendo roto fu lança, y con ella muer
to íeis Cavallcros Moros , fe fueácom- 
b2tir cen quien le provocaba , y á los 
primeros lances le derribó de vna lança- 
da, y cayó muerto en tierra. Avida de 
e fe  íucello començaron à defmayar los 
M oros, cobrando miedo, y efpanto, le
vantando la vo z , publicando pornueftro 
Interne la victoria.

Tenemos dicho, como el focorro 
Granadino fe efparció por las montañas, 
retirándole de las Armadas Aragonefasj 
pe. o bolvieron â vmrfe, y reconociendo 
nuiatl Rey de Aragon en tanto apiieto 
la Cnd*d con tan diverfos, y repetidos 
ccmbatisjddia iy. de el mes de Oótubre 
baxaton à la tambla de Almería hada ttes 
mil Ginctes, y por la fierra cargó tanta 
Moriinu , que concurtiercn á combatir 
ti Fueitc ñus de quarenta mil Moros. 
Comtntófe la batalla enc,e ellos , y los

Chriflimos, y pelearon con tanta brave
za, y valentía, que los defvaratarcn, y lle
varon de vencida •, murieron en aquella re
friega mas de dos mil moros, y fue gran 
numero de ellos prefos, y cautivos: retirá
ronle la montaña arriba, y Agináronles el 
alcance tres leguas.

Quedófeel Reyen la rambla,y man-* 
do tentar en ella fu Real , vna legua de 
el Fuerte, que tenia en la Vega de Al
mería , para eftorvar no le enfraíle el 
focorro de Granada , que andaba def- 
mandado por aquellos campos íin aver 
podido lograr fu intento. Y  parece fer 
que el día diez y ocho de Oétubrebolvió 
otro gran pedazo de cavalleru, è infante
ría de los Morosá la rambla, donde tuvie
ron grandes efearamuzas ; y por vltimo 
perdieron gran parte de la cavallcria. 
Viendo los Moros no era pofsible lo
grar fu prétention , fe retiraron, dexan- 
do alguna gente en Mar che na por fron
tera.

Con que quedó la Ciudad de Al
mería con el cerco tan apretada, que cada 
día efperaban fe nndicficn à las Armas 
Reales, con los ordinarios partidos-, á tte 
te tiempo vino legacía al Rey de Ara
gon de parte de el Rey de Caftilte, que ci
taba íobre Algecira , dándole noticia de 
los diíguftos tan grandes, que avia te ni
do con los Infantes Don J uan, y Don Ma
nuel, fobre la conquiftade Tarifa ,y  Al- 
geeira , y la mucha gente , y cavallcria 
que avia fahdo de el Excrcito , pidién
dole, le focorndle con fus Armas: alo 
qual refpondió el Rey de Aragon, no era 
crédito fuyo , teniendo cercada à Alme
ría , levantar el cerco hafta que aquella 
Ciudad fe t indu, (te ¿no obllar.telccmbio 
alguna gente de locorro. Lo qual fabido 
por el Rey de Granada - cfreuó al Rey 
de CaftiUa entregarle á Quefada, y Bed- 
mar, y que levantafleeictrco de aquellas 
plaças marítimas: vmoencllo el Rey de 
Caltilla,y levantó el cerco, comofeavia 
paitado.

De efto tuvo noticia el Rey de Ara
gon , y cobró m2s ali neo pata perfe- 
verac en íu (itio de Almena $ pero el

Ma R ey
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Rey de Granada , confiderando fe avia 
ajufiado con el Rey de Callida, y que to
do fu poder avia de cargar al focorro de 
Almena: trató a f imiimo de coniponerfc 
conci R< y de Araron , y enei dia ip  de 
Diziembrc vino al Real vn Cavaliere Mo
ro muy principal, llamadoMhanp, acom
pañado de treinta Cavalleros Moros , el 
qual, de parte de fu Rey de Granada dió 
al de A ragón fus cartas , ofreciéndole fu 
Real palabra , que fi lebantaba d  cerco, 
pondría en libeitad todos ,los cautivosdc 
fusRcynos, y demás le feria amigo fiel, 
permitiendo á todos fu vafiál!ostrataíIen,y 
comerciaíRn con los fuyos.

Confiderò el Rey de Aragón el be
neficio tan grande , que fe le feguia á fu 
Real Corona, y fin embargo de aver per
manecido en el cerco halla el día 26. de 
Entro de 13 10 . aviendo confultado los 
Grar dvs de fu Reyno,fe refolvjó por bene 
fi 10 común , el que lo levantaflè, y con 
t fi cío lo hizo, dtxando el Rey por Gcne- 
ralts, para que bolvieflen con el Exercito, 
á Don Guillen de Moneada, y i  Donjuán 
Xini! ncz de Vrrea, y el Rey partió para 
Alicante, de donde pafio á Valencia : def- 
pidióle el Infante Don Fernando fu pri
mo, hip del R ty de Mallorca,para irà ver 
á fu padre , que eílaba ya muy viejo, con 
algunos ach:ques, y dtícaba verlo.

Otro luceflo hallo también en la 
Ciudad de Almena en tiempo de el Rey 
de Cartilla Donjuán el fegundo*. refiére
lo fu Chronica, año de 4,5:. al cap 87. don
de fe efcrivc, que efiando el Rey en Villa- 
nueva, tuvo avifos, como el Infante co- 
xo , fobrino de Mahomad Rey de Grana
da, que llamaban el izquierdo , hijo de 
fu hermano, fe movió de Almena, avien- 
do tratado con los Moros de Granada : vi
no, y entró en clla,apoderófc de el Alham- 
br.i, y prendió al Rey fu tío , levantando-. 
le con la Corona.

Mucho fintieron efic arrojo gran 
numero de Cavaileros Granadinos, y eli
giendo por fu Cabera à Andi Ibar, Algua
cil mayor de U Ciudad , fe fueron á Mon
te-fio , cerca de Alcalá la Real,ydeídc 
allí embwron dos mcnfcgcros al Infante

Ifmael, que eftaba con el Rey de Cartilla, 
Uizicndole, fe vinkffe á Granada, que le 
afleguraban la Corona, y Cetro ¡ pero el 
li Entehallandofe vafiallo del Rey,y muy 
leal, le propufo la legacia que avia tenidos 
pero que fin fu licencia no fe determinaba, 
ni romana refolucion : y fi en ello huVief- 
fe fu beneplácito , le ferviriafiemprecon 
fus Armas, y feria fu vaílallo. Tuvo el Rey 
de Cartilla grande alboroto , y demás de 
la licencia, mandó darle gente, y dineros 
para fu viage ¡ entró en Granada,y apodc- 
rófcdela Fortaleza de la Alhambra, ape
llidáronle por fu Rey, aviendo prefib á fu 
pnmoA/¿/&<w<*<¿Favorecióefta caufa con 
el gran poder,que tenia Abenceltn Alna- 
yar> Caudillo de Almería, hijo de el R ey 
Ju z a f de Granada , por efiar cafado con 
hermana de el miímo Infante Ifmael. De 
efie fucefib, y otros muchos memorables, 
que fucedieron á Mahomad el izquierdo, 
Rey de Granada, y como tres vezes fue 
privado de la Corona , y lo que entonces 
ellos obraron los Alcaydcs, Virreyes,ó 
Caudillos Moros de Almería en los años 
que la poffeyeron , hafta que los Reyes 
Catholicos la conquifiaron, latamente ef- 
crive el Doftor Don Francifco B ' rmudez 
de Pedraza en fu Hifloria de Granada, 
part.7, cap.2 y.puede el cunoío refrelearen 
el efias memorias antiguas.

Defpuesencl año de 143 y. fiendo 
Alcaydede Almería Malique Alabez, íu- 
cedió la gran batalla en el Reyno de Mur
cia, reynando en Granada Abenozin el co- 
x o , en la qual fe hallaron todos los Alcay- 
des Alabezes, que eflaban en Vera, en los 
dos Velez, el Blanco,y el Rubio ¡ pero en
tre todos fue el mas feñalado por algunos 

hechos famofos el de Almena, con 
el csfuerco , y valentía de fu 

gente. De todo hazen re
lación las Hifiortas 

Granadinas ,á 
que me 

remi
to.
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Capitulo Dezimo qjjinto.

CO N Q U ISTAN  LA  CIUDAD DE A LM ERIA  
Jos Tenores Reyes Carbólicos Don Fernando el quin
to, y Doña Iíabeldeglorioía memoria. Entrega» que 

de ella hizo el Rey Zagal. Año > mes, ydia, en 
que tomo poffeffion Tu Catholica

Corona.

NO es de mi principal intentofcf- 
envir la conquifta de el Reyno 
de Granada, y mas quandoá ca
da pjflo tropezamos con ella en 

lasHiflorias, afsi generales, como particu
lares, y los niños denoche en ella Andalu
z a  nos la refrefean , cantándola por las 
calles i debo fifuponcr todas las noticias, 
que en elle punto nos dá con tanta erudi
ción el Padre Mariana, afsien fu Hiftoria 
Latinareorno en la Cajiel/ana% tom.2. Ub. 
2 y.cap i . y en el l'tb 16  y los fuceftivos.

Tuvo principio la guerra de eftc 
Reyno año de 1481. y llegó el diafeiiz, 
en que'íedefarraigó de Efpañael nombre 
Mahometano Viernes 26. de Enero de 
1492. puíoíe en execucion por mandado 
de los Iiuílrifsimos Principes, y feñores1 
Reyes Catholicos,Don Fernando el quin
to,y Doña Ifabel feptima de elle nombre. 
Duró,en opimon de algunos, diez años, y 
tn parecer de otros,onze, llena de tan va
rios luc(.IIbs,queera meneíler vna Hiíto«' 
ría entera para fu relación, en cuyo diícur- 
lo de tiempo fueron innumerables lasba- 
rallas,y combates , teniendo por vltimo • 
alegre,y dichofo fin para Efpaña,y toda la ■ 
Chriítundad, cayendo por tierra de todo 
pu n to el Reyno, que los Sarracenos en cf- 
us Provincias de Andaluzia confervaron 
por cifi ochocientos años j y fiendo aísi, 
que por entonces en el Reyno de Grana- 
di íe confervabancatorzc Ciudades* y no
v a .tiy  liete V illa s , los mas principales 
lucia de Granada ( dize Mariana )  eran 
Almena, Malaga, y Guadix,cncftaíupo-

ficion, para llegar á la entrega, que hizo el 
Rey Zagal de Ja Ciudad de Almería á 
nueftros CathoIiciísiniosPrmcipcs, chro- 
nologicamentefolo haremos relación de 
lo progrefsivo de fus victorias en ella con« 
quilla.

Diófc principio á eíla guerra con la 
gran batalla ,que llamaron de la Higuera, 
en las Vegas de Granada , por citar en el 
Lugar donde pelearon vna plantada muy 
hermofa. Afsi lo refiere Mariana, tom.2.

fot * 7o' . , , ,
La primera Ciudad de el Reyno de 

Granada de fus gloríofos triunfos fue la de 
Alhama, por ella empezóla conqutílade 
elle Reyno , aílaltaronla á media noche 
quatrocientos foldados los mas animofos 
de el Exercito, y ellos abrieron las puer
tas,para que emrafle lo reliante de la mili
cia, y por mas que rcíillieron, no efeapó' 
Moro que no fuelle muerto,ó cautivo.Su- 
ccdióefta victoria día 28. de Febrero año 
de 1481. fiendo Rey de Granada Albohti- 
zem, llamado el Rey chico.

Mucho íintieron los MorosGrana- 
dinos ella perdida de Alhama.y principal
mente el Rey chico, que annnofo cnnfu 
gran valor, y valentía fe determino vin- 
gar ella injuria contra los Ch adíanos. Sa
ltó de Granada con vn poderofo Exercico, 
marchando hazia Luzena ,en cuyos cam
pos huvo la gran batalla junto al rio, que 
fuelen llamar de Martin Gon$alez,donde 
fue tallaconfulion, y los encuentros tan 
fangricntosde vna,y otra par te,que en me
dio de ellos tuyieron los nueüros la dicha

de
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deprenderle; lleváronle de allí luego al 
punto á Cordova , donde eflaba el Rey 
Don Fernando, ¿quien immediatafncrrtc 
fe ledcfpacharon menfageros de Granada 
parad refeates peto el gran Rey Fernan
do conlukando fu Confejo, y Grandes 
de Cafiilla , rcfolvió darle libertad, con 
que fucilo íu vóÍTiüo, y le pagafie tributo. 
Afsi lo juró i y do íerle fiel, y leal, con que 
lediefie favor, y ayuda para laconquifta 
de alguno-, Lugircs, que no querían obe
decerle, fi noá íu padre: prometiólo afii 
rueftro Rey Don Fernando, A viendo 
tentado, y jurado lo dicho, dio licencia 
nueílro Rey Catholico, para que bolvicf- 
íc á Granada íu patria , y demás le dió 
ricos prefen tes.

Entró en Granada, y aviendo Tábi
do en ella el trato q avia hetho con el Rey 
Don Fernando , el Infinite Audtli, que 
governaba por fu hermano (  ocalionado 
déla vcj-zdeel padre ) amotinó toda la 
nobleza, y veninos de la Ciudad,para que 
noadmitieíTjn al Rey chico i tales fueron 
Jas rjzones cautelólas, que les propufo, 
ponderando la peca fcguridad que debían 
v  nerde él, fcbtcndo lo q avia paíladocon 
el Rey Don Fernando, que de común 
vcuerdorefolvieron no admitirlo, levan
tando por Rey á Atidili el tío,y á Muláha• 
zen le obligaron dexafle la Alhambra ,  el 
quilfe retiró con fu familia á la Alcaza- 
ba,y íu hermano contitulodcRcy feapo- 
deróde la Alhambra.

Confidcrando cftoel Rey chico, y 
que fu tío fe avia puefio la Corona, fe reti
ró á la Ciudad de Almena, que entonces 
era t.ui grande , y populóla como Grana
da, y de tanto trato, y Cabera deReyno, 
donde le recibieron con grandes agafia- 
jos, como á fu R e y , defde donde requirió 
¡dgiinos Lugares, para que le dicílén la 
obediencia j pero refiíheioníe , por lo 
qual Ies hazia guerra con Chriílianos , y 
Moros , y de ellos fugeto muchos a íu 
dominio. Murió en ella ocafion el Rey 
viejo, con cuya muerte fe recovaron en
tre toda la noblezi los vandos, vnos?pe- 
Jhdando al hijo de Mulahazen , á quien 
por derecho tocaba el Rey no ¡ otros alln-

fante Audi ti hermano de ei Rey difunto: 
los que cílaban por cita parte, aconff já
ronle, hizieíTe diligencias de quitar la vida 
al fobrino, y muerto . reynarn en paz. Ad
mitió el conícjo , y primero efenvió á los 
Alfaquies de Almena el trato que fu fo- 
brino avia hecho con el Rey DonFtrnan- 
do,ycom o peligraba la entrega del Rey- 
no ; á que refpondieron los Alaquies, 
que vinieíTecn lecreto, queelloslcdarían 
entrada con todo fecreto, para que pren- 
dieílen, ó mataílén al Rey chico fu íobri- 
ríó. Vifiala refpuefiapor el Infante Audi- 
/i, fe pai tío con gran íecreto , acompaña
do de algunos Cavalleros á la Ciudad de 
Almerías llegó á fus murallas, y aviendo 
íido avifados los Alfaquies , le entraron 
fecretamcnte de noche, y cercando la ca- 
fi Real, procuró prender, ó matar á fu fo- 
brino; pero oyéndole el alboroto, dieron 
aviíoal Rey chico, el qual con algunos de 
losfuyos de masconfian^a.íe retiró, ocul- 
tandofe, y partió á tierra de Chriílianos. 
El Infante Audih quedó fentido , viendo 
elefcapcdccl fobrino , pero lo pagó vn 
muchacho, fobrino también , y hermano 
de el Rey chico, por que avicndolo topa
do en Palacio, le mandó degollar. Con 
elle infortunio fe bolvió á Granada muy 
melancólico, donde eliuvo apoderado de 
la Alhambra,y obedecido como Rey,aun
que muchos diígufhdos.

El Rey cinco, viendo fudcígracia- 
da fortuna, fe fue donde eílabin los Reyis 
Don Fernando, y Doña Ifibü ,y refiriólas 
loque le avia fuccdido, de que lespclíó 
mucho á losCatliolicos R eyes, los quales 
le dieron luego gran cantidad de dinero, y 
cartaspua todos los Capitanes Chriftia- 
nos de las fronteras de el R tyn o , con ellas 
paflÓ á Velcz el Blanco, donde fue bien 
recibido, y á Velcz, el Rubio,con el Al
es yde Alabcz, de donde entraba , y filia 
en los Reyrosdt Cali illa > favoreciéndole 
los Omitíanos poi mandado de nueftio 
Rey Cathohco.

No fofiepó Audiñ con lo iucedi* 
do, porque rcctloío de lu íobnnoelRey 
chico, le cmbió quatro Moros valientes
por menfageres, con cartas íupucflas,ofre

cen-
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ciendole el Reyno, y orden para que le 
mataíTen. No faltó quien dio avifo de ella 
traición , y previniendofe de compañía, 
para recibir las cartas , aviendolas leído, 
mandó prenderlos , y dándoles tormento, 
confesaron la verdad, y fueron fenrencia- 
dos á muerte, y ahorcados de las almenas 
de el Cadillo.

Supo el tío Aud'tlí el hecho de el 
fobrino por medio de M uza,á quien tam
bién eícnvio el Rey chico, mamíeítando 
la traición de fu tío; entriftecióíé mucho 
con liderando fu perdida > alborotaronfe 
los mas de los Cavalleros, y junta laño* 
bleza con M uza, le efcnvieron al Rey chi
co, vimeíle en fecreto, y le entregarían á 
Granada, el qual viendo firma de fu her
mano Muza, y gran numero de Cavalle
ros , fe fió, y mas dándole orden vimcflc 
al Albaycin, donde Muza era Alcayde. 
Partió con efc£to, y vna noche llegó íccrc- 
f,<mentc; y citando las guardas dilpueítas, 
y prevenidas, abrieron luego al punco que 
hizo la liña, ydiziendo quien era« le en
traron en la fuerza déla Alcazava: fupofe 
por la mañana en toda la Ciudad la venida 
de el Rey chico, y tomaron todos las ar
mas para defenderlo como á fu Rey. El 
tío, queeftabaen la Alhambra, luego que 
túvola noticia , levantó mucha gente de 
la Ciudad para pelear contra los de el Al- 
bay cin, y entre vnos, y otros huyo gran- 
d- s reencuentros, de que fe figuieron mu
chas muertes de ambas partes. Tuvofo- 
corroel Rey chico de los Reyes Catholi- 
cus,y con él fe re fo rjaro n y  aunque dura
ron citas batallas cinquenradías, fin cellar 
de pelear, de día, y de noche, con el valor 
delosChrilhanos, y fu focorro ( á  quien 
los Moros trataban con mucha benevo- 
le ncia, y agaflajo )  elperaban fu vltima 
viftoria.

Ello fucedido,aviendofe ganado á Al- 
hamapor nueftros Reyes Cathohcos,!os 
quales dexandolabien fortificada,y guar
necida, paflo el Exercito á los cápos de las 
puercas £j llamádeZafarraya,yalli cipero 
los focorros,que la Reynaavia pedido pot 
ca reas al Conde de Cabra, Don Alonfo de 
Agujar á Garci Fernandez Manrique,

Corregidor de Cordova,y á Martin Alón- 
ío de Monte-mayor, Alcayde de los Don
celes, que aviendo venido » y rehecho el 
Exercito, dio fobre Alora de ímprovifo* 
Villa que fortalecían (us murallas mas que 
el fino¡cítáentre Antequera, y Alhama; 
rindióte luego al ver tan poderofo Exerci- 
to día 2 1 .dej unió de 1483.

De Alora paflo el Rey á talar la Ve
ga de Granada, y aviendola deltruido, y 
a dolado, bolvió á Cordova, donde eftuvo 
harta la Primavera de daño figuientedo 
i4.84.que bolvió á falir, y derribó el Caf- 
tillo de Sctcnil cerca de Malaga i intentó 
pallará Ronda, y por falta de bafhmentos 
bolvió áSevilla¿y alañoíiguientcde 148 $ 
filió encaminando fu Exercito á Alcalá la 
Real ocho leguas de Granada , de adonde 
fe pufo fobre Moclin , donde fueron los 
nuertros maltratados. Dexófe por enton
ces cite deíignio,y partieróá fitiar las For
talezas de Cambil, y Alhabat,Lugares de 
Jaén, que luego los (ugetaron, como afsi- 
milmo á Cazarabonela, Coin, Cartama, 
Y  llora, Sagra, Baños, y otros pueblos me
nores circunvezinos á Granada, y en el 
mifmoañoá Marbella.

De aquí fe intentó'fitiar la Ciudad 
dcLoxaocho leguas de Granada, y aun
que citaba bien guarnecida de los mejores» 
y mas valientes Moros de Granada,le die
ron los nueftros tales aflataos, y combates t 
que por vltimo fe rindió á 9. de Mayo, 
con las condiciones ordinarias de quedar 
en fu ley los M oros, y con fus haziendas, 
pero vaflallos, y tributarios á los Cathoh- 
cos Reyes.

Grandes eran las contiendas, y dis
cordias, que en eftc intervalo de tiempo 
avia en la Ciudad de Granada entre tío, y 
fobrino i por vltimo los convinieron, en 
que el tío qoedafTe con Granada, Almería, 
Malaga, y todo lo demás fuelle de el fo
brino,que ala fizón eftabaen el Albayciru 
A  viendo hecho eftacompoficion,traxcró 
nuevas, como el Exercito denueftros C a- 
tolicos Reyes te avia puerto fobre la C iu
dad de Vclez-Malaga , en cuyo aprieto, 
viendofe cercados, embiaron á pedir lo- 
corro los de Velez al Rey de Granada.Tur- 

------  bófd
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fcófc, al proponerle la petición, confide- 
rando , que fi 1c obligaban á fahr, em el 
peligro mamficfio de levantaiíe el Rey 
chico con rodo. Infláronle los Alfaquies, 
y la nobleza áque falidle por fu períona.y 
con eftfto partió con milcavallos.y van* 
te mil peones á focorrerá Velcz; paofue 
inútil (.1 'ocorro, por que el Rey Cathoh- 
co la tenia cercada con doze nul cavallo.qy 
quarenta nul infantes. Acointticron los 
Chrifiianos al íocorro.y tal íue la refriega, 
que dexatido los campos , fe bolvierun 
huyendo»y el Rey íc tucá Almuñtcar, y 
dea ¡lia Almena» yGuadix. Por no atre
verá ¿entrar en Granada, bolvieroníe los 
Moros i y viendo los Alfaqmes lo que avu 
fu cedido en aquella jornada» y que cubar* 
deaua huido el Rty ,a voz publica de co
da la Ciudad le negaron la obediencia,y 
entregaron al Rey chico el Alhambru, 
acia nandolo por lu Rey Ciñóle la Coro
na , y luego al punto ¡acó de el Rey üorf 
Femando falvo conduto para to-os los 
Moros de fu I m p c r iy  mando que libre
mente Isbraífirn, ycontratuíl;n, conque 
quedaron rod jS muy contentos.

Grandes fueron los combates, cort 
que apretó a la Ciudad da Velez el Exer* 
cito de nud'rro Rey Carhohco. En las pri- 
m :ras efuramuzas maltrataron los Moros 
á los Gallegos, que peleaban fin orden, y 
conci.rtosy en el reencuentro que tuvo la 
civallern (alió heridoDon Alvaro de ¿̂ or- 
tugd, hermano de el Duque dcVergan- 
q i. Acudió el Rey á focorrer á los íuyos 
por fu perfora, y fue tal la batería, que 
echaron los Moros de el campo, y les ga
naron el arrabal, donde oy eflálaHermita 
de San Scbaíhan > en cuyo fitio mandó fa
bricarla á eftc gloriofo Martyr, y enterrar 
en ella á Ñuño dd Aguila, fu criado, q en 
aquel combate mataron los Moros, cuya 
muerte vengó el R ey , levantándote déla 
me la donde tflaba comiendo, y con pocos 
que le acompañaron, á lanadas mató al 
Moro, y ahuyentóá los demas de el cam
po.

Siguieron fea cfto otras muchas ef- 
caramuzar y refiereLucio Marineo Sicu- 
lo, lib. jo. que citando los nueftros batien

do la Ciudad cruelmente , apareció en el 
Puerto vna Armada de el Emperador Ma
ximiliano j en q embuba á los Carbólicos 
Reyes muchos pertrechos d ; guerra 3 pa
ra có ellos batir las torres, y fortalezas de h  
dicha Ciudad, muchas campanas,para def- 
pues de ganada, darlas á las Iglefías: §l¡i& 
curne nav?bus expofita inhttorevrdffent 
Betla , Malahenfes cives tmore magno 
coatí/ mavus dederunt. Cuyo focorro re
conocido de los Moros de Veloz-Malaga, 
y los pertrechos, que fe ddembarcaban, 
temieron fu perdición ; y viendo no po
dían refilHral poderofo Exercitodel Rey 
Cntholico, dt/mayaron, y tuvieroná bien 
c f  ecer hberairm nrc fu entrega, la qua! hi
zo fu A lea y de BulcazanVanegasV\zxn$s 
7J.  de A b n l, año de 1487. Y  «viendo to
mado poflelsion de fu Alcazaba, y Forta
leza, dexa en el la el Rey D.Fernando para 
fu cuftodia, y defenfa por Aloayde, Capi
tán, yjufhcia mayor á DonFrancifco En
riques ( como confia de muchos inlbu- 
mentos, que he vifio, y leído} drxandola 
guarnecida con gran numero de Cavaile- 
ros ganadores, hijos de algo, y continuos 
de (u cafa. Y  parece por el hbt 4. de los re
partimientos * que cilán en iob Archivos 
de dicha Ciudad, averqued ido en ella no
venta y dos crudos del Rey, y de las guar
das , mas ciento y nueve Cavaileros hi
jos de algo,todos con grandesrepa Cimien
tos, que he viíto,ydcmá$ docicntosdeá 
cavallo,y quinientos foldedos infantes po
bladores , dexandole para fu rmycr bhíon 
por armas fu mifma Real perfom.

De Vclc2 paffá el Exer cito de nueftro 
Rey Cathoiicoá fitur ia cekbíe Ciudad 
de Malaga, á cuya ocaíion vino 1 \ Rey na, 
acópañada áA gran Cardenal dcEfpara, y 
de Don Fr. Fernando de Tahbcra,eIcdto 
de Avila , compañeros, y Confiteros íu
yos. H ivocneítr fino grandes eícuamu- 
zas, y reencuentres, mueftes innúmera* 
bles, y fi Dios per fu infinita mj lencordu> 
mediando fus Angeles de guardi,no con- 
fervara la vidi de nuefi ro R e y 1 corr ó evi
dente peligro por la tuición de vn Moro-, 
qucdixo querer balarle )¿ mmo pan cier
tas advertcnciasdc fu Real leí vicio¿cn cu-
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ya ocafion por accidente eftaba repolan- permanecido en dicha Ciudad para fu nu
do.; y mientras !c llevaron ala tienda de el yorcxplcndorenla Alcaydia,fienduCon- 
Marquésde Moya, donde eftaba también des de f  ngiliana.y oy eüá exaltada con el 
la Marquela,ypenfmdo el Moro que eran titulo magnifico de Condes de Aguibr. 
los Reyes Catholicos, con quien hablaba» De aquí refultó que los mas de los
freo el alfange para herir álosquealliafsif- C  avalleros Moros de Granada, efcrivie- 
tian, y rebatiéndole el golpe, le hizieron ron grandes cartas al Rey Don Fernando, 
luego al punto pedazos á cuchilladas. ofreciéndoles fu ayuda, para que fu: (Ti f>

Ya diximos como el Rey viejo, tio ñor de aquel Reyno, dándole adverten- 
de el Rey chico, fe retiró á Almena, y de cía?, y diípoficiones,para facilitar íucon- 
alli á Guadix, donde tuvo noticia , como quilla,y que la empecafie por la parte de el 
la Ciudad de Malaga eílaba en grande Reyno de Murcia, 
aprieto de losChnfiianos. Alborotados los En virtud de ellas cartas, partieron
Alfaquies le pidieron fuelle á lbcorrcrla,cl los Reyes Catholicos, dexando la Ciudad 
qual có mucha de la cavalleria,c infantería de Malaga en todo govierno, y forma, á la 
partió luego al punto al focorro de dicha de Valencia, donde tuvieron Cortes, y el 
Ciudad,Súpolo el Rey chico,fu fobrino,y año figuiente paíTóá Murcia,y dando prin 
mandó juntar vn pedazo de Excrcito con- cipioá la conquiíla de el Reyno , entró 
fiderable, nombrando áMuza porCapi* por Vera, que efia a la ribera de el mar, deí- 
tan,para quefuefle, y lesimpidiefle el pal- pues á Moxacar, los dos Velez ,el Blanco» 
fo , y deíbaratafle. Afsi lo executó, fallen* y el Rubio, con otros muchos Cadillos,y 
do al encuentro,donde trabaron vna cruel puebles, fi bien defeabael Rey pallar á la 
batalla, en la qual murieron gran parte de Ciudad de Almería, y le impedía la éntra
los Moros de Guadix , y los demás hu* da vn cadillo, por fu lirio inexpugnable» 
yeron, bolviendofe á fu tierra. llamado Taberna, por tener mucha guar-

Dieron cuenta de eñe fuceíTo al R ey nicicn, y dcfenla, y citar en medio. Palló 
Don Fernando, eltandoen fu fitio, y co- á Lotea, dexando en la Iglcfia de Santa 
motIRey chico avia em balado el íocor* María vna Cuftodia de oro muy rica, y 
ro,q de Guadix avia falido para Malaga: y vna Cruzdecriflal, guarnecida de oro ñ- 
agradecido le efcrivió, embiandole vnri- no: y advierten lasHiflorias,quequando 
co preíente , á que correfpondióe!Rey entro en V era, era Alcayde vno de los 
chico con otro de cavallos ricamente en- ALbczes, el qual luego que íupo la veni- 
jaezados, y otras alhajas de oro, y (eda pa- dadcelRey DonFcrnando,difpufoentr<¡- 
ra la Rey na nuefira feñora. garle la Ciudad, como eftaba tratado por

Viendo los Moros Malacitanos cartas; falló junto ávnafucnte que llaman 
que por vna , y otra paite la fortuna les de Pulpí el Álcaydeá recibirle, y leentrc- 
cra adverfa ,y  la ccníTancta en el litio,con gó las llaves de la Ciudad, y fus cadillos, 
los g. andi-s deños, que cada día recibían, i  quien la Mageftad Catbohca hizo gran- 
trsto íu Alcayde Abencom 'txa de entregar des mercedes.
la Ciudad, como con efedto lo hizo m  A ella imitación le le entregaron en
8. de Agoftodc 1487. Y aviendofe apo- termino de ocho días cali quarenta Luga- 
dttado los Catholicos Reyes de fus Alca- res, con los de el Rio Almangora: y es de 
zabas, la guarnecieron con gran numero notar, que los tres Alcaydes Alabczcs, el 
de Toldados, y grandísima nobleza detan- de Vera,VelezelRubio,y el Blanco,pidie- 
tosCa valleros ganadores hijos de algo, de ron al Rey con grande inftancia el Samo 
quesy oy muchas, y dilatadas familias,que Bautifmo,y la Mageftad Catholica mandó 
fe conl'crv^n con el luflre, ycxplendor de lohiziefleel Obifpode PI»íéncia,fiendo 
L nobleza de fu fangre, quedando por fu fus Padrinos tres grandes CavallcrosChri- 
Alcayds G ara Fernandez Manrique,hijo ftisnos; de el vno fue Don Juan Chacón* 
fegundode la caía de Naxera,cuya cafa ha AddantadodeMurcia; de otro Donjuán
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de Abalas, y Don Fudriqueelotroide ef- 
tus tres Alcaydes ay oy muy nobles def- 
cendenuas en el Reyno de Murcia.

A poderado el Rey Cathohco de los 
Lugans referidos, partida la Ciudad de 
Almería, donde tuvo en fus campos con 
los Moros grandes« ncuentros, y recono
ciendo fus grandes fuerzas , parecióle no 
ler tiempo oportuno por entonces efta 
con quilla, con que levantó el cerco, dotán
dolo para defpues : caminó á Huefcar, la 
qual luego le le entregó ¡ paflo á Carabaca 
áaderar la Santa C ruz, y de allí á Murcia,- 
donde eftaba la Rcyna Doña Iíabel, y dcl- 
caníó allí aquel año

Otros Efcriptorcs dizen, fue de aquí 
á Toledo, Valladolid, y PJafencia, á com
poner ciertasddcordias en la cafa deZu- 
fuga, que por muerte de Don Alvaro fe 
avnn levantado*, las quales a juñadas, y 
compuedas por los Catholicos Reyes, 
prutieron 4 Medina del Cam po, y deíde 
al í ,  año de 14.89. encaminaron fu jorna
da ala Ciudad de Jaén,en proíccucionde 
la guerra de el Reyno de Gianada; pulie
ron en aquella Ciudad la Plagi de Armas, 
dondc fe hallaron treze mil cavallos, y re
tenta mil infantes ( numero increíble para 
ellos tiempos tan miferablcs que alcanca- 
mos )  pero la benignidad de los R eyes, y 
el premio de los íervictos le multiplicaba 
Jas fuerzas. Partió el Rey concfteExer- 
cito á finar á Baza, y la Rey na Doña Ifa- 
bel quedóenJaén difpontcndo lusprovi- 
lioncs ordinariasjllcgó átener neccfsidad, 
y quilo mas vender fu Real hazienda,quc 

.moltftar los pobres vaíTallos: vendió lus 
rentas Reales por juro de heredad, á razón

de diez mil el millar, de donde facó gran 
fumma de dinero , confuraicndofs todo 
en íoeorros de la guerra ; y no bañándole, 
juntó fus joyas, y las embió á empeñar á las 
Ciudades de Valencia, y Barcelona, por 
averfidoel litio de Baza largo, y pcnoío, 
aísi por la fortaleza de la Ciudad , como 
por la valentía de fus vezinos: á todas ho
ras fe repetían las baterías, y rcfpc&ode 
fer el tiempo tan llovioío, y en la mitad 
de el Invierno , la tierra por ü frigidifsi- 
m a, conlultó el Rey á la Reyna, fi levan« 
tana el cerco, pero la valentía de can gran 
feñora no vino en ello,antes recelando no 
lo hizieílen (  con vn efpintu varonil )  
acompañada del Arcobifpo deToledo, y 
de fu fobnno el de Sevilla,partió con gran 
numcrodefoldados, que le íiguieron , y 
en pocos días ¡legóá el Exercitodel Rey» 
infundiendo valentía en los corazones de 
tan leales vaflallos cuya noticia de aver 
llegado la CaiholtcaReyna caufó defma- 
yo en los M oros, temiendo que de la ve
nida de tan gran feñora, avia de apretarte 
mas el cerco,conque determinaron el ren
dirte , y con efeólo faheron á ofrecer áfus 
Magdlades las llaves de la Ciudad , fus 
Cadillos, y fortalezas. El día quatro de 
Dizitmbrc de dicho año de 1489. defpues 
de fíete mefes que«teiro el fitio, íicndofu 
Alcaydc, y Governador Hazen el viejo,al 
qualolrocieron fus Altezas tescódiciones 
ordinarias,é hizicron grandes mercedes. 
Tomaron poíTeísió de laCiudad,y dexádo 
en ella fu Alcaydc, y forma de govierno, 
paíTaron á el cumplimiento de fu defeo, 
que era laconquifla de la gnnCm djddc 
Almería tá celebrada en aqu:llos tiempos.

§. V N T  C O.
ENTREGA, QUE HIZO EL REY ZAGA*.

de la C iudad de Almería á los feñores Reyes
Catholicos.

' ]S^O f«cpoeo el gozo,que tuvieron los la Ciudad de Baza,y que ya reinaba en ella 
R es Catholicos,viendo conqiuftad» la Chriltiandad,ac«rcandofe á la de Alme

na»
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rú » que tanto deíeaba fu Catholicifsimo 
zelo, pues duraban en ella vclhgios de fu 
antigua pyratena, y demás , tiendo Fron
tera de el Africa, era el Puerto mas cerca* 
no dondcvenian,y deícmbarcaban los fo- 
corros para todo elle Rey no de Granada» 
con que fe reforjaban, y refiftian las cuchi
llas Sarracenas á nueftras Armas Catholi- 
cas.

Defeofo, pues, de cerrar ella puerta» 
y quitar e(laFrontera»menofpreciando los 
rigores del Invierno, que le cogía, partió 
de la Ciudad de Baza el Exercito Catho- 
heo, mandó fe divididle en doscfquadro- 
ncs.concl vnotomó la marcha el Rey por 
las montañas de Almería,y con clotroef- 
quadron la Mageftadde la Reyna, animó
la , y valiente fubió por la fierra d:: Fila- 
bres » tan encumbrada , que parece fe 
roza con las E Arel ¡as de el Cielo; Don 
Pedro Martyr, lib 3. cap.%. dize, que los 
foldados fubian con gran fatiga, y tra
bajo , por fer dcmafudimcntcafpcra, y , 
fragofa , y citar toda la fierra nevada, 
quedando fepultados en fus yelos mu
cho numero de cavallos, y toldados. Pai
tóla en fin á cavallo la gran Reyna, dan
do admiración á fus valientes Capita
nes, y Cavallerosqueleafsiítian , infun
diendo en ellos con fu valor duplicada va
lentía. !

Tuvo el Rey Zagal noticia,como los 
tenores Reyes Catholicos venían con po- 
derofo Ext rato á í'ugetar, y rcítaurarla 
Ciudad de Almería, y aunque fus vezinos, 
y naturales tan beheofos, y que con tanta 
valentía avian confcrvado , y mantenido 
la Citidid principal de fu corona mas de 
330.años,dcldc el de 1 1  y7.que la reftaura- 
tondel dominio del Emperador D. Alón- 
lo (lo que no fucedió con otras Ciudades, 
pues al paíTo que vnos las conqulitaban,la$ 
rettaur-iban otro<Q confidcrando no tener 
al prtfence locorros, y dt fpofleidos de to
da cfperanca, trataron de rendirfeáftf ad
vería fortuna, y ponerle en las manos pú
dolas de Principes, que tan feliz,y profpe- 
ra la traían, fufpendiendo los combates, y 
definías militares , viendo lo poderofo 
d ; fus fuerzas, las Ciudades que dexaban

rendidas i  fu dominio , y fer impofsible 
la rcfiltencu : antes que llegaílen los Re
yes á la Ciudad,les defpachó leg icu con 
quatro Cavallcros Moros , dando noci- 
cu á fus Altezas ,  como él en parlona 
venia rendido i  poner á fus pies la Real 
Corona. Tuvo gran parteen cite ren
dimiento Reduan Vcnegas, y el valien
te Cidhaya, primo, y cuñado de el Rey, 
ambos aficionados, y queridos de la Rey
na , tomaron cavallos para falir al en
cuentro al Rey Z agal, y luego al punco 
mandó el Rey Cathohco á los mas no
bles de fu campo , que partieflen á reci
birlo con toda obítentauon , y decoro»' 
Traxeronlc á pie, laiiendo por la Puerta 
de Purchena , y llegando á fu prelencia, 
donde oyeftá la Cruz de el humilladero, 
poítrado en tierra, ofreció las llaves de 
la Fortaleza , y Alcazaba , pidiendo al 
Rey la mano para befarla , la retiró fu 
grandeza , reprehendiendo con feveri- 
dad á los Cavallcros, que le avian traído 
en aquella forma tan indecente á fu Real 
Cetro, mandó lepufielícn á cavallo, co
mo cllabanucítroRey, y pueftoen él Ic 
abra jó , y llevó á fulado, bol viendo ¿ en
traren la Ciudad por la mifma Puerta de 
Purchena con grande vrbanidad, y agalla- 
jo j que con cite tal vez fe fuclen vencer 
mas los enemigos,que con el furor de las 
Armas.

.Entróenclla el día 16 . deDizient- 
bre , fegundo de Pafcua de Navidad, y  
celebración de San Eítevan, año de 1490. 
y aviendo tomado pofíefsion de la Alca
zaba,mandó fe cnarbolaflen en ella los tres 
Eftandartes, que en fu Exercito traía; el 
primero de la Sandísima Cruz, divifa de 
nueltra humana Redempcion, el qual co
locaba el Alférez mayor en la mas alta, 
y encumbrada toíre, ácuya villa fe pof- 
traba , y humillaba todo el Exercito, 
mientras los Prelados, y Sacerdotes can-; 
taban el Hymno , Te !Deum laudamus, 
y la Oración , © ras , qui per Crucera 
tuam j el fegundo era de el Patrón do 
las Eípañaa Santiago , á cuya invocación 
fe daban las baterías : Santiago , San
tiago f el tercero ,  de las Armas Reales

N » da
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de fus Altezas, y fu dilatada Monarquía.
Apenas tomó poflefsion de la For

taleza, quando mandó derribar los Alta
r a , en que le daba culto 2 Deidades men
tidas ; derruyó los aparatos infieles de las 
Mezquitas, confagrando á Dios aquellas 
piedras profanadas. Purificaron los Prela
dos con las ceremonias,que difpone Llglc- 
í ii , laMtzquitaquccílabacn las Alcaza
bas, y la principal , que los Moros tcnun 
< n la Ciudad. Erigió Altares, ofreciendo 
a Dios el Santo Sacrificio de la Mifl'a, ce
lebrando la Pascua de Navidad, y poltra- 
do á los pies de vn Crucifixo , dixo con 
grande ternura á viña de lanoblezai que 
leacompañabi.lasrazones Íiguientcs.-Z&í’« 
fabéis vos. Señor , que yo no he intenta
do conquiflar Reynospor extender las 'Pro
vincias á m¡ Corona,Jinopor el aumento de 
vutftra Santa F e , y dilatación de la Reli
gión Chnfhana, exponiéndome a tantos 
nefgospor la gloria de vueftro nombre, y 
extirpación de las heregias. Dexo lapon- 
detacion de cñas palabias, y la celebración 
deeña conquiUa para vno de los capítulos 
íiguientes , que en Oración laudatoria á 
t..n Catholici/simos Principes, con las cir- 
eunñancias de aver íuccdidoen tal, le da
temos ti ubfequio.

Bun íé que en orden de Hiftoria 
fe ligue aquí la conquifta de la Ciudad 
de Guadix , pues de Almena paitaron á 
ella los Reyes Catholicos: quede fu def- 
eripcion ála pluma,que le tocare , que de 
mi intento ro es, folo brevemente diré* 
inos,leddvód Kcy Catholico al Rey Za- 
gil el que los Moros de Guadix no le de* 
ivndicílén, fi noque llanamentecntregif- 
íln la Ciudad á imitación Tuya, áque ayu
do mucho fu primo Ctdhaya, que ya tema 
vifosde Chriíhano, pues á fuperfuafion 
fe entregaron las Villas de Cenete,y todas 
las demás,que eñán entre Granada,y Gua* 
dix. Solía deztrel Rey Zagal, que(ehol
gaba mas de ver las Ciudades , y  poblacio
nes en poder de los Chnfttanos, que de los 
Moros, aunquefuejj,en fus deudos: á tanto 
l!e¿a el odio,quando le reconcentra en la 
miimafangre.

Tetaron los Reyes Catholicos de

recompenfar al Rey Zagal el férvido ten 
grande-, que les avia hecho, fin aver teni
do las Armas Reales mas diminución,que 
el trabajo de el camino; dieronle la l  aha 
deOrgiba, y Valle de Lecrin con todas las 
Villas de en contorno , y otros muchos 
agaflajosparticulares, que recibió de fus 
Reales manos. Agradecido el Rey Zagal 
á las mercedes de los íeñores Reyes, of re
cio fervirlcs con fu perfona, y campo cen
trad íobnno, quereynaba enGrwada.y 
con efecto agregó al Exercito Real fu gen
te toda.

Acordaron los Reyes Catholicos 
embiarembaxadaal Rey de GranadaZfoi- 
dah, reconviniéndole cumplidle las capi
tulaciones , que en Cordova fe avian he
cho, y como ya eran fuyas, y eítabande- 
baxo de fu Imperio Baza, Guadix, y Al
mería , con que avia llegado el pla^o de 
entregarles á Granada; el R ey Moro ref- 
pondtó cautelólo, diziendo, íé hallaba fe- 
ñor de la Alhambra, y que efla entregaría; 
pero no citaba en fumino, ni en fu volun
tad entregar la Ciudad. Difimularon por 
entonces nueñros prudentísimos Reyes, 
conociendo la intención d< Boadah,y par
tieron á Cordova, de allí fueron á Sego- 
via , donde celebraron los dcfpoforios de 
la Infanta Doña Iíabel fu hijacon el Prin
cipe Don Alonfode Portugal, y con ella 
bolvieron á Cordova , para proíéguir la 
conquiña de Granada : parecióle no dila
tarlo mas tiempo, y partió el Rey á la Ve
ga con animo de talarla,y deí! rmrb, como 
con dé¿to lo hizo,quedándole la Reyna, y 
Pnncefa enModin.aviédo hecho notables 
daños en aquellos campos. Bolvieró todos 
juntos á Segovia, donde f. ñt jaron las bo
das de la Prtncefi por el mes de Noviem
bre de 14 9 1, y defeoíos nueñros Carbóli
cos Reyes de lograr fu principal intento, 
bolvieron de Segovia á Cordova j de allí 
paitaronáConñantina, y á Sevilla, donde 
íé defpidieron de la Princeía, que llevó á 
Portugal el Cardenal de Eípaña.

Viendofo ya defi mbaracados los 
Reyes, nombraron por Capitán general al 
Conde deTcndilla, el qualpartió con la
mayor parte de el Excrcito á ios campos

de
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d¿ Granarla, 1  quien fucedto en el cami
no coger vna preda de \loros , y muchas 
riquezas, que avian robado en la Villa de 
Que fjda.* íiguióle el Rey Catholicocon 
cinco mil cavados ,y  veinte mil infantes, 
llevandoen fu compañía al Rey Z a g a l, y 
áCidhaya con gran numero de toldados 
íuyos. Tres días edu vieron en la Veg3, y 
en ellos talaron coda la tierra, dcxandola 
fin panes,arboles, ni frutos. Requirió íc- 
gunda vez al Rey de Granada, dexafle las 
Armas, y cumplicfle lo capiculado, 11 que* 
na recibir la merced, que í'u padre, y tío 
recibieron,por averíe rendido voluntaria* 
mente j pero el Moro zayno daba buenas 
refpuedas, y en el obrar muy contrario.

Dexo aquí la profecucion de efta 
conquida, queporvlcimo fe logró el año 
figuientede 1492. para que losLe&ores 
adquieran fus noticias en todas las H ita 
rías, aísi generales, como particulares de 
elReynodeGranada, y buclvolapluma 
al fin, y paradero que tuvo el Rey Zaga!, 
que entregó nueftra Ciudad de Almena.

Poco menos de dos años eftuvo el 
Rey Zagal eon fu tercio, firviendo á los 
ReyesCatholicos con tanta valentía, que 
en todas las ocafiones raanifettaba el gran 
valor de fu íángre Real. Oióen melancoli
zarle , diziendo, no quería eftar en tierra 
donde avia fido Rey, y no lo era, ni podía 
l¡ rio yantóle apretó la triftcza, que con 
cfe&o lodtxó codo, y deípidiendofe de 
los R( yes Catholicos,cuyos ruegos,é inf- 
t incias, con muchas ofertas, no pudieron 
convencerlo ;¡c  pallo á Africa,donde ha- 
I ó vna acogida bien deígraciada(quc nan
ea p ufo} pues apenas llegó á Fez , y tuvo 
de tita noticia el R ey , que no reparando 
en la íangre Real que tenia, mando pren
derle, hizole cabc^idc proceíTo, impután
dole aver fido perturbador de la paz, que 
ios Reyes Moros gozaban en Eípaña^con- 
denote á embalar, que es pribarle de la vif- 
ta, ponu ndole á los ojos vna vacia de me- 
ral a, diendo ¡ y quando el noble Moro fe 
viq ciego,y pob'e,y en tierra de enemigos, 
le paíTo vna noche con todo fecreto á V e
jez de la Gomera, donde lu Rey mas pío, 

tcmpaísivo, le recibió con gran catino,
\ 1 ,

y le alimento con la decencia d¿ fu íangre 
Real hallala muerte: traía íobrecl almai
zar vn rotulo, que dezia : Efte es el defdt- 
chado Rey de la Andaluz!a.

Pero lü primo Ctdhaya nació en figno
m.s venturofo, pues apenas el Rey Zagal 
fe apartó de íu compañía en los campos de 
Granada,quando trató de íer Chrithano, 
y reducir fu Real f ngre al gremio de la 
IglefiaCatholica. Pulgar en la Chronica 
délos ReyesCatbohcos efirive, dizcn al- 
gunos,queC/</#¿>4 vir(como el Empera
dor Conftantino)  vna Cruz en el aire, y 
que fe le apareció San Pedro, amone fián
dole figuiefle fu Religión Chrifiiana ¡ ma- 
nifefió á los Reyes fu corazón, y el ininio, 
en queefiaba, defeofo quinto antes fe lo- 
grade : pidióles de rodillas el Santo Bau- 
tilmo , de que las Reales Magefiadis re
cibieron grande alegria, y albort zo , d in
do á Dios gracias por tancípecial benefi
cio. Difpufo el zelo fante de nueflro Ca- 
tholico R e y , que en fu »ifma tienda Real 
fecelebrafieel Santo Bantifmo, fiendo fus 
padrinos las Magefiadcs Catholicas decl 
Rey Don Fernando , y D pñ alE bd : pu- 
ficronlePedro, por fercl&ntodefu de
voción efpecial •, y dize Cabrera en laHif- 
toriade Filipo Segundo, Itb 5 cap 10 . fue 
efic nobilísimo Cavallero delcendiente 
de cafa Real, el primer Don Pedro, déla 
cafa de Granada, á quien los Reyes hizic- 
ron grandes mercedes. Confervó fu ex- 
plendor conilufirescaíamientos, de Pren
diendo de efta Real cafa la nobilísima de 
los Granadas tan eftimada, y reverenciada 
en efta Andaluzia. Veafe áPtdrszacn la 
Htftorta de Granada, 3 part fo l.i j i .  don
de refiere toda la defeendenen , y genea
logía de Cidhaya , y la fangre Real que re
tenía. Halla aquí de la entrega de la Ciu
dad de Almería, y noticias de el Rey Z  • 
gal-,paliemos á las capitulaciones de íu en
trega, forma de govierno, que en ella pu
lieron, y dexiron nuciros Catholicil&i- 
mos Reyes: (i bien propondremospnme* 

ro la Oración laudatoria a eííos glo* 
riofifsimos Principes en 

tan feliz con- 
quifta.

O R A .
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O R A C I O N  L A U D A T O R I A

A TA N  CATHOLICISSIMOS PRINCIPES, 
conlascircvmftanciasdeeftaconquifta, dia de 

Paícua fegundo de Navidad

Y C ELEB R A C IO N  DE

SAN E S T E  V A N
P redìcola el ¿Autor en Ju  Santa Iglejia CatkedraltJíendo Dean en ella.

¿Año de 16 8 2 .

§• P R I
a g  Algate Dios por dia, y 

qué myfterios encicr- 
ras! Quiendixera,que 

m b  nace fin romper el Al- 
P ®  va el Sol, tocando al ar

ma con los clarines de 
el Cielo? Quien dtxcraw & i a

ha de gozar la tierra en paz fus refplando- 
resalosecos de el parche belieoío? A Ai 
lo peni iba yo en las ocurrencias de aquefi- 
ta pompa feftiva. Lo mifmo es nacer Dios 
Hombre en el Portal de Bcthlen ,que Caite 
á la cápaña para defender fu Igle(ia,y aísé- 
tar la paz defpucs de fu valiente conqmfia, 
en nombre de todo el linage humano. Lo 
dezia David al Veibo Divino en carne: 
‘ ' Aprehende Arma, ó" Scutum
íTfalm. exurge m adtulormm mihi. fia
34,. Señor, dixo otro Rey, no muy 

fuperior á Ferr ádo, acabad ya 
de tomar las armas, embragad el Eicudo, y 
latid á la campaña en nuedra defenfa, q de- 
fiamos veros á cuerpo decubierto con la 
gala de Soldado. Lo mifmo fue parecer 
Diosen el mundo, que fahr al campo de 
pelea Ja fortaleza de el Padre. Afsi lo dif- 
currsa San Fulgencio: Sempiterna <Deita- 
t is Male [¡ate fervata, (ervtU cmSíortum 
carnis ajfuntens -Jn hnitts fe culi campum

M E R O .
1 1

pugnaturus introniti. L o  mifmo fue nacer 
el Verbo Divino en carne, que allentar e! 
Real en Bethlen, y poner pla^a de Armas 
para celebrar la vittoria % que fi pufiftc, 
Señor, tu tienda milirar en el So! : In So
le paffuti tabernaculum futm. N o  menos 
en Bethlen reblandecieron en el Pefebre 
los pavellones para la conquida. Verbttm 
caro fatium efitd\xo SanJ uan,y el Chrifoí- 
tomo leyó. Tentoria jìx it in nobis, Gran 
cirtundancia de aqueltc triunfo para im- 
mor caligarle àia fama, confeguir la vitto
ria en día,que Dios nace entre vnas pajas: 
afii ha de ícr, a Ico, y poderofóRcy Catho- 
heo Fernando * nace el Verbo, Rey vni- 
vcrfal de la Gloria,para conquiftar el míi- 
do,y reftaurar à fuerza de íu Sangre lo que 
tocaba á fu Real dominio, fi, que la entra
da de el Verbo Eterno en Bcthlen nofe 
encaminó áotro fin,que ádefpojarcl tyra- 
node los diamantes, que le vfurparon à fu 
Real Corona.’ Allá lo dixo la Sabiduría: 
Omnipotens fermo tuusfDomine ,áRegali- 
bus Sedi bus duras debellai or » in medium 
ex termimj terramprofilrvit. Quien tal di- 
xcra, que dexó el Solio Real de fu Eterno 
Padre, porci campo de batalla? T al es la 
gloria de la conquilla, que fi fe ville de la 
carne de Dayid»fuc rcvcítirlc para la pcle¡fc
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Solo el penfar pudo fer Tertuliano?
Vsgita ad arma effet convoca- 

hb 3. turas itifans, no exequojedde nu
trids eolio hoflem deft maturas. 

Armado ella de valoren el Peíebre,quan- 
do Dios nace,á guerra toca con los puche* 
ros,y fon clarines los folíolos para el triíí- 
fo : A d mambí as mandani Principie au- 

jertndas fujeepit carnem Dixo Ambrollo, 
que nace en Belen con el bailón de Capi
tán genera!) para acaudillar los Excrcitos 
d elirad , y reproducir fus coronas.

Luego bien trazado de nucllro Rey 
CarholicoFernando, reítaureen eíte día 
a fu Imperio con la valentía de fu br 19o cf- 
tahermofa perla,quefi fue defpojo de el 
Bárbaro Africano,recuperada al centro de 
fu concha, ferviráde floroná fu corona: 
gracias,y parabienes á nueftro R e y , y fe- 
ñor : Pfalite Deo noflro ,pfahte Regí nof- 
tropfahte Y  por qué hemos de rendirle 
las gracias: Y  a lo dixo otro Reí por el nuef- 
Tto:Suiiecit populos nobis ,& gentes fub pe- 
dtbasnoftris, Por aver lugetado aldomi- 
mode fu Imperio los pueblos vfurpados,q 
le tocaban por herencia á fu patrimonio: 
Elcgit hareditatem fuam. Y  arrojado á 
fus pies las medias LunasTurquefcas.Gra- 
cias buelvo á dezir, y parabienes á nuellro 
Rey,que por todos las dá el Real Proteta 
David : Redemptionem mifsit <Dommus 
populo (no Por aver libertado al pueblo de 
lo.s Barbaros Egypcioc, dexando vencidos 
fus efquadroncs. ya fabeel Docto fucMoy* 
fes el Capitán general de aquella redama
ción.

Cafi ochocientos añoseltuviíte Al
mería fu jeta á las Lunas Otomanas, tyra- 
nizada de barbaros enemigos dcmieflra 
Santa, y Catholica Fe, era feliz año de 
14,90. en que gozó nueítra El'paña el mas 
gioriofo Moyles Fernando, quinto deelle 
nombre, cuya invencible efpada, mejor, 
que la de David, conferva Granada en fu 
fsnto Templo, por vltima Corona de fus 
triunfos,y victorias. Tu fuille,Fernando, 
quien reüituyóá Almenad fu antigua pu- 
reza, y á los filos de tu azero relucitó la 
Ley deel Evangelio en ellas orillas, coro
nando tus llenes de laure'es j pero que

mucho, fi Dios reden nacido es la ñnca f i
gura de tu Imperio.

Y  no fue acafo, fi no muy myfterio» 
fo,el conleguir nueftros Catholisos Reyes 
tan alto,y gioriofo triunfo en diadel Pro- 
tomartyr Eílevan, primer Teniente gene
ral de lasconquiltasde Dios* Ellevan fue 
quien guió los efquadrones , quien difpu- 
lo en la campaña los tercios, en fu nombre 
fe levantó el Eftandajte, que publicó vic
toria en eífas almenas, fugetando la morif- 
ma, y la infidelidad Sarracena.

No abre Dios oy á Eftcvan de pac 
en par las puertas de aquellos Cielos? Si: 
Ecce video Codos aper tos. No quita los 
cerrojos, naciendo Chrifto Capitán G e
neral , y Duque de Ifr«ei? Quien lo du
da? No fe acabaron las guerras , que te
nia el Cielo, y la tierra, los Angeles, y los 
hombres también? Vtdimusglonam e'tust 
hagaconlonanciael vn video al otro Vi
deo.

Pues goze en paz tan feliz reftaura- 
cion , y á viña de los clarines de aqueíle 
triunfo,refucnc el parche en glorias deFcr- 
nando la conquiña de Almena) abraníc 
las puertas de cíTos cadillos, denície á Fer
nando las llaves de ella Alcazaba : que (i 
la íangrede Ellevan abrió la Fortaleza de 
e IC  íelo, tiendo el primer íoldado que dió 
la vida en defenfade la Fé : al temor íolo 
de la efpada de Fernando, por la Religión 
Chriñianafefugetó rendida toda lafobet- 
vu  Africana: nunca mas brillante el Cie
lo, que con las piedras de fu marryrioj que 
de piedras hermofas vio San Juan adorna
da la Jerufalen triunfante: barra de el Cielo 
las Kñrellas el dragón : Trahebat tertiant 
partera Stellarum Coeli. Que tus piedras, 
E llevan ,ó  ierán ñores, ó Eñrellasenci 
jardín de elfos Cielos, ó cimientos hermo- 
ios de la Jerufalen mas gloriofa, ó arces 
triunfales á las vi£borus de Diosí Hieru- 
falem, Hierufakm, qua occidis Propbetat% 
&  lapidas eos. Mira que de tus lamentos 
forma Dios para íi la mas refplandccicnte 
corona.

N o ay que temer Inclyto Fernando, 
que también fon los Angeles tus Armas 
auxiliares: di cholo fue Jacob>pues en fa

vor
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vor de fu triunfo, en tropas militares fe 

pufieion en la campaña.* Fue- 
Genejis runt ei obvtam Angelí) quos d i
32. vidijfet^ait.caftra 'DeiJimt.Yu

tu fottuna porlaRcl'gió íagra- 
da >naciendo en la tierra Dios» fe forma 
Exercitoen effa Vega de Efpintus Celes
tiales: Fa£la eft cum Angelo multitndo mi
li ti <e Cceleftis Exerc/tus. Tan denueítra 
parte eftá el C ielo» naciendo en Bcthlen 
cite Niño Dios, que fi fuera pofiible dtf- 
poblarfe lajerufalen triunfante , tomaran 
todos las armas,para pelear en nueflra dc- 

feníarafsi lodixo Simón de Ca- 
lib 1. fia: Idcirco militia Cíele(lis di
capó. c i tur y quia infatigabihterpro

homtntbus terreras mihtant.
Que fi la Religión» y zelo pudo con» 

ducir tropas de íobcranos Efpintus, que 
toma fien víanos las armas en defenfa de 
el Emperador Gonftantino:lili Cáelo lapft 
milites jllt div'mitus, mijst gloriabantur, 
qnod ubi militabant. Por que no merece
rá la Religión de Fernando, que fe enva
nezcan Celefiialcsefquadrone3,para auxi
liarle fus triunfo.*-?

Qué mejores Pafquas , ni mas gufto- 
fo aguinaldo nos pudo dar cfte NiñoDios, 
que renaciendo á fu Santa Fe Almeri,? 
Alegrefeel mundo, gozenfe los partores, 
aplaudanfelos Angeles fcfiivos, hártalos 
brutos, que ya lo dixo el Angel: Evange
lizo vobisgaudiummagnum. Porque nace 
á la media noche cargado de efcarchi el 
Sol,y con la fangrede Eftcvan brillan arre
boles en el Oriente , que todos fon prefa- 
giosdcefte gran d ía, en que fefie jamos el 
triunfo de nuertra rcrtauracion; fi, que con 
el barro , y paj is de ayer, y las piedras de 
Eftevan, oy liazc Dios mejorado el edifi
cio a fu vivienda en el fuelo.

Pafcua fue de el Phafc, la que cele bró 
el pueblo de Dios, y eftableció en circulo 
perpetuo todos los años, al favor de aver
íos libertado de el cautiverio deEgypto,y 
buclto á fu tierra Jeruíalen: á los 12. de el 
Exodo tienes el Texto : Habueruntque 
dieta m monimentum , ér celebravermt 
eam folemnem ‘Domino cundís generatio- 
ntbnsfuis cnltnfemp tierno. Sea también,

Pafcua , Señor, en que la Chrirtiandad 
configa de las armas Africanas tan feliz 
reftauracion,ybuelvaá fu patria Almería 
dcfpues de 800. años lafangre Goda, que 
la ennobleció.

PaíTodeaqui, y vamos con todas las 
circunftancias,quc no es menor elle triun
fo,que el q celebraba agradecida Jeruíalen: 
mejor que yo faben los Doftos en cfcrip- 
tura, qucá 2 y. de Diziembre por voto, y 
precepto, que hizo el Pueblo con los Sa
cerdotes,fe dedicaba á Dios vna de las fief- 
tas de los Tabernaculos: E t de- 
creverunt commttni praceptoy lib i.
&  decreto vmverfa genti J u ■ Macha ', 
deorum ómnibus annis agere dié cap. x o. 
iftum. Y  quédiaeraeftt?Y alo  
dize el Texto ; Vtgefsima quinta menfis 
Cafen. El día 2 y. de el mes Caíeu, que cor- 
relpondc á nuertro Diziembre: alégrate 
feftiva Nobiliísima Ciudad de Almeria, 
que faltó de tus ombros el yugo Sarrace
no : Falla ejl latina tnpopulo magna-, quta 
averjum ejl opprobrium genttum. Alsi lo 
cantó el pueblo de Diosen la conquilladc 
Judas Machabeo» y la reíhuracion de fu 
Templo profanado de los Gentiles, y de 
Antiocho Rey de Syria. Efia es la fiam
bra de tu conquifh, Rey Catholicojfftas 
las Une is de tu refiauracion, A lmei 1 j > y en 
que renace á fu antiguo explendor tu Igle— 
fia; Etflatuit Ju d a s , ¿r fr  atres ents, ó J 
vmverfa Ecclefia Ifrael, vt agatur di es 
reflauratiomsy ó" dedtcationis Alt arisca 
temporibusfuis adannum á quinta, ¿r vi- 
gefsitna die menfu Cafen.

N o fé que mas literal á ‘Prejen- 
V. Snas. nobilifsirnos Cabil- tes los 
dos, y al voto, que folemnizan dos Cá
todos los años en efte día, re- bildos. 
cuerdo y y memoria de fu con- 
quiíla: cortruyalas elcuriofo: E t  ftdtuit 
ju das , ¿rfratres ems. Eñe eres tu » Rey 
Catholico Fernando en compañía de tu 
Cabildo} pues al entrar en cííá Alcazaba, 
la p' ímcra Ordenarla,en que prorrumpió 
tu corona, fue dezir: Dedicadle á Dios 
efte día todos los años, vajfallos, que u fu 
poder debemos tan glonoja vidona  , y  
dadle a Dios laszraaasydizkndo con Da-© ... A *
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v id : Benedi&us *Deus meas, qUi doceí nid
rias meas adpralmm , éf digi- 

^pfalm. tosmeos adbellum.
1 4,2. E t vni verfa Ecclefia ljrael:

aquí ella reprcfentado V. S. 
Iluítriísimo Senado Eckfiaftico, emporio 
de ierras, y virrud. Dichofa tu, Iglefia de 
Almería, pues te componen fugetos que 
vivirán eternos en los annalesdecl ligio: 
Genus eleSiumt Regale Sacerdotium,gens 
/añilapopulas adqtujittonis. Celebra con 
feftejos la redamación de tus aras,con de- 
moníf raciones publicas la reparación de tu 
magnifico Tem plo, para que á tu imita* 
cion fe aumente nueftra Cathohca Fe en 
las Armas Efpañolas de tan dilatado pue
blo.

Bien fé fon V.Srias. (  hablo con ambos 
Cabildos)!osdos ojoshermofosde la Re
pública , las dos trencas de la madeja de fus 
refpládoresjlosdos labios de nacar,^ laen- 
grádccen,los dos cuchillos,q la amparan, y 
defienden •, pero reparaba yo , que vn ojo 
íolo robó el coraron de el Efpoío, y vna 
trénzale enamora: Vulnerajh cormeum, 
foror mea, fponfa, m vno oculorum tuorum,

vno crine collt tai. Es verdad que 
eran dos la vizarriade fus Luzeros \Ocuti 
tai calumbara: pero eftában vnidos al for
mar vna fola vida, que de dos fe compu- 
ío vno,y de toda vna madeja fe enlazó to
da vna trenca,y ay tanta diferencia de ver 
los dos delvnidos , al tocarlos con eda 
vmon my fteriofa,que fi en la divifion ena
moran religiofamente, vnidos le arrancan 
el congon por los ojos : Vulntraflt cor 
meum tn vno oculorum tuorum.

Pagúele el cenfo de nuedra obliga
ción , íeúoF, dando á Dios las gracias por 
tan íludre visoria,que el agradecimiento, 
dixo vn político difereto, rédito cenfual 
es de la obligacior, de juduia, y en circulo 
perpetuo todos los años debe pagarlo 
nuedro rendimiento con las memorias de 
tan gloriofa conquida, celebrando en las 
aras la gloria de aquede triunfo.

Confieflo, gran Dios, y Señor de los 
Exercicos, eftán en vueftra mano las v is o 
rias,y á vutdro poder debe Efpaña fu feliz 
redamación ¿ peto no hi de fer aísi,quc h*

de conocer el mundo ere3 tu,Reyna de los 
Angeles, Madre de Dios, Virgen pura, y 
fin mancha, por quien vence ede Niño 
Dios, y tus entrañas fueron la Armería de 
donde facó, demás de la filiación, tu Hijo 
la valentía «entrando en parteen la redau- 
cion de fu Imperio: E t tubedatríx'. que 
dixo Alcuino: Eunt,qui primo Evam fup* 
plantavit, expugnare virtliter egrejfa eíl. 
Ríndante á ti las riquezas, Señor, que tie
nes el badén de las tropa» militares :©<?- 
mmusExercituum'.'j paite el agradecimié- 
to por manos de vuedra Madre, que es la 
Torre de David, de quien penden milEf- 
cudos; afsi hade fer,Ma r ía , que en tu 
protección, y amparo pufo Dios todos loa 
triunfos, y con la valentía de tu gracia re
cobrará Fernando fu Corona: M A R IA , 
tji virtuspugnantiutu,&palma viílorum  
efenven Sagradas plumas con mi querido 
Agudino.

Quien (i no tu dio valor al Infante 
Don Pelayo, metido en Cobadongaen las 
Montañas de Oviedo, para que íolo con 
teiteientos hombres dedrozado vn Exer- 
cito de mas de fíete rail Moros! A tu do] 
vocion debió el Rey Don Jayme el prime
ro tan repetidas conquidas, de Valencia» 
M urcia, y eflas marítimas lilas. Quien 
fi no tu, fi’gundo, y maspoderofo Joíue, 
hizo que lufpcndiefle fu velóz carrera cí 
S o l, quando esforzado , y Catholico el 
Conde Fernán Gonqalez dió aquel tan 
aclamado grito : M A R IA  ten tu día- 
para que á los rayos de fus luzes fe confi, 
guielte tan celebrada vi&oria? Aquí Rey» 
y feñor Catholico Fernando , que día 
es de M A R IA , naciendo entre las pajas 
vn Dios: Impleti funt dies M A R h B, vt 
pareret F'iltum: y en el ha de lograr tu cfc 
pada la conquida de Almena,franquean
do enBethlcn los teforos de fu gracia.Muy 
para repartirla eftá M A R IA , demofle re
conocidos todos las Pafcuas, que á buen 

ieguro las tendremos con toda felici
dad , fi ofrecemos de aguinaldo 

la Salutación de el Para
ninfo Gabriel:

Ave Ma•
* ■ • • ría.

O Ver.
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VERBUM CARO FACTUM E S T .Io m n -u f.!. 

Himifolem.Hierufalem, quas occidis Prophetas,&
lapídaseos. M attb.cap.z^

§. S E G U N D O .

NO fé a quien le deba mas gloria de 
los hechos inmortales, íi á quien 
los obra valiente, ó á quien los 
publica en fama con alcntadoal- 

Jaoro^o.qficncl vno eduvoel merecer,cf- 
tá en el otro el celebrar la coronajvi¿tonas 
grandescfcondidas en el íilencio,predo las 
borraráel olvido. Que importa vendad 
azero, fi eftá en la aclamación la gloria ma
yor de el triunfe ? Qué importa triunfe Mi
guel de los rebeldes angeles en el Ciclo,á 
vida de el parto de vna muger, reprcíen ra

ción de M A R IA  en el Portal 
ApocaL de B úÁtTwFaftum eftpralium 

i a. tnagnum, draco ¡titilante mu- 
lierem, qua eral partttíra : (i 

no fe publicara a voces ella vi¿tori¿?iV«»f 
fatta eft[alus &  virtus% ¿r Regnnm *Det. 
Qvié importa fe coronen delaurelescó'ra 
Siiara las Eftrdlas,reprefentació de la Mo 
rifma: Stelfae m anentes inordinefuo con
tra Sifaram prxltaverunt: íi ellas mihnas 
no publicaran el rebatir de fusluzer?^««- 
do Inudabant te ajira matutina, vt jubtla- 
rent otnnes Angelí *Dei. Aíst, Señor, fe ce
lebran las vidtorias, enla manolaefpada: 
E t gladtj ancipites intnambus eorü. Y en 
lavozelagradectmientoá Diosdeel triü- 
fo: Exultat Iones *Det ingutture eorum. Ea, 
ya pubhqueíecon el acento ibnoro, quan- 
to fe obró vizarro , y fe exccutó animoío 
en la campaña, q Dcbora no íupo trofeo 
mas »inmortal,1venciendo Joel áSifara Ca
pitán de los Cananeos, que hazerfe Cho* 
ronifta, cantando có pluma diedra fus glo
rias : Deboratpojiratts in bello heflibus pro 
máximo tropheo erexit hymnum vtttoria- 
km Difcurna, á fus iotas el (Jhriíodomo, 
no ay mas premio de el aliento de J  oel,que 
contar fu victoria Debora, para dcxarla

eternamente acordada á los ligios.
Entremos por aqui i  los empeños 

de eftc gran día, que importara muy poco 
aver nacido Dios entre vnas pajas, fi los 
Angeles no cantaran, y publicaran aquello 
triunfo: Gloria in exceljts 'Deo>& tn térra 
pax homtn 'bus borne voluntatts.Y que fue 
rade la v.¿ton de Eitevan, íi rafgandoel 
Cielo , no vocearan los Angeles de fu in- 
vitto martyrio las corona1? Ecce video 
Celos appertos. Luego tanto vencen,Fer
nando^ Ifabel en la redamación de Alme
ría, quanto la voz publica, y ella Ciudad 
agradecida celebra. Mydcriolo engarce! 
Nacer Chndo en Bcthlen, venciendo los 
batallones contrarios, triunfar Edevan le
vantando el Eftandartc, que publico vic
toria en los cadillos déla Fé , y celebrarla 
conquida nuedros Catholicos Principes, 
en que renació á la Chrilhandad Almería! 
Afsi lo peníaba yo,no fé íi aliento bien; lo 
mií’mo es Dios nacido,q embragar el Efcu* 
do para q no tema el hombre á fus mas fuer 
tes contrarios. Quien tal dixera, q á la fee 
dede Mydeno,y a la protección deEftevá 
deben IÍjbd,yFcrnando la finca de fusCo- 
ronas,y de fus Reales Íienes los laureles!

■ Oyelo tu, que Gabriel esquíen lo 
dize, quando anunció á Gedeon la vi¿to- 
ria contra los Madianitas. Si temes (  dize 
el Efpiritu Soberano)cfle numerofo Exer- 
cito,alienta el brío de tu badón,q á tu lado 
cdávn recien nacido Infante,y có él goza
rás todi de fenfa; Surge, palabras 
fon deel T e xto , & defeendein Judien  
catira, quia tradidt eos tn mam 7. 
tua\fiauiem folusire formidas, 
de [cendal te cum 'Pharaypuer ttíus. Aqui 
mi du J a : Señor, fiedá cobarde Gcdcon,fi 
rccclofodcd Exercit® contrario, quéde- 

- ---------  fenft
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fcnfa ha de llevar con el ayuda de vn Ni* 
ño recien nacido: atiende quien es el Ni* 
ño, para que Gcdeon ven5a: Quis ergo hic 
efl puer,Phara(dizt el dolto León dcCaf* 
tro) fufptcor egopuetum hunc effe, quida- 
tus efl nobis, ctttus lmpertum fuptr hume- 
ruta eius, &  vocabttur fortts 'Princeps pa- 
as. Puede el cunofo verlas al cap.io. de 
líalas; Dios,que nace en las pajas (  dize el 
de Caftro ) fue el acerado Eícudo de Ge* 
deon; armado eftá en la gruta,y en vn Pe* 
febre nace, para darle valor, y valencia: co
mo puede dudar Fernando, é Iíabcl de la 
VnStoria, fi les ayuda recien nacido Dios? 
Como pueden dudar deel triunfo, íi guia 
fus efquadronesel tierno Infante, que oy 
nace? Tuerum hunc, qui datusefl nobis.

 ̂ Quebrará Dios el arco, dize el Pro
feta David, hará pedazos las armas, y bol-

, verá en cenizas los efcudos;y/r-
Tfalm. cum conteret, ó * confrtnget ar-

4. ma, érfcutacomburet ¡gni. Y
« quando ha de obftentar ella va

lentía? Yalodifcurrió la purpura C aren f: 
Ventt ergo Chrifius, %itfcuta comburat, &  
arma confringat. Quando en las pajas de 
el Pefebrc nace , le publica triunfante fu 
corona jeomo ha de agraviar áFcrnando el 
arco Sarraceno , íi fe buclvenen pajas las 
faetas Africanas? Como le han de herir las 
picas, íi topan fus azeros en el heno? No 
ay que temer Catholiciísinvos Principes» 
que Diosrecien nacido govierna nueftras 
Catholicas Armas, y convierte en pave- 
ias los efeudos Africanos:^!*»;/ ergo Chrif- 
tus ¡v i [cuta comburat > ó" arma cofnngat.

Luego quando Dios nace, pilará Fer
nando el eftandarte infiel de la Morifma? 
S i , que David profetizó cita conquifta á 

viña de Dios mc\áo:Super afpi- 
T fal 50. dem, &  bajilifeum ambuiabis 

conculcaba Leonem, ¿rdraco- 
7¡tm. Hollarán tus plantas, Fernando, la 
arrogancia de las Lunas Africanas; y bien 
comparada al Dragón eílá barbara canalla» 
que afsi la vió San Juan en fu Apocalipíis; 
Braco magnus, &  rufas,Y  quando ha de 
uharde fus caías tifa Morifma?Ya lodize 

Ifaías: E t deleftabitur lnfans 
1 1 .  ab vb«re fuptr foramina afpi-

d is , ó 4 in cavernam reguli manum fuank 
mtttet. Quando vea el mundo que naca 
vn niño Dios, pendiente de los pechos da 
fu Madre, triunfará glonofo, y reftaurará 
elvniverfo. Grande la pluma de Efiquio: 
Vntgenitus entm *Det F¡lias tveluti lnfans, 
geftabaturab ea\Adamum reformabat, &  
excludebat draconetn. Entre, pues, Fer
nando recobrando á Almeria, el du quo 
nace Dios en las pajas deel Peíebre, que 
feguro tiene el triunfo en el Virginal rega
zo t tanto vale vencer, como nacer eíle 
gran Diosen la gruta.

Y  aun con el Cardenal Damiano 
penfaba yo mas aquí, que íi nace triun
fante, fu corona es entre las complacencias: 
de vn martyrio: Legem martyrijprajige*. 
bat. Recordando myíteriofo la íangre de 
el Protoma rtyr Elievan,para que entienda 
Fernando es eíla la fabrica de el valor de fu 
efpada, y de fu azero immortal, los triun* 
fos en vn Dios, que nace, y al amparo d* 
Eítevan.que padece.

No fue mayor la viftoria de el Rey 
de los Perlas Cyro contra Baltafar, que 
laque tuvieron nueítros Catholicos R e
yes contra los Sarracenos, que íi aquel, 
con polvo , y pajas , como lo afirma 
Ifaías , deílruyó el Exercito contrario: 
rDabit quafi pulverem gladto 
ettts , S 4 ficut ftipulam vento 4 1 * 
raptam arcui eius. En el arco 
de Fernando ferán faetas las pajas,¿n qúc 
Dios nace, para fu triunfo gloriofo.

ValicnteTexto, que abraza todo el 
difeurío. A marcha tocó contra los Cana- 
neos el Capitanjofué j difpufo lascfqua-] 
dras, repartió los batallones,anima los Tol
dados, y á los ecos de el parche belicofo 
fuena el ardor de la pelea, y et ruido de las 
militares tropas defvarata los pavellones 
de la Compañía, hafta poner al enemigo 
en huida: temiendo el valor de fus azeros 
glorio fos, va figuiendo el alcance elDuquet 
de Ifraél, y viendo al Sol correr precipita
do á fu ocafo, como íi temiera los golpes 
de los azeros,que efgrimian animofos, da
le vna voz,para que detenga íus luzes, y  
no caygan á la montaña fus refplando- 
res , hafta coronarte de triunfos ; Sol¡

O í  né.
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n e movearis contra Gabaon.ér luna contra 
Vallem Ay alón D-.tcnte So l, fofsiega, y 
paila el curio veloz, no íepultes con las 
íombras de la noche la maseíctarccida vic
toria , que han de celebrar los annalcs de If- 
rse1. Obedeció la Antorcha luminofa,que
dando clavado en medio de el Cielo cISol: 
Stettlqtie Soltn medio Coeti.Mucho han di
cho aquí dodtas, y Sagradas plumas , y he 
difcurndo yo en diverías Oraciones : va
mos con íingulandad en las circunítancias 
decidía. Yodixera, que detener el Sol 
Jofue, Fue querer que le auxiliarte en las 
armas de fus luzes, y puedo en campaña 
contra los enemigos» lutflln flechas íus 
rayo*,para rebatir lasvandtras contrarias* 
bien afsi: pero qué intenta con el dominio 
de fu bailón? Qué? Coníeguir ia viétoria. 
Y  de quien? De los Cananeos.quc preten
dieron dilatar fu corona » y cltos fueron 
defendientes de Cam , queen Hiftorias 
Sagradas ion los Moros •, ya lo fabe el cu
riólo, que dividió Noe las tierras en fus 
treshijos Sem, Cam, yjatet. A Scm dio 
el Alia, á Cam el Africa.y ájafer la Euro
pa, que es Efpaña. Éntre aora Caíiano. 
Avia víurpado Cam las tierras de Jafet: 
Ter vim, ai que potemtam poftentas Lham 
perverfionis ímqmtate pofjedtt. Dixo d  
Cafuno bien*, y para recobrar elle Impe
rio , y arrojar de las tierras vfurpadas los 
Turbantes Africanos» qué puede condu
cir, detenerJofueelSol, y iufpenderle la 
carrera de fus luzes, nodefquicieel curfo 
de ella luminofa Antorcha, que para cele
brar fu triunfo,baila copiar,y revertir en la 
Luna íus refplandoresá lo natural: fi baila
rá > pero noá lo myíleriofo, queesmenef- 
ter, que fe pare el Sol para confeguir el

§. T  E R

V
Amos cofí fegunda prueba, que 
aunque falto á micitilo, es muy 
deeldiacldifcurío. En los cam
pos de Iíraél fe halló Gedeon 

contra los Madiamtas, y rezelofo déla 
vittoru, pidió feríales á Dios, en que afle- 
gurarfe de la conquiftajel Beilocino,dizc,

triunfo, y á vifta de fus luzes dcfembayrar 
las efpadas.

Singular difcurrirdeTomasde Vi- 
Ha-nUeva en el S o l, que alumbra rayos, 
que le coronan, calor, que le vivifica, eflá 
limbolizada la T  rinidad Sannfsima: yo di- 
xera para otra ocafton, que detener el Sol 
Jofue, fue por confeguir la victoria á vifta 
de tan (oberano Mylterio* pero mejor^no 
íé fi acertaré J  como lo tengo penfado. No 
crió Dios en el quarto diacflecoracon de 
el Cielo? Si. Y  en el día quarto no dixo el 
Synaita cftá reprefentado el Nacimiento 
dtChrifto?Tambici), que como el So!,di- 
xo lisias, nació en el Portal de Bethlen: 
Onetur vobts Soljuflitia. No es lacon- 
quifta de Jofue contra los Africanos des
cendientes de Cam, que avian vfurpado á 
Jafet íu Imperio? Quien Jo duda * pues 
bien trazado, cogiendo los cabos fueltos 
detenga el Sol Joiue , fien él íc reprefenra: 
cífe Dios Hombre nacido, y quede en ad
vertencia a la pofteridad de los ligios, que 
como Joiue con li guió la vi£toria de el Ca- 
naneo , en reprclcntacion deque Dios na
ce de fu deíctndcncia, que ion los Moros, 
cantará el triunfo Temando, y recobrará 
fu Corona, con el Efcudo de vn Dioa en el 
Portal de Bethlen nacido, auxiliando fus 
armas Myfterio tan fobcrano-,no qutde lin 
autoridad tan particular concepto,que a ísi 
lo di ícurrió el Synaita: Lux quidemtrmm 
dterum dtjptrfa oftendit lucem tncreuta 
TrmttattSi quartus atitem diestn que per- 

fefiusfutí Sol, quifignificat Chnftinati- 
•üitatemjigmjicat, qttod bonernm omnium 
perfeftto tutu apparebttxum ex lucidaStel- 
l'a¡nempt Vtrgtne^ortum fuertt AJlrum lu- 
cidtjsmum ex Jacobo nempe Chrijlus

C E R O .

ha de eftar con rocío, y feca la tierra, para 
que yo conozca, fon las Armas de Dios 
mis auxiliares: St ros injolo vellere futrit, 
&tnomni térra JiccitasJctam , quodper 
mamm meam locutus-.efl líber abo Ifrael. Y  
aflegurada de el Angel la petición, mandó
poner las tiendas en campaña, y á la Ciu

dad
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dad el cerco, temen los Madianitasel aflal- 
to al valor de las tropas, y acobardados á 
tanta valencia 1 fugetaron el yugo, publi
cando por Gedeon la victoria.

Paílb aqui, que es extraordinaria la 
petición,que pide Gedeon para pronorti- 
co de fu fortuna: no fuera mejor pedir va 
cfquadron de Efpiritus Celertiales, á cuyo 
esfuerzo no ay rcfiftencia,ni valentia?Nú- 
ca mas diícreto Gedeon(dizc el Chnfolo- 
go) no pudo elegir prenda mas cierta de 
fus aplauíos: delgado , y profundo difcur- 
rir.Enel rocio no eítá fimbolizadocl Ver
bo Divino encarne? Si: ‘Defcendtt J?cut' 
pluvia wvellus. Como lluvia defeendió 
recogida en el Vellocino de las entrañas de 
M A R IA , afianzando recobraba fu Coro* 
na:La Iglcfia afsi lo canta en fu RitoSacro: 
Stcut pluvia in vellus dejcendifti, vt fa l- 
vumfaceresgenushtmanum. Los Madia- 
mtas, contra quien intentaba Gedeon la 
conquirta, no eran los Sarracenos? Afsi lo 
íaben los verfados en HiftoriasEclefiaíh- 
casantiguas: oygafe la autoridad dePhi- 
Ion J  udio: Arabumgens efl nnmerofifsima, 
quos Habreiprtfct Madtaneos nommabdt. 
tupíale el digrcííb , que me es prcciflo, 
para dar viveza al concepto: Abraham,de 
Ceturavna de fus concubinas entre otros 
hijos tuvo a Madiam,ácuyapofteridad,y 
delcendcncn llamaron Madianitas ; de 
Agar íuclclava Egypciatuvo á Ilmael, y 
llamáronle Iímaelitas,y Agarenos lus hi
jos y defccndientes: los Idumcos defeen- 
dicron de Efaü,que caló con Bafemath,hi- 
ja de Ilmael; rodas tres familias habitaron 
en el A rabia,de donde tomaron de Arabes 
el titulo. Intentaron borrar el deldoro de 
fu origen, y fiendo Sarra la muger legiti- 
>0306 Abra ha m , los Madianitas, los Aga
renos,y los Idumeos mudaron el nombre, 
y fe llamaron todos Sarracenos, queoy 
confervanálumayorexplendor, de don
de tiene el origen a! defnudar los alfanges, 
larra, farra '• todo lo dixo Epifanio,hablan- 
> do de Abraham, y de fus hijos.

fo l 339. Por fer dilatadas, no refiero fus 
&  169, palabras, véalas el curiofoenel 

Dottor BcrnardoAldcretc,Ca
nónigo de la Santa Iglefia de

Cordova en fus antigüedades Africanas, 
Coxamos aora los cabos, pida Ge

deon , para alfegurar la vittoria de Ifrael 
contra los Sarracenos, 6 Madianitas; ba- 
xcel rocio en el Vellocino de M A R IA , 
fombra myrteriofa, que recuerda el nací« 
miento de Chrirto en Bethlen, que erte es 
el prodigio,para afianzar los triunfos de fu 
conquifta. Afsi le fucedióá Gedeon* pues 
al brillar de las luzes, y refonar de las tro
pas, le aclamó el pueblo en parabienes de la 
vittoria. Luego difpoficion fue de el Cie
lo, que en erte día rertauraíle Fernando la 
perla de fu Corona, y á vifta de el Vello
cino hermofo en los campos de Bethlen, 
dcfmayaflen los bríos de la Monfma, co
ronando fu eípada de laureles. Todo lo di- 
xo el Chrifologo : Cale ¡lis imber virgi- 
neutn tn vellus placido fe fudit tllapfu , ¿r  
tota ‘Divm itatis vnda bibuUe Je noftreí 
carnis eelavtt vellere.

Nofuifte tu Rey Catholico Fernán* 
do menos dichoío en los campos de Alme
na contra los Arabes Africanos, que Ge
deon contra los Reales de Madian,ódelos 
Sarracenos. Solo al oirel nombredelací- 
padade Fernando : E t conclamantetDo- 
mino, &  Gedeone. Se retiraron los efqua- 
drones fórranos. Feliz íuceiIb,Efpañoles, 
pues ni aun aliento tuvieron, parapeleac 
los Moros,al levantar Fernando la cuchi
lla: á tanto llegó la vizarna de tu azero¿ 
que (in perder vn foldado, recoronó tus 
fiencsla vi&oria.

Aquí manifertó Dios la fortaleza dé 
fu bra^o, lo invencible de fu formidable 
elpada-, no fue menor erte triunfo, que el 
que gozó el Santo R ey Ezechias de los 
Exercitos de Arabia, que fi ref- 
tauró la Ciudad de Sion del po- 
derde Senacherib,nuertroRcy 
Cathohco fugetóá fu Imperio latyrania 
Sarracena: nunca mas gloria Efpaña, ni 
tuvo el Rey Fernando mas celebrada vic
toria , pues fin pelear, ni derramar fu ían- 
gre vn foldado , vi£torioío triunfa ertas 
Cortas Andaluzas. Afsi lo celebró Ambro- 
fioen la rertauración de Samaría, quando 
Elifeo cegando á los foldados de el Exerci- 
to de Syna,lcdióla poflcfsion de fus Pia-

5« i
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<¡ís , y en rendido vaflállage, le entregaron 
hs llaves de fus caltillos: Hteceft vera.hac 
incruenta vi£loria,vbific adverftrius vtn- 
cilur,vt de vmcentibus nemo Ledatur. No 
rcfplandcció mas, quando triunfó Jofue, 
que quj ndo vencieion en Almena losaze- 
ros de Fernandoitan afortunado fue el baf- 
tóndcel gran Duque de Iírad, quelin 
perder Toldado > dclpues de fu conquiíta 
l>olvieron enteras de el F,xercjto las tro

pas ; Rever fus eft omms Exer- 
Jofti 'é io. citas ad Jo/fié tnMaceda.vbi 

tune erant caftrafano, &  in
tegro numero. Aclame el Abulenle por 
Fernando, yjofué la immortalidaddcfus 
triunfos, debiendo vno, y otro al Cielo 
tan celebre vi&otia: quede perpetua á los 
embatesde los ligios: triunfa por Fernán- 
dp el poder Divino, yen el terfo papel de 
aquellos Cielos caracteres de Eftrellas fir- 
van de eternas letras fus refplandores átos 
mortales. Concluya el Abulenfc : Futí 
ifta vittoria fatis manifefta , quodá'Deo 
Jo lo fuertt , &  ponuntur dúo pnncipahter 
fetheet, quod rediennt omnesfudei in
cólumes.

Y  aun mas notaba yo aquí, dando 
otro golpe al concepto, que á la media 
noche fue, quando Gedeon, y Fernando 
empegaron el combate: Gedeon noElecon- 
furgens.Flo nació en vnPelebre á lamedla 
noche el Sol? Si: *Dum médium filentium 
tenerent omnia,&nox m occurfufuo,á Re- 
galtbus Sedibus venit. Pues fea á la media 
noche quando embracen los efeudos, y 
rcfplandezcan las armas de Gedeon,y Fer
nando, y vendrá á fer, no Tolo el nacimien
to de Chriíl o, fino la hora, en que nace la 
finca de fusCoronas,y quede anotada en el 
libro de las victorias ae Dios: Jn libro bel-

§ Q. u

Bien fe,Señor,nace vueítra Mageítad 
en Bethlen,para cítablccer vna paz 
vníverfal-, pero también conozco 

tiene la efpada en la mano vueítro valor 
paralaconquifia de el mundo, que aque
lla fe mantiene, poniendo freno á los ene;

lorum ‘Dominr. El dia, y hora de elta par« 
tida,pallándola en quenta de fuNacimien« 
to dichofo.

Pero que mucho configan oy nuef- 
tras Armas Efpañolas la reltauracion de 
Almería, fi apenas nace Chriíto, y fe def- 
prendede las entrañas de fu Madre, quan  ̂
do ciñe la efpada para coníé- 
guir viftorias: Accingeregla- ‘Pfalm . 
dio tuo fuperfémur tutirn,poten- 44. 
tifsime. Dizc David en per- 
fona de cite Dios recicn naci
do , ecos fon militares de el parche los 
tumbos de la cuna, y de el clarín (bnoro 
los acentos los arrullos de M A R IA ; de 
tus pechos, Señora, recibe Dios alimentos 
bclicofos,y en la gruta revierte los milita
res eítruendos : en las murallas de M a x ijI 
nace, y fe regalaen el Valuarte de fus Pe
chos : Ego murus, &  vber* meaficut Tur* 
ris. Al arma toca con los pucheros, y le 
firven de ronco parche ios follozos.

Ella es la leñal que nos dio Ifaias,pa
ra conocer el recien nacido Infante: Trop- 
ter hoc dabit fDominus tpfe vobisjignum. 
Yqual Ci? Yolodiré. Difcurriólicmpre 
Tertuliano: Hocejlmirabilejignum,ante- 
quam feiat vacare patrem,& matrem,acci- 
ptet virtutem ‘Damafcii&fpolta Samante. 
£(ta es la maravilla que publica Ifaias a las 
tropas militares queconquiñará á Da mal
eo en el Arabia, rebujado cite Dios en
tre las lajas, y reducido en la eltrechez de 
vna gruta. Luego mylteriofamentenucf- 
tro Catholico Rey Fernando fohcita el 
amparo dceíte Dios reacn nacido, para 
confeguir lavi&oria, y bolverá engaitar 

en fu Corona las piedras que le vfur- 
póá Rodrigo la infidelidad 

Sarracena.

A R T O .
migosconelazero. A fsilcvéoy Eftevan» 
al rafgarfe aquellos Ciclos; miremos bien, 
que Jesvs es, con vna efpada en la mano, y 
en la otra el baítón de Capitán General: 
Ecce video Codos appertos, & Jefnm flan- 
tem á dexfris virtutis fDei- En pie cita, y

\
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pofluraes prevención militar,para expug
nar enemigos : Aísi lo dixo Aníberco, y 
con él H «go C jren í’ : Sedere tuitc antis 
tfijiarepugnantts¡ vel adtuvantis Luego 
previo Eltevan la conquiíta de Almería, 
el día que nace Chrifio en la tierra, y él en 
aquellos Cielos nace : cántele , pues, el 
tnunfoávn Dios recicnnacido, y á Edc- 
van coronado : refuenc el parche,Rfpaño- 
les, que al arma tocan oy los clarines de el 
C ie lo , y retumban fus ecos en las playas 
Andaluzas; en tropas militaresbuxanoy 
arracimados los Angeles, clquadronando 
Exercitosen campaña: Falla eft cuta An
gelo multitudo müitue Cotleftts Exercitus, 
laudanttum eDeumx &  dictntium gloria tn 
altifsm isD eo , ¿r tnterrapax boramtbus 
borne voluntatts. Quien tal peníáraíQue 
Coros de Exercitos Ccleftialcs, en lugar 
de cantar peleen, y rompan el ayre á es
truendos refplandecientes de el Ciclo*

Y  o difcurrta eó mi cortad d afsi.No es 
el Si ñor de losExercitos quien oy nacéPSi: 
‘Dontmus Exercituü. No toma el bailó de 
CapitanGeneral para lacoquifta,y reftju- 
racion del mundo? Allá lo clixo Pablo, y la 
Iglefia lo canta en aqueftc día: Hodte tlltt- 
xit nobis dies Redéptiontstnov<e reparado- 
nts antiqu£fcehcitatis¿eterna Pues bien 
trazado,é'pinrus Angélicos: Gloria mal- 
tijsimts'Deo. Gloria á Dios en las alturas 
de tanto triunfo.Como podía temer infeli
cidad las Armas de nuedros Reyes Catho- 
licos en la redamación de Almena, fifon 
loidados de el Cielo los que tiene Feman
do, e I abel por fu ayuda en la pelea?/^?* 
efleum Angelo,&c Luego las campanas de 
iii tillen citan Embolsando de la infideli
dad Sarracena nueftra vi£Voria?Si, que ha f- 
ta los paftores le previnieron en forma mi
litar para dar el aíl i'to en los batallones: 
Cujlodiebant vigilias no ¿lis.

Buelve otra veáJ, y mira atento elle 
Exercito de Efpiritus Ctlediales recien 
nacido Dios en las pa j is de Bethlen, que á 
la purpura de San Sixto hizogrmeontra- 
dicion; aqui es donde eftá fu duda. No 
nace Diosen el dofcl de Principe de b  paz?
Si : Rexpacificus magmjicatus ejf Juper 
omnem terram toto orbe in pace compofitoy 
&  tn terrapax hommibusVaes fi efto can
ta la Iglelia,para qué baxan efquadronados 
los Angeles,embragados los efcudos,y re
luciendo las Armas? Yo lo diré (efcrivió 
la eminencia de Cayetano ) cierto es vie
ne elle R e y , para conquidar el mundo, y  
redamarle de la efclavitud que tantos li
gios ha padecido; también es cierto viene 
á introducir la paz, y eftablccerenellafii 
corona. Pues para qué fon eftos edruendos 
de guerra?(Aqm fu ingemofa pluma)para 
qué? Para arradar con las armas los qué / , 
reddieren á lu pacifica entrega. Palabras |
Ion de fu Eminencia ; Idcirco militiaCce- | 
lefhs dicitur , quta ad pugnant feprapa- i  
rant. Bien diícurrido de nuedro Rey Ca-; VV^ 
tholico Fernando, ofreciendo la paz,pu
lieron lüs Altezas i  vida de Almería los 
Reales pavelIones de campaña} oyenfelos 
clarines en los edruendos roncos de los 
parches Andaluzes,y atemorizada la Mó
ntala á valor tan invencible , fe fugetan 
rendidos, entregando las llaves de efla A l« 
cazaba; luego en paz triunfan losazeros 
de Fernando,como triunfa en Bethlen en-" 
tre las pajas el Verbo?Eípada en mano,$e- 
ñor,para quien refidiereá tu Catholica, y 
pacifica benignidad, en dtfenfa de la F e ,4 
que á buen feguro, mejor que ájoíué en 
Jcncó, fe han de podrar las morullas de > 

Almería, al fonido folo de la militar 
trompeta, y cantar por ti el 

triunfo de tan defeada 
conquida.

i
f
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§. Q U I N T O .
f  fl A **

GLoriofos, y Catholicos Reyes, co- ria?Qyanto infeliz Don Rodrigoperdió, 
mo pudo falcar al valor de vuedra fugetó Fernando al yugo de la Fe, y ref- 
efpada el triunfo entre las Armas taurófu cuchilla lo que lainfidclidadSar- 

bumanas, Hendo vueftto fin la Divina glo- racena por nuedras culpas nos víurpós
*1  ̂ —

A
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quede perpetuo én marmoles eternosfü 
Efpiritu zelo fo de la Religión Chriftia- 
na. Cafo particular! Al entrar en cííá Al
cazaba erigió Altar, ofrecióá Dios el San
to Sacrificio de la Miíía , y delante de vn 
Crucifixo dixo con grande ternura las ra
zones íiguicntes: Bienfabeis vostSeñor,que 
yo no he intentado conqmfíar Rey nos, por 
extender las ‘Provincias a mt Corona, Jt no 
por el aumento de nueftra Santa F e , y di
latación de la Religión Chnfiiana, expo
niéndome a tantos nefgos por la gloria de 
vueflro nombre, y  extirpación de las here- 
gias.

Apenas tomó poflcfsiondc la For
taleza, quando mandó derribar los Alta
res, enquefedaba culto á deidades men
tidas; deftruyó los aparatos infieles en la 
torre mas alta de el omenage ¡ pufo por 
Eftandarcc la Cruz, feñal invencible de 
nueftra Rcdempcion. Quantas coronas 
tuvo León, y Cartilla, yerta hermofa An
dalucía, ó fueron vaflallos de íu levanta
do Imperio , ó tributarios á los eímaltes de 
fu Corona. Ella es la mayor gloria de el 
triunfo de Fernando, noel pollrará fus 
pies los turbantes Africanos, fino confa- 
grar á Dios la victoria , tributando al C ic
lo el aplaufo. Afsi lodixo ávozes cfpada 
en mano en crta Alcazaba, con no menos 
valor, que Abraham, al romper los efqua- 

drones ; Levo mantim nieam 
Genejis ad ‘Dominum Deum excelfurn,

1 4*. pofftforem C a li, ¿r teme.
Mayor fue tu zelo , y va

lentía, Fernando,que la del Reyjofaphati 
pues fi á aquel le tributaron los Arabes; 
Sed, ¿r Philifteiy &  Arabes Jofaphat mu
ñera deferebant, atque vefltgal: tu pode- 
rolo bra$o, y 1 >s filos de tu azero, pulie
ron á tos pies eclipfadas las medias Lunas 
Turqueícas, reconociendo yugo el relplá- 
dor de tu Cetro.

N o fuifte inferior á Abraham, pues 
í¡ por aver vencido los cinco Reyes , 1c le
vantó, con fer padre de la F é : Patercre- 
denthm: tu , Fernando, por aver fugetu- 
do tantas coronas, cfmalruron tus llenes, 
defdc Sixto l i l i ,  las Ttaras de la Iglcfia, el 
titulo de Catholico, y vencerá tu clpada

en triunfo valerofo los enemigos: Pofside- 
bit femem tuurn portas inmtcorum tuo- 
rum. Embragad cite Dios nacido: A m pl
íe chpeum. Que el zelo Cathohco de tu 
Fé ha de rcltaurar todos tus Reynos, y 
por el has de recobrar tus coronas, y á iu 
amparo aumenrar el numero á vanderas 
tan Cathohcas, y publicar de tusazeros 
los triunfos. Luego naciendo en Belén,Se
ñor, fuifte mejor, que de Abraham, de el 
Rey Cathohco Fernando Efcudo : Ego 
chpeus tuusfeu prote flor.

7  orobabel fegundo,que dille liber
tad a la Iglclia de el poder Mahometano,y 
exte ndtrte los términos de la F é , abracan
do de el mundo los dos polos, folo en íuf- 
pender el curio á las lumbreras de el Cielo 
te excedió Jofue, pero no cnlascircunf- 
tanciasdeel triunfo ¡ que Halla en defen- 
fadeel pueblo de Ifrael llovió á tcmpefU- 
dcs granizo el C\t\ofDommüS 
mijit fuptr eos lapides magnos 
de Calo , & mortut fnnt multo io . 
plures lapidibusgrandints, qua 
quos g  ladeo per cu fer uní Jlltj Ifraél: para 
conquiftdr,yrelburar á Almena, firven 
de munición ¿Fernando las piedras.

Efcudo fueron en defenfa de la Fe las 
de el Racional del Summo Sacerdote, y a 
Fernando las de Ellevan leránvalas para 
triunfar de iafobervia Otomana. Qué im
porta queden en pajas,y no fe lienta el nu
do, H darán vozes fus triunfos? Dígalo 
Gohad con las piedras de David. Gima re
ducida en polvos la eftatua infiel de Nubu« 
co , deshaziendo vna piedra,quanto fabri
có fu infidelidad defvanecidaen el hierro, 
fimbolode la Monarquía Mahometanaiy 
fi erta piedra esChrifto en el Pefcbre,com
petida de amor arroja fuego, y ardiendo 
lus deftrozoSjsfee que la Morifma no con
tará cite cafo á humo de pajas.

Y o  me acuerdo,Señor, huyóvuek 
tra Magertad las piedras de la indigacion 
Hebrea en el Te rapio, y las admite oy en 
el Pefebre vueftra ternura, en las que tiran 
á Ertcvan: erta tue la razón por que no las 
permitió en el Calvario, por averias pade
cido en Bcthlen en fu Nacimiento. Gran 
penfar de Bernardo ; Stat cumiante,cunt
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beilantebellat, qui lapidatar in lapidata. 
Con Fernando en fu ayuda defdeel Eciè* 
bre pelea. y con Ellevan ie compiace cn 
fu marryrio.

Doze fueron las piedras qüe levan
tó Jo fue paflando el pueblo el Jordán» 
aviendole reíluurado de el cautiverio de

$ .  S E

Y  Tu aleo, ypoderofo Rey Catho- 
Iíco Fernando,coroncfe de triun
fos , y laureles la noble fangrede 
tus Reales progenitores! rinda tu 

efpada» élfabel, va Icro fa Judit, mas coro
nas , que heredaron Ciudades otros Incly- 
tos Principes. Qué fuera de Baracb , fi no 
afsiíltera Debora ála conquisa? Bien que 
tus Reales a (¿endientes conqutftaron nue
vos orbes, y fugetaron di verías Provincias} 
peroentus manos,Fernando, pufo Dios 
el bailón, y la eí'pada para fer el Jofuede 
dilatados Imperios : triunfa,gloriofo P, in- 
cipeexcelfo, y liberta à nueítrolfraéljbien 
lo dize la guirnalda, que corono rus (lenes 
en las mas fangnent.n batallas, en los rief- 
gos mas beheoíbs. Quando no huvieras 
nacido en refplandor tan lucido» bailaba 
ioloel valor de tu azero, para que corom- 
rantusficnes de vencedor immortai mu
chas coronas. Sea eterna la fama, y perpe
tuos los renombres de Fernando ,c  Iiabel 
cn los dos polos de el mundo; Multiplica- 
bitur aus Imperium, ér Rrgnt etus non 
erit pu s.

Viva en nuefira memoria vueflro 
valor, C.'tholicifsimos Reyes,reílaurado- 
res de la Fé, Angeles tutelares de aquellos 
Reynos deEfpaña, viva tu zelofa, y Ca- 
tholica efpada, f i r ra  de terror la memoria 
de tus filos al barbaro Africano, recobran
do la Fe, y aífegurando nutflra nación Ef- 
pañola»i:ivenciblrj3Ccb, e'for^ado Moy- 
lcs,que de tantas tyranus Africanas libraf- 
te con tu valor las Armas Efpañolas, afor
tunado Ezechias,que al yugo de la Fe ren
dirte pueblos enteros, indómitas, y barba
ras naciones de el poder de los Arabes 
Afcmos, Jofias Santo, que dembaíte ido-

u ^ .

Egypto, firvan á Fernando las de Eftevad 
padrón eterno, immortalizando í  la fa
ma la reftauracion de Almería, y vendrá á 
fer, focando por vlttma condufion lacon- 

quiíta tuya, la vifrorn de Dios naci
do , y el triunfo de Eftevan 

celebrado.

X T  O.
losfuperíliciofos , y en Sagrados Altares 
cilablcciílc Divinos cultos, Cathohcjs ve
neraciones , alentado Miguel , Capitán 
délos Exercicosde Dios, fepulcaen eter
nos olvidos, fin que queden cenizas de ef- 
t j barbara canalla.

Y  tu, Señor, Mageílad Eterna,á ti, 
de juílicta damos las gracias por tan cele
bre vi£tom,en tu mano rftán los triunfos, 
gran Dios: ‘Dominas mtht adtutor, ó" ego,l ¡ 
defpictam mímeos meos. No ay que cava-/ 
necerle,Efpañolcs,íino t.ibutar reconoció 
nnentos humildes al Cieloj afsi fe afian^an  ̂l  
lasglonas, y íc eternizan las dichas, no i  lXv 
fuerza de reíp!andores,fi no en Cathohcas, 
y rendidas humildades, dupliqucnfe. Se
ñor , l,os favores, para que refplandezcx 
vueílro poder,exalticion de nueílra Santa 
Fe, honra de nueílroCatholicoRey Fer
nando, y blalon de la nación Efpañol3,que 
ai’si os venera, afsi os reconoce , afsi os in
voca : y fi alli en fus políticas los difctetos 
es parte de agradecimiento pedir mas, pa
ra tener mas, que agradecer : Sicpereant 
omnes intmicitui(Domine. Como venció 
vueílro poder los barbaros Africanos, co
nozca la infidelidad Sarracena , que nos 
oprime, y combate cftas orillas, el valor 
de vueílra efpada en fu fsngnento carttgo-, 
vueilro es el poder, Señor, vueflro es el 
Reyno, y vueícra finguhrmente eftaCiu- 
didde Almena •, que fi el Eterno Padre, 
delpues de averos dado por herencia todas 
las gentes, os dióen fingular poiTísion, y 
mayorazgo los fines de I3 tierra: Daba t i- 
bt gentes hareditatemtuam , & poffefsio- 
uem tuam términos térra. Los fines de la 
tierra, dize Eftrabon, fon citas Coicas de 
Andaluza; Terraruwfinís Gades kClait•

P dtbus
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dibus olivt <¿rc. DixoSi!vio.Vueftra,buel- las Exercitos, que tu brago la recuperó 
voa dezir,Sefior, escita Frontera »donde milagrofamente de las Lunas Africa*
el Imperio de tu Fe tiene el trono en fu ñas, miradla»Señor» como
mayor rcfplandor,tuya es,valerofo Rey de prenda vueftra.

§. S E P T I M O .
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COrto es ya el tiempo para tu alaben 
pjNobiliísima Ciudadde Alme- 
1 n, no eftá la gloria de tus fragmé- 
tos»y venerables rumas» aver fi- 

do fundación de Tubal» meto de N oe, y 
reedificadas tus murallas por losFcmecs» 
Tyros, y Sydomos, que fundaron defde el 
El*recito baila VY*ra,li no renacido á la Fe» 
por la cfpada deFernando el quintoifuilte, 
Almenada principal Ciudad de la región 
deTharfisraqui venían las Naves de Salo* 
mon en compañía de el Rey Hirám, lleva* 
dos de tu riqueza» de el oro,y plata jde tus 
minerales, y de tus piedras preciólas fabri
co Salomón fu magnifico Templo. Vean 
los advertidos al dottilsimo Malvenda, 
F l avio Dtxtro, y Hauberto Hilpalenfe, 
que todos concuerdan fer Tharíis citas 
Coilas And¿luz¡s,yfu Cabega Almería,y 
fu Monte Charidcnio : Tortits Magnus 
Charidemi'Promontonutn. Santiago Pa- 
trondelas Efpañas » al año de 36. déla 
muerte de Chrifto» fe deíembarcóen fus 
orillas, y pifaron fus plantas citas arenas. 
Gloriofa has fido,y ferás fiempre, Almería 
g lo r io fa Ti 1 el a fuñí de te, Civitas T)e 1. 
Coronen tu grandeza las plumas, y viva 
eterna en los .innales de el tiempo lame- 
mona deaver hollado tus calles laCabega 
delalglefia San Pedro, quando vinoá Eí- 
paúa á viíltar áfu Difcipulo Indalecio, y á 
ios demás íeis compañeros Obifpos: di- 
rhofa tu,pues alimentas tanta nobleza,hi
jos de tu regazo : Qtti pulchra faemnt te 
prole párente»!. Dallóla, buelvo á de/ir 
mil vezes,pucs mereces entre todas, me
jor queTyro, la mural corona.SnperTyrti 
loronatam. Punto aquí,y nodiícurramos 
mas , dexando en los Chromítas la im- 
mortahdad de tus triunfos,y quede eterno 
en las playas falitrofas de Almería el nom- 
bredeFcrnando » mejor que David en el 
de las falmas, defpucsdeaver conquistado

à Syria : Feat fibi nomen, cura re- 
vert eretur ¡capta Syrtatn Valle Regum 
Saltnarum. 2.

A ti me buelvo, Protomar- 
tyr Eítevan , Capitán, y Caudillo de las 
viftorias de Dios, pues te gozas en el País 
de ,1a G loria, defde ellos tronosde Zafir, 
que glonofos pifan los efmaltes de tu co
rona, influye felicidad en nueítras Armas, 
fea tu protección el Efcudoálos Excrci* 
tos militares , yeíquarones Andaluzes, y  
tu bailón de Teniente General triunfe 
viftorioío en los campos Almerienfes, 
alfombren à los rebeldes tus piedras, y fe- 
pulten al olvido prefumpciones Africanas* 
Seá,buelvo á dezir, tus piedras en las pajas 
de el Pefcbre,agudos dardos córra rl Exer- 
cito Sarraceno,q cu fangre por la Fe,Verti
da,irudifica claveles pira el j írdm de eflos 
Cielos. En ti amontonados los cantos fon 
pura multiplicar las coronasjdcbamos à tu 
fineza el amparo,en ti afl’eguramosvna co
rona para todos nueftrostrinnfos,vna pal
ma de codas nuell ras vi¿torias, vn eícudo 
para pelear valientes,vn muro,quenosde- 
fienda,y comoauxiliafte à Fernando en la 
leftuuracion de cita plaça,alcancen tus rr.e- 
ntOi para nueftro Rey Carlos Segundo,de 
Poloa Polo dilatados,fin termino,los Im- 
penoijviva Carlos nueftro Rey,y íeñor en 
el marmol de los figlosJealesEfpañoles,vi
va,y véça,reine,y tnunfc,viva Efp.iña.viva 
en la tutela, y protección de Eftesá q ella 
nos dar à .1 nucûro Exercito triüfos para la 
Chriftundad, aumentos paradlas playas,' 
donde vocean á nueftrns puerta« los enemi
gos, ddeoíj pataefta S Iglcfia,en letras, y 
virtud,lullre mayor de la Andaluzis,cófcr- 
vacion de iu paz aumento de fuCatholico 
zelo.para cft.i noble república acierto,para 
eleítado Eckfijftito obfervaacia, parael 
feglar obediencia,para mi perdón , y para 
todos gracia, y gloria. LA U SD E O .



Capitulo Dezimo sexto.

F O R M A  D E  G O V I E R N O ,  Q U E  L O S
íeñores Reyes Catholicos dieron á la Ciudad de Al

mena, fus primeros Regidores, términos de fu 
jurifdicion, y  otros privilegios.
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LUego que los íeñores Reyes Ca- 
tholicos conquiltaron la Ciudad 
de Almena, y tomaron poflefsion 
de fus Alcazabas,y Fortalezas,tra

taron de ennoblecerla con grandes merce
des, honras, y privilegios, manifeltando 
quanto defeaban acrecentarla en grande
za, nombraron por primar Alcayde,Capí- 
tan , y Jufhcia mayor á Mofen Fernando 
de Cárdenas , Comendador mayor de 
León, de la Orden de Santiago •, dieron 
forma para fu govierno , y regimiento4co- 
mo parece entre los privilegios luftroíos, 
que fus Mageflades concedieron á ella Ciu 
dad dt ípues de fu conqiuíla: tiene primer 
lugar el que llaman privilegio de fuero de 
el Rey ,y de la Re y na,nueftros íeñores, da
do a dicha Ciudad para fu govcrnacion, y 
regimiento. Concediéronlo fus Altezas en 
la Villa de Madrid ácatorze días de el mes 
de Febrero,año del Nacimiento de Nucl- 
troSalvador Jeíu Chrilto de milquatro- 
oicntosy noventa y cinco años, firmado 
de las Reales manos del Rey, y la Reyna, 
Filado con fus arnus, y regillrado por Juá 
de la Parr i Ib Secretario* cuya cabes a es de 
el tenor ílguicrte.

D O N  F E R N A N D O , TD O ñA  
IS A B E L  por ¡agracia de D io s, Rey, y 
Reyna de La [hila, de León, de Aragón, de 
Siciliay de Granada, de Toledo, de Valen
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Cor do va, de Córcega,de Murcia,de Ja é , 
de los Algarves de Algecira, de Gibraltar, 
de las IJlas de Canaria, Conde, y  Condefa 
de Barcelona,Señores deVizcaya.y de Mo
lina 'Duques de Atenas , y  de Neopatria, 
Conde,- de Rutfelion, de Cer dama,Mar que
jes de Onjlan,y de Goctano. A  vos, el Con •

fejo • Corregidor, e Juflicia , e Regimiento 
t  avalleros Efalderos , Oficiales , Ho- 
mes buenos déla Ciudad de Almena,fallid 
égracia Sepa des, que Nos, viendo que to
das las Ciudades, é Villas, e Lugares de 
eftos nueftros Rey nos,y Señoríos tienenfue
ro de [de que ejlánpobladas, e orden como fe  
han de regir.ygovernar , y  como fe han de 
nombrarlos oficiales de ellas en todas las 
cofas que fe debe hazer para la buena go ver- 
nación, é regimiento de ella, é porque las 
Ciudades, e Villas, é Lugares de el Reyna 
de Granada, por quanto fon nuevamente 
pobladas de Chrifhanos,piden orden de co
mo Je han de regir, egovernar las cofas de 
el bien, épró común de ellas , y la Cofia de 
el t lene muy mayor necefstdad de tener fue-, 
ro, e Ordenanzas con que fe ayan de regir, é 
governar-, he querido en ello provee r , coma 
cumple alfervicto de Dios Nueftro Señor,é 
aprovechamiento délas dtchas Ciudades, 
é Vtllas de el dicho Reyno de Granada, e 
mandamos a los de el nueflro Conjejo, que 
platicaren en ello la orden, que en ello fe 
debe dar ¡ los quales lo vieron , 'eplaticaron% 
é vi fio , e informados en la calidad dic ha, 
que querían , confultaron con Nos fu  pa
recer. Lo qual todo por Nos v i fio , fue 
acordado , que (en quanto efta Ciudad fa  
voluntad fue ,fafla que en ello mandare
mos proveer con mas deliberación)  en la 
governacion de la dicha Ciudad fe deba 
tener la forma Jiguiente , e Nos lo tuvi
mos por bien.

Trímeramente ordenamos, y  man
damos, que en la dicha Ciudad ay a fets Re
gidores, e vn ‘Perfonero, e vn Mayordomot 
é vnEfcnvano de Conjejo, y  Alcaldes or
dinarios % e vn Alguacil, los quales fean

i? 2 (le-
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elegidos , como de ynfo fe  contiene , falvo, 
que elprimero año feanpuefios dichos Ofi- 
11ales, á lo menos los feis ele¿lores, de que 
ende yufo fe  hazse mención por quien Nos 
Mandaremos.

Otrofi,ordenamos,y mandamos, que 
de aquí adelante, en cada vn año, para 
jitmpre jam as, en el día de todos Santos de 
mañana, ala hora de Mtffa mayor, fejun • 
ten luego en la f i f i a  mayor de ejla dicha 
Anidad la ptfticia,élos(ets Regidores, é 
el'Rrocitrador. e el Efcrtvano de el Cotife- 

j o , que oviere (ido, é Alcaldes al año pnffa- 
do , para que delante de todos los que ende 
eftuvieren, los jets Regidores echen fuertes¡ 
entre los quales tres de ellos> ha lugar los 
Jets electores de fufo contenidos de los tres, 
a quien cupiere lafuerte,queden por eíeElv- • 
res, e hagan luego juramentofobre el Cuer
po de Dios nueftro Señor en el Altar mayor 
de la dicha Iglefia, que obrarán bien , ¿ fiel
mente, fin parcialidad alguna á todo fu  en
tender.

Y  profigue dicho privilegio de fue
ro, dandj  forma, y difpolicion , como fe 
han de echar las cédulas en vn cántaro, y 
de (I fe han de íicar por vn muchacho, an
te el Eímvano de el Confejo, y Oficiales, 
que Calieren, han de íer para el año que en
tra,y para el figuiente ¡ cuyos Oficios han 
de durar dos años.

Y  concluye dicho fuero: Efto fecho, 
el Efcrtvano de el Confejo faga luego vna 
nomina de los dichos ofictos elegidos, Jir-

§. P R I

P R I M E R O S  R
B ien conozco , que hifloriando en 

particuiar el origen, y antigüedad 
de la Ciudad de Almería, y lus ma
yores grandezas , debo hazer rela

ción de fu primer Alcaydc,Capitán,y Juf- 
ticu mayor, fus primeros Cavalleros hi
jo (dalgo, ganadores de ella , que vinieron 
en ftrvicio de los Reyes Catholicos á efta 
con quilla, y quedaron per fus poblado-

madadelajufticia, e Regidores, laqttal 
nos fea luego embtada , puraque f i  nos plu
guiere, la mandemos confirmará(¡pluguie
re demandar algunasper joñas, lo mandare
mos hazer: édefpues que vos embtaremos 
la confirmación de los Oficiales, el prime
ro día de Enero, juntos en la dicha Iglefia, 
fea leida la dicha nomina, que vos embta- 
remos confirmada, delante de todos: e los 
nombrados por ella fagan luego todos el ju 
ramento , que en tal cafo Je  acoftumbra de 
hazer.

En virtud de eñe privilegio de fue
ro, la jufticu,y regimiento deelta Ciudad, 
juntos, y congregados en la Iglefia Cathe- 
dral, como por él fe manda, día de todos 
Santos, áU hora de Mida mayor, juran
do primero (obre el Cuerpo de Clvifto 
Sacramentado en el Altar mayor de dicha 
Iglefia , de guardar fidelidad , echaron 
fuertes en vn cántaro con cédulas , ex
presando los nombres, como por e1 fuero 
fcdifponc, y eligieron oficios de Regido
res, Alcaldes, Efcnvanos, Pcrfonero, y 
Procuradores: diípuficron las primeras 
Ordenanzas, que les pareció convenir pa
ra el buen govierno , y régimen publico 
de la Ciudad, demás de las efpcciales, que 
fe contienen, y exprdftn en dicho privile
gio de fuero, que por no dilatar me re mico 

en todo lo referido al libro de Ls 
Ordenancas, que efta Ciudad 

tiene en fu Archivo.
v

M E R O . *

E G I D O R E S.
res con la demas vezindad de Efcuderos 
de las Capitanías, afsimifmo rrfrefcar á la 
n emoria los primeros Cavalleros Regi
dores, jurados , Eícrivanos, Procurado
res, y Perfouero, que la governaron, y los 
grandes repartimientos, que fus Altezas, 
f  gun fus reelevantes méritos, nobleza, y 
fir victos fe teman merecidos.

N o tengo la culpa yode que efto le
que-
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qüede dcbaxo de las cortinas de el Hiendo* 
fin faltr por aora al refplandor de la luz* 
deígracia ha íido mía , pues aviendo pedi
do por petición á ella nobilísima Ciudad 
en fu Ay uutamiento, me hizieran merced 
permitir regittrafle los Archivos, para (na* 
Difeftar a los ligios preícnccs, y futuros fus 
mas lucidos, y antiguos refplandores, y 
concedida fu licencia , con afsiftcncta de 
Jos Cavalleros Diputados, pallamos todo 
el Archivo dos vezes con grande atenció* 
y cuidado,y falcan de él los dos libros pnn- 
cipales, y primitivos, que fon, el de la po
blación, y el de los repartimientos, en los 
quales, fegun veo, y coftübre tan loable de 
todas las Ciudades de Efpaña,Villas,yLu- 
gares,eliá efcrito, y tomada la razón có to
da efpecialidad de todo lo referido,q aquí 
falta: materia es fenfible, y la(hmola,pues 
aviendo quedado tanta nobleza,no ay ínf- 
trumentos, por donde puedan calificarfe, 
m en común,ni en particular ¡ pues dichos 
dos libros fon las memorias (agradas , y 
monumentos antiguos auténticos, donde 
fe recurre para las probanzas de la nobleza, 
con q le adornan las Ciudades de Efpaña.

No dudo,que muchos de losCava- 
l!cros,que oy eñán avezindados en dicha 
Ciudud, y otros, que han cafado fuera de 
tila, tendían en fu poder copias de los inf- 
trunientos de fu nobleza,y repartimientos, 
que leshizieron los feñores ReyesCatho- 
hcos,cxetutorias,que Ion de fus notorias 
calidades} pero por ellos, y los Hfcnvanos, 
q uclos certifican, y en los años que efián 
autorizados,fe manifieOa los Tacaron 1 n los 
años antiguos, que fi oy recurrieran á exe
n ta rlo , no pareciendo elfos‘dos libros, 
era cafi impci'sibleadquirir inftruméto al
guno delu calidad} pero eftá tan afrentada, 
y la immemorial tan de fu parte,que quan- 
toácñe punto no hazen falta, noobftante 
luera bueno que parecieran , que es muy 
notable deícuido en vna Ciudad, que tan
tos blaíones antiguos la tluñran.

Demás de los Cavalleros ganadores* 
que fe contienen en los dos libros de la po
blación, y repartimientos, vinieron def- 
puesenlos años (iguiences á laconquifta 
otros muchos pobladoies, hijos de algo,y

fe avecindaron en dicha Ciudad, délos 
quales ay oy muy nobles fjim has, ydef- 
cendencias. Alsiconfta porinñrurrentos 
autorizados, que de fus noblezas fe han 
prefentado en el Cabildo, como parecen 
en los libros Capitulares dcfdc el año de 
quinientos y veinte , que eña Ciudad al 
prefente tiene en el Arch.vo de fu Cabil
do,de donde fe reconoce,no folo faltan dos 
libros referidos, fi no también los libros 
Capitulares de treinta años inmediatos, y  
fucelsivos averíe conquiftado cita Ciu
dad; pues fue fu entrega año de mil quatro 
cientos y noventa, y el libro Capitular mas 
antiguo, que fe halla, es al año de quinien
tos y veinte.

Tengo entendido, que fi fe han per
dido, ha fido la caula los terremotos tan 
grandes, que ella Ciudad ha padecido en 
diverfos tiempos, pues cali la mitad de fu 
población fe hundió con vn temblor, que 
huvo en vna ocafion, como tenemos refe
rido , y lo teltiñcan las ruinas, y cimiento* 
de muchos, y grandes edificios, que cada 
día fedefeubren debaxo de tierra, alsi en 
los campos de San Sebaíhan, como en la 
Almedina ,y  huertas, de que fby buen tes
tigo en quinze años,queerlellarefido, que! 
con curicíidad he falido á vetlos en las oca- 
íiones,quefe han deícubierto , de donde 
Cacan grandes materiales de ladrillos, mar-i 
moles, columnas, piedras muchas con ca- 
ra£téces,con los quales fe han fabricado di
verfos edificios ¡ y paran en mi poder dos 
piedras, que fe hallaron en el Almedina, 
efenptasen Arábigo, á que fe llega otros 
muchos baybenes de fortuna, que ha pa
decido ella Ciudadihanfe publicado diver- 
fas vezes cenfuras por parte de el Cabildo* 
y regimiento, para que los libros que fal
tan,parezcan i puede íer edén en alguna 
parte olvidados, y quando Dios fea férvi
do fe deícubran,liantes que fe diere a la 
Imprenta eñe hiñorial dilcurío,pareciere, 
ofrezco hazer relación de tanta nobleza» 
como aquí quedó.

Solo en dicho Archivo hallo vnoá 
papeles fueltos, y por ellos conña, que el 
primer Alcayde, Capitán, yJufticiama
yor, que fus Altezas puficron en laForta-

leza
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lezafue elf.ñor Mofen Fernando de Car
denas,cuy a cafa, y dependencia eftáoy en 
los Excdentííimos feñoresDuquesdeMa- 
qucda,por el apellido de Cardenas, como 
le vé en el Excelentísimo feñor Don Ma
nuel Pon$e de Leon y Cardenas,Duque de 
Arcos>dc Aveiro, de Maqueda, cuya Al
caidía al prelentc goza.En los Archivos de 
tan gran Principe fe hallará la merced,que 
los (¿ñores Reyes Catholicos dieron en 
perpetuidad la Alcaidía do eflas Alcaza
bas, y Fortalezas á tan nobilísima caía.

Y  parece, qucpordípoficiondeel 
primer Alcaide, Capitán, y Juíhcia ma
yor, en los primeros anos mandaba juntar 
áCabildo en las Alcazabas. Aísi fucedió 
año de noventa y vno,noventa y dos,y no
venta y tres: y en él fe nombraban Dipu
tados para el govierno todos los años, y 
otros oficios tocantes al regimen de la R e 
pública , hafta que fus Altezas concedie
ron el privilegio , que llaman de el fuero, 
donde 1c da la forma, y dípoficion, como 
íc lian de elegir los Cavallcros Regido íes,

y los demás oficios, que es el que tenemos 
referido.

Y  por vna provilion, y cédula Real 
de ios feñores Reyes Cathohcos Don Fer
nando, y Doña Ifabel, dada en la Ciudad 
de Barcelona á diez dias de el mes de Agof- 
to, año de el Nacimiento de Nuefiro Se» 
ñor Jeíu-Chnfto de mil quatrocientosy 
noventa y tres, firmada de fus Reales ma
nos, Rey, y Rcyna,nucftros leñores,folla
da con fus Reales armas , certificada de 
Juan déla Parra,Secretario defus Altezas» 
que por fu mandado la fizo eícrivir, y re- 
gifiradade Alonfo Pérez, con otras firmas 
de Coníejeros de fu Real Confejo;por 
ella confia, y parece, aprueban fus Magcf- 
tadoslos Regidores, y Jurados, que en di
cho año fe eligieron , los quales fueron 
ocho Regidores , y quatro Jurados* cuyo 
govierno avia de entrar delde primero de 
Enero de noventa y quatro figuicnte: 

cuyos nombres expreíládos en dicha 
cédula fon los que aqui íc 

refieren.

R E G I D
El Comendador Pedro 

de Calatayud. 
éLope de Vera, 
e Gallón de la Torre, 
e Diego de Oropela-

O R E S
é  Martin Alonfo de la 

Cerda.
é Pedro Pafqual. 
é Lorengo de Godoy. 
é Alonfo de Tadafa.

J  U R

Fernando de Medina, 
é Juan de Hormicedo.

A  los quales por dicha cédula conceden 
fus Altezas Coda la facultad de el fuero para 
lagovcrnacion de dicha Ciudad. Afsi m i
mo por otra cedulaRcal de los feñores Re
yes Catholuos, dada en Alcalá de Hena*

A D O S.

¿Martin Valero, 
c Ginés de Efpia
res á veinte de Enero de mil qñatrocientoS 
y noventa y ocho, parece aprueban fus Al
tezas la elección hecha de Regidores, y  
J  orados, y otros oficios para dicho año, y  
el figuicnte.

»



r  'ALMERIA ILUSTRADA ^ t t .  I. iig.

R E G I D O R E S .
Hernando de Truxillo. 
Pedro de Morales. 
Alonfo de Arenalo,

Rodrigo de Madrid.
Juan Davalos.
Rodrigo deMontanchos.1

Eícrivano, y Procurador Bartolomé de Benabencc. Mayordomo Fernando de 
Aybar.

Y  por otros papeles,y títulos de Regido 
res, y autos capitulares (challan en diver« 
ios años por Regidores Alvaro de Solis. 
Juan de Que ve do. Alonfo de Alcántara. 
Juan de Aguiar. Juandc Salaya. Juan de 
Cazorla. Chriftovalde Reynofo. Pedro 
Gallego. Antón de Mefa. Juan de Lez- 
cano. Ochoade Cariaga. Chriftovalde 
Pcrofa. Francifco Hidalgo. Juan de Mar- 
dones. Fcrnando.de Alvclda. Bartolomé

§. S E  G

de Vcnavente. En cuyos defendientes 
páran los inftrumentos, que efto califican.

Y  pafiando al regiftro de otros pa
peles, hallé los privilegios de los términos^ 
y juriídiciondeefta Ciudad; el de los Ca- 
valleros Regidores en los mefes de fu di
putación, y el de la libertad^xempcion, y  
franquezas, que deben gozar los vezinos 
de ella: copiolos i  la letra para fu manifef- 
tacion.

U  N  D O.

TERMINOS DE LA JURISDICTION
de Almería.

COnfiderando los feñoresReyes Ca* 
thohcosfcr el Puerto de Almena 
vno de los mejores de la Cofia de 
Andaluzia , donde concurrían á 

tratar, y contratar muchas, y diverfasna- 
oonesy reconociendo fer fu litio tan fuer
te , y Frontera de el Africa, eftendieron la 
]uriidicion de la C nrtiad, da ndole por tér
minos de ella, las Villas de Tabernas, Ni- 
xar,y íus tierras,los Lugares de Nix,Félix, 
y Vicar,en laficrrajcn el rio Los Lugares de 
el, Alquian, Alhadra,Huechar, Alhamilla, 
con todos los demás de dicho no,montes, 
cgidos, prados, palios, fotos, arboledas, 
aguas corrientes, eftantes, y emanantes en 
lasdichas Villas, y Lugares, con todos los 
demás dctl rio. Efto fue lo que por cnton* 
ccsfe reconoció en vida de la información 
que fe hizo, en que declararon los M o;

ros la jurifdicion, que por aquel tiempo 
gozaba, que fi fe huviera de atenderá los 
tiempos antiguó*, era mas extendida fu 
jurifdicion, pues tocaba en las Alpujarras, 
y otras muchas Villas, y Lugares circun- 
vezmos. A fsi confta, y parece por vnacé
dula Real de fus Altezas, y privilegio con
cedido en la Ciudad de Ezija , en ocho 
dus de el mes de Diziembre, año de nucf- 
tro Salvador Jefu-Chrifto de mil y qui
nientos y vno, firmada de fus Mageftades» 
Don Fernando, y Doña Ifabel*, laqual aísi 
miímo eftá firmada de Fernando de Zafra* 
Secretario de el Rey, y de la Reyna, nucf- 
tros fe ño res, regiftrada por Alonfo Perez* 
y Francifco Díaz , Chanciller; cuya ce- 
dula Real y privilegio exprefia los térmi
nos de cfta jurifdicion con la* palabras fi- 
guientcíi 'i

?0T
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Por ha&tr bien, y  merced a vos el

Con fe jo,yjufticia y Regidores fl¿valleros, 
Efcuderos, oficiales, y hombres buenos de 
¡a Cuidad de Aínreria ¡ y porque la dicha 
Ciudad fea mas ennoblecida, y mejor pobla
da por la prefeníe facemos merced,gracia, 
y  donación, pura,y perfdi a, é irrevocable, 
quó éS he'c'ha cntreViVos, por juro de here
dad, parafíernpre jamas , de las Villas de 
Tabernas, Nixar * y fus tierras, é de los 
Lugares de E n tx , Félix ,y Vicar, que fon 
en la (ierra de Almexixar, y  de los Luga
res del Alquian, y Albadra, y de el no de 
Almena con todos fus Lugares, con tlue- 
char„ e Alhamilla con fus v  ¿(jallos, éter- 
minos , é jurifdiaones, alta,y baxa,me- 
ro mixto imperio, con todas las otras co
fas , v cada vna de ellas á las dichas Villas, 
y  Lugares de Tabernas ,e Nixar,Etux éFe 
h x , é Vicar, que fon tma dicha fierra de 
Almcxtxarfe Alqutan, é Alhadra, é rio 
de Almena , con todos fus Lugares, é 
tierra, y termino, y  jurifdicion de la di
cha Ciudad de Almena, fegun que lo fon 
las otras Ciudades de nueflros Reynos. 
J.as quales dichas Villas , y  Lugares, 

por la prejente vnimos , é incorporamos 
en la dicha Ciudad de Almería , fegun 
que lo fon las otras Villas, y Lugares, 
que fon de la tierra , y juñfdicion de 
la dicha Ciudad de Almena. T  quere

mos , f  ei nueflra merced, y  voluntad, que 
de aquí adelante, en tiempo alguno, ni por 
alguna manera ,por Nos,ni por los feñores 
Reyes, que defpues de Nos vinieren, y  que 
fucedieren eneflos nueflros Reynos, las di
chas Villas , y Lugares , ni fus términos, 
nt jurifdtcion, ni cofa alguna de loá ellas, 
ó aelfiñoriode ellos anexo,y  pertenecien
te , no pueda ftr ,ntfea apartado, ni d ivi
dido , ni facado de la tierra, é termino, é 

junfd'Cion de la dicha Ciudad de Almería. 
Tpor efla nueflra carta mandamos, y da
mos poder , licencia , é facultad a vos el 
dicho Con fe jo , Jufhcia  , é Regidores de 
la dtcha Ciudad de Almería , paraque vo- 
fotros, óquten vueftropoder tuviere, podáis 
por vueftra propria autoridad entrar, é to
mar la Tenencia, y pofjefsion, y  propnedad 
yfeñortodelas dichas Villas, y Lugares,y 
tierras , y términos, é jurtfdtcton referí- 
dos,&c. Y proíiguj ad Jante dicha ccdu< 
la, en la forma ordinaria.

L ) qual íe lu confirmado diverfaS 
vezes por los knore^ Reyes fuecflores.en 
algunos pley tos, que han pu dio las dichas 
Villas, clpecialmcnte ladj Tafacroasiy en 

, todasocaliones ha íihdorxecutoriado en 
favor de dicha jurifdicion por la Real Chá- 
cillcria: cuyas cédula1! Reales, y pley tos 

fe guardan en el A rchivode ella 
Ciudad.

§. T E R C E R O .

PRIVILEGIO  DE SUS A L T E Z A S  A L O S
Cavalieros Regidores, y Diputados de efla 

C iudad, de Juezes privativos en fu
deputacion.

DEfpuesdeeflablecida la forma, que 
fas MagefladesCatholicasnunda- 
rondefpachar, para la buena go* 
vcrnacion,y regimiento de laCiu- 

dad de Almería, elección de íus Regido
res^  Diputado«» cinco años de fpues de 
conquifUda, cuelo del mifmo fuero con f-

ta, en Madrid año de 14pf. ctiyoinflru* 
mentó firmado de los fefiores Rey, y Rey- 
na, y follado ron fus arm ’s , para en el Ar
chivo de efla Ciudad, los CatholicosRe- 
yes hmer< n merced de algunas preemi
nencias a los dosCavallt ro^Regidores Di-

' pujados de el mi Si y entre otras, la mas
pan;
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principal fue', qiie gozafísn el fcr Juezes 
privativos en lo tocan cea elgovicmodc 
lu mes, y penas de la Ordenanza, fentcn- 
ciando las canias por fi fotos, fin interven
ción de el Corregidor , dexando el rc- 
curfo de apelación en fus fcnrencias al 
Cabildo. ConfieíT.',por entonces fue muy 
conveniente la orden; pero no fé fi aoraes 
tanto. Eftá eñe privilegio litigado en con
tradictorio jumo en la Real Chanalleria 
de Granada, como lo mamfiella la publi
ca Executoria , que tiene efta Ciudad: el 
privilegio de fus Altezas es el figuiente.

D O N  F E R N A N D O , TD O nA  
IS A B E L  por la gracia de Dios, R ey, e 
Reyna de Cafhlla, de León, de Aragón, de 
Sicilia, de Granada , de Toledo, de falen
cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña. de Cordova , de Murcia, de 
Jaén délos Algarvesde Algecira, de Gt- 
braltar, y  de las Ijlas de Canana, Condes 
de Barcelona,Señores de Vizcaya y  de Mo
lina, Tiuques de Athenas,y de Neopatria, 
Codes de Rn'tfellon y  deCerdanta,Marque- 
Jes de Orijlan, y de Goctano ‘Por qnanto 
por parte de vos el Con Jejo, JuJhcta, é Re
gidores,Cavalteros, E/cuderos > Oficiales, 
e Omes buenos de la Ciudad de Almena 
nos fue fecha relación diziendo: Que en el 
fuero nuevo, que á la dicha Ciudad manda
mos dar para la buena governacton , e re
gimiento de ella fe  contiene, que aya en la 
dicha Ciudad dos Diputados , que fean los 
mi finos Regidores de la dicha Ciudad, pa ■ 
raque de treinta en treinta días entiendan 
en lagua rda de las Ordenanzas de ta dicha 
Ciudad, y en las Ordenanzas de las otras 
cojas de el regimiento de ella , anficomo en 
las pe fas, y medidas , y en los cambios ,y  
en la limpiepa de las calles, y en las carni
cerías, y pefcadenas , y  en la execucion de 
i as penas de dichas Ordenanzas> deque en 
todo loqueoviere duda , b agravio, fuejfe 
vi fio en el Cabildo de la dicha Ciudad por 
todos los oficiales de e l, feg un que en el di
cho fiero fe contiene, y  declara, é que por 
'virtudde la (Leba Ciudad, defde que por 
Nos les fneconced’do, conforme á el en fu  
Cabildo , y  Ayuntante uto fiemprc fueron

nombrados, y elegidos los dichosDiputi- 
dos de los Regidores de la dichaCiudad, 
para entender en lo fufodicho: lo qualdtze 
ha (ido,y es en mucho provecho , e vttildad 
déla dicha Ciudad, veamos , y  morado
res de ella ; y que fe temen, é recelan,que 
Nos ftendo informados de lo fnfodicho,fi
cemos merced de los dichos oficios de D i
putados , quefe llaman Fieles Executores, 
a algunas perfonas particulares, paraque 
los tengan , vfen, y  exerpan por fus v i
das. Lo qual feria en mucho agravio, e 
perjuicio de la Ciudad,y en mucho daño 
de la República , y buen regimiento de 
ella, por ende que nos fnpltcabades, e pe
dí ades de meried, que por la buena go- 
vernacion , é regimiento de la dicha Ciu
dad fe concertaba , como cumple á nueftro 
ftrvicio , y  al pró, e bien común de ella, d 
nuefira merced plnguiejfe de vos mandar 
hazer merced de los dichos oficios de D i
putados , para que la dicha Ciudad eligief 
fe  , e nombraße en fu Cabildo , e Ayunta
miento dos Rigideres de treinta en treinta 
días, paravfar, y  exercer los dichos ofi
cios conforme a dicho fuero 7 que de ellos, 
ni de alguno de ellos no fueß'e hecha merced 
a otras perfinas particulares algunas , ó 
que [obre ello manda Jemos proveer, como 
la nuefira merced fu ß e. Lo qual vi fio en 
el nueftro Conjejo, y con Nos confultado, 
mandamos dar efta nueftra carta en la di
cha razón, por ta qual hazemos 'merced í  
voseldicho Confejo,ju ß icta ,y  regimien
to de la dicha Liudad de Almena de los 
dichos oficios de Diputados, que por el di
cho fuero mandamos , que buvießc'cn la 
dicha Ciudad , paraque de aquí adelante, 
para ftempre jamas , juntos en vneftroCa
bildo , e Ayuntamiento, fcgunqueloave- 
des de vfo , y coftumbre ,elegir,énombrar 
de treinta en treinta dias dos Regtdo res 
deeffia dtchaCiudad, para que tengan,/  
vfen los dichos oficios los dichos treinta 
días conforme á dicho fie ro , fegun, y  de, 
la manera que f  afta aquí lo aveis vfado, y 
ac oft timbrado: los quales dichos Regidores, 
que anfi fueren nombrados ,y elegidos pueda 
vfar y vsé los dichos oficios los d¡ chos trem 
ta días en todas las cofas á ellos tocantes,%

y con̂
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y corteen, t/»n! e s , fegun  , é tom o en e l d i- 
ch f t n r o  fe  contiene , y declara cdefpues 
de ellos cada vn o  de los otros Regidor es % 
qué por Vi/¡otros fu e ren  nom brados, y  ele- 
g  d j s  como dicho es ; y m andam os i l o s  
de m u flro  Confejo , Oidores de las n u e f  
tra s  A u d ien c ia s  , A lca ld es  , y  A  ¡guací* 
les , y otras ju ftic ia s  , quale/quter de la  
m i A ir  a cafa* y Córte , e C h a n e la r ía » y  
tod¿$ tos C o r r e g id le s , A lca ldes fe  o tras  
jn fiic ia s  qualefq iu tr de la d icha  C iudad  
de A lm e n a  , que agora fon  > o [eran de  
aqtit adelante , é á  otras qualejqm erper- 

Joñas * ¿ quien ¿o ¡ufad cho to c a % é tañe, 
e  a tañer puede en qaa'quter mamra> que 
vos guard en  , e cumplan ,y  hagan g u a r 
dar , e Cumplir e/la nueflra c a n a  , é to 
do I j en ella contenido  > en todo , e por 
todo y f g t m  que en ella fe contiene > y  
contra el tenor , ¿ fo rm a  de ella vos no 
vayan  » ni pajjen , ni ccnficntan ir  s ni 
p a ja r  en tiempo alguno * ni por alguna m a 
nera y n i los jvnos , ni los otros no fo g a -  
des i ni f i g a n  contra el por alguna mane- 
ra fo  peía de la n u ed ra  m erced y e de d ie z  
m il m araved ís  p u ra  la  anejir a C am ara,

i

CONFIRM ACIO N

a cada vno, por quien fincare de lo anfi fa
cer , é cumplir : é demás mandamos al 
orne que efla nnefira carta moflrare  ̂ que 
vos emplace , que parezcades ante Nos 
enlanueftra Corte, do quierque Nos fea- 
mos de el día que vos emplazare , fa ja  
qmnze días primeros figuientes, Jo la di
cha pena, Jo la qual mandamos a quaief- 
quter Efcrtvano ‘Publico , que para eflo 

fuere llamado j que dende al que vos ¡a mof 
trate tefhmonio (ignado con fu figno, ptr 
que Nos Jepamos como fe  cumple nueflro 
mandado Piada en la muy nombradi% 
é gran Ciudad de Granada a veinte y dos 
d¿a> de el mes dt 0 ¿ltibre, am de el N a
cimiento de Nueflro Salvador Jefa  Chrtf 
to > de milquin etilos y vn años, TO EL» 
R E T  2 0  L A  R E IN A  Y^G.ípac 
de Gncio > Secretario de ti R ey , y de la 
Reyna nueftros íeñores f la fice efcnvir 
por íu mandado. Yo Ep. Cuitan, Y  Fr^n- 
ciícus Licencutu¡>* Pttius Lacena 
Zapata, é F.rnando Teilo Lccncutu^ 
é Lieencutus Moxica.é Rcgdtrnda Alón- 

ioPerez. Franciíco Díaz Ch*n- 
, ullcr.

DE L A  R E Y N A
Doña Juana-

DOn A JU A N A  por la gracia de 
'Dios, Reyna de Ca(hlla,de León, 
de Granada, de Toledo , de Galt- 
cía, de Sevilla, de Cordova, de 

Murcia, de Ja én ,délos Algarves de A l 
geetra, de Gtbr altar ,y  de la$ I{L¡sde Ca
naria, ¿teñera de Vizcaya , é de Molina, 
‘Prtncefa de Aragón , de Sicilia, Archt- 
duquefa de Auftna, Duquef'a de Borgoña, 
¿re. A  vos > el que es e fuere int Corngidor, 
e Ju ez  de rejidencia de la Ciudad de A l
mena i> d vueffro lugar en el dicho oficto. e 
a otras qua le/quu rjtifti cías .que fon o fue
ren de aquí adelante de la d. el a Ciudad, e 
a cada vno de vos, a quien efla v¡t carta 

fuere mofleada ó fu tr afladi>J,gnado de Ef- 
e r ivano 'Publico, fa i- d ygrai ¡a. Sepa des, 
que por parte de el Conjejo ¡ é R 'gt dores de

ejfa dicha Cuidad me ft efecha relación por 
fu petición, que tn elm  Confe)ofue prejen- 
tada, diZ’entío, que (¡Ja dicha Ciudad time 
vna carta de merced fl> madadel Rey ntief • 
tro feñor, é padre, y déla Rtynamt finara, 
q fantagloriaayan é felladaconfu (ello, e 
librada de los de ¡u Conjejo, par a que en ti 
regimiento de cffa dicl. a Ciudad Je eli

ja n  do-s Regidores, pa*a que teig&n cargo 
de oficio de f  ieles Execmores ¡ y pereque 

Jcguarden las Ordenar1 fas , que tjja Lau
dad tienepaia ¡a hiena goveinuciott de 
ella, fegun que mas lar gato 17, te en la di
cha carta ft contiene\de la qi ald eldtcer» 
redfe ha vfado, y que esnforme a a,Uocfi- 
ciobsdiihosRtg dores. queatftetan eligi
dos para él, fe ajjt ni o han a ¡ir, y detenta- 
narlus caifas a nexos a l dicho (feto, é que

age-
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agora vos la  d ic h a jtiflic ia  vo s  enfrente* 
t a s  ,y  queras entrem eter en el dicho oficto, 
y  os queras affentar ju n ta m e n te  con (os d i 
chos Regidores a oir U* d ich a s  califas^ e no 
¿o debsendo h a ze r  , y que no les dexats , nt 
confentis v fa r  e l d icho oficio , y q tita n ft 
n n jm o o s  queras entrem eter en /¿>sprecios, 

y  ta sac iones de los m anten im ien tos que f e  
venden  en e ffa d tch a  C iudad , que fon ane
x e s  d dicho oficio; en lo q u a l f i  a fsi f a f i a f  
f e  , que effa d icha  C iudad  de ella recibi
r ía n  mucho agravio^ y daño, me [aplicaron^ 
é pidieron de merced # [obre ello lesprove- 

ye jfe  de remedio con ju f i i c ia , m andando- 
v o s  , que novos en trtm etu ffedes en el d i
cho oficio, n i en parte de el , ó como la m i 
m erced fucffe . L o  qttal v ifio  por los de el 
m i C o n fjo  , y  confultado con el R e y , m ifc -  
ñorj epadi e, A d m m iflra d o r  ,y  G overnador 
de efios m is  R eyn o s , fu e  acordado, que de
bíam os m andar dar eflcim t sarta  para vo s  
la d ic h a jtijiic ia  , en la d icha  ra zó n  , e To 
tnve lopor bien :por la qual vos m a i do a to 
dos é a c  oda vno  de vos,que vendes la dicha  
c a n a  que de fu fo  Je h a zc m e n c io n y  ¿aguar
déis ,y  cu m p lá is , é lafa g a d e sg u a rd a r  >y

cum plir en todo, e por todo , fegun . e como en 
e lla je  con ttene\yguardando  y  cun p lu rd o -  
l a , novos en trem etá is a conoc<r,m conoz
ca n  de cofa alguna tocante á  los d  chos ofi
cios de h ie les Executores , y dexeis libre
m en te  v ja r  de ellos a las perfona c * que por 
la d icha  C iudad han  (id o , o /era a e (eg dos 
en los dichos ofictos*, pues en grado  ¿copela
ción , que délos d ichos Fieles f e  ¡nterpnfie- 
r e , vos las d ichas ja f l ic ta s  podáis conocer> 
délo que los d ichos F te les fen tenc ia ren , y 
m andaren: é lo svn o s  , n i los otros no f a 

g a d es  y n t fa g a n  endealen alguna m anera, 
fo  pena de la m i m erced , e de d ie z  m ilm a  - 
ravcd is p a ra  la m i C am ar a D a d a  en la  
C iudad  de Segovta  d ve in te  y echo d -a i de 
e l mes de jig o  (lo, año de e l N a c im ie n to  de  
N uejlro  Salvador Je fuC hrtjlo  de m il  y q u i
nientos y  cinco años. 7 0  E L  R E T .  Va 
Juan Díaz tic Salccna » Secretario de la 
Rey na mi feñora, la ñ tc  cícnvir por man - 
dujo de el feííor Rey íli p idrc ,como Ad~ 
mtniftredor de dios fus Reynos. Regif- 

Crada , Lieencntus Polanco. Luis 
de el Caíhllo Chin- 

cilícr.

SEGUNDA CONFIRM ACION.

DO ñA J U A N A  por ¡a gracia de 
'Dios, Reyna de Cali illa de León, 
de Air¡rgen , de Granada , dcTo- 
ledo , de S ev illa , de Cordova , de 

Murcia, de Jaén,de los Algarves de Alge- 
ctra de Gibr altar, y de las JJ¡as dcCanaria, 
y de las ln d  'a-,ljlas,e fierra firme de el mar 
Ge corno , Fnncefa de Aragón,y de las dos 
Si a lia s , de Jcrufalen , Archiduque ¡a  de 
Au[fría,Duquefade Largona,edeBravan
te, Ca:deja de h¡andes, y de Tyrol, ( fe . A  
vos,el que es, o fuere mi Corregidor, é J  ¡tez, 
de rcfidencia de la Ciudad de A lm en a , e a 
vuejho Allcalde en el dicho oficio, fa lu d , e 
gracia befados que Ochcade Careaga,ve- 

no, é Regidor de efía Ciudad, en nombre 
de e¿> ame hizo relactonpor fu petición, di- 

,¿vendo, quedefpues, que ejjadicha Ciudad 
Jueganada de los Moros , enemigos de n u tf 
ii a Santa t e  Catholica, Rs Regidores, que

hanfido de ella,han efiador, y eflán en pojfef-- 
fton,vfo, y coftnmbre de tener, y admmtf- 
trar el oficio de Ve edur, a fe poner en prec.o 
iodui los mantenimientos,que traen á ejfa 
dicha Ciudad, c los de los v ez , nos de c!ú¿, 
fin contradicion a'guna, y  que de elle el Rey 
mi feñor, é Fadre , y  la Reyna mi Ja m a  
madre fque fean cnglorin f  les oVteron he
cho merced porvnaJucarta, efobre carta 
de ella y que aoca vos contra el tenor, éfor
ma de el du ho v[o, y cojlumbre, e carta , e 
¡obre caria,e dizque vos avedes entremeti
do y  entremetas d vfar de el dicho ojicio de 
Fiel Exccutor, y  no les confentts llevar los 
derechos de las pe fu ras pertenecientes al 
dicho oficio -,y quefi á ello fe dteffe lugar, 
ellos recibirían agravio, y daño en el Supli
co, e pidió por merced, vos mandajfe, qtte 
confo) me al dicho fu vjo.e coftumbiej mer
ced, que de el dicho oficio les fue fecha

Q ¿ /«
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frlodexaffefeS) e confintiejjedes ufar, fin 
qre lepvfv [Jedes en ello embargo , ni impe
dimento alguno 9 poniendo vos fobre ello 
gran (¡espinas, y que fobre ello proveyeffcx 
como l i  mi merced ficffe  * lo qual vtfloen 
el mi Confejo , fue acordado * que debía 
mandar dar eft a mi cari a par a vos en la d i
cha razón , e To tuvelo por bien, por la 
qual vos mando , que veades las d  chas 
cartas > y  (abrecartas de ella de merced, 
qneanfi por los dichos R e y » e Reyna, m fs 
(eneres padres,disequefue fecha a los dichos 
Regidores de ejfa Ciudad de el d  ebo oficio 
de hieles Execulores ♦ que de(ujfofehaze 
meac on¡ é lasgua>dedes , y cumpladtdes e 
fagades g u a rd a r , y  cumplir , en todo é 
por todo , fegun e como en ellas, y en cada 
vnade ellas fe contiene , y quegnaidando- 
las, e am piándolas, contraeltenor, 
m a d j el¿asno impidáis aLos Rigidores de 
laatsha Ciudad > el dicho oficio

de £ielExecutor,y  que lleven fus derechos* 
y/alario a l dicho o ficto pertenecientes* Je* 

g u n , c como por la dicha carta t ¿ fobrecar- 
ta eft a mandado , fobre ello hagais no- 
vedad alguna, e los dichos Regidores retí* 
ban agravio . / tengan razón de Je  quexar, 
¿ vnos*ni los otros nofagades , ni Jcgan
cndealpor alguna manera » pena de la 
mi merced y y de d iez m il maravedís para 
la mi Cambra *Dada en ¡a Villa de Valla* 
dolida veinte y  tres días de el mes de Sep
tiembre , ano de el Nacimiento de Nueftra 
Salva íor Je fu  Chrtjlo de m il quinientos e 
látzrzeaños A*chicpifcopus Granaren- 
íi'. c Licenn do Mo\xra. e Licenciado 
Pabncm éLicentnd-> Ag«mr\. Doftor 
Cabrero. Yo Ju>n Ramírez* liítrivano 
de Camaradeb Reyna nuefltaS ñora* la 
fizeefcrivir por fu mandado , con acuer
do de los de el fu Conft j a , é rcgiílrada. 

- LicenciatusPerez éCaftaneda Chanciller*

§ . Q ^ U  A R T O .

PRIVILEGIO  D E FRA N Q U EZA S A
los vezinos de eña Ciudad.

DO N  F E R N A N D O ,  y V O Z  A  
I S A B E L  por lag racia de ‘Dios, 
Rey , y Reyna de C a jilla  , de 
León , de Aragón , de Stcihas, 

de Qranada , de Toledo, de Valencia., de 
G aita  a , de Mallorcas , de S e v illa , de 
Cerdeña , de Córcega , de Cordova , de 
M urcia, de fiaen , de los Algarves de A l • 

gectra » de G ¡¿ra llar , de las lflas de Ca
riaría , Conde , y Condtfia de Barcelona) 
Señor de V izcaya, y  de M olina, ‘Duques 
de Athenas , y de Neopatna , Condes de 
Rutfellon , de Cerdanta , Marque/ts de 
O rtftan , y  de Gociano & c  Vimos vn nuef 
tro Albala , efcripto en papel. y firmad» dé 
nneflros nombres . fecho en ejagm fa.N as  
el Rey , y la Reyna fazemos Jaber a vos 
los nneflros Contadores me yares , q ’te nuef
tra mei c id , y vi» notad e s , porque ta Ciu
dad d ‘ Alm ena (ea mas pobeda y ennoble
cida, ) por ka&cr Lien, y  n.erccda ¡os v e 

zinos, y moradores , que en ella v iv e n , y  
moran,y  vivieren y miraren de aquí ade
lante para fiempre ja m a >, con tanto que 
no fean de lo, que egora fon vezinos 
de las otras Ciudades , V illa s, y  Luga
res de el Reyno de Granada, fean libres.y  
francos, quitos . y  effentos de ptd idss, y 
monedas , y  moneda fo rera , y  de otro qual- 
qmer fervic.o  , ó f i la , o impcficton , que 
en qualquur manera , o por qualquter ra
zón nos fean debidos , y nos pertenezca» 
como a R ty  , y Reyna de C a ji l la , ó como 
á  Rey i y  Reinado Granada. Tarfim tf- 
tno que f.a r francos > y libres de pagar , y  
que no p a g  en a Vavala a 'gima a N os , ni á  
t s Reyei nuef/ros ¡ucefjorei cite defpuesde 
No* vinieren en ejh  s nueflri s Rty nos > def- 
d i el día de la f in  ha ¡le efila nueftra t arta en 
adelante , de ía% cofas, que juro  ¡cancón- 
t encías. que vendieren en la d .ci a C udad
de Almena • y  fus arrabales á efU guija,

di
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déla Alcavela de todis las mer*-adir ''as 
mantenimientos, y  otra-cofas que fe ven
dí eren ,y  compraren,y  cont retaren, e fi- 
aeren , y  labraren en qualquter manera en 
ladtcka Ciudad , y  /us arrabales, y pla
ya , d vez;no, avezino ódevezmocon 
foraflero > ó de foraflero con ‘Dezmó, pero 
fife  vend eren, o contra'a^endefora/tero, 
con forado ro , que fe pague la Alcavala de 
ello Item , que fea a francos ios véza
nos de la dicha Ciudad , y fus arraba
les de el Almojarifazgo , y cago, y def- 
cargo por mar , y  por tierra , y  de diez 
mo i y  medio diezmo de lo morí feo de to
das las cofas de fu  labranza , y crian- 
f a , y pefquenas pero quefi lo vendieren a 
forafteros , paguen el Almojarifazgo, los 
que lo (acaren ftgun, y como fe paga en 
Sevilla, conforme á la ley de elqua cierno de 
Almojarifazgo Jotrofi , que fean fran
cos de el duho Almojarifazgo, y cargo, y 
def aigo todas las mercaderías,y mante
nimientos. é proveimientos, quede parle 
de fuera fe truxeren por los vezmos de (a 
duba Ciudad, o por forafteros , fi vinie
ren á vendí r , y  contratar, y vendieren , y 
contratarende veztno convezino ó de te 
z-no con foraflero, ó de foraflero convezi- 
110 co tato, qftdefpues de entradas en la di
cha Ciudad fe  facaren, b cargaren por la 
mar , ó por tierra, todo , ó qualquierpar
le de ello, paguen de lo que fe ¡acare los de
rechos de el Almojarifazgo, afsi de entra
da como de faltda , fegun que fe paga en 
Sevilla , quter lo faquen > ó carguen los ve- 
z ' nos de la dicha Ciudad, o forafler os. T  
Jilas tales mercaderías, ó mantenimien
tos fe descargaren por mar, ó por tierra,y 
Je vendieren , b contrataren en la dicha 
Ciudad, de foradero con foraflero , peguen 
el Alcavala, y efdu ho Almojarifazgo La  
qual dichafi anqueza de Almojarifazgo 
no fe entienda , ni fe efhenda a que lean 
francos los Genovefes, flor entines y Lom
bardos , y otros mercaderes de la Italia, 
porque aquellos han de pagnr (us derechos 
de todo lo que cargaren , def cargar en , en 
qnatquier manera Jotrofi. es nueflra mer
ced, y voluntad, que fean francos de los 
dichos d:ruhos todo el pan , y  vino , e

fruta , y  azeyte , y  otras qualefquier co
fas de frutes, y efquilmos, que Je cogieren 
de los heredamientos, que los vezmos de 
la dicha Ciudad de Almena tienen en el 
rio do la dicha Ciudad ( y fetraxieren d vé- 
der d ta d.cha Ciudad para proveimiento y  
mantenimiento de los vez.nos , y mora
dores de ella, hora lo venda el dueño, ó el 
rentero, que tuviere á renta la tal heredad. 
Otrofi, que ninguno , agora, ni de aqui 
adelante, en ningún tiempo, para (tempre 

jamas , no fea libre, ni effempto de los 
derechos de la ftda, ni de todas las cofas, 
que de la dicha (eda fe labran ¡ y que de el 
jabón , y  de el lino tío aran de pagar los 
derechos, ftgun , quefafta aqu> fe han pa
gado, y  aorafe pagan en los Lugares donde 
no ay franqueza de Alcavala , e de A.mo

ja r  fazgo T  es nueflra merced, y volun
tad, que f  [obre la d*cba f¡anqueza aqui 
contenida , ó foire a fuña cofa , o parte 
de ellas nacieren algunas dudas , que la 
dt duración , c interpretación ,y  determi
nación de ello, queda a No*, pata que Nos 
lo mandemos ver , y  d. clarar , e determi
nar , como a nueftro(¡rucio cumpla De 
la qual dicha f  anqueza de Ale ava a , y de 
las cofas (ufodie has y e peí ¡fie odas estntef- 
tra merced, y  voluntad, qttegozen los di
chos vezmos de la dicha Ciudad de Alme
na , y fus arrabales , para agora • y par a 

fie mprejama r , fegun , y como y  de lama- 
ñera que en efta d cha nueflra i ai tace mer
ced , y franqueza fe  cenliene, y  declaras 
con tanto, que no fe entienda, ni eftten- 
da d parar , ni que pare perjmzio a las 
nneftras rentas de las Ale avalas de to
das, y qualefquter Ciudades, Villas, y  
Lugares de el nueflra keyno de Grana
da , que no tienen, ó tuvieren franqueza 
de Nos, donde qmei a que fuer en vezmos, 
e moradores , los que truxeren a vetichr 
á la dicha Ciudad qualefqu¡er ne? ce Je 
rtas , e n atenirnientos de los i c nten< dos en 
la dicha franqueza , falvo que paguen al- 
cavaU de ello en los tales Lugares, dhide 
fueren vezmos, y moradores , que no tu
vieren la dicha franqueza,y  facaren las 
tales mercadenas, y  mantenimientos, co
mo fon obligados f y la ley de el nueflro

qua-
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quíidcrno lo di [pone» no embargante» que 
la dicha franqueza* qd¿ fufo hazc menctó> 
effe afjcntada en los nue(lros libros,y fobre- 
efcnta , y librada de vofot ros T  por que no 
fe de [pueblen los otros Lugares del Rey no de 
Gravada}pa?a ir a vivirá la dicha Ciudad 
de A'ntenas es nneftra merced, que nogo~ 
zcn de la dicha franqueza ningunos vczt- 
nos de qualefquier Ciudades pillas y Lu
gares d- cfte dicho nueflro Rey no de Grana - 
da y que fueren a v iv ir , y morar de aquí 
adelante A<adu ha Ciudady y por la prefen- 
te revocamos, y damos por ningunos ,y  dé 
nngnu valor , y efecto y qualefquier otras 
nuefiras cartas de merced , y franqueza, 
que ay am os dado  d  la  d ic h a C iu d a á  de A l 
mería *, y m a n d a m o s  > qu> no v a lg a n » ni 
je a n g u a rd a d a s , a g o ra , n i en algún tiem p o , 
fa lv o  efta  d ich a  f r a n q u e z a  , p o r  que v o s  
m andam os y que íopon gades , y ajfentedes 
anfi en los nueflros libros y é nom inas de lo 

f a lv a d o  , que vo fo tro s  ten edes  , y en los 
a rren d a m ien to s  > que de aquí a d e la n te  f e  

f u  ¡eren d é la s  vu eftras ren ta s  d é la s  A lca -  
v a  d s  de  la  d ich a  C iu d a d  de A lm e r ía , p a n 
g a d o s  p o r  co n d ic ió n , que los d ich o s  v e z t -  
vKs,  é m oradores , que v iv ie r e n  s e m o ra 
ren de aquí a d e la n te , en la  d ic h a  C iu dad , 
que no ¡can de las otras C iu d a d e s , V illa s , y 
L u g a res  d e d  cho Rey no de G ra n a d a , f*an  

f r a n c o s , e libres de p a g a r , y que no paguen  
lo s  d ich os ped idos, y monedas é m oneda  
r e ta  ♦ n i A lc a v a la  alguna d é la s  cofas de  

fu fo  c fp ec if  c a d a s , y declaradas y  dedes 
¡tbredes d  la d ich a  C iu d a d  nueftra c a r ta  de 
p r  i v i l g i o  de efla d ic h a f r a n q u e z a , e m er - 
c e d í  que N o s  le fa c e m o s , la m a i fu e r te , e 
ha f i a n t e , qu evos p id ieren , e m en efer  o~ie-  
ren  , p a r a  que los A rre n d a d o re s , y R e c a u 
d a d o re s  m ayores , é m en ores, é F ieles > e 
C o g e d o re s , y  o tr a s p e r fo n a s , que tu v ie ren  
cargo  de recoger , y  recaudar las d ich a s  
A lc a b a la s  de la  d ich a  C u id a d  efte p r e 

f e n  te  año  , de ¡de e l  d ía  de  la  fe c h a  de efla  
muelle a  c a r ta  , e den de en adelan te en

cada vn año perpetuamente, para fietnpré 
jamas no lleven, ni pidan, ni demanden 
Alcavala ninguna de las cofas de fufo efpe- 
cificadas , é nombradas á ¿os vezmos, y 
moradores de la dicha Ciudad de Almena, 
que vendieren en la dicha Ciudad , y fus 
arrabales, como dicho es, defde el día de 
la fecha de efta mi carta en adelante. Lo  
qual faced , trayendovo> arafgar todas , y 
qualefquier nueftras cartas de privilegios 
de merced, ¿franquezas, que antes de ef- 
tafafta aquí avernos mandado dar á ía di
cha Ciudad i de que no fe hanpaffado los 
años de la prorrogación , porque aquellas 
fon en (i ningunas, como dicho es : y no tes 
defeontedes diezmo , ni Ckancillena, que 
Nos avamos de aver de efta dicha merced, 
é franqueza ,fegun la nueftra Ordenanza, 
por qua uto délo que en ello monta anfimif- 
mo tes hazemos merced. La  qual dicha 
nueftra carta de privilegio , que vofotros 
anfimtfmo les dicrades, mandamos a nuef- 
tro Mayordomo .y  Chancilleres,y  Nota- 
ríos, /  otros oficiales, que fe la paffen , y 
libren, y fellen fin embarazo, m impedí' 
mentó a 'guno , e non fagades ende al Fe
cha en la Ciudad de Granada a treintay vn 
días de el mes de ju lio  año del Nacimiento 
de N'ieftro Señor Jefa Chufo de m.l qui
nientos y vnañts 2 0  E L  RET. TO 
L A  R E IN A . Por m uniado de! Rey ,y 
di.U R-yna , Fernando dt Z ’.íra.

Eíle tmí rio privilegio*y cédula Real 
tifia confirmado por la Rey na Doña juana 
nueftra Fíiora,hiji denuoítros Reyes Ca- 
tholicos, y por los demás íéñoies Reyes 
ios fuceílorrs, y novísimamente cxccu- 
cc nados dichos privilegios de franquezas 
en la Real Chancille! la de Granada, fu fe
cha en veinte y nueve cíias drl mes de Fe- 
b;cro de rail l'eiícientos y veinte años>cu- 
ya cxecuroria, inferios en ella dichos pri
vilegios/? gualda en los Archivos dCtfta 
Ciudad.



I

r ALM ERÍA ÍLUSTRADA.Part. T. 127,

Capitulo Dezimo séptimo*
LAS CESAREAS MAGESTADES DE LOS 

feñores Reyes Catholicos erigen la Santa Iglefia 
Cathedral de Almería , y generofas 

dotaciones,que le hizieron.

LUego que fus Altezas los Tenores 
Reyes Cathohcos,Don Fernando 
el quinto, y Doña líabel de glo
rióla memoria , conquifiaron la 

Ciudad de Almería, año de 14.90. día de 
la celebración de San Eftevan, íegundo de 
Pafcua de Navidad, en el qual tomópoí- 
Tclsion pacifica de fu Alcazaba, y Fortale
zas con todo lo reliante de la Ciudad: lo 
primero que difpufieron,Tue erigir la Mez
quita mayor de los Moros en Iglefia Ca- 
thedral, renaciendo en fus Reales manos 
la lilla Epifcopai de la Iglefia Almerienfe, 
confagrandole áDios aquellas piedras pro- 
fanadascon la ft£ta Mahometana. Teman 
Jus Mageftades impetrado Bulas Apofto- 
hcasde la Santidad de el Papalnnocencio 
V III. que fe defpacharon en Roma apud 
Santtum Perrumanno Incarnationis Do- 
mmi 14.86. pridic nonas Auguíh, año fe- 
gundode íu Pontificado,para erigir Iglc* 
liasen todas las Ciudades, Villas, y Luga* 
res, que fupoderofo bra^oconquifiafíecn 
el Rt yno de Granada , en cuya expugna
ción al palente efiaba: vinieron cometi
das al gran Cardenal de EfpañaDou Pe
dí o González de Mendoza, Ar^obípo de 
Toledo, primado de las Elpañas,y C'han- 
cilkrde el Reyno; y juntamente al (iñor 
A ^obípo de Sevilla, D. Diego Hurtado 
de Médula fu íobrino,y á los íuceílores en 
1 ¡ Dignidad, paraque por íu mano fe refli- 
tuyenen las antiguas fillasEpirCopalcs,y íe 
hizicflen las erecciones de dichas Sancas 
Irid ias, y Hofpitales, con Mimftros, y 
icntjscompi rentes, dotando, no Tolo las 
C-thcdralcs, li no las demás Parroquia- 
1< s, q le fuellen erigiendo con las dezimas, 
íiL¿bos, y rentas, de que los leñares R e

yes hizieron donación: cuyas Bulas Apof- 
tolicas efián por cabera de la erección de 
(fia Santa Iglefia , que originalmente fe 
guardan en íu Archivo.

Conquifióíc la Ciudad de Almería, 
como hemos dicho, año de 1490 y dos 
años delpues prefrntaronfe dichas Bulas al 
Excelentísimofeñor Cardenal Algobifpo 
de T  ole do, que ä la ocafion efiaba c n com
pañía de fus Reales Magefiades en la Al
hambra de Granada, y en virtud de dichas 
Bulas el día 2 i.de Mayo de 1492. hizo la 
erección de ella Santa Iglefia , reduciendo 
á fu filia EpifcopJ los términos antiguos 
de fu Obifpado , y afiimímo las Iglelias 
Parroquiales de la Ciudad, y lujar ifJ ic- 
cion Epilcopal, con los damas Mimftros 
neceííarios al Divino culto, y régimen ef* 
piritualde los Fieles, al mayor aumento 
de la Religión Catholica» 1

Y  Gtndo informado, efiaba ya puri
ficada la Mezquita mayor de los Moros» 
cuya fabrica era de labor Mórifca muy 
hermofa, y dedicadolé á Dios aquellos 
marmoles, y alabafiros profanados , Cele
brado fe en tila el Santo Sacrificio de U 
MiíTi poco menos de dos años ,eng’ó di
cha fabrica en S inta Iglefia Cathedral,con 
el titulo glöriofo de Santa María de la En
carnación, Myftcrio Santísimo , de qud 
fueron devotifsimos los feñores Reyes,co
mo íe ve en cfta Andaluzia j pues todas las 
mas de las Cathedralcs gozan el titulo de 
ella vocación. A fu cofia de I a mím 1 cree* 
cion: Vt ad complementutn , &  execut'to- 
nem Apoßaltear um litterarunifo conten- 
torumin tifdetn pr ¿tendentes tn Ecc lefia 
Cathtdrali Btatifstni* Vtrgims M ané 
de lncamattone Civitatis de Almena dtc~ 
ti Regm Granat a. Eii»
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Erigió para fu mayor, y Sagrado 

culto en Cathedraltan luílrofa la Digni
dad de Dean,á quien llama •.TrtmaUig- 
nitaspoji Tontificalem Y  afsi miímo otras 
cinco Dignidades, como fon, Arcediano, 
Maeftre-Efcuela, Chantre, Teforcro, y 
Prior: mas veinte y ícis Canongias y de 
ctlas las iiis agregadas, y vnidas alas íeis 
Dignidades,veinte Raciones, doze Cape
llanes, dozc Acólitos, y mas la Dignidad 
de Arciprefte Curado laCathedral, y ma
yor de toda la Ciudad, y los Subvrbios, 
lin rcíidencia de el C o to , por afsignarfeia 
enelConfcflonario del ^agrario de la di
cha Santa Iglefia.

Y  aunque es afsi, que en dicha erec
ción fe manda erigir, y criar el numero 
tan crecido de Prebendas, reconociendo 
que no podían fuflentarfe con la decencia 
de fu levantado chado, fe intormó á lus 
Magehades Gathohcas, y áfu Eminencia 
el E ñor Ar^obifpo deTolcdo, que la avia 
hecho, y como Patrono , huvopor bien, 
poique la Bula déla Santidad de Inno- 
cencio no expreííael numero de Preben
dados, queen la erección íeis Dignidades, 
y á tilas anexas ícisCanongias,y mas otros 
letsCanónigos, ftts Recioneros, íeis Ca
pellanes , y la Dignidad de Ar$iprefte,que 
es el nutneio de Prebendas, con que oy íc 
lirve la Igleiia. Erigió afsi miímo en co
mún las Igldias Parroquiales de ella Ciu
dad , y las de fu Obifpado , Beneficios, 
Curatos, y demás Mimftros, que lasfir- 
vícflen, y en particular el Hofpital mayor 
en ella Ciudad, que es el que llamamos oy 
déla Magdalena.

Repartió entre todos los interefla- 
dos las fíete partes de nueve de los diez
mos, dexandoios dos reliantes con titu
lo de tercias á fu Magellad , para que las 
gozeen la forma meíma, que las percibe, 
y goza en los Reynos de Cartilla, y León, 
donde comunmente fon, y llaman á di
chas cercias dos novenosjy afsi íc explican, 
y declaran en ei inrtrumento publico de la 
e le c c ió n  ,  y fundación, donde aplicando 
los dos novenos á lü Magcrtad, dizc; Rt 
quodde reliquaparte dec'ttnarum R fx , &  
Kegmaprafétt) &eorum fucctjjores

beant eam partem , quamfummus Ttnti-
fexfuopravtlegto eis concejstt, quavttl- 
ganter in futs Regnts ttrtue nunettpantur* 
qua pras erit,,quantum ejftt,du£ denovtrn 
p*rttbus,fi totus acerbus dtetmarum tn no- 
vem partes dtjlributreíur.

Quedando las otras fiete por dote 
cfpecialdela Cachedral, y fus Prebenda
dos, Igldias , y demás Mimftros : cuyo 
derecho es firme, y de naturaleza un mu
table, como matetia conjunta infeparable 
de la erección , la qual fe debe confervac 
inta&a , como fe conferva, y permanece 
la dote, que fe configna, yfeñaiapara las 
cargas de el matrimonio carnal, que haze 
argumento con el efpiricual, que losObif- 
pos contraen con fus Efpoías las Iglefias* 
yes mamficfta la razón en derecho, por
que en el fe compára la dote al alimen
to natural, y congrua fuftentacion, y par
ticipa de fu privilegio, y efte le tiene la 
Iglcfia, y lus Mimftros de hipoteca efpc- 
cul en todos los diezmos, punto, que fe 
halla confirmado en muchos, y vulgares 
principios de Derecho.

Fuera de los diezmos, que por de-' 
recho tocaban á la Igleiia para fu dote, y 
alimento,fus MagertadcsCatholicas ledie- 
ron grandes repartimientos en fuertes, 
tierras de fccano, y regadío, olivares, vi
ñas, huertas, molinos, tiendas, y el pri
vilegio tan efptcul de las aguas : confian 
dichos repartimientos por la cédula Real 
de fus Mageftadesal Arcobifpo de Grana
da , paraque en fu virtud embie períbna 
de fu fatisiacion, que haga dicha diftribu- 
cion , y  repartimiento á la IglefiaCathe- 
dral, al Convento de Santo Domingo, y 
at Hofpital Real de la Magdalena de todos 
los bien es raizes, re utas, y otros emolu
mentos, que gozabala Mezquita mayoc 
en tiempo de los Moros ¡ la qual fe refiere 
ála letra en los repartimientos , que á di
cho Convento fe hizieron , y délos que 
tocaron á la Cathedral, que fue la mitad 
de todo lo referido , y la tercera parte af 
Hofpital.Párael inllruirentoen el Archi* 
vo de efta Santa Iglefia, en el caxon terce
ro , autorizado por Chriftoval de Vied- 
ma, Eícrivanodei Cabildo. . ■ -- -
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Y  el averio mandado afsi hazer fus Omnes poffefsioncs, ¿r reddiíus, qti'itquot 
Maytftades* fue ccnlormarfe con la mif- habnit Mezquita matar einfdéCtvitartr, 
ma erección Apofiolica , en laqual le dtf* qu¿e nunc ( f  avente Alti¡Simo }  Ecclefit 
pone, y manía le le apliquen por dote A la matar efatta e ¡l , cr fimtlner aophcanws 
Cachedral todas las pe (Fisiones, y redi- omnes pofjefsioncs . &  reddiíus alitrlim 
tos,que gozaba la Mezquita mayor j y a (si Mezquitarumprofabrtcn emwdem , qué 
intimo todas las re utas, y pofieísiones,quc ( prrftantecDeo )  m Ecclefts fien n t con- 
gozaban las demás Mezquitas , aplica Jecrata. Etto mtfmo confirm i vnaoduh 
por dotes á las Igle fus, que en clla> íeeri- de lus Altezas, dada en ocho de Scptiem- 
gteren. Palabras Ion de la mifmaerección: brede 14.94«. años, que es la fijuiente.

E L  R E Y  , Y  L A  R E Y N A .

N
Ucftro Repartidor de laC iudad de fien • E  f i  no tienen merced de las duhés 

A lm ería , -parparte de el Dean y M ezquitas , dotadlas para el repartmten- 
Cabtldo de la Iglefia de ej]a d  cha to de U dicha Ciudad; e f i  teniendo merced 
Ciudad nos fu e  Juphcado k iz ie fi la dicha f i le  fia de las d ’chas Mezquita r, fe 

femos merced, y donation á la dicha f i l e • han dad »por eld.cho repartimiento a algu- 
fia  ,y d tas otras Iglefias^Pairoquiales de las ñas perfonas s mandamos que figadeS  
M ezquitas> que oviejfe en la dicha Ciudad equivalencia de ellas a la dicha lgte/iapor 

, con ¡us anexos ,y  pojjefsiones, , fegunque manera , que no reciban agravio . i  lasdt- 
los teman, antes quefue(fen d i Chrijiianos, chas Jglefiasgozende la merced que de Nos 
e porque todas las dichas rentas , é anexos, tunen > enofagades endeal. techa a ocho 
que témanlas M ezquitas ,/ehande repar. días de elmes de Septiembre año ai tntly 
tir por la dicha Igtefia mayor ,jt  el M onaf quatroctentosc noventa y quatro años. 7 0  
terio de loPDominu&s y elHofpttalde ejfa & E  R E T . TO L  /i R E I N A .  Roe 
d ic h a L iu d .d , cejfa efto poragora, hajla ma.ulidodel Rcy,y dj la Reyna. Juandc 
que Nos alia feamos en ef]as partes , p ía - la P^rra,
c ie n d o a 'D io s , e la  mandemos repartir % y Y  en lascfp^dasde eda dicha cart*
p ro v e e r , como cumple a nuefiro[ervicto\ dH eícrico acorddda'.y afsimií'mo cOán dos 
p eio fi algunas M ezqu itas ay por repartir, Íenaícs, concuerda ejta  carta con fu  ortgi- 
m andam osvos, que fe tas dedes ¿  la d icha nal .-q u ep a n  en los Are hivosdc cftaCiu- 
Igtefia m ayor, y a las otras Igledas 'Parro  - dad, y (u copia autorizada en los de el 
qm alesde la d tc h a L tn d a d , fegunfuena la Convento dcel feñor Santo
me r c e d } que de ellas d i z t , que de N os tte- Domingo.

RENTAS DEZIMALES AL HOSPITAL, 
que los feñores Reyes, y la erección man

dan edificar.

T ALMERIA ILUSTRADA. Partí.' \ iq

EN  el miímo párrafo de la erección, 
donde íc mandan erigir las Preben
das referidas para el lerviuode la 
JglefwCatbedral/e chíponc nóbré, 

y erjm los demás cfici^s minillerijles>co- 
m oLn Sacriftaneq Pertigueio,Canicula
rio, Campanero, y concluye eonel cficio

de Procurador, ó Mayordomo deh fá  
bnca de la Igle fia,y del Hofpital principal, 
que íe ha de fundar junto á la Cafhedral. 
A Ei lo expreíTá: E t officiim Trocaratorit 
Fabrica, & Hofpitahs, quodpropé Ettle- 
fiam Catkedralera conjhtuatur.

Y haziendo diítubucion de lasren-
R. tai

t j
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130; v i d a  d e  s a ñ  In d a l e c i o ,

tas dezimaksà las Prebendas, v Minifiroí, 
hablando del Hofpital dizé: EtadHofpi- 
tale, vel Hofpitalia eiufdem loct pertinebit 
rehqua tertia, de qua deducetur decima 
pars ad(uftentattoriem Hojpttatis maioris 
dt&aCivitatìs Almena Y  efpecifìcando 
mas, y declarando efte repartimiento pro
li siile : E t Ho (pitale, nel Hofpitalta ttuft 
dem loci habebunt reliquam tertiam par- 
tempro difpofittone P r alati ínter tila di f- 
t ribuendam, de qua adhùcdeducetur dilla 
decima, pro Ho ¡pitali maion applicata.

Y (chalando renta al Admmifirador 
de la Fabrica, y del Hofpital, porci traba
jo de ÍU adminifiracion, laexprtíTa en erta 
firm a: Procurator autem, fivè  Adminif 
trator Fabrica Ecclefia, nel Hofpitalis%

vt commodepofiitper f e , vel per a His red- 
ditus, érproventus annuos, ¿- quacumque 
emolumenta ad iftam Fabric am, ¿r H of 
pitalem quovis modi pertinentes colltgere% 
&  expendere,habebit pro f  alario dilti off - 
c>j,trigefsimam partem reddttuum érfruc- 
tuum,ad iftam Fabric am , ¿r Hofp ¡talent 
or dinar té perttnentium.

Concluye dicha erección, tratando 
b. quien toca privativamente la provifion 
de dichos Capellanes, Acólitos, y demás 
oficiosjy fus palabras formales íon:Eorum 
inftitutio, &  deftitutto pert met ad Pra- 
lalumpro arbitrio fiio Y  en quanto al Hof- 
pital dize: E t deftitutto Procurators Fa* 
bnca Ecclefia, &  Ho (pit alts ad Praia- 
turn vnacum Capitulo pertmebit.

D E R E C H O S  D E  L A S  R E N T A S
dezimales, que los feñores temporales tienen 

endiverfos Lugares defteObifpado.

DEfpuesde hecho el repartimiento 
referido de los diezmos entre fu 
Mageftad, Iglefias , Mimfiros, y 
demás inrereíados, conquifiado 

ya todo el Rcyno de Granad;,fus Magef- 
tades Carbólicas informaron á la Santidad 
de el Papa Alexandro V J. como cantos fe- 
ñores,y Cavallcros particulares avian ayu
dado con fus perfonas, y exponías á la con
quisa de dicho Rcyno , y reconocido de 
fu fantidad , concedió á fus Mageftades 
Católicas los privilegios Pontificios, para 
que pudieflcn percibir los diezmos; y alai 
ínfimo por claufulas exprefias pudieflen 
fus Mageftades concederlos,y donarlos á 
fu voluntad en qualquiera de los feñores,y 
Cavallcros, que huvieflen concurrido con 
fus armas á dicha conquifta , con claufula, 
avia de quedar congrua fuficntacion ala 
Santa Iglefia, Obiípo, Prebendados, y de
más Mimttrosde ella.

En virtud de cita facultad Pontifi
cia los feñores Reyes Catholicos, y fus 
lucefibres hizieron , y han hecho dona
ción, y gracia de los diezmos, que les han

pertenecido licitamente por privilegios 
Apoflohcos,á muchos feñores temporales, 
y Cavallcros particulares, los quales per
ciben losdiezmos, no lolo de los dos no
venos Reales, fino íeis novenos de nue
ve : ello , en la m jyor parte de fus Seño
ríos, y jurifdiciones : con efia dtlhncion, 
que de las tici ras, que pofleian los Mord
eos, cuyas hazimdas fueron confifcadas 
por el rebelión,que tuvieron, en los diez
mos de ellas perciben los feñores tempo
rales las feis partes de nueve,y las reliantes 
la IgL fia; y en las tierras, que no eran fu- 
yas, mpolleían, lleva dos partes de nueve 
el feñor temporal,y fíete la Iglefia.

Confia efic genero de diftribucion, 
y repartimiento por Bulas Apoftolicas de 
la Santidad de Alexandro V J  despacha
das año de I yoo y confirmadas con legun- 
das del rmfmo Pentificcen el año figuien- 
tede quinientos y vno , á favor de los fe- 
ñores Reyes Catholicos.y fus fuccíTorcs, 

ó á quien fuere fu voluntadlas quales 
feguardanenel Archivo de 

efta Santa Iglefia.

i
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O B L I G A C I O N  D E  L O S  S E A O R E S
temporales, que perciben los diezmos.

POr la primera Bula cíe el Papa Ale» 
xanc'ro V J . año de iyoo. en que 
cóc.de a ios feñores temporales Jas 
dos partes de los diezmos, expref- 

fi , y declaie, ayan detener obligación de 
edificar, y repararlas Igleiiasde fus Seño
ríos > de las qiules perciben dichos diez
mos , confervandolas perpetu miente con 
Ja decencia del Divino culro,á la voluntad, 
difpoficion, y arbitrio de el Prelado. Las 
palabras de la Bula fon ; V olum us autem> 
¿ jy o d v o s , & ftic c c f] 'o re sv c ftr i,ó ’a l i jcDo- 
?m m  temporales prcefati in  lo a s e n  qutbus 
díElos infideles a d  fa d e m C a tb o h ca m  con
v e r t í  c b tig e n t> de p ro p n js  bonts v e fir ts ^ ó 4 
d iñ o r u m  'D om m orum  tew poraltum E ccle- 
(ia sfu ffic ieh tes  > O" idóneas , ac innúm ero  

ju jic ie n tt in x ta  o idm a tioncm  dicccjfano- 
runi loccrum defuper fa u e n d a rn  confiráis 
¿reedifican om nino tea ea n u m ,d ic ta  te r tia  
p a r te  d ea m a ru m  ti fd -m  E cclefijs fewper 
f irm a , ¿r fu l v a , v t  preefertur.pro carun* 
dem  dote rem a n en te , qvam  etiam  ex mine, 
proiít ex  tune  , ¿r ex  tu n e , pro ni ex nttnc 
IZcclefijs p ra 1 fu t í s  m p e tp t tu u m  p o t'o n p ro  
cautela dam us La qtial claufula confirma 
aisirrulmo la Pula íegurd h cVpai h .da en 
ti año figricntc : por las qualcs ce lilla la 
obligación, y carga, con que fu Santidad
concedió h parte de ¡os diezmos a los le- *
ñores temporales , que es edificar, y rt pa- 
rarLs IgkfLs a! arbitrio, y difpoficion, 
corno \ n ren, que conviene al Divino cul- 
tv_, ¡OS í eneres Obiípos.

Halitifa cambien todo lo referido 
txprefíadoen el privilegio Real de el juro, 
ícnccdido á dicha Santa Igleí'u por fus 
Magc fíades, que confidcrando la poca có- 
guia , que a la íglefia, y ius Prebendados 
les quedaba en ios diezmos, que perctbna 
por ios dus novenos,que citaban acljudn a- 
dosá la Real (Joiona, con lo (anta, y Ca- 
abúlico ¿do concedieron el privilegio da 
el jiuo,q!ieoy gozda Igldia.elquuícon- 
B/mo , y aumento la R.yna D~ña Juan i, 
lu data en la Ciudad de Logroño en 23 de

Noviembre de ifi2 . años, y viendo to
do bailaba para la congrua fullcntacaon en 
los años fuceísivos, lu Magcftad, como 
Pationo, huvo por bien, y permitió, que 
fobre la Cota dezimal , que el Pontífice 
deíhnó, y aplicó a laslgleiias,y Parroquias 
de el Obiípado fe les íuialafle vn aumento 
álosPiebcndados, como le executó año 
de 1618. y continuando el favor con fran
ca nuio,con cedió fcg.undo,año de 1648. 
los qualcs goza oy dicha Santa Iglcfia, cu
yes ínfirumcncos originales guarda en íu 
Archivo.

No folo confia la obligación de los 
feñores temporales en edificar,)’ icparar las 
Igkfi as por las Bulas Apoílolicas referí- 
das,li 110 tambicnes muy conformeX prin
cipios generales, y cfpcciales de Dcrechoj 
put s con efia carga pcrcibieró los diezmos 
las Magdladcs CstIiolicas,y con lamifma 
hiZK’ron gracia,y donación de ellos , y oy 
ex mo Patronos deeíias Igleíias,les incum
be mandar fe obi’ci ven,y guarden eííos de» 
jtebos, fundados en las Bulas ApolloU- 
c.ispor el derecho de cvicuon , y fanea- 
miuito , que toca a la Real Corona.Con- 
clulioncseíkiafiuitada en Derecho, que 
puede regillraríe en Batbofa, de ture E c - 
i le jia fh c o , Solorcr.no, Cobarrubias,Faria, 
y Straphtn. d e c i f  1345" tom i.n t im  2. íbi: 
‘P r im o .q n ia  n tgart nonpoteftC orn/tcs.qui 
p ercip in n t di c im a s, tenert de ture a d p n e f-  
landa alimenta Benejiciatis, fervientebus 
Ecclcfiee, adqnam de ture Jpeffant dect- 
tu a.

Y So'onpno, deiur. lndiarumjom. 
2 lib  3. cap, 1. num.19. dizt : Setnper m 
co nccjstone decm anm ,E atcts fa lla , hanc 
obligationem tn e jje , v t  Jalartum , <vel con- 

gruam daré debeant R e t i  orí bus Ecclepa- 
rnm ,ad quos altái de ture tales deem a per - 
tiuerent. BaÜe á mi pluma, lo que eícrivió 
el Pad't; Tomas Hincado , de congrua^ 
tom. 1. Itb 2 §. y. Sánchez , el Car
denal Lugo , y Cafidlo, de alw icntis, 
cap.17 .

Ra Demág
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I 31. ■ VIDA DE SAN INDALECIO,
Demás de la obligación referida, de* 

benpjgar.y pagan los leñores temporales, 
que perciben ellos diezmos , e! Subfidio, 
y Lleúdalo, y dezima, quando la ay: y la 
razones llana , en que nadie ha dudado» 
por que como el Sublidio, íce.. Carga fo- 
bre las rentas Eilefiaíhcas, y eltas, que 
perciben los li ñores lo Ibn , pues por el 
privilegio noefián fccularizadas, de fu na
turaleza llevan la carga Real,y mas quan* 
do en laconcefsion de el Subfidio, íce. no 
los efcepiua.

A Ai mifmo tócurren todos los feñores 
refpc<5hvé á fus rentas á la fuftentacion de 
el Colegio Seminario, en que primero en
tra contribuyendo la Igleíia Cathedral Tus 
Fabricas, y Prebendados, y lo» feñores 
Obifpos ¡ cuya obligación nace de el San
to Concilio de Trcnto , en que diíponc 
la erección de eftos Colegios Seminarios» 
y configna de donde fe han de alimentar.

Ella fue la forma con que íe erigió 
la Santa Iglefn Cathedral de la Ciudad de 
Almería , 1adifpoficion defusrepartimié- 
tos, eftilo, y  practica en el modo de dez
mar , conforme las Bulas Apofiohcas,fi 
bicndefpucsha ávido algunas concordias 
con diverfos feñores temporales, y lanuf- 
mi I¿lefia con los Beneficiados de la Ciu
dad, yübiípado, y otros íntcrcAdos en 
dichos diezmos. De todo lo qual fe halla 
razón « e inrtrumentos auténticos en h  
Contaduría, y en los Archivos de dicha 
$ant3lglcfia.

Si bien debemos adveitir para fu 
mayor noticia» que aviendofc erigido la 
Mezquita mayor en Iglcíia Cathedral, fe 
conl'eivó en aquel fitio •, cuyas ruinas fe

ven oy en el Almedina, permaneciendo 
en clefpacio de treinta años con gran luf- 
tre, y explcndor h-ÍL el año de i y2 2 fien- 
do Obiipo el feñor Don Fray Dr go Fer
nandez de Villalan , quarto Prelado cft 
ella ; en cuyo año, y dude el mes, que 
lucedió el horrorofo temblor , y terre
moto tan grande en efta Ciudad, que que
dará memoria perpetua á los figlos futu
ros j pues fe arruinó, y defiruyó lo mas de 
lalglefia , y la nntadde la Ciudad,pereció 
en lus edificios, hundiéndole algunos de- 
baxo de fierra:y eñe fue el motivo deque 
tan fanto Prelado mtentaíle fabricar nueva 
Iglefia, traíladandola al fitio donde oy cf- 
tá , y permanece. De cuyo fucefib,con to
das las demás circunftancias haremos rela
ción en la tercera parteen las Tablas Epifi> 
copales, tratando de eñe Venerable Pre
lado.

Y  concluyamos el capitulo, dizien- 
do , que aunque quedaron erectas doze 
Canongias, ieis anexas á las leis Dignida
des, y otras ícisdiíhnns jninguna de ellas 
fue Do&oral, ni Magtrtral, ni las túvola 
Iglefia, ñafia el año de xy42. que fefupli- 
cóá lu Mdgcfiad fuelle lervido , en aten
ción de el efiilo de las demás Cathedrales 
feerigidfen, ycriafjn tfias dos Preben
das, y lu Real benignidad, y Catholico 
z d o , vfando de! derecho de Patrono, y en 
virtud de las Bulas Apofiohcas concedió,y 
huvo por bien, que las dos primeras Ca- 
nongias, que vacaflen de las L is , íe aísig- 
naden por Prebendas Doctoral, y Magif- 

tral. A f i  leexccutó,y a Ai confia 
por la cédula Real fi- 

guientc.

C E D U L A  R E A L  P A R A  E R I G I R  
Prebendas .Dodoral, y Magiftral

EL REY.
POr quanio per la parte de vos el Re- Venerables *Dean y  Cabildo de la Santa

verendo en Chnjlo Tadre ,ObiJpo Iglefia Cathedral de la dicha Ciudad,me 
de Almena de el nnefiro Confiejo, y  fue fecha relación, que pues en todas las
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otras Igkftas Cathedrales de eftos nueßros
Rey nos ay 'prebendas D ottoral, y M a gtf ■ 
tra fy  en effa Igltfi* no las a y , avtendo mas 
necefsidad^queenotra , por alguna can- 

j a  de los nuevamente convertidos de efje 
R ey  no, fupltcandome mandajfex que las dos 
primeras Prebendas , que Vacajjen en Id 
dichalgleßa fe dteffen a los Letrados Theo- 
lego ,y ffu rtß a : lo qual afsi mtfmo nos bol- 
v  b a (aplicar el Con tejo . jn fh cta  , y  regi
miento de efja Ciudad e To acatando quan- 
to •Dios Nueflro Señor es férvido , que las 
IgleftasCathedrales aya Prebendas ‘D o c
torales Ky Alagiftrales, para que fe predi- 
que, y etlfeñe en ellas lafDofirm a Chrtftta- 
na y y que ejto es vna de las cofas mas con
venientesy y necejfarias parafalvacion de 
las animas dt tos nuevamente convertidos 
de cffeReyno, y por otras judas caufas^que 
a ello me mueven, he acordado con parecer 
de los de nueflro Confejoy que de aquí ade
lante en effa dicha Igle fia aya dos Preben
das P o t io r  ates para vn  The ologo y  vn  J u -  
fifia  % que en el a rejidan , por ende, y os en
cargo fe mando , que cada y y quando v a 
care en (ffa Iglefia las dichas dos P r e 
bendas dentro de tres días y que vacaret 
hagáis poner ediftos públicos ¿  las puertas 
principales déla d ichalgleß a : y los que a 
otra * partes . y  Lugares , que viere des (er 
neuJ f  ario $ a los quales Lugares f e  hara 
Jc b t r la tal vacantepara todos los que qm- 
fteren trfe a oponer a la taiPreherida vaca% 
para que dentro de fejenta días vayan a 
Ciudad de Ahneria , y aquellos paffados, 
luego kagais ei.tre los ‘D i florales. queajsi 

j e  cpuj.eren, el examen nectjfario que con
viene , y elijan , y nombren dos de ellos, los 
mas Inficientes,de ciencia %y  concienciay 
en quien concurran las otras calidades ne ■ 
cejarías Sobre la qual elección , y nom
bramiento •vos encargamos la conctenna, 
que lo hagttts fin a fiu on , ni ruego , ni otro 
refpeflo alguno, mas de eU girjufta,yrec-

tamente •, y afsi elegidas obiereante Nos la 
ta l elección ,para que en la vna de las dos, 
qual fuéremos férvidos, como ‘Patronos, 
queJomos de ejfa Iglefia, prefenternos á la 
tal Prebenda v a c a , y le demos el titulo,y  
prefent ación > que /olemos, y acoflumbra- 
mos dar á los otros Beneficiados de la dicha 
Iglefia Tporque podra fuceder , que no 
acordándonos de eflo, mandajfemosprefen- 
ta rd  las dichas Prebendas, é d otrasper- 

fonas , que no fean los dichos Letrados L o  
qual no es nuefira intención de hazer hafla 
que ellos fean proveídos, os encargo nopaf- 
fe is  ninguna pre¡entacion ^que hiZ'eremos 
enperjona alguna de las dtihat dosPreben• 
d a s , ni hagais colación de ellas f  "alvofi no 

fuere d los dichos Theologo, y Ju r i f la , que 
porNosfuerenprefentados. no embargan
te qua/elqmer 1 artas, y  cédulas, que os fean  
prejentadas, elefeElo de las quales, y  o def- 
de dora Jufpendo. Fecha en Valladolid & 
catorze días de el mes de May o de mil y qui
nientos y quarenta é dos años. TO E L  
R E T .  lJor mandado de lu Mageltad J  uan 
Vázquez.

Tiene cambien dichi Santa Iglefia 
Tu era de citas dos Canongus, Doftoral^y 
Magiltral, otra Magiítral de Efcriptura» 
cuyo origen , y principio tuvo en el año 
de 1648. en el qual vino cédula de fu Ma
gullad , para que la Canongta , que eítaba 
vacante , y íufpenla con conientinucnto 
de los I(.ñores Reyes,fetenta años avu,cu- 
yo vlnmo pofleedor fue el Dottor Don 
Bal talar de Efcobar en el año de 1 777. que 
i ue pron ovido á la Santa Igltfia de Mala
ga por Arcediano de Velez, fe erigidle, y 
conllgiufle para Magiftral de Eltriptura; 
cuya cédula Real fue obedecida, y en fu 
virtud fe pufieron edi&os para laopofici6 
en las IgLfus acoftumbradas, y hecha fe 
proveyó. Aísi confia por los autos capi
tulares , que fobre efie punto fe cclebraion 
en dicho año de 48. áfoxas 8514.
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Capitulo Dezimo octavo.

FU N D A N SE IG LESIA S PARROQUIALES, 
y Beneficios en ellas, concedí endo los feñores 

Reyes privilegio á fus naturales.

EN  virtud de lssBulas ApoíToücasde 
la Sa it.dad de lnnocencio VIIJ re
feridas en el capitulo antecedente» 
fe fundaron en ella Ciudad tres 

Iglcfias Parroquiales, dividiéndola en tres 
collaciones, fuera de la que pertenecía al 
Sagrario de la Cathedral: la primera, San 
Pedro * íegunda, San Juan, y tercera, San
tiago j alsignaado en ellas Minillros fufi-

cientcs para el férvido de el Divino cul
to j en que debo advertir, no es la fabrica 
material, que oy numfieílan, la primera 
de fu erección. Fueron en lo primitivo* 
mas cortas, y defpues» como veremos, ib 
reedificaré) en la arquiccítura hcrmofu,que 

oy permanecen, en tiempo de di- 
verfos feñores O Jif- 

pos.

PARRO Q UIA DE SAN PEDRO.

PAreceaverfe fundado la Iglefia Par
roquial de San Pedro en el mñmo 
fino , y lugar,que oy efii j fi bien 
era lu fabrica pequeña: tradición es  

d e  muchosavu en aquel fitio vnaMezqui- 
ta , y la confagraron para dicha Igkfia. 
GonLrvofc en aquella pequeña fabrica 
muchos años, reparándola diverfas ve res, 
y porvltimo íccnfanchó» entrando algu

nas cafas, que con ella lindaban , reedifN 
candóla en la hermofura^ue oy tiene,el’ 
fe ñor Obilpo Don Fray }iun Portocarre- 
ro. Afsi parece por el e feudo de fus armas, 
que eíiáen la poicada principal de dicha 
Iglefia, yen el qundrode la Capilla ma
yor. Abaxo tocaremos la erección de fus 
Beneficios, y otras c: retir; íhnaas de coro-j j
f¿sa todas tres Parroquias.

PARROQUIA DE SAN JU A N .

gp-tjenefe por tradición immcmcrial 
aver fido el fino de la puniera 

B fundación de efia Parroquia en 
vn corralón grande, que al inda,y 

tienen las cafas principales, que labtóPe- 
dro de M edina, vezino de efla Ciudad, en 
Ij  Fbcucla, que llaman de los Zar^oLs, 
queoy al prc/cntc fon de Donjcige Sali
do s en cuya caía viví tres ¿ños ,y de dicho 
corral era muy crdmaiio ficar crda día 
luidlos de difuntos. Permaneció en d;cho 
íitio la Parroquia muchos años con divtr- 
íos reparos, y reedificaciones , que tuvo 
Laña el tiempo de el íeñor Obifpo Don 
Fray Juan Portocarrcro > el qual con fu

granzelo, confidcrando la foled id quepa-, 
decían los vezinos, y moradores de la Al- 
medina,dddjquede ella íc íacó la Santa 
Iglefia Carhcdral, y fe craíladó, donde uy 
elídelas rumas de la antigua, que avian 
quedado en la paite, que caía ¡a Capilb 
maj or, reedifico nueva Iglcfia para dicha 
Parroquia , donde ha cíUdo,y permaneci
do , halla q fe conformó,como diremos,en 
(ftos¿ñosmctleri es. AÍmIotcfhficaelef- 
cu do de fus Aim-isdel íeñorPcrtccarreiOj 
quehermofea la portada de la Igkfia, y 
también en el quadro de los dosSmjuanes, 
que tiene en el Airar mayor. Y  ccnfide-
rando tiene conexión con lo referido de

cito
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efh Parroquia la confumpcion de ella ¿ y  fas circünftancias debo tío omitirla parí 
ios tiempos futuros.

CONSUMESE LA IGLESIA PARROQUIAL 
de San Juan, y la renta de fus dos Beneficios 

le agrega á dos CathedraS de 
Grammatica«

PErmaneció la Iglefia de San Juan en 
cftado de Parroquia hafta el año de 
1686 inelufive, quedándoledicz.ó 
doze Cjfas de íu fcligrefia, por aver- 

flfdcfpoblado toda la Almedina, y adula
da fu población, fiendo Obifpoel Iluftrif- 
fimo feñor Don Fray Andrés de la Mone
da, y fus dos vltimos Beneficiados Don 
Franciíco Marín del A la, y Don Lorenzo 
de Anduxir. Sucedió la muerte de dicho 
Don Francif.o Marín , y á Don Loren
zo de Aiduxar los ftñores Marqueies de 
Eftepa hizieron merced de la Vicaria de 
íu Efhdo : yconfiderando efte gran Pre
lado el bien publicodeeftaCiudad,y Obif- 
pado en la crianza, y documento de la ni
ñez, y que de ello era grande la necclsidad, 
que tenia j pues muchos por la cortedad 
ds fus caudales no podían embiar ius hi
jos, y alimentarlos fuera de fus cafas en 
Granada, y otras partes, por cuya caufa fe 
perdían muchos buenos ingenios, hijos, y 
naturales de la Ciudad, y Obifpado:

Confultó la materia con el Cabildo 
de íu Iglefia, y afsimilmo con el de la Cía» 
dad, y conferido el punto entre todos, re- 
folvióíe era vtilidad común fe confumief- 
fe dicha Parroquia , y con la renta de tus 
dos Beneficios fe mlhcuyeíTen dos Cache- 
dras deGrammatica, vna de Mayores, y 
otra de Menores. Afsi acordado , íulluf- 
trifsima informó á fu Mageftad el tenor 
Don Carlos Segundo , cooperando afsi 
tnifmo en fus informes los dos Cabildos, 
los quales viftos, y confiderados los gran
des motivos, y razones de el Prelado, fu 
Mjgeltad fue férvido mandar fe delpa- 
c hallen (us Reales cédulas, para la inllitu- 
cion de las Cuthedras,y agregación á ellas

déla renta beneficial de los dos Beneficiosí 
recibiólas el Prelado, y luego difpufo fe 
confumieflc el SantissimoSacraminto* 
y las pocas caías» que avian queiLdo,agre
gó á la feligreíiadee! Sagrario de la Cache* 
dral ;lovno, por ellar mas próximos, lo 
otro, por las que el Sagrario avia cedido 
para la nueva Parroquia de San Sebaftian» 
quedando dicha Iglefia Parroquial en for- 
ma de Hermica,comooy eftá.

Mandó te defpachaflén edi^ios pú
blicos alas mas de las Ciudades de Anda- 
luzia , con termino competente para íu 
opoficion , y con las calidades que men
cionan las cédulas Reales ¿ en cuyo inter
valo de tiempo murió el Santo Prelado, y 
íuccdiendo la Sede vacante , profiguió 
el Cabildo á la cxecucion de lo mandado 
por tu Magcítad , y ditpuefto por el Pre
lado difunto: concurrieron diveríosopo- 
fitores, los quales leyeron de Grammati- 
caen puntos de veinte y quacro horas ío- 
bre Virgilio, y otros, en concurfo publi
co , á que afsiftió el Cabildo en el Sagra
rio de cha Santa Iglefia, que eftá en el Pol- 
Coro, en la Cathcdn publica leyendo vna 
hora, y arguyendo dos de los opofitores 
media cada vno : al aual ;£bo me hallé 
prtfcnte, prefidicndo como Dean de dicha 
Santa Iglefia. Acabaronfc los aétos, y el 
Cabildo, a viendo votado íobre la gradua
ción de los opofitores, prefentó á fu Ma
geftad tres, como fe manda por fus Reales 
cédulas, y fu Mageftad fue férvido hazer 
merced de la Cathedra de Mayores á Don 
B srnardo de Alcü, Capellán, que era, y  
es de el Coro de ella Santa Iglefia, en vna 
de las feis Capellanías de fu erección ; y la 
de Menores al Bachiller Don J uan deQuc-
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fada de diado lècular. DióiVlesla pofltf-
lion , aviendo prcíentado lus Reales títu
los j y agrcgu'onfs dichas Cathedras j y Ja 
fituacjo'n de fu leftara'» y-cxereicios al 
Colegio Scminarió de tila Santa Iglcfia, 
para que àvida de fu Reftor tengan el lo
gro , y frutto, que fe efpera.

Las cédulas Reales originales "de fuMa- 
ge Liad el leñar Dó CarlosStgundojCncu-

y a virtud fe hizo ella nueva erección,eftün 
en el Archivo de el Cabildo de ella Santa 
Igleíia, y para mayor refguardo mando el 
Cabildo por fu acuerdo íc pulidle vna co
pia de ellas, y de los demás inftrumentos, 
calidades, y condiciones en el Archivo de 
dicho Colegio , y aísi mtfmo en la Con- 

• táduria general por lo que toca, donde oy 
ellán, y permanecen.

PARRO Q UIA D EL A PO STO L SAN TIAG O .

I~“*S confiante, y notorio fe erigió, y 
- j  fundó cllaPat roquul Iglcfia en vna 

j  planicie , que ella á efpaidas de 
Jas caías puncipales de el mayoraz

go de los Cavalleros Bt ícenos j cuyo litio 
dtípues de averia tralladado, adonde oy 
permanece, fe cercó todo de tapias, y le 
pufo en él vna Cruz grande, manifeüan- 
d a fer aquel lugar, y litio Sagrado, á quien 
lian aban Santiago el viejo. Permaneció 
ahí la cerca muchos años. Algunos de los 
que oy viven,certifican averia villo afsi, y 
con el tiempo fe han ido cayendo las ta
pias, y fe ha quedado en el eítado,queoy 
ív. ve. S?guii parece,la tranflacion de dicha 
fgícíii fe hizo,lleudo Obifpo de ella Ciu
dad, y Obifpado el íeñor Don Fray Diego 
Fcrnandczde Villalanj cuyoefpiritu ze- 
lofo con las demás obras fumptuolás,que 
fabricó, ferá perpetuo en nueítros coríño
nes. Levantó dicha Iglefii en la arqume- 
tura hermofa de piedra de cantería, como 
avn  fabricado la nueva Cathedra!. Afsi lo 
teílifica defeudo de fus armas, que tiene 
pot orlalaherinoílfsima puerta principal 
de tila, y lo confirma vn ltbro,quepáraen 
la Contaduría mayor de las cuentas,que fe 
tomaron á los que admimílraban dicha 
obra, de mandato de fulluílriísima,y por 
él confia a ver empezado á tomar la cuenta 
de dicha obi a ano de mil quinientos yem- 
quenta y tres ¡ y parece aveife fenecido

H E R  M

A  Viendo refeiido las Iglcfijs Parro
quiales de ella Ciudad de Alme*

año de mil quinientos y cinquenta y nue
ve, liendo ya Obifpo el feñorDon Anto
nio Corrionero, por aver muerto el fenoc 
Vlilalan año de mil quinientos y cuaquen-' 
tayfcis.. ;■

' Elle es el orden , y antigüedad de di
chas Parroquias, y en ella conformidad 
ha precedido íiemprc la Parroquial de San 
Pedro, defpues San Juan, y luego Santia
go-, y no es dudable que el orden de lle
var las Cruces en las procebiones genera
les afllgura lasanriguedudcs, el qual debe 
fer conforme al lugar,que á ceda vna per
tenece en fu antigüedad , precediendo U 
mas antigua á la mas moderna : y á buen 
difeuríono es de creer, que en puntos de 
jnnfdicion, y precedencia , lobre que ha 
ávido innumerables plcytos , y diíenlio- 
nes, avia de ceder la mas antigua fu dere
cho á la mas moderna.

Délo referido fe conoce la primiti
va erección de las Cíes Igkfus Pairaquia
les, las qualesen aquellos primeros años 
lasgovernaban, y regían los Curas , que 
ponían los feñores Übifpos j cuyo regi
men, y forma duró hada el año de ir ti 
quinientos y cinco, en el qual por Bulas 
Apoltohcas el feñor Ar^obifpo de Sevilla 
Don Diego de Sa erigió los Beneficios afsi 
de dichas tres Parroquias, como de todas 
las Igleíiasdel Obifpado, de que haremos 
adelante mención.

I T  A . S.
ría,debo traer á !a memoria lasHcrtnita9 
de dcvo«ipn) que tiene dicha C>iudad,r í̂*
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pe£to de aver fido las mas de ellas Mezqui
tas en tiempode losMorosjy aísi los Ceño- 
res Reyes Cathohcos, como los feflores 
Obifpos las dedicaron > y coníagraron al 
Divino Culto con los títulos , y advoca
ciones de fu grande, y zelofa devoción.

- Permanecen oy lasfiguientes : la de 
San Juan Evangeliza en el Alcazaba, la 
de Sin Gabriel enmedio de la Ciudad, la 
de SanRoqucen U licuación,que llaman la 
Chan c.i, á la entrada de la Judería , la de 
San Chnftoval en lo alto de el monte, que 
eftá por cima de el barrio, que dizen de las 
Peñas, la de San Lazaro en las huertas,San 
Antón en la Almedina juntoá la Cathe- 
dralantigua. Huvo también dentro de la 
Almed'na otra Hcrmita de Santa Ana, y 
con los temblores pereció fu fabrica,quan- 
do fe arrumó lo mas de la Ciudad, que ef- 
tabn en aquel fítiorcuya In.nagende Sun- 
ti Ana de buclto paíTironá la Parroquial 
de San Juan.También huvootia de Santa 
Lucia, que citaba fundada en c1 mifmo fi- 
tío,donde oyeftá la Parroquial de Santia
go, y feconfumiócon la nueva fabrica de 
la Parroquia^ li bien ha quedado la memo- 
r i . en vna Capilla de fu advocación dentro 
d :d ith i Igleiia , que la mandó labrar el 
( lontador Don Franciíco Xuarez,yGuio- 
mar de Sdnrbria,fu muger. Conña por la 
t ícriptura de donación de el Patronato de 
ella, quehi7o Don Francifco Barricntos 
ál Licenciado Don ScbaZian de Perccbal, 
ante Chriñoval Delgado, año de ióS f. 
Y aunque es verdad, que por la tradición 
un memorial de padres á h'jos fe ha te
nido fiempre aver fido todas lasMczquitas 
auténticamente, hallo que la de San Juan 
Evangehñade la Alcazaba, San Gabriel, 
San Roque, y Santa Lucía lo fueron; pues 
por el libro antiguo de los ceñios, quere
llen oy las Fabricas generales de la Ciu
dad , y Obifpado , parece tenían dichas 
Hermitas celos particulares, y dotaciones, 
que lueron de los feñores Reyes Catholi- 
cos en el repartuniento,que hizo á las Igle- 
f> >s de eña Ciudad, de los bienes, que pof- 
ltian dichas Mezquitas. Afsi conña de los 
cuños, que poOTeiaSan Juan Evangeliña, 
por tfcriptiuas Otorgadas de los ccníata-

rios año de mil quinientos y veinte y vr.o 
de los que tenula Hcimita de San Ga* 
briel en el año de mil quinientos y cator- 
ze,y de los que gozaba Santa Lucia año de 
mil quinientos y quarenta y dos.

Todos los qualcs cenfos le agrega
ron á la hazienda general de Iglefias, por 
cuyo titulo eñán obligadas á los repa
ros de ellas , y ornamentirlas , c uno 
conZadcdicho libro: y cZomifmop lía 
en las Igleíias rurales de la junfdicion, cu
yos Lugares, y población ha perecido, co
mo ion: San Miguel deel Alquian, la de 
Alhamilla, lade Monduxar, y otras. De 
la Hernnta de San Roque fe halla, que las 
Igleíias la ornamentan; pero los cenfos,- 
que temade fu dotación los pólice, y go
zad Cabildo de eña Ciudad: por cuyo ti
tulo el día deci Santo á Vifperas, y Mifla 
acude la Vniverlidad de los Beneficiados, 
y la Ciudad paga el cZipendio de cZa me
moria, y el trabajo de dicha alsiftcncia.De 
la Hermita de San SebaZian, ya tenemos 
dicho fue Mezquita, y que los feñores R e
yes la dedicaron á Hermita, por aver fido 
e! fitio donde entregó el Rey Zagal las lla
ves de la Ciudad, y Fortalezas; y adelan
te diremos, como en ella fe fundo el Con
vento de la Santifiuma Trinidad en fu pri
mera fundación-, y por vltimopróximas 
ella fe fabricó la Iglelia nueva Parroquial 
de San SebaZian.

La de San Lazaro, San Antón, y 
Santa Ana,fi hemos de efiará la tradición, 
también afirma fueron Mezquitas pero 
r.iuy pofsiblc es fue fien erecciones de algu
nos Cavallercs ganadores en reverencia, 
y devoción de íus Santos devotos, ó deel 
pueblo aexpenlas de fushmoínas: no ha 
vifto ínZrumento autentico tocante 'A 
ellas, yaísi las dexo en la fuerza , que la 
tradición tuvieie, mientras noíedefcubrc 
razón, que conven$a.

Es todo lo referido mas que veriíl- 
m il, por fer fixo que los feñores Reyes 
Cathohcos, luego que conquiZaron eftc 
Rey no de Granada, con fu grande, yCa^ 
tholico zelo de el aumento de la Religión 
Chriftiana muchas, ó las mas de las mez
quitas, que avia en di verías Ciudades, y

S Lu-
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Lugares, lasconfagraron, y dedicaron á 
Iglellas, paraque donde nueflroDios, y 
Señor canto avia (ido ofendido, allí fuelle 
reverenciado , y adorado, A las quales 
Iglelias en virtud de diverfas Bulas Apof- 
Cólicas con franca mano hizieron fus Ma- 
geftades donación de las tierras, poííefsio- 
nes,y bienes, que las duhas Mezquitas te* 
nian: y elfo rmfmo hizieron en efta Ciu
dad de Almería, y fu Obifpado, A los qua
les bienes llaman có voz morifca Habices, 
y parece que en efta parte fe conformaron 
con la claufula de la erección , que afsi lo 
difpone.

Permanecen oy ellos bienes, y pof- 
íefsiones con nombre de Habiccs parala

Fabrica, reparos, y fuftento de las Igle- 
lias en cada Lugar, aunque en los que pof- 
feen los feñores temporales,efto no fe apli
ca á edificar, ni reparar las Iglefias ; por 
que como efta dicho, corre por quentade 
losfcñonos por otro derecho, quefeex- 
preílá en las Bulas de Alexando Scxro,quc 
hizo gracia á lus Mageftades de los diez
mos con efta carga, y obligación, y con 
la mifma los feñores Reyes hizieron do
nación á los feñores, y Cavalleros particu
lares : con que en los tales Lugares cf- 
tos Habices íe convierten folo en galios 
de ornamentos , cera , Calizes, y en el 
fuftento de Beneficiados, Sacnftanes, y 
demás Mmiftros,

E R E C C I O N  D E  L O S  BEN EFICIO S
en las tres Parroquias.

ER igidas las tres Iglelias Parroquiales 
los feñores Reyes Cathohcos im
petraron de nuevo otras dos Bulas 
de la Santidad de el mifmo Innocé- 

cio VIIF cuya data de la vlrima fue en R o 
ma apud Sandum Petrum año de mil qua- 
trociewtos y ochenta y íeis , cometida al 
ftñor Ar^obifpo de Sevilla, paraque eri
gidle Beneficios en todas las Ciudades, 
Villas,y Lugarcsdeel Rcyno de Granada-, 
y parece fe prefentaron en el año de mil 
quinientos y cinco ante el Eminennfsimo 
íeñor Cardenal Don Diego Deza al pre- 
fente Argobifpo de Sevilla , que aceptadas 
por íu Eminencia, executó dicha erección 
en la Ciudad de Almería ¡ y por el mftru- 
menro judicial de ella, donde eftán todas 
las Bulas infcrtas, confia averíe hecho di
cha erección en 26 de Mayo de el año re
ferido de mil quinientos y cinco: cuyas 
claufulas tocantes á cftasParroquias fon las 
íiguicntes.

ln  EcclefiaTarrochialt Sanfft Te- 
tri dilhe C ivil atis Almerieníis duofimpli- 
cía fervitonaBeneficiaér vnam Sacrtftta.

En la Igltli i Parroquial de San Pedro 
de la dicha Ciudad de Almena dos limpies 
fervidcros Beneficios, y vna Sacrilha.

ln  Ecclefta Tarrochiali SanÜiJoan- 
nis dimite Civitatis dúofimpliaa fiervitona 
Beneficia, ¿r vnam Sai rtjitam.

En I3 Iglefu Parroquial de San Juan 
de dicha Ciudad dos fimpies fervideros 
Beneficios, y vna Sacriftia.

ln Ecele Cía ’P  arrochiah SanEliJaco- 
bidi&aCivitatis dito fimpltcia fiervitoria 
Beneficia, &  vnam Sacriftiam.

En la iglefu Parroquial de Santiago 
de dicha Ciudad dos limpies fervideros 
Beneficios, y vna Sacriftia,

Y  proligue dicha erección,afsignan- 
do los demás Beneficios en todas las Ciu
dades , Villas, y Lugares de el Obifpado, 
dando facultad á los íéñores Obifpos,para
que en dichas Parroquias pongan Curas á 
íu voluntad, y los demás Mmillros ncceí- 
fiiiiosal Divino culto.

Y  alsi milmo Ies léñala á cada Beneficio 
la renta,9 hande tener,ygozarjcon qáella 
le ha de eftar,y noá la primera erección, q 
fe hizo por Bula de Innocencio V IIJ. que 
difpufo el íeñor Arij’obifpo dcXolcdojpor- 
que la erección primera quedó muy confu
ía,y fuenecelTario q el feúor Arrjobifpode 
Sevilla Don Diego Deza la explicado, y 
de nuevo reformado, que «fsi conftapor la
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facultad Apoftol¡ca,cn que manda fe eflé
á eíta vi cima reformación.

Y  refiriendo Lis calidades,que han de 
tener dichos Beneficiados, ahí de la dicha 
Ciudad de Almería , como de todo fu 
Obifpado, dize ayan ds íer idóneos, vir» 
tuofbs, Chrifhanos viejos , limpios'de to
da mala raza d5fudios, Morifcos,peniten
ciados, y libres de toda micula, mandan
do á los íeñotes Obípos hagan informa
ciones rigorofxsá qualquiera, que huvicre* 
de entrar en dichos Beneficios antes de to
mar la polTI fiion: y que fi afsi no confiare 
por dichas informaciones, no fe le dé,y fea 
nula fu prefentacion , y deba prefentar- 
íectro de nuevo. E'ftc mifmo mandato 
le halla corfirmado por cédulas Reales 
de fu Mjgeftad,dadas en Segoviaá vein
te y íiece de Mayo de mil quinientos y fe- 
fenta y íeis, firmadas de íu Real m ino , y ‘ 
deFrancifco Erazo fu Secretario. Y  afii 
vemos que en los títulos, que oy fe defpa- 
chan paca los Beneficios , tienen todosef- 
caclaufula : Tconcurriendo en fu per Joña 
las calidades y que conformeá la erección,1 
y provifion de las lglefias de effe Rey no fe  
requieren. Y  aviendíe referido en dicha 
erección otras circunftancias, y condicio
nes »áquehandeíer obligados dichos Be
neficiados , concluye dicho inftrumcnto 
de el Eminentísimo feñor Don Diego 
Deza ene fia forma:

<rDatis , ér aftis in Civitate Segó- 
vetifanno a Nativitate ‘Domim mtllef 

fimo qumquagefumo quinto tndtttione oc- 
tire a f ie  vero vigcfsimafexta méfis Maij, 
Pohtificatus Sathfstmun Chrtfto ‘Patns, 
&  iJommi noftrijuhj ‘Divmaprovidétia 
*Papa Secundt annoJecnndo, prafentibns 
ibidem providisvíns f  o arme de Loaljajn  
decretis Licentiato , Canónico Ecclefa 
Zamonnfii, <y Joannede CalcenaRegio 
Secretario , <¿r Alfonfo Herrera dommi 
noflri Re?;is milite, vtc'tno de "Tauro Z a -‘ 
morenfis 'Diaecefis, tefttbus adpramtjfa vo~ 
cattsjpecialiter,&rogátis.

Eugidos dichos Beneficios por el 
Eminentísimo feñor Cardenal Don Dic- 
goOeza, noaviendo txpreflado en dicha 
erección el privilegio de la naturaleza
& L»

losfeñores Prelados, dieron, y daban di
chos Beneficios ácriadosfuyos, ya otros- 
foratteros,los quales no los f?rvian, pomé- 
do fubftitutos,con que las lglefias no cfta- 
ban férvidas , como era obligicioti, ni 
los FdigrefcS tenían el eonfuelo,dc que 
necefsitjban. Informando a! feñor Em
perador Carlos Quinto de eftos incon
venientes , y otros mayores j y qué 
era razón fe dieíen los Beneficios á 
los naturales hijos de los que dezma
ban los Irutos de el miímo Beneficio, 
y que con elle premio á la vifta , eral 
alentarlos á los eftudios, y con clamor 
de la patria á la rcfidencia , en el 
año de nnl y quinientos y treinta y 
líete mando defpachar fu Real cédu
la al Rcyno de Granada , paraque en 
dichos' Beneficios fueficn prefentados 
los naturales, fiendo idóneos.

No obftante los leñores Obifpos 
omitían íu obfervancii, con color de fec 
mas idóneos loseftraños,quc los natura
les: y efiomímofucedia en efia Ciudad 
de Almería,áque fahoel Cabildo fecular, 
mirando con piedad el bien publico de fus 
hijos. Informó i  (u Magcllad Celare», y 
en el año (¡guíente de mil quinientos y  
treinta y ocho luc fervid j  de delpachar 
cédula de privilegio,paraque los naturales, 
fiendo idóneos,y fuficientesíiuíTen prefe
ridos en las dichos Beneficios, y que los 
Prelados alsi lo guardaíTen , prclentando 
tres, para que fu MagefiadeligidTe el 
que fuelle fcivido , mandando no fe hi- 
zieflelo contrario con ningún pretexto.1 
Obedecieron los fcñoresObifpoSj pero no 
vdaban cumplimiento : con que bolvió á 
inflar la Ciudad , y facó íegunda cédu
la en el ano de mil quinientos y cin- 
quenta, mandando fe cumplidle el tenor 
de la cédula primera » fegun , y como 
en ella fe contenía.  ̂Notificófc al feñor 
O bípo Don Fray Diego Fernandez de 
Villalan,qucal prcfentegovcrnabala filian 
y dcfdeel punto,y hora,q fe intimó, obede
ciéndola fu Ilultrifsima, fe ha obfervado* 
y guardado inviolablemente , y los hijos 
naturales han citado, y citan en pacifica 
palléis ion de los Beneficios defde dicho

Sa año



año de cinquanta> y para que mas hien de privilegio, mandado defpachar ente* 
qonftc.rcficroàla Iqtra dicha cédula Real guada inílancia.

C E D U L A  R E A L  D E  PRIV ILEG IO
á los naturales en los Beneficios.
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DON CARLOS,por laTiivina cle
mencia Emperador de los Roma
nos femper Auguflo , Rey de Ale
mania , ‘Doña Juana fu madre, y  

el tnifmoTion Carlos por lagr acia-de Titos 
Reyes de Cafttlla , de León , de Aragón, 
de las dos Suilias , de Jerufalen , de N a 
varra , de Granada, dy Toledo, de Valen- 
cía , de Galicia, de Ma 'lorcas, de Sevilla, 
de Cerdeña, Condes de f  ¿andes, e de Ty- 
rol, &c. A  vos el Reverendo en Cbnfto 
Obifpo de Almería, que agora fots, ofuere- 
de sde aquí adelante, é á vueftros Provifo- 
res, e Vicarios f é a cada vnode vos, á quien 
efta nueftra carta fuere mofirada ,falud, é 
gracia Sepadcs como nos es fecha relación, 
que les Beneficios ¡imples fervideros de las 
Jghfias‘Parroquiales de ejffeObiJpado, de 
que fotnos ‘Patronos, no fe ftrven tan bien, 
como conventa al fervicio de Ti ios Nueftro 
Señor, a caufa de no fehazerlas diligen
cias , y examen, que conviene,de las per fo
nos , que a ellos fon prohibidas ¡ y  de no fe  
proveer á los naturales de los Lugares de 
las dichas Parroquias, e Tiiocefis, y  que 
fe  proveyeren d tilos, por examen hábiles, 
y  fufe iente\, refidinan en las tales Iglefias, 
y fe podrían mejor fuflent arique los eftran- 

geros, y  los Parroquianos ferian mas apro
vechados ,porque las talesperfonas ,fabten- 
do que Je han de proveer por examen en há
biles i y fuficientes en quien concurren las 
calidades nefeffarias,eftudtarian, y hartan 
f  rujie de que el culto Tiivmo feria aumen
tado » y¡ ¿as dichas lglejas Parroquiales 
mejorférvidas ¡ queriendo proveer el reme
dio de, \l¡p,mfo en el nueftro Confejo, y cen- 
migofil Emperador;,.y ■ Rey confultado, por 
entedernfs que anfi cumple alfervicio de N. 
Señor, y  a la buena admmiftr ación de las 
Jglefias , porque ey eftas aya per fonas doc
tas , y  de buena vida , /  exmplo >J q^dles

Convengan, y que puedan aprovechar en las 
cofas de nueftra Santa Fe Catholica , fue 
acordado , que debíamos mandar dar efla 
nueftra carta par a vos en la dicha razon  ̂
é Nos tovimofto por bien, por lo qual vos 
mandamos, que aora, é de aquí adelante, 
quando vacaren los tales Beneficios délas 
dichas lglefias Parroquiales de el dicho 
Qbifpado, pongáis luego ediftos con termi
no de treinta días, para que dentro de ellos 
fe  puedan oponer, i  opónganlas per fonas, 
que quijiertn , y los examinéis de fus Sufi
ciencias , é habilidades, é buena vida , e
otras calidades,que convengan : y hecho el
dicho examen dentro de tremía días def- 
pues de hecho, nosembteis relación de tres 
de losopofitoreimas hábiles,y (uficientes 
de los mtfmos Lugares,dmde fe ovieren de 
proveer los dichos Beneficios, mandamos, 
quefean preferidos a tos otros , que no lo 
fueren\ynolos avtendí de los mijmos Lu - 
gases, quejean preferidos,los que fe baila
ren hábiles, y fu fe ¡entes naturales de ejfe 
dicho Obifpado , y no los aviendo de los 
vnos, ni los otros, en tal cafo fean de los 
eftrangeros naturales deeftas Rey nos, par a 
que por Nos mandado ver,nombrémos pa
ra el tal Beneficio vna de las dichasperfo
nas ,<jual fueremos férvidos. Piada en Va- 
lladohd a vnntey qttatro días de el mes de 
Enero año de el Nacimiento de Nueftro 
Salvador JefuChrifto de mil e quinientos 
e treinta y ocho años. TO L A  R ET N A . 
Yo Juan Vázquez de Molina , Secretario 
dclusCcfareas Catholicas Mageftadcs la 
hize efcrivir por lu mandado.

En las elpaldasdo la dicha proviíion 
eíHn tas firmas de los nombres íiguiences. 
J .  Carlis Doétor de Corral. Liecnciatus 
Girón. Liceaciauis Lcguifamo, Doctor 
Elcudeto. El Licenciado Girón. El L i
cenciado Mercado de Peñalofa. Regiftra* 
~ ~ - - - - - -  da
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di. El Bachiller Padilla. Martin Ortiz por 
Chanciller.

E  agora Juan cPerez, vezino, y Jurado 
de dicha Cuidad de Almena > yen nombre 
de ella nos hizo relaciónporfupeticion, di
ssiendo, que como quiera que la dicha ttuef- 
ira carta os aviafido notificada, y la obe• 
dectjleis, no la aviades querido cumplir, 
antes aviendoperfonas naturales de la di
cha Ciudad y y Ju Obifpado hábiles y yfu- 
fictentes, que podrían muy bienfervir los 
dichos Beneficios, nombrabades a vutftros 
criados t aunque Jeaneftrangeros de la di
cha Ciudad y y  Obifpado t en loqualreci - 
bian mucho agravio y y  daño, Jnphcando- 
nos vos mandaremos, que guardaffedala 
dicha nueftra 1 arta en todo ,ypor todo, co
mo en ella fe  contiene, o [obre ello proveyefi
jemos como la nueftra merced fueffe. Lo 
qualvifiopor los de elnueflroConfejo,fue

PARRO Q UIA DE
\

ES la Parroquia de San Sebaftian, que 
e(tá (lea extramuros de la Ciudad« 
íaliendo por la puerta de Purchena, 
erección muy moderna.Dióíe prin

cipio á fus primeros cimientos, y funda
ción añode 1673. en la Sede vacante ded 
lt ñor Obifpo Don Rodrigo de Mandiaa y 
Parga. Las caufas, y motivos de ella nueva 
lundacion, que excitaron al Iluítre Cabil
do,paraque Ib hizidTb, fueron , confide- 
raru>n iu granzelo por vna parte la rui
na , y deilruicion tan grande de las cafas,y 
población , que tenia la Collación de la 
Parroquia de Sanjuan , fita en lo que lla
man oy la Almedina; pues llegó á quedar 
folo en diez, ó dozc vezmos.

Por otra vér, dieron los moradores 
de ella Ciudad en fabricar de nuevo mu
chas cafas, y habitaciones en la planicie, 
que circunda oy dicha Parroquia, tralla- 
dando los materiales, que citaban en las 
de la Almedina. Acrecentaron tanto en 
breve tiempo la población, que confede
rando el Cabildo el bien efpiritual de fus 
hijos, yvezinos, yqbanto convenía eri
gir en aquel fício nueva Parroquia, por

Acordado y que debíamos mandar dar efia 
nueftra cana para vos en la dicha razón é 
Nos tuvwioflo por bien , por lo qual vos 
mandamos, que veáis la dicha nueftra car- 
t a , que de fufo va incorporada, y  la guar- 
deis y y  cumpláis , y  la hagais guardar , y 
cumplir en todo, ypor todo, Jtgun, y como 
en ella fe  contiene ¡ y contra el tenor, y for
ma de ellanovatSy nipaffeis, ntconfintats 
ir y ntpaffar en tiempo alguno, ni por algu
na manera no fagades endeal ‘Dada en 
Villaioltdá veinte y  jets días de el mesae 
Mayo de mil quinientos yetnquenta años. 
Parnarcha Seguntinus. DoítorCorral.El 
Licenciado Mercado de Peñalofa. Dcttor 
Anaya. Licenciado Arnera. Yo Fran- 
ciíco de el Caftillo, Secretario de Camara 
de fus Cesáreas y Catholicas Mageftadcs 
la fizccfcnvir por fu mandado con acuer
do de fu Confejo.

SAN  SEBA STIA N .
quedar todas las noches cerradas las puer
tas de la Ciudad, y carecer en ellas toda la 
veziodad, que fuera de la cerca,y ni urailas 
fe avia aumentado, de la admimltracion de 
los Sanros Sacramentos^

Refolvióinformará fu Mageftadla 
Reyna nucltra feñora ( que por muerte de 
la Magcftad deelfcñor Don FelipeQuar- 
to,y mcnoridad de el feúor Don Carlos 
Segundo governabaelReyno ) delane- 
cefsidad,que avia, para que íc hizieííe cfta 
nueva erección. Propufieronfele áfu Ma- 
geflad todas las razones, que para tan fan- 
to fin afsiftianí y enterada quáto convenía 
al bien efpiritual de fus vaflallos,mandó 
defpachar fus Reales cédulas pata la nueva 
erección« en cuya Virtud fe erigieron afsi 
mifmo los dos Beneficios, q oy tiene, par
tiendo el Curato entre los dos, fiendo los 
primeros Beneficiados, á quien fu Magef- 
tad hizo merced, el Licenciado Dofí Luis 
Moreno, y el Licenciado Don Diego de 
Torres, Sacriftan,y Acólitos para fu decé- 
te férvido. Agregáronle á dicha Parro
quia fuera de la nueva población todos los 
campos, y huertas# que fon confidcrables,
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los qmles ’pertenecían al Sagrario de la 
Igldia Cathedral, por fcr fubvrbios, y ha
bitaciones rurales.

Y  reípctto que los Beneficiados de 
la Iglefia Parroquial de San Juan teman 
obligación á dczir Milla todos los días de 
ficftaenla Hermitade SanVrbano, que 
cftáenel pago, que llaman oy el Alqunn, 
vna legua de ella Ciudad,por loqual la ha- 
zicnda de Iglelias les pagaba efpecial (ala
rio , fe les agregóá dichos Beneficiados de 
SanScbaftian efie anexo con cita carga , 
y celso el falario delele dicho año 1673. 
que pagaban las Fabncasgencralesdclas 
Iglefias. ■

■ > Y  la razón, por que efta hazienda 
pagaba efie eftipendio, fue, porque donde 
cftá oy dicha Hermita, avia vn Lugar lla
mado el Alquian, y la que es oy Hermita, 
era la Iglefia de fu población j laqualenel 
repartimiento de los diezmos, que le hizo 
por mandado de los Añores Reyes Ca- 
thohcos.conquifiada Almería , le tuvo 
también, como las demás Iglelias de otros 
Lugares. Deftruyófe, fegun parece, en el 
lebancamiento, y expulfiondelosMorif- 
cos,y quedó tolo la Jg!efia;Con que la parte 
dezimal .de Ai dotación , que le tocaba, 
agrrgófe á la hazienda de Fabricas genera
les de Iglelias, y quedó en forma de Her
ir,ita fin ftligrefu: y por efta percepción, 
que tuvieron las Iglelias, quedaron con la 
carga de pagar el trabajo de dezir Milla to
dos los días feftivos en dicha Iglefia > redu
cida á Her mita,á los labradores,que de or
dinario aísiíkn en aquellos campos, y Ve
gas. , •, j
• Allí mifmo los Beneficiados de la 
Parroquial de San Pedro teman por obli
gación dezir Milla todos los días de lidia 
en la Hermita decl feñor San Lazaro, que 
eílá, y permanece al principio de las huer- 
tascporcuyo trabajo la hazienda de Igle* 
fias pagaba de falario veinte y quatro du
cados. Efie elhlo, y coftumbre duró haf
ta los años, en que fueron Beneficiados el 
Do&or Don Luis de AlmanzayLcon,quc 
delpuesfue Arcediano en la Iglefia Cathe
dral, y el Licenciado DonFranciícoIgu- 
ña, los quales pulieron al-leñor Obilpo

fucilé férvido de admitirles renuncia deef- 
ta obligación, que admitida,paísó ella car
ga á los Beneficiados de la Parroquial de 
Santiago con lamifma renta, permaneci
do en ellos vno, y otro hafta el dicho año 
de 73 .q fe erigió la nucvaParroquia dcSatl 
Sebaltian , y fus Beneficios, á los quales¿ 
por fcr la Htrrmita de San Lazaro de fu fe- 
hgrefia, y cftar á ella tan próxima, cefió 
cita carga, y obligación en los Beneficia
dos de Santiago , y fe les agregó á los de 
San Sebaftian fin eltipendio alguno. T o 
do lo referido confia por los autos capitu
lares ¡ que fe hallarán en los libros de ella 
Santa Iglefia, que guarda en fu Archivo 
con las cédulas Reales, en cuya virtud fe 
hizo la nueva erección.

Hemos dicho lé abrieró las zanjas,y em
pezaron los cimientos de dicha Iglefia año 
de 167.3. Pero efiuvo enbalfahafiaelaño 
de 78. en el qual,liendo Obifpo el IluftriA 
limo leñor Don Antonio de Ibarra, con 
fugranzelo, y caridad Paftoral mandó fe 
profiguieíle la obra,fin cellar, hafta que fe 
acabó,ypcrficionó decl ;odo, poniendo 
en la Capilla mayor vn quadro grande de 
relebantc pintura de el SantoM.-.rtyr San 
Sebaftian, de quien era la vocación de la 
Pairoquia, que fe tr.ixo Granada: por 
cuyo titulo 1 y averfe acabado en tiempo 
de efte Santo Prelado.cn vna de las puer
tas, la que mira al camino de las huertas, fe 
pufo el efeudo de fus arm is, y de la noble
za de fus progenitores.

Acabada dicha Parroquia,mandó ef
te gran Prelado fe bendixcílé, y por ha- 
llarfeenaqucllaocafion en la Cortea ne
gocios de ei (ervicio de fu Mageftad, la hi
zo fu Provilor, y Governador. Celrbró- 
fe en ella el Santo Sacrificio delaMifl"'. v 
colccófeenel Altar mayor el S antissiMO 
Sacramento  día de San Sebaftiun, en 
cuyo du lúe el Cabildo de la Santa Iglefia 
en procefsion defde íu Cathedral, como lo 
ha de vfo , y coftumbre codos los año# 
por voto efpecial al Santo, invocando fu 
patrocinio, nos guarde, y libre de la peí- 
te, y lo obfervabaen fu Hcrmita,antes que 
fe confumicfle.

Y  elavcr dado á dicha Parroquia cj 
' ' '  C1CU-
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titulo» y vocación de San Sebaftian, fue 
por vna Hermita antigua, que avian de- 
dicadoal Santo Martyr vn poco mas arri
ba , donde fe fundó la Parroquia.cn la qual 
Hcrnntacftuvo la primera fundación de el 
Convento de la Santísima Trinidad an
tes de fu tranllacion, donde oy permane
ce : de cuya Hermita fe tiene tradición, la 
mandaron fundar los Reyes Catholicos 4 
fu devoción,por aver lido el fitio,donde el 
Rey Zagal les entregó las llaves de la C iu
dad, y confia aver efiado dicha Hermita 
en aquel lugar porvn Jubileo ciento en 
pergamino, queoy permanece, y he teni
do en mi poder, y fe guarda en el Archi
vo de el Convento de USantiCimaTrini- 
dad , concedido por el Papa Alexandro 
V J. año de 14,97.a petición de Pedro Ca
ro, feglarj en cuyo tiempo no avia entrado 
en dicha Hermita la Religión, ni el fanto 
Monafteno fe avia fundado, como parece 
delmifmo Gontexto, cuyas palabras fon: 
Cupientes igitur, vt Ecclefia Hercmitorij 
S&íh Sebajhani extra muros Almenen fe s% 
¿re Concediófeefte Jubileo para todos los 
Viernes Santos, laPalcuade Pentecoílcs 
dcfde fu Vigilia ¡ día de Santiago, empe
zando á lus Vtíperasjen la Natividad de 
Nucfira Señora, y fu Octava-, día de San 
S bafhan a prtmts Vefperis, vfque ad fe
cundas.

Y  refpe£to que la Religión de laSan- 
t fvimaTrinidad por Bulas Apofiohcasdc 
Inocencio IlJ.año de ii5>8.ydcClemcn-

te lIIJ. año de nó/.com odirénios en fu 
fundación, mandan ,y  difponen, que to
dos los Conventos de cfta Tanta Religión 
fe ayan de titular de la SantifsimaTrini- 
dad, aunque dicho Convento eftuvo en 
fu primera fundación en la Hermita refe
rida jnofucedióen la vocación: y tengo 
porvenfimilquifola Divina providencia 
no quedaíTe el nombre de el Sanco en día 
Ciudad en las tinieblas de el hiendo: con 
que dilpufo renaciefle fu ¿anuísimo nom
bre en la Parroquia, y allí permaneciere á 
la poftendad de los figlos para nueftra dc- 
vocion.

En que debo notar el defeuido, f  
omifsion, que fe ha tenido, de no folicitar 
nueva confirmación de dicho Jubileo para 
la Parroquiajpucs tengo por materia inne
gable en iosSummos Pontífices, hazien- 
do prcfcntacion de la conceísion primera, 
y mas con las circunfiancias.que en el con
curren ; la primera, que es abíoluto, como 
de fu contextura confia:la fegunda,que di- 
chaHermita no fue derribada por mádado 
de Juez, y fuperior competente, fino que 
fe defiruyó: ó curfu temporis, ó porque la 
quemaron los Moros, como diremos en la 
fundación de el Convento, yen lugar de 
ellaefiá iubrogada la Parroquia :y  en bue
nos principios de Derecho debe fuceder 
en todcs los privilegios de dicha Hermita, 

al modo que hemos dicho de la Igle- 
fia Vrcitana , y Almé

nenle.

C apitulo Dezimo nono.
FU N D A N  SUS A L T E Z A S  CO N V EN TO S, 

Hermitas,y otras obras pias con efpeciales dota: 
dones, Imagines de devoción* que 

tienen eftas Igleíias.

§. P R I M E R O
CONVENTO REAL DE SEñOR SANTO DOMINGO.

T Uego que las Cefarcas Magcftades de ron poífefsion de la Ciudad de A!meria» 
los tenores Reyes Catholieos toma- con fu fanto zelo de laReligton Catholica,

orde«

<
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ordenaron enfraíle en ella la Religión de 
el gran Patriarca Santo Domingo, Orden 
de Predicadora: dteronles afsiento,y cafa, 
donde oy cita fundado-, cuya fabrica con 
el tiempo, y cuidado de los Prelados, es 
oy de muy buena arquite&ura , y en (icio 
muy cfpaciofo, y divertido.

Mamfeítaron fus Altezas el amor 
grande, que á la Religión teman , en las 
mercedes, y repartimientos, que ádicho

Convento hizieron en tierras de fccano,y 
riego,olivares, viñas, huertas,molinos, 
y tiendas con otros muchos efpeciales 
privilegios. Todo lo qual parece porel li
bro de los repartimientos , qujeíU cnlos 
Archivos de cita Ciudadjcuya copia auto
rizada guarda el fanto Convento en fu Ar

chivo,que para fu mayor notoriedad 
harémosde ellos la relación 

íiguientc.

SITIO,QUE SEDIO A  L A  RELIGION D E S.DOMINGO
paraU fundación de fu Real Convento por mandado délos 

■ 1 Jeñores Reyes Catholicos,

M Artes,treinta y vn dias del mes de 
Dizicmbre año de elNacimien- 
to de Nueftro Salvador Jefu 
Chriíto de mil é quinientos y 

noventa y quatro años 'el Alcayde, Her
nando de Cárdenas, y el Corregidor,Die
go López de Truxillo, é Diego de Vargas, 
repai tidor, (chalaron,é dieron el íitio,don
de (e ha dehazer el Monaíteriodeel feñor 
Santo Domingo al RcverendoPadre Fray 
Mateo de Valladolid, Vicariodecl dicho 
Monaítcrio ¡ lo qual feñalódc eíta mane
ra. - 1

Defde el cfquina de la cafa de Ga
llarte, que efii frontero de el mefon de 
Monte-negro en la calle de la mar, y dcfdc 
allí, yendo la calle arriba, halla la cíquina 
de la cafa de la Igkfia, que tiene Miguel 
Sánchez á cenfo, en qu e entran ocho tien
das, é vn bañojé va dar junto ccn la cafa de 
Macítre Pedro de Brez,tirador, que es la, 
en que tila la guerra, y v i ádar, y afrentar 
íu hilo derecho á vna callegita, que no tie
ne falida, en que entra vna cafa, en que 
mora Maeítrc Juan Librero, quetntra en 
ello , é vá a dar a la huerta de Caxcalcs, 
quedando las caías de Caxcalcs fuera, é las 
deOliver Mallorquín, c la puerta entra 
dentro de la anona, q vá la pared detras de 
la palma, é dá la buelra junto cÓ la Mczqui- 
fa,quedandodentioladicha Mezquita,y va 
la calle adelante á man derecha, falta don

de acaba vna hilada de pilares, que aven 
ella vna Cruz, que es vna huerta,que tenia 
AdantrH,de la Iglefia mayor, y vá por efle 
derecho tuzia 1 i calle,que va a frentar con 
la pared de la huerta i de allí bolviendoá 
la mano izquierda la dicha huerta fuera, y 
por las paredes de !a dicha 1 tierra, é de h 
Gallarte á la dicha cfquina,dondc comen
cé de primero. Aníi viíto, é paíFadoeldi
cho íitio, fegun dicho es, los dichos íeño- 
res dixeron,qiiepor virtud de los poderes, 
que de fus Altezas tienen , les feñal iban, é 
leñalaron , é daban, c dieron para hazerla 
dicha cafa de el furor Santo Domingo al 
dicho Vicario Fray Mateo de Valladolid, 
el qual dixo, que lo recibía , é recibió en 
nombre déla dicha Orden, c que fe daba, 
echó por contento de ello: Teíligos, que 
á lo fufodicho fueron prefentes, éandu- 
v íeron al íeñaiar el dicho fitío ,Juan dcSa- 
laya,é Maeílrc Pedro de Bicns, éjuan de 
Bolla,rexedor demantas, éPtdioFran* 
a feo , faflre,vezfnos de tita dicha Ciudad, 
é otros m uchosJuan de Aguilardc la 
Capitanía de Alvaro OíTorio, é Diego 
Mclgaicjodc la Capitanía de Don Pedro 
deCaílnllo.é Pedro Pafqual vczino de cf
ta dicluCiudad.

Sabado diez y ocho diasde el mes de 
Enero de noventa é quat’O años, porel 
dicho Diego de Vargas repartidor déla
dicha Ciudad con acuerdo de los dichos

leño-
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fe ñores Alcayde>é Corrcgidordió la pof- 
íeísion de el dicho fino de leñorSanto Do
mingo al dicho Reverendo Padre Fray 
Mateo de Valladolid, V icario de el dicho 
Monafterio i íegun, é por la forma, é ma
rera» quo de antes fe le a via íeñalado. T  cf- 
tigos, que fueron prcfences al dar dcladi-

cha poflefsion, Ramón,de la Capitanía de 
Pedro OiTono, é Martin deSanta Cruz, 
c Alvaro Cortan , é Juan de Araoz, de la 
Capitanía de Alonío OíTono de la dicha 

Ciudad, c Alvaro de Solis,Mayor
domo de la dicha Ciu

dad.

REPARTIM IENTO S , Q U E LOS CATHOLICISSIMOS
Reyes dieron ó. efle Santo Monaderio.

SEpan quantos ella carta de reparti
miento vieren , como yo Diego de 
Chinchilla,vezino de la noble,c gr¡ 
Ciudad de Granada , Repartidor, 

quefoy por vircudde vnacomifsion , que 
tengo de el Riño, leñor Ar$obifpode la 
dicha Cuidad de Granada, firmada de fu 
nombre, é por virtud de vna cédula de el 
R ey , édela Reyna nuelhos feñores, fir
mada de fus Reales nombres, é refrendada 
de fu Secretario Fernán AlvarezdeTole* 
do*, la qual dicha cédula de fus Altezas es 
dirigida al dicho feñor Ar^obifpo : el te
nor ae la qual es, 5 el dicho fañor Ar§obif- 
po embia i  tepartir rodas las tierras cal
mas heredamientos ,q  la Iglefia mayor de

cfta Ciudad de Almería tenia, e pollera,fié- 
do mezquita, por virtud de la qual dicha 
cédula del dicho feñorAr^obifpo cometió 
el dicho repartinucto de las dichas tierras,' 
heredamientos á mi el dicho Diego do 
Chinchilla, é dicfié la mirad de todas las 
dichas tierras, é heredamientos ala Fabri
ca de la dicha Iglefia mayor, é la otra mi
tad fe hizieflen tres parces, é fe dieílén las 
dos partes al Monaftenode SantoDomin- 
go de ella dicha Ciudad, é la otra paite al 
Hofpital de ella dicha Ciudad, fegun que 
mejor, é mas cumplidamente fe contiene 
en dicha cédula de fus Altezas: cuvo tenor, 
ede la dicha comiísion,» mi fecha por el 
dicho feáor Ar^obtfpo,escílc que fe ligue.

E L  R E Y ,  E L A  R EY N A ,

R
Ever crido en Chrifio Radie Argo- 

bifpo, nuefiro Confe[for,ya [abéis, 
como en la Ciudad de Almena fe  
ha de hazer, y edificar vn Monaf- 

terso de la Orden de Santo ‘Domingo, c vn 
H olpitA . é para la dotación de la Iglefia 
mayor de ella, é de el dicho Monaflerio. é 
Hofpitalfeñalaron, e nombraron en dicho, 
C itidad cu rías tierras é otros heredamien • 
tos, por ende Nos vos rogamos q hagáis re• 
partir dichas t, erras y heredamientos en cf- 
ta rnanefX la mitad de todo ello para la f a 
bril a de lad'cha Iglefia , é las dos partes 
de la otra mitad par a el di choMonafieno é 
la otra parte par a el Hofpital ¡y por ferv i- 
cío nuefiro embiad allt vna buenaperfono¡ 

pata que haga el dicho repartimiento en la

forma fufodicha , (o mejor > e mas jifia -  
mente, queferpueda: en lo qual nos haréis 
mucho placer, e férvido. ‘De A  ¡mazan ,y 
vei ntey vn días de Noviembre de noventa 

y  cinco años. JO  E L  RET. JO  L A  
R E JN A  Por mandado del Rey , é de 
la Reyna, Ftrnan Alvarez.

Diego de Cbinchtlla, vezino dee£ 
ta Ciudad de Granada, d  Re y, é la Rey
na r.ueílros feñores nos cmbiaron efiace- 
dula ■, é nos confiando de vuefira buena 
prudencia, que liareis bien, écumplida
mente lo que por ella nos es mandado, vos 
nombramos, é cmbnmosála Ciudad ds 
Almena , para hazer executar lo en ella 
contenido) rogamosvos¡é encargatnosvos* 
que luego vais á la dicha Ciudad, é lo pon*

T
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gais en obra , fegun que fus Altezas por 
tila lo manían , é por la prtfente dezimos 
ala Iglefia Cathedral, porfi, é por fiel 
Hofpital, éal Monaflerio de Santo Do
mingo, que fe conformen en todo, é por 
todo con lo que vos en ello biziercdes, é 
determimredes.Fecha en Granada á vein
te y fíete días de Enero de mil é quatrocié- 
tos é noventa é feis. Archteptfcopus Gra• 
natenfis. Vor mandado de el Arpobtfpo mi 

Jeñt/r. Juan de Tiedra.
Por ende yo el dicho Diego de Chin

chilla , Repartidor, digo, que por quanto 
hefido, éfoy certificado, y he ávido cla
ra , y entera, y verdadera relación,anfi por 
c (capturas, y ínflrumentos, como de per- 
fonas, e por todas las otras formas, é ma
neras > que he podido de las tierras,hereda
mientos,^ la Igltfia mayor renia,cpofT:ia 
de tiépo mime mortal acá,anfi en cita dicha 
Ciudad, como en c| no, ¿  Huerta de ella, 
por ende yo el dicho Diego de Chinchilla, 
á infancia de la dicha ccdula de fus Alte
zas,dirigida al dicho Rmo.feñor Ar^obif- 
po para execurar la dicha cédula de fus Al
tezas, digo, que figodivifion, y reparti
miento de las dichas tierras,y heredamien
tos, que anfi tema,é pofil ía la dicha Iglefia 
m iyor,por q mejor,¿ mas cüplidamence fe 
haga el dicho repartimiento ¡ é por evitar 
toda caula de foípccha, tomo por Afeflor, 
é acompañado para echar las fuertes de la 
dicha mitad para la dicha Iglefia mayor, é 
dos tercios para Santo Domingo, y el otro 
tercio para el Hofpital,á vos Chrifioval de 
V iidm a, Efcrivano de el Confejo de efta 
dicha Ciudad , como á pe rfona experta,é 
idónea, c fuficiente.Las qualesdichas fuer
tes fe echaron en mi prefcncia, c de Juan 
Rodríguez de Santander, Efcnvano Pu
blico de efta Ciudad, por ante quien pal
ió el dicho repartimiento, eftando allí pre- 
fentePedroPjfqual, en nombre,é como 
Pi ocurador de h dicha Iglefia mayor, é de 
losfefiorcs Dean y Cabildo de ella, yen 
nombre afsimifmo , é como Procurador 
delHofpital, nombrado, é diputado por 
los dichos feñores Dean y Cabildo de la di
cha Santa Iglefia mayor para recibir la mi
tad de las tierras, y heredamientos, que

cupieflen á la dicha fabrica de la dicha Igle
fia. Eotrofi, para recibir el dicho vnt r- 
cio, que cupieíle al dicho Hofpital. E  otro 
fi* citando allí prenfente Fray Matheode 
VaIIadolid,en nombre, écomo Procura
dor de el dicho MonaAenode Santo Do
mingo, para recibir los dichos dos tercios, 
que cupieflen al dicho MonaArrio,elqual 
dicho Pedro Pafqual, y el dicho Fray Ma
teo para ello fueron citados, é llamados, 
é los dos tercios de la mitad, que por fuer
tes cupo al dicho Monaflerio decl fcñoc 
Santo Domingo , es lo figuicnte.

Y  profiguen en dicho libro los repar
timientos, que fe le hizieron Lo primero, 
en olivares, feñalando los lugares donde 
(estocaron, que fueron en Gador, Huc- 
char Benahaduz,Pechina,Huecija, Huer
ca!, Monduxar. Lo fegundo en tierras 
calmas, afsi en el rio,como en el campo,de 
la huerra, que efiá fuera de la Ciudad, co
mo en las tierras calmas de el campo de Al
mería. Lo tercero , en tiendas publicas» 
cuyas rentas percibieíTen , haziendo afsi- 
mifino repartimiento en tierras de riego, 
en dichos campos, viñas,huertas ,y mo
linos ; como todo parece por el mifmo li
bro de los repartimientos, que eñá en los 
Archivos de ella Cuidad, cuyo traflado 
con efpecificacion , y diflmcion de cada 
hazienda,quc le tocó en dicho rcpartimié- 
to obferva, y guarda el fanro Monaflerio 
en fus Archivos, y concluye dicho repar
timiento en la forma figuicnte.

Lo qual todo por la via,é forma,q du ho 
es,yo eldichoDiego de Chinchillalo adju
dico,é doy,é afsigno por repartimiéto al di 
cho Monaflerio del feñor S.Domingo,por 
las dos paites, q fus Altezas por fu cédula 
le mandaron dar,c á vos el dichoFr. Mateo 
de ValUdoltdenfu nombre,para q del día 
de la f.'cha defta carta,las dichas dos partes 
tenga, e po-flea el dicho Monaflerio deS. 
Domingo,fegun que en la ccdula de fu* Al
tezas fe contiene; las qualcs dichas dos par. 
tes por mi anfi adjudicadle dadas,é afsig- 
nadas al dicho Monaflerio de S. Domingo 
defta dicha Ctudad,el dicho Fr.Mateo, Vi- 
cariodccl dicho Monaflerio dixo, Queel 
dicho repartimiento avia por rato, é firme
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defde aora para fiempre j imás. Y  luego in- 
«ontmcntecl dicho Fray Mateo,Vicario, 
en nombre de el dicho Monafterio , y de 
los Fr ay les,e Con vento de él leapodeió.é 
tomó poílifsion Real aólual, vel quafi de 
las dichas tierras,y heredamientos,que por 
las dichas dos partes an 11 cupo al dichoMo- 
nafteno de el feñor S. Domingo deftaj di
cha Ciudad' de lo qual todo por exrenlo,y 
txpIicuéelElcnvano ínfrafcnptodaráfce, 
que fue fc th i, é otorgada ella carra en la 
dicha Ciudad de Almena á quinze días de 
el mes de Mareo ano de el Nacimiento de 
Nueliro Señor Jclu Chnllode mil qua- 
trocientos énovtnca y fas años: rdligos, 
que fueron pre entes, Antón de Montea- 
rolo, Alcaycte de ella Cuidad, é Gonzalo 
H ernc ndez de Xnéz,Canónigo de la Igle- 
fu mayor déla dicbi Ciudad, c Andrés, 
Clérigo, Capellán de 1.. Alcazaba de ella 
Ciudad, éyo [ua.i RodriguezdeSantan- 
der.Efcrivano Publico d-' Almena por el 
R e y , é la Rey na nueftros f  ñores, y No
tario Apoílolico, que á todo lo que dicho 
es prefentc fui en vno con los dichos telii- 
gos,y por ruego,y pediroéto,y otorgamié- 
tv) d :l dicho Üi’ go de Chinchilla,y del di
cho Venerable Padre F,ay M ¡teo de Va- 
lladolid, Vicario de el dicho Moiuflerio 
de Santo Domingo la íizecfcnvir, élize 
aqui elle puligno en teltimonio de ver
dad (lian Rodríguez de Santander, Ef- 
crivano,y Notario Publico.

Es tradición antigua , que recien 
fundada cita I'ullreCafa huvoen clhef- 
tudios de las lenguas Arábiga, y Hebrea, 
para que con mas expedición los íantosRe- 
iigiofws pudieííen predicar á los Moros, y 
Judi os, que de los vnos > y los otros avi3 
ius Alhamas, y vivían entonces en fu ley 
Müiayca, y Mahometana, como en otras 
m ichas Ciudades de Andaluzu , y Cafli- 
lia, lulta que los Reyes Catholicos hizie- 
rontxpnlíiQn general dallasen todos fus 
R^ynuí;.

, Hallo confirmada ella tradición 
cn,cl fitio, que cy llaman la Judería, U 

cüá debaxo de la A ’CiZoba con el reí- 
guardo de fu iru lkria ; ts el ficio muy g á- 
üZ) y capaz,egre J o  de murallas,y torres.

reconociendok  de rilas fu niiftna antigüe
dad* Cerrábate todas Iasnothes,y f ’gun 
lo que coge la cerca , cabían en íu Uittrito 
nías de quinientas cafas» y hiera de ellas ef- 
tá vna planicie, que baten las on'tas de ti 
mar, donde teman fas Ihpulcros de arga- 
nufa, que oy cada dra fe dtlcub en *y !o 
he viíVo infinitas vezes en todo el campo, 
que linda con la H.rauta de San Ro jue, 
que o y permanece, donde íc hallan innu
merables hut{Tos»y otros vcfiigiosH:brai- 
tos. Y  por la parte de la puerca dt Purchc- 
nacfiá otrallanura,donde íeenterraban los 
Moros,donde cada día fe defeubren fepul- 
turasen ti efhlo, y coitumbre, que viaban, 
conforme á íu ley los baibaros Sarrace
nos.

Hafidofiempre,y esefte Í3nro,y Real 
Convento muy venerado de los Fieles* 
por aver en fu Iglefh muchas Imágenes 
de devoción ¡ pero en clpcual las dos de la 
Virgen Santtlsuna ; vna de el R^fauo, 
celebrada en toda la Igkíh Catholica , y 
ctra de Nudlra Señora de el Mar, que 
como el m.yor Santuario, van las pro
cesiones generales , y particulares con 
rogativas, pidiendo a tila Soberana Se
ñora coníuclocn liih aflicciones , focorro 
tn íus necesidades , y remedio tn fus tra
ba ;os, íohciundo fu protección,y amparo, 
afii para el bien d oclR cyn o, como de la 
República en las necesidades comunes, 
como bitas de agua, que las ay muy de or
dinal 10 en ttta Ciudad: el Cabildo de cfta 
Santa Ig'efu la trae en procefsion á fu 
n agiuí co Templo, donde con grande 
pompa, y oficntacion le le feftejaconfo- 
lcmnihimos novenarios de M iITjs , y otras 
efpcciales rogjtivas, acudiendo el pueblo 
con gran fit quencu, y fe hi experimen
tado fiempre antes de acabarlos cmbiar- 
nosfu M agdbd copiofifsimasaguas,con 
que los campos, y fembrados le fertili- 
zan,dandonos abundantiísimas cofechas 
el patrocinio de ella Rcyna délos Ange
les.

Todos los años fe celebra en et 
Convento, y regocija la Ciudad, y fu co
me rea el venturofodude fu venida a eftas 
playas de Can gran Stñora,en que lalgle-

Ta fia
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fiafeftcja la Circuncifsion de fu Sandísi
mo Hijo, compitiendo afe&uofas demonf- 
t raciones la celebridad de vnañoá las ad- 
miraciones de el otro, en cuya proccfsion 
a-nnual mamfeftandoe) Cabildo de la San
ta Iglefia Cachedral fu entrañable devo
ción , alarte voluntariamemecón el deco
ro, y pompa de fu grandeza,correípondie- 
do afsimilmo á efle fefiejo la honorífica 
prefenciadecl Cabildo fecular, afsillien- 
do todos fus Cavalleros Regidores.

Perdóneme Vueftra Mageftad, Se
ñora,y concédame licencia,que mi agrade
cimiento á los beneficios, y favores, que 
he recibido de vueftra Real Mano endi- 
veríasnecesidades, no permite paíTaren 
filencio , dexar de refrefear el origen , y 
principio de vueftra entrada tan milagro- 
la en ella Ciudad: reconozco la pía afec

ción,con que ella, y todo el Obifpadooí 
venera, y tengo por lifonja Catholica fui- 
citarles la memoria de tan eftimable dicha. 
Bien pudiera hifloriarla , reduciendo la 
pluma á pincel con retóricos colores; pero 
tengan primer lugar los monumentos an
tiguos , q defpues de el los entrar á mi cor
ta ponderación en vn panegirico á vueftra 
venida , y vocación de Santa M iriadc el 
M ar, que os pulieron por aver naufraga
do entre las efpumas. En los Archivos de 
elle Real Convento hallé el inftrumcnto 
primero, que fe efcnvió de vueftra mila- 
grofa entrada ¡ y aunque en vozes de la an
tigüedad , poco limadas, fon fus ecos ma
yores a nueftra comprobación. Copiarafe 
a la letra para acrecencar nueftra d¿voció, 
remitiéndome al Archivo,donde queda fu 
origina).

IN  D EI NOM INE AMEN.
Omienga el libro de los milagros, 

que Nueftra Señora , la Virgen 
M A R IA  DE LA  M AlO ha 
hecho por los tnftcs pecadores, 

que á ella fe encomiendan en fus anguillas, 
y tribulaciones-, y también la miLgrofa 
invención de como fue hallada , y como 
fue venida maravillofamentc por la 
mar,y como aporto á vna legua delante 
de el Alquian , que es legua y media de la 
Ciudad de Almería; en que nos mueftra 
mamfieftaméceNucftro Señor JcfuChnf- 
to, quanta necefsidad tengamos todos los 
trilles pecadores,que en efta vida navega
mos en efte mar de amargura, mayormen
te á todos los de efta noble Ciudad, y íe- 
fialadamente á todos los Fray les, que aquí 
vinieren áefte Monalleri© de el gloriólo 
nueftfo Padre Santo Domingo, que halla
rán vna Joya, y Perla tanpreciofa, como 
es la Imagen de Nueftra Señora, que es 
Reyna de el Cielo, y de la mar,y de la tier
ra, y es Madre de Dios, y Madre nueftra: 
y Nueftro Señorjefu Challo quifo(pucs 
que vna oja de vti árbol no fe menea fin iu 
qucrer)q 'a Imagen de fu Bendita Madre
Viniefte a nosíbcorrer,y conl’olaoy loqcs

* '■

masde maravillar, quererlaN.Señor anfi 
traer fin barco, ni fin remo, fi no Tola por 
la mar, y con fu Hijo en los bracos: las le
guas,que navegó,para haíta aquí ilegar, no 
ay ninguna perfona,q fo lepa hablar(Yalvo 
como íue hallada i 1*1 ibera ded mar)y vn 
hombiedeeftaCiudad llamado Andrésde 
Jaén, era guarda en la Torre García, y an
dando en vela de los Moros,dize, que vio 
relumbrar, y que huvo muy gran temor» 
mas q con todo 11 temor no dexó de llegar, 
y que como la vio , fe comineó de maravi
llar ¡ y  citando anfielpantado,no fabiaque 
fe penlar, como, ó en que manera aquella 
Imagen ovieíTeallí aportado; y dixo mas, 
que por otra parte fe halló tan coníolado, 
y con tanta devoción (aunque indigno, y 
pecador, por avci tal teforo hallado)que 
citaba todo elevado, que no fabu lo que fe 
Inzer:y en efto citando penfado,vínole 
al pcnfamieoto de ir á llamar algunos, que 
vicíTen aqu J  milagro de aquella Imagen* 
que avia hallado. Y fi en tanto que yo voy, 
dixo él, viene algún Moro, y la lleva para 
cfcarnecerla, no daié de mi muy buena 
cuenta? Mas quiero!» llevar á la Torre
García, y que probó, penfando de la po*

det
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cfer llevar, y que le pareció, que aunque 
dos tanta fuerza toviera, que con ella no 
pudiera, y que con muy gran dolor de fu 
coracon fe hincó de rodillas, con quanta 
devoción él pudo, y que con fu poco fa- 
ber, las manos pueftasdixo citas palabras: 
Señora Virgen M A R I A,yo bien veo , qué 
Jigunyo foy pecador, que no ¡oy yo digno de 
tocar con mis manos pecadoras a tu glorio- 
Ja  Imagen; mas porque no es razón, que 
ella aquí efté pev el peligro de los Moros, 
dame tu ¡Señorajuere upar oque yo lapueda 
llevarhaflalaTorre García ; y que tornó 
á probar á ver 11 la podía al£ar,y le pareció, 
q no folamente alearla, mas en llevarla no 
llevó mas pena, que f¡ no llevara nada: y 
and lo juró, que le avia acaecido, y que él, 
y otro compañero lo vinieron ádczirála 
Iglefia mayor, y que ninguna mención de

i ‘
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rnfiJto fea 1  todos ios que la preíentc 
vieren, como en veinteé vn di3San* 

dadosdel mesde Diziembrcnño de Nucf- 
trq Salvaclor Jefu-Chrilto de mil y quinien
tos v do*?, en la Ciudad de Almena , citan
do í n el Convento de Santo Domingo de 
la Orden de los Pi educadores el Venerable 
Padre Fray Juan de Baena , Prior de el di
cho Convento, y el Padre Fray Clemen
te de Piedrshita, y el Padre Fray Tomás 
de Baena Sacerdotes, y Fray Franciíco de 
Jaén Diácono,y FrayTonusde Ezija pro- 
leílo, y Fray Andrés de Padilla, y Fray 
Juan de Alcántara,Legos todos afsignados- 
al dicho Convento, el día de Santo Tomé 
Apoftol íueduhoal Padre Prior, que las 
guardas de la Torre García, vna legua mas 
iidelanre de el Alquian, avian hallado vna 
Imagen de Nueítra Señora la Virgen M a
ría Luego concertó el Padre Prior con 
los Padres,y Fray les del dicho Convento, 
que iuegoeldía de Santo Tomé Apoítol 
por la mañana el mefmo Prior dixeíTe la 
MsíTa primera , y que tomafi'e vn compa
ñero, y tuefíeá íaber de las guardas déla
t

ellos hizieron. V de que ellos cflo vieron, 
que le vcnicron al Monafteno de el glo- 
nofo nueítra Padre Santo Domingo, y lo 
dixieron al Padre Prior todo lo que les avia 
acaecido j y yo Fray Vmb/rto de Salva
tierra, porque fui ceítigo, que lo oí áfu 
propria boca de el dicho Andrés de Jaén, 
me mandó el Padre Fray Vmberto, Prior 
de el dicho Monafteno deSmto Domin
go, que porobcdienciaoVitíLdedcnvir 
letra por letra en la manera,que p^fíoj anfi 
de lo quedexó clcritotl Padie Prior Fray 
Juan de Baena , el qual fue el que fue por 
la Imagen, y la traxo con harta afrenra,co
mo adelante fe dirá, y efiá efento de fu 
propnamano, y pueítoencl arca de las 

eícripturas de el dicho Monalterio» 
ycomiençaen dta ma

nera.

u s.
dicha Torre García, que cofa fuerte aque- 
llo,qucdezian de vna Imagen deNueítra 
Señor i, y tomo por compañero à Fray 
Andrés de Padilla, y llamó à Madtre Her
nando Carpintero, porque conocía al que 
avia hallado 11 Imagen de Nueítra Señora, 
y tomo otros dos mozos, que en el dicho 
Convento fervian con íendas lanças» que 
la tien a anfi lo requería por el peligro, y 
fueron para la Torre, y hallaron las guar
das, que citaban aliñando de almorçar, y 
luego que todos ovieron juntamenteal- 
morçado , Maeftre Hernando habló con 
Andrés de Jaén , que avia hallado la Ima
gen,y le dixo.comoel Prior có fus compa
ñeros no venían, ó no iban por otra cofa» 
ialvo por faber de la Imagen ,que ieavian 
dicho, como, ó en qué manera le avia apa
recido? Y  contólo todo,como dicho es)> y 
entonces dixo el mifmo Andrés dejaen, 
que no era razón, que la Imagen deNuef- 
traSeñora eftuvidleen aquella Torre, y 
medio derribada, y fola en aquel defierto» 
mas que la llevaílen,donde con mayor re
ve rcncia la honraílén, íégun que era razó: 
y en acabando de almoiçar (ubieronà la

Torre
\
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Torre Macftre Hcrnsndb, y Andrés de 
Jaén, y otro fu compañero , y adornaron 
á la ventana de la T or.e  la Imagen, y lla
maron a! Padre Prior, y á íu compañero) 
que vicílenb Imagen de Nueftra Señora, 
y quando ellos la vieron fue grandifsimo 
el gozo, que efpiritualmcnte recibieron, 
porque quitadas fus capillas, y las manos 
jumas; aleadas, y las rodillas en tierra la 
adoraron con aquella reverencia , que de
votamente pudieron , por ver vna Ima
gen, que tancas tormentas del mar avia an- 
chdo, y nunca íé avia deípintado, ni me
nos qm b átado,falvo la n anzanita,quc te
nia el Niño en la mano, y en la mollera vn 
golpe, y Nueftra Señora en las cfpaldas 
ot.o golpe , á manera de cuchillada de al
guna piedra ¡ y lo que mas fue de maravi
llar, que como aportó,de donde quter que 
ella vino a Almcria, pudiera la fortuna de 
la mar echarla á la tierra de los Moros de 
allende,y qmfo Nucftro Señor,quc la Ima
gen de Nueftra Señora vinieflé en manos 
deChnftianoc-, y mas, qucdefpues fucile 
a polen tuda en cafi de la Orden de Santo 
Domingo, Orden á quien Nueftra Señora 
muy continuo ha lido muy Abogada, y 
favorable; y a ella plega fiempre fer Patro- 
na. ,Y  luego que la defeendieron de la 
Torre, le helaron los pies, y convnpjño 
de linou la Madre, y al Niño cubrieron el 
rnftro, y con vna capa de el vn mozo cu
brieron la Imagen,y al Prior delante de él, 
fobre la befha,en que venia, fe la dieron, y 
afst latraxo , aunque mucha violencia le 
fue fecha en d  camino por parte del Dean 
y Cabildo,que embiaron vn Clérigo, y vn 
Alguacil á felá quitar media legua de aquel 
cabo del A !quian:y eh la entrada de laCiu- 
dad probaron, y forcejaron,para íe la qui
tar, y el Prior aunque entonces eftaba muy 
fl jco , falló con la Imagen,y dexóle al Clé
rigo el freno de la bolha,cnque venia,el 
Prior en la mano, y vino hafta Santo Do
mingo , y entró con la dicha Imagen por 
encimado vna pa.ed de la huerta de el di
cho Convento, y los Frayles dLb,n  muy 
legaros de ellas rcbuelt is, concertando de 
íeveftir, y íalir halla d  cimenterio de la 
Iglcfta de nydtro Padre Santo Domingo

K

/

en procefsion, y era tanta la gente, que éf- 
tábaá h  Puerta de la mar hafta el Conven
to, que li como vino el Prior por la Puer
ta de Purchena, viniera por la Puerta de b  
mar, no le dexaran los Cientos allegar 
conciba SantoDommgo, porq teman ya 
los Clérigos aparejada otra procelsion,pa
ra tomalle la Imagen, y iievalla á b  Isleña 
mayor: y 11 Nueftra Señora ella ñoqui- 
llera venir á nueftra cala, no permitiera e£ 
capar de las manos de los Clérigos,por
que luego entró d  Deande Almería con 
otroQanonigo, y el Teniente de la Ciu
dad con el Alguacil,haziendo lequeritmé- 
to al Padre Prior, que les diefíc la Imagen 
de Nueftra Señora. El Prior otro dia por 
la mañana tomó vn compañero, y fucile* 
parad feñor Ar$obifpo de Granada, quef 
ícdezia por nombre Don Fr. y Bernardo 
dcTabbera de \̂  O den deSan Geróni
mo, y relató el Prior al feñor Arcobiípot 
<;onio fe avian ávido el Dean por el Cabil
do con el Prior meímo, y cónlos Rehgio- 
fos de el Convento, y rogándole, que fu 
Rma.Señoru mand í̂fa eíenvir vna carta 
para el Dean y Cabñdo>porqtie r*via dicho 
que avna grandeseícancLlos fobre la Ima
gen de Nueftra Señora; y luego mandó 
muy hbcralmente íu Stúoria eicnvirvna 
carta, en que mandaba al Dean,queovief- 
fe paciencia,y que no molcftafíen al Prior* 
m al Convento iobreelio, y que el Con
vento go/afle de fu donación. Luego en 
viniendo el Prior de las Alpujarrasde vna 
Vübqua fe dizeOxixar, donde eftaba el 
feñor Ar.obiípo, prdVntó aquella carta al 
Dean,y él la recibió,y obedeció,befándola* 
y poniéndola encima de la cabrea. E porq 
cfto fea en memoria de tcíhmonio, y feo 
de verdad, c! Padre Prior, y los Padres* y 
Frayles del Convento de nucftro Pad e 
Santo Domingo de b Ciudad de Almena, 
queáb fazon esan afsignados ^C onven
tuales todos,juntamente, comofehalla- 
ron al preícnte, firmaron íus nombres, fc- 
gun , que parece absxo,y b hizieron felbr 
con el fallo de el Convento, por que \o$ 
Rehgiofos, que agora fon, y por íitmpre 
ft ran , puedan dozi r̂, v oublicar, como fue
hallada b  Imagen de Nueftra Señora de la 

*  Mar*
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Mar. Efta fee, y teftimonio eftari cnel 
A ta  decl Depoliro de el Convento.Fe- 
cha en la Ciudad , y Monafterio de nue£ 
tro Padre Santo Domingo de Almer iaá 
veinte y vn días de el mes de Diziembre, 
año vtfiipra Frater Joannes de Boina* 
*Frior. Frater Clemens de 'P/edrabita.
Frater Thomas de Bdena Frater Franc tf- 
cus Gtenenßs. Frater Thomas de Ectja. 
Frater Joannes de Alcántara.

Halla aquí e$ relación de la milagrofa 
venida de efta Sandísima Imagen, y pro* 
figueel inftrumento referido los milagros 
tan particulares , que ha obrado la ínter* 
cefsion de efta gran Señora» todos a&ua* 
dosen forma judicial, ante lajufticia Ecle- 
fiaftica vnos, y ante la íécular otros, com
probados con gran numero de teftigos,que 
para referirlos todos era menefter vn gran 
volumen , y libro particular de ellos, aísi 
en hazer memoria de losanciguos, como 
los que cada día eftá obrando con los vezi* 
nos moradores de efta Ciudad, y Obifpa > 
do: las paredes de la Iglefia lo manifiettan 
colgadas de deípojos funerales, vanderas, 
Eftandartcs, grillos, ycadenas de cauti
vos, muchas armas de fuego, y otros di ver* 
fosinftrumentos de cera i veftigios todos

de el obrar poderofo de efta Sanriísim* 
Rey na de los Angeles : no fiendo el menor 
de todos, el que como Guarda,y Atalaya, 
ampara, y defiende efta Ciudad, y fus ve- 
zmosde los Moros Africanos, á cuya vift^ 
efta la fituacion de efte Puerto, fin aver 
mas diftancia de camino por mar, que Cuf
iada vna noche de navegicion.

En cuya confirmación hallo vnatra
dición antigua,heredada de padres á hijo *̂ 
que afirma,a ver venido dos vezes los Mo
ros Arícanos con gran pedazo de Armada 
de Galeras, ü nioleftar ,y  Taquear efta Ciu
dad, y la vna llegaron de noche, y vieron 
los Moros todas las murallas, y cadillos de 
la Ciudad llenas de luzes, con que reco
nocieron eftar prevenidos para ladcfmf», 
y fiendo fenridos, íe bolvieron á retirar. 
Otra íuc de día, y quifo la Msgeftad de ef- 
tagran Señora,fl lesdcfiumbr.íle la Vifta 
de ios ojos á los enemigos, fin divfarla 
Ciudad, fi noíolola playa, y vn campo 
rafe: dos días íé detuvieron, fin ver, n» 
ddcubrir poblaciou alguna de cafar,ni edi
ficios. Efto fupucfto, Señora, con vuefira 

licencia,paila micorraplumaádarof 
Ja bien venida en el párrafo 

figúrente»

O R A C I O N  P A N E G Y R I C A ,

A E S T A  S OB E R A NA  S E Ñ O R A

S.MARIA DEL MAR,
DI A DE L A  C I R C U N C J S S I O N

i

DE S U H I J O  S A N T I S S I M O ,
predicada por el Autor en el Convento Real de Santo ‘Domingo año 4c

§. PRIMERO.

S A L U T A C I O N .oY. «Señora, cumplen 178. años,que fe playas de Almería; y oy también, Señora, 
dcfcmbarcó Vueftra Mageftad en Uf os ponen el Nombre de la Virgen de la

M * F f
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M ar j poravcr naufragado entre lascípu- 
rnas, acuerdo myfteriolo de vueftra eípe- 
c u l, y altifsima providencia. Señor, no fa
lló vusftra grandeza de el Occeano de el 
Padre, y navegando golfos de criftal, fin 
ler eícollos, Eftrcllas á vueftros palios,bra- 
ceando demás las crefpas ondas de el vien
to , tomo vueftro poder Puerto en el de 
Santa M aría? Y por redimiral mundo, y 
hazcrle efte beneficio, el nombre que oy 
os ponen,no es J esvs» lomifmo, que Sal- 
Vadoi í Todo es afsi j que fi la antigüedad 
pintaba en vn barco al So l, parafigmficar 
íus influxos,dando á entender en las aguas, 
que furcaba la fertilidad, con que produ
cía: mejor oy el Sol de JufticiaChrillo,en
golfado navega en efte Mar de María. 
Renuevefe, pues, oy la gloria de aqueltos 
dos bedeficios, repitiendo fcllejos á Dios, 
y á  María de nueftroagradecimiento.

Todos los años gozamos efte véturoío 
dia.emulació délos Angeles; quede perpe
tua en marmoles eternos. Señor, la venida 
á ellas playas Almeriéfes de vueftra M¿dre 
Ai aria , q en cótinuo circulo,y rueda per
petua le celebramos con nueftro rendido 
tbfiqnio. Siempre le ha efmcrado la pie
dad en Religiofos afeólos» y efte año oí- 
tenta ella Ciudad íu alegría, y dá á la Ma- 
geftad de efta Reyna Soberana repetidos 
parabienes. Bien venida, Señora, bien ve
nida : afsi hemos de t mpczarft enovando el 
beneficio con repetidos agradecimientos. 
Primero,que yo,el Ricardo.Nunquam de- 
btmus a gratiarum adhone ceffare , quia 
Chrtftus>& M A R IA  nunquam ceffant no- 
bis benefacere.

0 >',Catholicosvezinos de Almería, 
renovamos el portento de venir por el 
mar efta Reyna Soberana : o y , buclvo á 
dezir, Señora: Mejorque Moyfes,yel Ar
ca del Teftamento, firven perlas cranfpa- 
rentes,Baxc¡Divirio,á tus plantas,que t ter- 
nizadas en laminas de nieve, los falobres 
carámbanos efpantan obfequioías las on
das; te reciben íolidos en diamantes los 
oríllales , y advirtiendo difcrctas dichas 
tancas las olas, correr no quteren,por hilar 
tus plantas. O y , buelvo tercera vez á de
zir: Dichoía Nave de el Ciclo,por fámulas

tremólaslas Eftrcllas; el Efpiritu Santo te 
acompaña; y por remos las alas de aque
lla Ave, que navegó golfos de esferas, y 
adormeciendo fus ímpetus de plata.de Za
fir las efpumas, animado Baxel, bañan tus 
plumas.

Ynoesacafo , fino muymifteriofo 
el venir oy M a m a , pifando aljófar,día da 
iaCircuncifsiondefuHijo : por cftar en
fermo el mundo, Señor, os dánáVosla 
íangria, y es fuerza romper aquella vena 
de el Arca , que es Mam a . Afsilodixo 
Ricardo; Quidquid ad genus humanum 
pervémt, totum per heme venam refluxit. 
Arcam, quid mfi¡anctam M A R 1A M di- 
xerimus'i'i fi anduvo el Arca entre las olas 
nadando,oy por ciclo de zafir nos la traen 
en fus bracos los en ft ales, para que conoz
ca el mundo es la Sangre de aquella Cir
cuncisión de las venas déla Arca de Ma
r ía : y fi efta Circuncisión fue para curarle 
lalepiaá Adan, la cura de el leprofo man
daba Dios fe hizicfle fob' e aguas 
vivas ; Suptr aquas vívenles. Levitici 
Alsiftaoy, pues, Mama, en 14, 
aguas vivas de el mar, para que 
efte facrificio de fus ondas reciba la efica
cia.

P< ro mejor: No empezáis oy,Señor, 
á derramar la fangre > pr<.cio,que avtis de 
conlumar en la Cruz dtlpues? Si. Pues 
aísifta María en vueftra Circuncifsior; 
que fi Vos hazeis la paga, y nos dexais en 
vueftra fangre la prenda, Mama esquíen 
pone de la Rcdempcion la colla. Tierno 
diícurrir de Tomas de Villa-nu tvz'.Tre- 
tmm ígiíur Redetnptionis Chnftus perfol- 
v it , f ed MARIA ilh dcdit, vndefolverel: 
ip¡e Rédemptor eft, fed ah tpf ir accepit,vn
de redmeret Lurgo li con el titulo de maf 
ha de ler M a r  i a Corredtmptora en la 
Cruz; Magna effvelut triare,eontriíioína. 
Oy,que la Réd :mpcion empic5a, afsifta el 
Mar de Ma r ía , para que braceando el 
poder entre los dos golfos,fin padecer tor
menta » corra de mar á Marnueftra Re- 
dcmpcion.

Si ya no es , quedezimos, no fe ha 
de purificar María , cumpliendo con la 
obl igacion de la ley;  y para dar á entender 
" p no
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no cftaba fujcta á ella, no ha de filir el Sol 
Chnfto en los bracos de ella Aurora?Si. 
Pues pague María á Chnfto en la Cir- 
cunciínon, lo q le hade deber en fu Puri
ficación M ari Aj illi Chnfto acredita myf- 
tenoíb la Punticacion de fu Madre, y aquí 
el Mar de María en fus bracos refplunde- 
ce mas el Sol de la Circuncifsion de fu 
H ijo : tan vnos fon O m ito ,y  fu Madre 
María , queíi en la Purificación María 
filiza, oy en la Circuncifsion Chnfto ma- 
triza; términos fon para los doétos. Tau
to como efto me motivo la dulzura dcBer- 
nardo: Vere, o,Beata Virgo, vere non ha- 
bens caufam, me ubi opus efl ‘Purifican o- 
fie Sed nunquid Filio tuo opuserat Circun- 
cijtonc?

Pero miremos á otra luz efta circuf- 
tancia de el día. No fé fi lo difeurre bien 
en efta lombra mi empeño. Oy fe dá prin
cipie al año en el Cielo de la IgleGa,Señor: 
luego ln de prefidir el Sol de Jufticia 
Chnftc? Pero mirando de buen alpeéto á 
la Luna Ma r ía , como podía dexar de eí- 
tar licmp.e con e! Sol,íi los vmó la "'angre, 
e! Amor, la Naturaleza, la Gracia? Lue
go 1 itigretsdc María la que derramioy 
Chnfto en la Circuucilsioi.? La vena fue, 
por donde goz irnos déla Redcmpcion el 
carmín. Buen día es oy para romperla, Se
ñor,que a los principios de Eneroentracn 
el Signp de AquanoH Sol; y en fentir Af- 
trologico , por ler languinco.y aereo, fuá 
ficmpre provechofa la lar.gnaty fi Vueftra 
M igrftad es el fc-fpej > claro de la Luna 
M aría ; tu, Señora, eres el criftal,doNde 
reva verán de elle Sol les refplandorcs.

Inr<. ligencia es ccraun de Padres, Ma
ní .11 le a María  Efpc. jo : Speculumfine ma
cula. Y  Julio Lanfpergio , hablando de el 
im r, IcIliraóEfpfjo de el So l; Speculum 
Sohs Lu'go llamandofe M aría  de el 
M ar  efta Rcyna Soberana,ha de ler Efpe- 
jode Chnfto, Sol de Jufticia, panqué 
enamorado Narcilo, fe precipite al cnftal? 
Bien pudiera yodezir, que el poner oy eí- 
to Eípejo en lo fangricnto de aquella Cir- 
cunciision fue , pa a rtfrclcar la fangre 
con lo apacible de fu mares: íi ya no es,que 
come fue herida de amor: Vulnus arnris;

para rellanar la fingre, fearroxa al Mac 
de María. Pero no es efto. A ver por aquí« 
María es Mar, en quien, como Elpej >,f« 
mira el Sol Chnfto: que al'áel otroP*>eta 
fingió eran fus ondas elpejo de las Eftre
lias} también dando en las aguas el Saltan 
eficazmente reververa en ellas,que no fa
lo lucen las aguas, fi no también , yrn jor 
el mifmo Sol, que las luce. Mírale en los 
cnftalesdeel mar,q fi no avivan,lucen ¿ lo 
menos quantos fon los refplandores. Poc 
efto dixo el Poeta: Vt Solin vitrea Spe re- 

fuKlt aqua.Qnt el Sol en el agua brilló m.is 
lucido, y rcfplandeció mashcrmofo,porq 
en fus oríllales fiempre parece m .yor.Cu- 
nofo penfircn laFiíofofia, El objedto en 
el cnftal fiempre lució mayor, y m;.s gran
de j  aun digo mas ; el Sol en fi mifmo no 
fe puede ver, fi nos ponemos á roftro, pe
ro fi fe mira en las aguas, tocan los ojos fus 
refplandecienres reftexos,y dexan ver cla
ramente los refplandores.

A ti me buelvo,Señora: tu,María» 
eres el Mar,en quien,como enEfpejo,le ve 
oy patente e! Sol deJufticia Chrifto, qua 
en fu esfera nunca le podemos ver,fin pcli-1 
grar maripoía á la llama de fu luz; pero 
mirado en las aguas de aquefteMardeMA- 
ria , le conocemos, y 1« gozamos, debien
do!« aquella fineza mas. Luego llamar«* 
Virgen de la Mar, María, fue para ref- 
plandccet mas lucido ci S o l, aumcntarlel 
fus rayos, y engrandcterle fus matizcs,y 
y reipUndore1?

Efta, fi no me engaño, fue la avía,' 
porque el de Villa-nueva Tom as,ala car
ne de María le Han ó cnllahna, y tan cla
ra, como el agua: Caro vitrea.aut irtftali* 
naficut aqua. Defcaba el Verbo en el rega
zo de lu Eterno Pitre , darfe á conocer á 
los hombres, y para publicar en oíltntóJ 
fas demonftraciones fu anhelo, quifo veftir 
la gala de nueftra humana naturaleza, y lo 
cxccutóencl Mar de María: esq u ife  
mira en ella, como entre golfos de cnftal 
el Sol, y vertido de aguas, quiere parecer 
mayor, y mas gran de.

Engarcemos ra3S las circünftancias 
da el día; qué fobra da providencia ha fido¿ 
Señor, el defeubriros oy en cfTus blanca

V ' cor
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co' tinas Digalo el lugar mefmo,dó Ir fe ce 
labro vi,e)‘traCircuncif>:ó En Beth'éfue, 
dunde David anhelaba el agua de la eider-*
n.>;f-ftaba el miren ligruta , y b(b r qui
ñi d j fus o  íftal*. s : Circunctfionem fadlam 
finfle in fpelunca, tn qua ^hrtjlus n aus 
tfi, dixo Epipbanio. Aon: Que uiylVerio 
fu nc, que cicoja p ira circuncidarle a B t- 
iehcn.quando pudoeii gir el Templc?No 
vés, dize m gran devoto Grtgorio, que 
Bsdehcn es caí i de pan , y no ha de tener 
la Circuncisión lo tjrandc fin los recuer
dos de aquella ^AtlABetlehem qitip¡éDo- 
mus pañis iwerpretatur; tpfe tiawque e(t, 
qui ait: ego fum pañis vivus , qut de Cato 
defcendit. Cekbrcíe, pues, vualtra Cir
cuncisión con aquelta Mcfa.y vutltra pri
mera Sangre con la de aquel Magcítuofo 
CMl?.

Y  aun Sacramentado también le te
nemos oy á las ondas d<-el mar, que aquel 
pez. ,y pan que comió Vueltra Migtftad 
vnjnuííinaen 1 is margenes da ti mar de 
G  dtlea, rip'elc-rjtaaon ¡uc da elle Sobe
rano M yierio (en íéntirda el Angel T o- 
»cv) y también de Ma m a , para que á fu 
Vida le cekbraííe elltSv o. rano Banquete, 
y fe entienda lia tra ella Mel’a elregilode 
el tmmenlo m¡r de Ma m a  A ísi ¡o expli
có i omasíobre el Texto de San Juan: ¡fi- 
demnt prunas pofitas , &  pifeem fuper- 
pnfitum , &  paneta. Como Pcze d f i  
(^hriio en ti Sacramento, bnlvióádezir 
de la Jg'fliaclSoI : Tifcis aflús eftChrtf- 
tus, <¿r in quantum nos reficit, ¿r dat Cor
pus fuum m cibum.veréeflpañis. Mi peniar 
..qui.-Nfo Ion los pezes lujos de el mu? Si: 
elJr edite ant aqtue repttle animsc viventis. 
De las aguas de el mar fe alimentan , y en 
fus entrañas fe engendran. Pues palle por 
rraveftira de ingenio. Luego ponerfe 
( Pt-zcen aquel Sacram nto, ts co
mí >H j >de la Mar Ma m a ? Y  litodos fus 
combitcs fueron fiempre en pan, y pezes 
de el mar, entienda el mundo ts el mayor 
realce de aquella Mefi de M a r i a  de el 
Mar los foberanosiecuerdos.

Vengo, Señor, en que f; celebre 
vtirñri primera Sangre en kCircuociís ó, 
con ladeaquel Mageñuofo CaLz; N o t s

carne de M am a?N o es fangre luyala que 
en aquel Altar Mageíluolo mrrccc los 
agrados de Dios Soberano? El D- muño lo 
aífagun \Manatl>quorex vberibus f^ngi- 
ttiiió’ in carnet» veriitur Salvatoris. D h  
carne de M aría fe tomó ctleiacntkio,en 
aquel Cáliz ella laSangre,quealgun n m* 
po gencrofa hirvió en fus venas, y eñe P til 
fe amalla con la leche de fus virginal :s Pe» 
chos, y fe coció en el horno de fu Vlentte 
con el fuego de el Elpntu Santo, para fer* 
nueílro fufl^nto : Félix muher Refería »ó 
B rn?rdo) Benedicta tu tn mulenbus,itt 
cuius cafhs 'Utfcenbusduperveniente tgne 
¿tandil Spintus,coBusefl ‘Pantsifte. Reli
quias fon de M a m a , Ls que venera L F é  
entre nevados j zmin *s, fu caí n%y íu San
gra milnn : T)e carne M A R I A  carnero, 
fufcc-pit &  tpfam carné M A R I A  nolis ad 
mandacandam de4it: quedixo Ambrollo.

Por ti, Señora, le ínlWcuyó aquella 
Mefa, y áti ce di bemus elle bocado;digi- 
lülaconverfion de agua en vino tn 
na de G ililca, reprtf ntuCon de tile My f- 
terjo; a ruegos de M aría  fue. Dv. grau- 
dcsThcologos, Difeipulu  ̂ de f ornaos 
la propnlkun : ingenuamente aíuenío á 
hdj¿htm ( ral vez en JaCathídn la he 
d flndido yo } que infh uyó Ch illo 
efte Sacramento p* inciprm 'r tp^r M a 
r ía  , m;¡ ando en ei peí ul d; fus decretos 
tn I? rundí jugar todos los Fieles de h  
Igkfn umeos.

De tus Pechos, Péñora ,qnirm ry al 
tierno Infante para la Circuncisión. Y 
cofa bien reparable,Tiendo Vos vn M *r te 
G aciatquedeaqui h maren leeh ;y aúnes 
de admirar también , que en tal tormenta 
de penas, rota la vena de el Arca, le quede 
la mar encalma. Peco importa, Señora* 
que elle la mar por los Culos , 11 echa
mos e! pecho al agua, que á buen figu
ro no :y que rezelat de fus enflates el gol* 
fo, ni de fus crclpas ondas el naufragio -Pe
ro con todo, el agua eOáá la boca , y te
mo pai dar el pía O.M a m a  óMai D.vinc ¡  
Gcoiro.Norte Sob .'ianc¿iocorro,Eltrell4 
del m.ii; m> I : tflr< He oy la leerte conmt- 
g!'-/ocorro,Venu>> D'vma. Diofa hermoÍ3 
d,* la3 a ’ uasi V í Uíí  me fio en fus ondas

a tb o l
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árbol mi defeo» proa mi coañincjn Pilo
to m isojos; Norte los vueítros; jarcias 
mis penfanuentos,y mis fuípiros los tiros; 
permitid, que viento en popa foplccl Ef- 
pintu Santo de la mar el freleo viento: ao- 
ra que predico vucftns glorias, corra,cor
ra mi qu’l'a dlascelefb.s efcarchas,buelen, 
buelen mis velas con gracia. Mas fiyola 
haltaíleen Ma m a 5 N j  hará, que no efiá 
de gracia.Miradla con el cuchillo en lama- 
no, traípaílada de dolor. El Mililitro fue 
de aquella Circuncisión,en fentir de Ber
nardo ¡en duda lodixocl Santo, por aver
ie engendrado en fus Entrañas» pero nin
guno ha fabido otra cofa de cierto.Mas fea 
como quiíicre el cafo, fiad todos en Ma
m a , Catholicos,quc íi lo hará, que es Ma
dre de mifericordia; fi hará, que es Madre 
de pecadores : íi hará, que le pedimos ren
didos : íi hará,que tiernos le luphcamo'; íi 
hará,quccsfu langrennfma laíj por lu ve
na derrama el azerooy. No dixo Antonio

cldcPadua.quc lo que fue tangre en Ch if- 
to,fue prima o leche en losP.dios d. N’a - 
MA? En aquel Cahz eflá,y á tanto el amor 
n.carraftra, que no lé a quien d bo nías, í¡ 
á Chrifto, que ladtrrami, óá M/ RIA que 
la dá para nueílra Rcd«.mpcion.Lu.go no 
haráíQucellá ofendida ella fangrecon las 
culpas de los hombres. No hará , que ay 
mucha tibieza de nueílra parteen fervirl.7. 
Si hará ú dexará de ferMadre de elle Dios, 
en ponderación dtBernardo Luego lo ha- 
iá? Que cffo es lo que quiere, y tendremos 
vn fiat oy en la Cncunciísion, como al ta
ludarla el Angel en la Encarnación de el 
Verbo i bien que entonces habló de los 
Cielos; pero oy ha de fer todo hablar de la 
mar.Perdone lodecorofo, Paraninfo Ga
briel , que íi en la nece/sidad es licito el 
quitarlo de el Altar, la mía obliga á quitar
lo de la boca : y íi queréis íaber, que le he 
quitado, no es otra cota, que dezi.: A V E  
M A R IA .

Pof quam conjummati funt dies otto, <vt circunó dere tur Puer ,  (fe, 
Caro mea veré eíi cibus3 ( f  Janguis meus vere eíipoius.

§ .  SEGUNDO,

ALbriciar,olaya feliz,que la Diofa de 
las aguas María quebrando efpu- 

, mas de nieve , íaende loscriílales 
en tus orillas, no como la Venus 

j r fana , de quien fabemos, que nació en 
dina de nacar, y la mecieron fusondas.Di- 
chufo N tlo,dixo vn profano,á quien nadie 
i jó n. cer, ni le conoce el principio,y en la 
ignorancia,con que retira fu onge, le acre
dita de modo, que ay quien le tenga por 
primogénito de la luz, por hijo de el recio 
de la Aurora, levantando halla el Cielo fu 
nacimiento, folo porque le ignoranáfu 
crillal el principio.

No fuiíle tu,Señora,quien entre gol
fos de criílal, fin faber de adonde vemíle, 
port ílo¡> mares pifando cíTe liquido clemé- 
to, y efeamas de plata vndofa,buícando en 
tas playas Andaluzas tas dichotas orillas de 
Almenaj'Sijfin íaber de adonde dixe. Eííe, 
íi bien reparas, es entre todos el miyor

prodigio de amor,y por eílo te ponenVir- 
gen de la Mar, Mam a .

Curioío engarce. A los principios de el 
mundo no ves el poder de Dios fabricar 
Ciclos, y tierra: Inprincipiocreavit‘Deus 
Ccelum ¿r térra? A entrambos les dá prin
cipio, para q conozcamos fu origen» pero 
mira lo que de las aguas dizt-.SpintusDo- 
niiniferebattír fitper aqttas. Que el V aho 
andaba fobrelasaguas nadando. Pallo, 5f-^ 
ñor,q tropieza aquí mi rudeza: No merece 
c fle liquido elemento 1c digáis fu creació.y 
donde tuvo principie? Es acafo tá eterno, 
comoVos?Claro cflá,que no.Pucs porqué 
ha de fer fingularmente privilegiado, que
dándole en cófuío fu nacimiertL?yote lo 
diré.cfcriveCafiodoro: en citas aguas r ílá 
repreíentada Ma m a : Cúmtaquafub de- 
¿cBationepurifstma.&fta Señora ha de ve
nir por <ÍT- mar engolfada,fin faber de d&* 
de tuvo fu origen» pues tome el apellidoVa d*
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de M ar, que fí eñe, aunque fue criado, no 
qoiío Dios fe le conocidD el principio} 
M aría  , que vino, como ninguna, fea ex
ceptuada entre las demás, y venga á ferel 
apellido de Mar recuerdo al mundo de fu 
mayor privilegio, y quede por blal'on ,fm 
dcfcubnrfe á los ligios, de adonde vino 
Vueftra MageftadSoberaiu.

Vámonos entrando en las circunA 
rancias de e! día, queocho ha, quenacióeA 
re Niño Diosen vn Peíebrca la media no
che ,y  oy le vemos iangrienroen los bra
cos de el Aurora, que en la antigüedad fa- 
bulofa llamaban hija de el mar} porque 
de fus aguas nace, y en fus bracos trae pe- 
queñito al Sol, Afsi lo cantaba Homero: 
Hmc Aurora tuht lucem mortahbusal- 
viam^fiucltbus Qcceant lugens fata mané 
prefitndis.En las aguas peina la Aurora fus 
Juzes, y riza fus rtfplandores: hija de la 
mar nace, pilando con blanco pie la obfeu- 
1 a falda á la noche , y en regocijados feífe- 
jos hazcn falva á la fvlageltad los arroyos, 
delatando fus cnílalesde la prilion de los 
ydor.Todoes feílejir efle íalirdc el O c- 
ceino; no ves, que rrae recién nacido el 
Sol en fus bra3os pues ya comienzan las 
dichas, y fe aplacan lascongojis?

Aurora eres tu, Soberana Señora, y 
ella de las aguas nace : mirad, Cathoh- 
cos,Niño con arrebolas al Sol, que file 
de el agua en los bracos de ella Amora ¡ y 
metido entre nubes, y agua es pronoíh- 
co evidente, que ha de padecer roí ment. r 
en U Ciuz le verdinos} pero en la Circun- 
elisión ese! Oncntedefu naufragio} allí,

fi no fe anegó, braceó fu poder entre dos 
golfos de penas, corriendo de mar amar 
iludirá Redempcion , y aquí las padece, 
por queda ríe entre dos aguas en los trílla
les de aquella Aurora.

N o ay que notai: Señor, comensais 
la vida fangriento, que fangriento laavcis 
de acabar dcípucs: el principio osempeña 
parad fin, y el fin recordáis en vueftro 
principio. Por efío derrama fangre en la- 
Circuncifsion, porque cubierto de fangre 
muere: nace con fangre,para que con fan
gre cfpire, y tan piodigoen íus venas def- 
de el cmpeñodeoy, que para moftrar,qu& 
ni vna gota de fangre le quedó, enjuigó el 
vidrio de el Cuerpo có el agua de el cofta- 
do:agiu,y fingre fdieron de aquella Fue
te de vida en el Arbol de la Cruz, y fan
gre derrama oy á violencias deel azero, y 
aguaen lagrimas por los (jas, depiladas 
ddcoraron en llanto, ddcoíode arrejir 
de lus venas el carmín, para padecer por el 
hombre, que ella es la ínqun tud, que tu
vo d íJe las Eternidades, por rtrrrdiar 
nuclhun.<curalez3 , y eítenníma le obligó 
tlcchar el Pecho a) aguaen eíte Mar de 
María , puraque por fus roirienf’ s paf. 
falte iludirá hunnna Red mocion De ef- 
rmirtees la curiofuhd al doítibimo Car- 
tigena" Ideoqus wré duerepofftmus tam 
de Ciri unafsiom. qua m de lJajstone verba 
illa- exivit janzuis, &  aqna Eltas Lign
inas de oy lalieron de aquel Collado en la 
Cruz,que las lagrimas üngre fon deel co
raron, yagua, y fangre le juntaron tambi jn 
oy en ella Cncunufsion.

§ .  T  E  R C E  T\ O.

PEro tened, adonde vá á parar el apa- No ay que huirle la cara, ni temerle
rato de mi difcurío , fi es oytu día, lo Cngriento áaque(íaCircunciísion:va- 
Virgcn,y Señora de la mar,María? mosccn elia, y juntamente al Jordán, y fe 
Y slodn é, y quebremos por aquí verá el de Empeño. En ambas ocaíiones 

de aquefie mar las efpumas, abriendo p,f- le diviía el mundo en las apariencias de 
foá las ondai: arrojóme pero no ay que pecjdor , aíslen las aguas deel Baptifmo, 
rcmer e! marearfe en el golfo , que efiá el que purifica, como en la herida,que en la 
mir tnbonanca, y nos rclrefcará fu tm- Circuncisión, padece ¡ pero notad, 
rea: para acreditar fu Circtmcilsion, ella quccnrljordanbaxael ElpuituSanroen 
cy prefetue en íus oríllales NI aria. linibolo de Paloma, fubie la Cabera mil-
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madeChnfto, y el Padre también da vo- 
yes-, pero en ia Cncunciision íolo le afsiilc 

'M aría. Aquí mi dud*:Stñjr,el Baptif- 
nio uo fuapara borrar la original culpa? Y  a 
fefabejiaCircunciÍMon parad nnimo fin 
también ; en ambos lugares padece en el 
crédito vutflra pureza; vengotn ello*pe
ro en refguardo de efia prefu mpcion baxe 
d Eípintu Santo ene! Jordán: \D efcend t  
S p iritn sS a n b lu ^ ficu t colum ba tn  ip/um  Y  
ei Pidre rabien le acia me por Hjjo: H tc  e ¡l  
F i lm s  m ettsdileñtts Que la puicza dcellas 
dcsPer fonasquitaiá de las aguas de la culpa 
h fcfpecha. Aora-aqui baxen también en 
la CircunciLion>pues aquí padece la nota; 
quitad j que es fuperflua la baxada, que ci
ta preienre M aría» en íus calíales tan pu
ra »que ella íola bada á quitar de la imagi
nación la mancha, que pudiera íoípechar 
en Challo el mas extraviado difcurlojquc 
fien Lsaeuas de el [ordan fue neccifmo»i
\ n  Elpintu Smto>y vn Eterno Padre,pu
ros por naturaleza para publicar la Santi
dad , y pureza de Chrilto, los criítalesdc 
!Maria fueron tan puros por gracia , que 
lo qu : allí hizen dcsPcribnas de la 1  ani
dad Sumísima en la Circtinciísion, foU 
lo Uiple María Y  ii allí por Hijo de el 
F terno Padre, vino a quedar ChriHo libre 
d :  toda íofocchi,oy en la Circuncisión» 
po Hijo de bs aguas d 'MARiA»hadequc- 
d ir afícrtado , fin imaginarle mancha. Aísi 
uiícur rió la duda en ambos Textos la ma
yor Mitrado F fpaña , digna de nn Santa 
iglefia: ello lobra con dczir , fue el feñor 
()bi {bo Don Fray [ Mtrphde la Cerda: S a t  
ej? q n ed  t b i j í t M Á R 1 A , v t  n u llü  innocen- 
tu efu b ea t p en cu lu m  , v tp o te  qu¿e fu b  Spi~ 
ritu  ^anto , &  v m b ra  a lt ifs in u  g e m u t,  
qttod tn Jo r d a n e  S p in tu s  S a n ü lu s , &  ‘P a - 
1er in d ic a v it  -y non ergo cum c trc u n c id itu r  
eget columbá^fi ib i M a ter  e jL qu am  Iota  co • 
¡tim ba rep levera t , ergo a d  Ju fp ic io n em  
fe c c a tire m o v e n d a m  pro  colum ba efl ¡ f i r -  
g t v t s p r a je n t ia  qnam  ip fa  colum ba ab o m * 
ni fo rd is p é n e n lo  v in d ic a v ít .

H iga vilo el difcurio al efiar cy pa
tenta Vueftra Mageftad en !a celebración 
de la venida por el mar de Vucfira Madre 
MAimdcrrujanceesel Rejnode los Cíe

lo$(dizeen lo parabolicoS.Mateo^á vncf- 
timable teforo eícodido en las anu mdades 
de vn eampo :Sim ileefl Regnum Coelorum 
tbefauroabfeodito tn agro i ambu n le <6- 
para á vna perla,o nui guita preciofa/or- 
pda del rocío de la gracia,entre los c indo- 
res de la pureza : Inventa vna pratioja 
margarita Etiá bien, que la propong t te- 
ioro eicondtdo, que en ei t Aá repreli ota
do Chrifto en el Sacramento, dixo Judo 
Lanfpergio, y aun Aguftinoquifo, que en 
ella Perla , ó Margarita efiimefie Chnf- 
to,apenas recién nacido: Margarita enint 
Chrtfíus ‘Dominas Jefus. Y  es denotar, 
que como Perla nace Chriílo para poneríe 
en aquel Sacramento, Aquí la cunofidad: 
La perla, d»ze B rcorio, evS hija de el mar» 
y del rocío de el Cielo : E  rore Codeftt tn 
manconchiltbusgeneratur. Mira: las per- 
las entre íüs conchas de n icar le conciban, 
y fe engendran en el mar, pero en tAa for
ma: Suba la concha de los leños de las
aguasa la íuperficic deell S; abre fus per
files anliofa por concebir ,y al reir̂  ó llo
rar el Al va ( que todo dizcn !o haze ) re
cibe amorola el rocío , guárdale en lo mas 
retirado de la concha , y qmxandoíeen él» 
nace la b filante perla, holvicndofe á lo 
pro!undo de el mar; quandoeftá el Ciclo 
lereno feengendran blancas las perlas; pe
ro li efiá nublado Lien de el color de el 
mar. Afiu Pimío: § ¡u am  m a n s  inde nu~ 
b ilu m tra h ic o lo re m  , a u tp ro  c la r ita te m a 
tu tin a  feren u m . Li ego bî n pcnlado *, no 
le eompire Chuflo á los diamantes, ni á 
los rubíes, que eftos en la tierra íe engen
dran ; á la perla li, que fequaxS en ti mar 
de María Y fi como teforo efiá en aquel 
Sacramento elcondido, e feuvo primero en 
lo profundo de aquefte Mar. Sacram en- 
tu m m a riS ) le llamó el Abad Clumaceníe» 
dando a entender tiene también el mar íus 
Saciamentos,y eftedeel Altar S indísimo, 
como Perla, le formó en el nacar de las 
aguas de María ; y aun me he períuadido 
yo, que el eftar nublrdo el Sol entre aque
llos accidentes, fue, para que aquefta Perla 
Clínico laque la color de el mar: Q u a n t  
m a n s in d e n u b iíu m  tra h ico lo rem  Luego 
de buena color tenemos oy á Vuefera Ma-
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geitad, Señor, de eJ color de Vueftra Ma
che : íi fuera yo híongero, dixera, que oy 
en la Cirrúncifsion , aunque fangnento, 
es verdemar vuefira gala. Luego para ne
gociar de buena color ertá? Es el cafo, que 
en la Cruz ha de íer roso ci vertido: Ru- 
brum eft vefhmentum tnum. Pero en la 
Circuncisión á hierro,y fuego de amor le 
facará dado de aguas.

Baxe, pues, erte Niño Dio* de el 
Cielo en manió frefeo rocío» que el Mar

§ .  Q J J

NO folo paraacreditar laCircuneif- 
íion de íu Hijo,afufte oy María  
con el titulo de Mar, que recibe, 
poraver venido también oy por 

elfos golfos; decretos fueron altifsimos 
de fu providencia Divina: y mi cortedad 
difeurria afsi,que fue para eftablecer,y pu
blicar al mundo el comercio vniveríal en
tre los dos orbes el Celertial , y terrertre. 
A ísi lo cantaba la Iglefia en aquerte dia: O, 
admirabile corntnerciuml Creator generis 
huviani,animatum Corpus /untáis,de Vtr- 
gme najei dignatuseft, & prectdtnshomo 
Jine feminejargitus eft nobis fuam *Deita- 
tem.

Vamos afrentando vallas > que ten
go para mi, es muy de el día el difeurfo; 
que fuiftc tu, Señora, el medio de la p3Z 
con el humano linage, deriven todas las 
plumas i pues por ti fe diófin ala guerra, 
que ocafionó la culpa de la primera mu- 
ger. Luego tu fuifte, quien inrroduxo la 
paz entre el Cielo, y la tierra, entre Dios,y 
los hombres?Si,que allá cRaba Dios en las 
tiendas de la Eternidad en la campaña de 
el C ielo, y por medio de Gabriel en la 
Embaxada á María le confirmaron los 
paftos; y entre el Angel, y Jacob, repre
sentación de la guerra entre los Angeles, y 
Jos hombres, ala Aurora hija de el mar en 
feñal de paz fe dieron ambos las manos. 

Entre acra mi diícurrir, vnodelos 
efeftosdela paz no es abrir el comercio 
entre los Reynos pacíficos,y franquear de 
el vno al otro los palios, y que corran fin

de María le bolverá en perlas: gran dia 
es oy para cogerlas, Señor, que os ponen 
por Nombre J esvs : Vocatum eft nomen * 
cius JE S U S. Entiéndelo a fsi, que erte 
Nombre es el azeyte, que arrojado en el 
mar,le clarifica: Oleum efuffum nomen Util. 
Luego bureando en las aguas de María, 
con dezir: JE SU S fcaaqui/cogeremosbs 
perlas de íu centro : ‘Poflquamconfumati 
funt dies •8oirUQcatum eft nomen eius J E 
SUS. '

A R D O .

eftorvo de entrambos Reynos las merca? 
derias? Nadie puede dudar verdad tan cla- 
ra.No es el mar el que fuftenta el comercio 
de los dos polos,y por íu medio íeenlazin, 
ypraftican las Provincias? La experiencia 
tcloenfeña. Pues mira: de el ücceanode 
el Cielo, manantial de riquezas,deícicnde 
á nofotros el todo perfecto don: Omne da
tura optmum &  omne dontim perfeüum de 
furfum eft, defeendens á cPatre Itiminum: 
Antes de María duraba íangrienca guer
ra entre los hombres , y Dios, éntreles 
Angeles, y los hombre s,er¡tre la tierra, y 
el Ciclo: htganfe, pues, hs pazes; por 
M aría  ya ertán hcchis,av c ao encarnado 
en tila, y nacidoen vn Port.il: y qué falta? 
Que aquerte Verbo fecircuncide,para que 
fe abra el comercic:0,admirabiJe commer* 
cium!Creattrgeneris hurnam. Puts cutre 
oy M ARIA por ellas playas con ti titulo 
de Mar, dando á entender á e! mundo, eí- 
tá abierto el comercio de los dos orbe^, 
corriente el paflb de los dos polos; pues 
ftcndotu M ar,M ARIA, continuados ti
tán el Occeano de el C ielo, y el Mediter
ráneo de la ticira ¡ y tanto, que me atrevo 
ádezir,noíolo, que anda el mar por ellos 
Cielos,que elCielo fe ha venido abaxo,por 
navegaraquerte Mtrde M A R IA , y jun
tar efta tierra con el Cielo.

Aquí, aunque común »venia bien la 
Efcala d« L’ccb.rcpie tentación dcM aria ; 
pues por t lia vió abierro el parto el Piele
ra, é introducido el comercio de Dios,y
los Angeles con ¡os hombres, y por ella

tana-'
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tambi:nfeconfíguióel impofsible, y jun
to cita tierra con el Cielo, para que comer-
cufien ellas dos borraíeoías Monaiquias, 

Vamos mus ajuítados al difeumr; 
Falla e(i, qttaft navis wjlttoris, de logepor- 
lanspanemfuum Com oNuve, beñura, 
remite por elle piélago hermofo, fin tocar 
en los elcollos, m peligraren fus ondas: 
dicholo anunpció el día, que dilte fundo 
en el Puerto. Qjicn tal peníara? Diícurre- 
lo afsi: La navegación, no es la que fuílen- 
ta la turra con el comercio, y la que tirina 
el dominio en los dos polos de el maiPPué- 
tcs fon las naves, por donde pallan comer
ciables los li conosde las Provincias i con 
ti remo, y con la vela abren las naciones 
camino por las montarasdee fpumas, y en 
amerólos lazos fe comunican en buena 
corre ípond ncia Todo es afsi} pins al ca
lo.f n vntud de la guerra,que tuvo <•! Cie- 
1 ' , }  'a titrra , todos los bient s de aquelle 
Curlte R fy io  eran m;rcadcrias d̂  ton- 
travalido: .lia feift.ba todo tfcondido, y 
Tt tirjt o , po r ruó averíe ¿bicrto el comer
cio jov lauicu f: logra con lo admirable 
c¡: dqu.fíi CucunciiMon : O, admirable 
cstnmeTuum V^ngi, pues» ,oy por ti mar 
cha iN avt dví Mam a  »La gadi de las mcr- 
t d ríascLf el C iao, queya eflá abierto el 
palio para el comercio. Y  que es lo que

§• Q J J

Sj  ya no es, que dezimos, levant indo
mas el difcui fo,que difponer el Líe
lo aísiíla cy aqutfte Mar de M A
R IA  , fue, no paia hazer cfra ob a 

mayor, que la de la Cruz, que i  efib no me 
arrojo yo) pero fi,para ccncempLrfu Cir
cuncisión m. yor.

A i Cal vano, curiofos, que allí nos def- 
empeñamos todos.Cárdeno Lyrio pendía 
tn el Arbol de la Cruz el Rcdemptor de la 
vid i , quando vna cobarde laño,regida de 
vn irylteriolb impulío, di Lhogó las an- 
fu sd .tl coraron , abuendo el Pecho de 
Chufto.fanpn ,v agtiabroró aquclluFiien- 
t< divida : E i continuo ex ¡vtt fanguis. ó 1 
íi^ua: que tu«, mu-uioía, Lo clixo el An*

traeis en vueítro buco , Señor ? A tener 
nolotros lacarta-quenta, p ’dirr.mos par
ticipar ia noticia ¡ pero quedóle en el Cie
lo , de donde aquella Nave filió-, y fi la 
trae M A R IA  , nos toca á nof t os el re- 
gillrsrja , que viene fin aduana«. lfi ropa. 
Baite dezir, que la riqueza, que (u buco 
encierra, es elle Soberano Pan : 'D eloige  
portanspanem futm : hic eft pañis qm d( 
Ccelodejcendit. Que en elle le encurran 
tudas 1 is riquezas de los demas myíb ríos, 
que ni tiene Dios masque dar, niel hom
bre mas que pedir, m M A R IA  mas qua 
traer,ni el mar nos puede dar mas* pero 
repara t>mbien, q rorro Mt rrader viene 
en lu Nave M ARIA : Quadnavis'thflito- 
rts No la ves trajinareis vrj p.m  á otr. ? 
Pero con cita dif. réci i que tu bi fe .s la vi
da tragmandu, y M A R IA  pililos golfos, 
entrando por tu. puertas la vidj. Sin duda 
Nobihlsima Ciudad do Almena, que era 
muy grando tu n ctfsidad, y n*> m ñor el 
amor de M ¡\ RIA  ¡ pues d< xando los de
mas Puerros, vino á rus playas para ru ío- 
corro. V li de el comercio de el m r ne- 
ce (sitan ni as las Illa» , qi é impoi r ',e|ue ci
tes de tantas culpas adiada , 1 i es M A R IA  
ti Mar por donde le tonifico» ( '*• lavo 
re-? O admirabile commercmml Halla e ft , 
quafinavis inftitoris.

/ N E O .

gcl Tomas,y encfnocafionPilaros le po
ne por titulo fu nrn bre de | R.SUS : J E - 
SUS Nazarems Rixjudeorum. Y pen- 
I b * yo < n 11 f  d,que cotonees tuvo en U 
Cr uz : Sitio: q delc-bu C h lito el padecer 
por el hombro , y le parecieren pocos los 
torme'ntos de el madero, mam citando en 
la fed fu ardiente anhelo d pudtcer mas, 
Y  tíTi es 1 acaula dearrrj ir el agua del Pa
cho? Si, para que mirándolos i n ella, co
mo en chnftal, y juntamente el N ' mbre 
de JE SU S,le  pareen líen mayores c n la re- 
prtfentacion, y fii vicíTen deconíuclo á fu 
myít eriofi f; d.

Pero tened, que eíTa agua es poca, 
Señor, que en lentir de algunos, fo lo! ue*
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ron quatro oncis.Buen remedio.dize Ber
nardo , que aquí ha venido M a r u  : O, 
ntnndt 'Domina,quid hicadjlas? Quid htc 
agis? Quam ob cau/atu hite venirt voluif* 
t,? El fin preguntó Bernardo-,pero el mif- 
ma Texto lo dize: Stabat M A R IA  iuxta 
Crueem. Paraafsiftirle en pie, al pie de la 
Cruzeflaba, y recibir aquella agua mila- 
gtof-t.que de el Cortado íaliaj recibióla cu 
l i , ó como depofítaria de tanca vida, para 
repartirnos dcfpues la gracu, ó como con
cha de nacar, que fe llena de rocío* la llu
via de ti Bellocino JE S U S  llenó a íu 
Madre de agua. Todas las aguas, que 
defde lo alto de la Cruz dcfpendio Chrif- 
to , fueron aparar á M A R IA , haf- 
tahazerla ímmenfomar, que con efte re
nombre la reconoció el Profeta : Magna 
«ft,velut mar ê cont ritió tua.Y  Alberto el 
grande entendió de ti en efta ocafion las pa
labras de el Texto : Hoc mare magnum. 
Coxsmos aora los cabos fuelcos: inclinad 
la. Gabela, Señor, y miraos en efleelpcjo, 
que es M aría  con los títulos de Mar, que 
para lifongcar vusftroamor , reprefenta- 
dos en los aguas d¿ M a r í a  »no eí nombre 
de JE S U S ,n o  los tormentos, fi no vuef- 
tra anima Redempcion os parecerá ma
yor,

Bolvamos aora á la Circuncifsion. Oy 
aquí la Redempcion empicca ; en laCtuz 
ísc  iníumc.aqui le ponen por nombre JE
SUS* que el ponerlo Pilatosen el Mudara 
fue ttaíladarlo de la Circuncifsion ¡ que 
el no querer que íe borrarte á inftancia de 
los Judíos: Quad fcripfi fcripfi: en fentir 
de Alberto, fue lo milmo, quedezir: Yo 
no puedo borrar lo que primer» en la Cir- 
cunufsion ícefcrivió: Quod fcripfi,fcnp- 
ium erat priuíinCircuncifioneD^ús.-do- 
eterno dtíeaba Chrifto derramar la San
gre por el hombre* que e l ; Sitio, de pade
cer en el Ocaeano de el Eterno Padre na
c ió ; era poco el carmín, que derrama oy 
para recrear fu amor -, pues vaya la eonclu- 
fion: en vna, y otra parte afsifta el Mar de 
M arta; fea el principio, Señor, fagrado 
empeño para vueílro fin. Y  fien la Cruz 
eftáclMar ds María , paraque para ca 
vueílra Redím aos mayor, en Circun

cifsion myfleriofá tenemos también el 
mar, que,mirada en fus oríllales ,es pare, 
cerá también la Circuncisión mayor, y 
mas grande.

Demofle otro golpe de ponderación 
al lugar.Que inclinó íaCabe^a para morir, 
dizr-el T tx to : lnchnato Captit tradtdit 
fpiritum. Grandes ion los myftenos , qud 
hadifuirrido aquí el inge no, y b piedad, 
yen dmrfas ocafiones he conceptuado 
yo.Ciñóme al intento.Que incliñó la Ca- 
b-$a, buclvoádezir. A qué parte? Al lado 
de el Aquilón, que es,donde eflaba al pie 
de la Cruz María , hermofo Mar, rozan
do las ErtrelUs las olas de fus dolores: 
Magna tjl velut mare, contritio tua A fsi 
entiende Amoldo la inclinación de Chrif
to en la Cruz : Incltnato Capite,Fiiius ad 
peSfus Matris, &  'vberarefpiciebat. Que 
al entregar el Eipiritu, fixó los ojos en ci
te Marde María Nuevo pen lar de Ge
rónimo, y con el mi fino la glofla; cayo 
Adan en la red,y le prend'ócl aneuelo, 
que fseícondióen el bocado. Pague por él, 
y por todos,quien ertá do noeftr.is redes li
bre. PongafTe Chrirto , como Pezeer. la 
Cruz, y pagando lo que no dt bs, íatisfriga 
por rodos en la Redempcton •<Pr:mitsttf- 
cis Adam, qutper (ecundum Adam libera- 
turChrtftuspifas, qm feni hocn.anmor- 
tipnmus obttilit pro Redernptnne. Aora 
aquí: y por qué crtí some Pezeen el an
zuelo de la Cruz? Yo lo diré, y ya lo tengo 
dicho. No ion lospezes lujos de el m.u? 
Si.Pues lepa el mundo, que fi en la Cruz 
le redimió, la coiona mayor de la Redem- 
cion es blaíonaríc Hijo de la Virgen 
de la Mar María. Ella es la razón, por
que inclinó la cabera al mar, para bolvec 
como Peze al centro,donde filió , y depo- 
fitaren fu Oeceano la vida , que par fu# 
ondas al Eterno Padre ofreció.

Pero aoamasdelgadcza he de expli
car efta vez a Amoldo. Abierta eflaba lá 
fuente del coraron; bufeaba Chrirto agua, 
y fangre > paraque fihdlcn en raudales da 
íu Pecho Sangre para el Sacramento, agua 
parad Bautifmo en lugar de UCircuncif- 
lionjque de allí íalieron.en íentirdc Aguí- 
tino , aquellos dos Sacramentos: Sacra-

tntn-
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menta 'Ecclefia; rnanarnnt. Bufcabala en 
fu P«_cha , y parece no la hallaba toda íu 
amor, porque áfudores en el Haerto, á 
tempeñades en los «azotes, á mares en la 
Cruz,le tenia exhauño. Bufcó en lo¡»hom
bres algún alivio, pidiendo agua también: 
Sitio. Malogróle el intenro la malicia,que 
le brindó con vinagre, y hiel: pues rcfol- 
vámonos de vna vez , dize Chrifto, buel- 
vo los ojos a bufear agua en María , que 
como Mar confiante al pie de L Cruz ci
taba: Magna ejl vehit toare No hasvifto 
allomar por el Oriente al Sol, y tal vez 
paílearcílós prados de criftal, cuyos rayos 
atraen vapores, y cxalacionesdc el mar, 
porciones las mas fútiles de el agua, con 
que fi no refrigera la fed el Sol, templa fus 
ardores, y condenando en nubes lo que 
atrae, buelveádefatarloenagua,re(litu> 
yendo al mar lo que de el íaco? Si: que 
Séneca nos dixo íc alimentaba de el mar 
el Sol ; Cuta Sol igneus JittOcceamque 
alatur humor ibas. Y  Anacrconte añjdió, 
que el mar fe btbe los vientos, y el Sol le 
bebe los mares :Tortatmareauras,portat 
Sol triare. Afsi, pues , el Sol de Juíticia 
Chriño,nnrando el Mar de Mari a,de lus 
ondas levanta los vapores, y trae cxalacio- 
nes de fangre,y agua.En ella conformidad

entendió Amoldo la inclinación deChrifi. 
to en la Cruz : Inclinato Captte, ad ipfa 
Matrisvi/cera, & vbera refpiciebat. Ya, 
Señor, no puede faltaros agua, y fangre 
para la Fuente de aqueíTos dos Sacramen
tos: y 11 al pie de la Cruz efiáeíTe mar Ber
mejo con los dolores , vapores l'eran de 
fangre, que levanten los rayos devucf» 
tros ojos,dándonos á beber aquel loberano 
Cáliz.

Todo mas bien,que yo.dixo el Chri- 
fologoj que á la verdad no acierto á ro
mancearlo 'SDefcendit ficut pluvia m vel- 
InSiCaleftis tmber Vtrgtnettm tn vellus pía • 
cido fe  fudtt íllapfu, &  tota^Divinitatis 
vnda bibulo fe noflra carnts cellavit in 
vellertydonec perpatibulum Cruci s expref- 
fum, terns ómnibus ni pluviátil falutis 
efunderet. Deícendiócomo lluvia n cogi
da en el Bellocino ¡ emb-bioíe en 1 ts en
trañas de M arí a  , en quien la recogió de 
la Divimdid tedo vn mar, y exprimido 
cu la Cruz fecundo toda la tierra: la prenfa 
fue, que con ñuxos, y refluxos (acó de fu 
Madre el agua , para templar ardoresde; 
n u <. fi n  fed Tota ‘Divmitatis vndaplaci
do fe fudit iUapfu'.inclinatoCapite,tradid¡t 
¡pintumiadpeclus Matris, &  vbera rejpt - 
ciebat.

§ . S E X T O .

AUn queda mas que fondarle alTex- 
co en gloria tuya , Señora. Dcf- 
amparado de lu Eterno Padre fe 
hallaba en la Cruz el Redéptor de 

la vida,a! inclinarla Cabera, y entregar el 
Efpuitu : ‘Deus, *Deus meus, vt quiddere- 
hqutjli trie? Y  en ella ocafion íe vale , pit
ia gozar de fu Imperio de los méritos de 
M aría, que,como Mar, al pie de la Cruz 

afsilha \Refptceinme > &tmfe- 
Tfalm, rcretnei. *Da Imponimi tuum 

8y. Tuero tuc¡&falvumfac Bthum
Analice Une. Padre, y Señor, 

poned los ojos en mi, pues he obedecido 
vuefiro precepto, munendo porci hom
breen vna Cruz•[DaltnperiumtumhTue- 
ro tuo. El Impeuo, que por Hijo natural

vtiefiro me toca, pido: Que quando fuera 
pofsiblc no bañar eñe dcrecho,para con- 
leguirlo: Salvumfac Filitttn Analice tua: 
Por Hijo de María no gs poísiblc nega
ros á la Corona, m mi petición puede pa
decer rcpulfa.

Bien fe con doctos Padres habla e£ 
to lugar de la Refurraccion de Chrifto: ^ 
eí'timó tanto á íu Madre María , que no 
folo quifo deberle fu fer humano, fi no dé 
la muerte fu reftaurncion gloriofa. Siga-] 
mosotros, que dizen, habló aquiChrifio 
de el Imperio de fu Gloria, y Trono Real 
de fu Divino Sobo, déla poteñad judicia-] 
ría en los Cielos, y en la tierra. Alsientolo 
aísi:y entra la dificul tad. Yo me acuerdo* 
Señor, que en Jasagomas de el Huerto os

X nc-
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negó vucflro Padre el tranfuode el Cáliz: 
poretfó m&fmo mudóeleíhloen la Cruz, 
y difcumó medio con qlobligarlc: fue lo 
inifmo , (i dixcrj; Bien lé fon mis mentes 
infinitos,y q en el poder foy igual có el de 
mi Eterno Padre , y que no neeeísitodc 
o tro , que y o , fiendo Dios, para alcanzar, 
y conf guir lo q pido;pero veo,q miPadre, 
fino lo niega, al parecer, difumula. Pues 
echemos todi el agua en la peticionaWwi 

f a c  F t ltu m  A n a lic e  tu #  N o íolo he de in
clinar laCabeca ai Mar deMARiA,paraque 
por la fin t lo entienda, que puede lerdif- 
fimulemi Eterno Pudreotra \ez ; hable
mos claro, y mamiidto mi empeño. Por 
los méritos de mi Madre M a r ía , Señor, 
pido me deis el Imperto de la Gloria lu 
Patrocinio, é nuera fiion quiero deberle 
io real de el Solio : V t g e n it r ic e m  honef- 
taret M atrera  ( thxo Alberto ) (a lv n 'm fa c  
F U iu m  A n a lic e  tu # .

Mas efiro con Aguíhno: en la Cruz 
quilo ChrUlo hazer rtcucrcios de íu En

carnación ; como lluvia en el Beilocino 
hermofo entro en el Mar de Ma ría ; y fi 
con el titulo de M ir me recibió en las on
das de fus Entrañas, con el utulodeMac 
he de pagar la fineza* V em  tn a ltitu d m em  
m a rts% <& tem peftasdem erfit me\ fa lv u m  
m e fa c fD e u S )  quom am  m tra v e rn n t  a q u #  
v fq u e  a d a n im a m m e a m  Que li en la Cruz 
padezco vn mar de ínjuíhcns^pelo alMar 
de tusmifcncordias>IVf A R IA  ; no ay que 
negar lo que pido, Señor ; can obligado efi. 
tais en vueltra correfpondcncia,que quan- 
do yo,fiendo Dios, no lo huviera mereci
do , ñivos podéis negarlo por el Mar 
M A R IA ,n iyo  puedodexar por M A R IA  
de el Mar de confeguirlo. 7  odolo dixo 
Agufhno; S a lv iitn  f a c  F iltfitn  e t u s , q u #  
G a b r ie h  A n g e lo  re (p o n d it : E c c e > A n c t lla  
*D om im . Y  con gran gala el gran Padre de 
la Cartuxa San Bi uno: S a lv u tn fa c  a tnorté 
F ih u m  A n c t l#  t u #  M A R I  &  ac p  d ic a t :  
non fo lu m h o c  p ro m eretu r o b ed ien tia m cá f 
v t  m e fa lv e s f fe d o b e d ie n t t a M a t n s  m e#, '

§ .  S E P T I M O .

Mlfleriofonombre , llamarte M A 
R IA  de la Mar,Señora:yo dixe- 
ra, que averte dado oy la provi
dencia Divina elle titulo Sobe

rano fue , paraque entienda el mundo, 
coi res en el poder,fi no igual con el de el 
Eterno Padre, con el de tu Hijo es grande 
la íémejanca.

En los principios de el mundo ba
ilarás la pruevade elle difeurrir piadofo, 
quádo en la tabrica hermofa de el vruverío 
br; ceó Dios con fu grande Ommpotcnci <: 
Inprm cipto creavit ‘D eas Coelum, &  ter- 
ra m .Y  proíiguiendo fu poder con la tarca, 
valiéndole de lasagins,par i obrar con mas 
preftezajnos dizz fD tx it autem'Deus'pro
ducán* aqua repttle anim a vrcenits , &  
volatile faper terram. Produzgan las aguas 
pezes , queen plateadas efeamaspenetien 
fus incooítarites efmimas , aves también, 
que en ella rtgion de el viento naveguen 
por diafanos oríllales bien. V quien ion

eflas aguas (  permitidme qíie lo diga aísi» 
que ya sé no d go bien} que han de ayu
dará Dios en aquefj p>odiictu n?Atiende 
al Texto, y !o \ eras; Congrega!¡ones aqua- 
rum appeüavit marta El mar es rtpie- 
fentacion de M A R IA  , y M A R IA  rc- 
preientada en t líos tiernos criífaks; que el 
Chníologo lo dixo Entre mneparo aquí, 
y Inzer! cuntrapoíicion: In principio crea- 
v / C D c n s : Al principio crió Dics:ydcf- 
pues: ‘Producant aqua Produzgan las 
aguas también, Entreme ya con la difi
cultad. El producir de las aguas , ó es 
criar, ó es engendrar : íi criar, fon como 
Dios, pue» tienen igual poder. Si en* 
gendrar, es vna acción , que foca á cali
fa fegunda , comunicada la virtud por 
Dios. Ea, pues, fea criar, ó fea educir, 
por lo menos ropo yo, que Dios, y el mar» 
repreftntacion de M A R IA , andan juntos 
en la creación. Bien pudo Dios cnario 
todo» como en el hecho fuccdió 5 ptro

quifo
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quifo darle efte privilegios las aguas, por 
eltar en ellas reprefcntada M A R I A,y que 
entrafíen en parte también de la creación. 
Afsi hade fa> juntandoá Chrifologo con 
Ruperto : Trodticant aquts repttle anima 
•viventts congregationes aquarum appet- 
lavtt marta. E itre acra Ruperto : E t 
quta nonpoterat tffe, quod ipfe, qut crea- 
'üerat, tales ex eafa^eret formas, tn qmbus 
Creatori comtigereuir, lonviveret , &  
conregnaret creatura.

A Ito, y profundo diícuri ir en gloria 
tuya,Señora.Defeaba el poder Divino ha- 
ztrá Ma r ía , fi no como fu Deidad, de 
Diosabaxo, fiemprc el mayor. Su poder 
hizo fombra de ella al mar; y al ver en las 
aguas fu gran reprefentacion, quifo, q cn- 
traílén en parte en la tarea de la formació. 
Tal te cfhma D ios, Señora, que en reprc- 
tentación, Virgen de la Mar, María , cali 
ladeas con fu Omnipotencia! Y  a ferdtvi- 
lible el poder Divino, fi no me tuvieran 
portemerano, en Hijo,y Madrelcpufiera 
•yo por índivifo ¡ pero qué ay que temer,íi 
dixo Antonmo el de Florencia pufo Dios 
en M aria el Cetro de fus Imperios: M A 
R IA  propter CH RISTUM  lmperatnx, 
&  Alonar cha t otitis mundt. Y  fue confor
me á derecho,que tuvitfíécn glonofa pof- 
tefsion la Madie, lo queeraderecho here
ditario de el H ijo, diícurrid Damaíceno: 
Oportebat T)ei Matrem ea,qua Fthj erat, 
pofstdere. Cierre todo el diícurlo el Abad 

Guernco: Tibi detur (hablan- 
ApudCe- do con M aría ) Regnum, &  
lad tn poteftas, indiviftim habere te-
Ruth. cum cHpit lmpenum, cui te cune

tn carne vna, & vno fpiritu in- 
dtvifum fmt putatis,ó‘ vnitatts ntyftertü.

El Imperio, Señora, y la Corona tie
nes tu por el titulo de Mac conjisv C hris-

§. o c
4

Cierto,Señora,} 1$ no acabo defondar
los myftei ios Soberanos,de averos 
puefto por nombre S. M A R IA  
de el M A R , bten íé que todas las 

Imagines vueíiras,só dechados herroofo?,

ro tu H ijo , folo el fer Dios te falta para 
tenerle con igualdad; á lo menos en los 
criftalcs de el golfo,aunque nazca de Dios 
toda eficacia, á tu Imperio debemos los 
favores mas prefurofa.

Grande fue la borrafca, q padecieron 
los Difeipulos en el golfo, y Chrifto dor
mido en la popa de la Nave : Erat ipfe tn 
pupi,fupercervicaldormiens Tanddcui- 
dado vive Vueftra Magcftad de el nef- 
go, que ni los biybenes de la Nivele in
quietan, ni el crugir de las rabias le defvel;? 
En fin temerolos los Difeipulos, le defper- 
taron de el faeno, y Chrifto con feveridad 
les dixo: Quid timidi ejlis? Nec dttm ha- 
betis Fidem?Cicno Difeipulos,que teneis 
poca Fé, qué me moleftais a mi? Si quiere 
forberfelosel mar, Señor, no han de acu
dir á Vos? Es acafo el enojo, porque no 
creé q á ojos cerrados, puede ferenar vuef- 
tro poder tempeftades? No es m do ; pero 
va mas alto el penfar' aticJcaqui.Quando 
Chrifto duerme en el barco, no duerme 
como Dios, fino como Hijo de Ma r ía , 
dixo con gran profundidid Chrifnauo 
Drut Maro: Qutdormit, deSantlaMA
R IA  natusefl. Pues qué importa, q duer
ma,como Hijo de María? No es creerle 
Omnipotente apelar í  él en la borrafca poe 
el focorro? S í : pero fiando Hijo de el im- 
menfo mar de M aría , ella es, quien tie
ne fobre las aguas ti poder. A minóme 
toca, á Maria ti (  dize Chrifto )  que fe fe- 
renen los mares; duerma y o , como Hijo 
fuyo á fueño fuelto efta vez, y entienda el 
mundo,que el hazer de lo dormido,es por 
averie entregado á María de el Mar todo 
el dominio: Qui dormit, deSanBaMA
R IA  natns eftuuxta illud pfalmvTu domi
nar is potejlati maris, metumautemjltic- 
tuutn ttus tu mitigas.

T A F O .* I

que manifieftan mucho loqen ellas Dios 
labró; pero entre todas dando el titulo de! 
Mar,es publicar al mudo el empeño de fus 
finezas.No bago comparacióá losdiverfos 
títulos, q te adorna/i,Soberana Señora, ni

X *  to^

X
/
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todos juntes admiten comparación; Ua- 
mandóte Virgen de la Mar, Ma m a , todos 
los demás íeoícurectn, y pierden íu refc
placdor. .

Vamos con la curiofidad al capitulo 
primero de nueftra Sagrada Hidona:Con- 
gregétur aqu¿e,qua fub Cosío funt,m locum 
uaum, Didintas, y Icparadascrio Dios las 
aguas debaxo deeflbsOrbesCi.lefliales,y 
parecióle recopilarlas, y juntarlas todas en 
v n I uga r:Cong regentar aqtiec in locum unü. 
A linda ocafion Ambrollo; pero atended 
primero á la pregunta,íj éláfi mifrrof; ha- 
z e : Qnomodá vna dicitur aquarum callee- 
tuo , cttm tam diverfa Jint maña? Si es 
tanta la diferencia de nijrcs, y cada vno le 
-conocemos por fu nombre efpecial, que 
le llamamos, como ion el Mediterráneo, 
el Adrtatico, el Indico, el Egypcio, el 
Ath!antico,el Occeano , y otros muchos

■ mas con nombre efpecial también; como 
la Efcnptura Sagrada los reduce todos á la

. vmort hermofa de vn folo lugar , y nom- 
•- bre • Congregentur aqu£ tn locum vnum? 

\ algunos inteligencia grande de Ara*
■ brollo, que en el í.ntido literal de el mar 
Occeano entendió el Sagrado Texto. Ad-

> vieitcfdize )  que en comparación de el 
O océano no fon mares los demás. Todos

■ pierde el nombre, al entrar fus oríllales en 
- la profundidad de íusondas:arroyos fon,<|

en rendido valTollage pierden el nombre, 
" al tributar el ler,que les corona: Vnacon- 
gregatio aquarum dicitur, cum (¡nt pluri- 

' ma-,ñequeenmannumerantur.qu*nonio- 
o’ feruntur, Palabras Ion de la elegancia de 

Ambrofio. Con el mar Occeano ninguno 
admita comparación :y á vida de aque líe 
piélago hermolo todos fe conlunden, y 
ninguno el nombra de mar merece.

Hada aquí en fentido literal pero 
echando toda el agua de fu eloquencuel 
gran Padre, facó íu pluma edaconclnlion: 

' Jgitur congregatis ómnibusgratijs tn vnu 
locum^fciltcet tn animar» vtrgnus,apela- 

' uiteam MZiRlAM^quafi mare,feuOccea- 
' ‘ msgratiarum. Como luya es la dlacion.

Luego juntando Dios todos los títulos, 
■ : que coronan á fu Soberana Madre, le pu* 
} fopor nombre Mar, que «í el -Occeano de 
*■ J

tanto titulo hermofofQué importa, Seño- 
n ,q os llamen Virgen de Gracia,de losR.e- 
medios también, y otros muchos, que os 
ha dado la noble piedad Ch'idiana, (i qui
lo Dios con el titulo de Mar darte vno fo
lo, queá todos comprchendielTepConclu- 
y3 Bernardo el concepto : Sicnt in mari 
aquarum, tía in M ARIAfunt congrega 
tionesgratiarum Y  Buenaventuradixo lo 
milmo : Sicut corgregationes aquarum 
appelíavit mana, ita congregationesgra
tiarum appellavit M A R IdM .

Si ya no es, que de zimos, engolfan
do eldiícu.lo mas, que llamarte Virgen 
de la Mar, María , no fulo fue para expli
car con vno todos los títulos, que te ador
nan ,fi no paraque conozca el mundo eres 
el Occeano,donde fej mean todas las gra
cias, que repartidas f. hallan en 
el relio de todos los Santos de InCaii• 
lalglefia. Y  íi no, vaya la pro- tica. 
poiicion , como la dixo el doc- tom 3. 
to Paulo Sherlogo, rcfol viendo 
con grandes plumas. Tuviítc tu. Señora, 
defde el primer inílantc m is gracia,que ay 
en los Coros de los Angeles,y en todos los 
Santos, que han fido,fon, y leían,y los que 
puede producir el poder de Dios, colletti- 
'Vejuntos; de donde infiere también vna 
delgada , y piadoíaconlequencta.A no ha
blar con Thcologos tan grandes, íufpen- 
dicra el arrojo. Tan copo f», y abundante 
fue la gracia,y méritos de Ma ría .queaun- 
que noesfulatisfacion infinita,entran en 

■ parte con los memos deChndo.Dexémoa 
por aora cita íllauon , y ligamos la pro* 
pueda.

.ValienteTexto al capitulopr me
rodee] Edcliaüés Ontnia fumino tntrant 
tn mare, r/iare non redundat a i locum% 
•vnde exeuut flununa revertuntur, vt ite- 
rumfluant. Todos los ríos (  dizemyde- 

’ nulamente el Sabio^con íu curio veloz i  
la mar corren; cuyas aguas* fi en denfas 
nubes buci ven á falir para Iccundar la tierra 
con fu rocío , por ocultos minerales falen 

. también déla mar por las venas de latier* 
ra:y (i antes fueron lufpiros de la montaña,

. ya caudalofos ríos buelven al mar loscrif- 
tales, que de cLflulmo reubicton, 1  odo
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10 dtxo la mejur Mitra de Milan, Ambro- 
lio : Marefuntes prorrumpit , ae deeUtcit 
tneatus flumtnum, quibusp'gnora fita, qtta • 

J ipta Mater plents iaClat vüenbus N  o ay 
que e ni barajar cldiicufovvamonosal con
cepto con el Cardenal de Albania,que por 
die mar entendió á María  , y los Santos 
rodos. Ríos caudalofos fueron de aquefte 
Occeano hermofo. Aquí fus palabras,aun- 
que dilatadas: Omnta flumtna tntrant in 
íttare dum omnia charifmata intrant in 
M  'iRIAM,fiitmen entmgrafía Angelo- 
ntm tntrant M A R I A M  flamengratue

■ Apoftolorutn tntrant M A R IA M ¡ flamen 
gratta M*rtyrum>Confeflorum ytrgmum, 
ér 'Dottorum tntrant in MARIAM-, om•

' níaflutnma tntranttn M A RIAM .
Llamar Dios, dize Buenaventura, a 

h  junta de las aguas marta breve fue, 
para representar vna fombra myfteriofa de 
lu Madre Santiísima Virgen de la Mar, 
M a r ía . Allí fe engolfan los ríos* y aquefie 
Mar icnmenlo de M aRia fe bebe de U 
gracia las aguas todas: el no criftal de pla-
1 1 de eflos Efpiritus foberanos en M a r i a  
( turó, la Fédc los Patriarcas, el donde los 
Profet is, la predicación de los Apodóles, 
1 1 valor de los Martyres, la mortificación 
de losCcnfcflores, la pureza de las Virgi
nes. Eres Mar,María.* qen ti fe juntan, y 
encierran de la gracia los mascauddolos 
rio '•■ .Otttnid flummaitrant inM A R lA M , 
Y  dt u , como eeel mar,nacieron aquellos 
ríos , y como á centro de la gracia toda 
l iielvr r, á tener regrt fo : Adlocum, 'vnde 
txeunt fiumh.areVi rt untar.

Dell. 1,bremos r.u< v 1 luz con cita vnion 
T em ib les entlOLceanodeMARiA. M a
ría le llamó el Chromfta Sagrado álajun-

ta de las aguas breve, no largo : Congrega- 
tiones aqttarum appeUav.t marta. ÓJo 
para cliaocañon c ngo reLrvadaIj pluma 
de Alberto Magno, luífre, y txplendorde 
la ReligiónGuzmana. Atención, qoe.un- 
queeícriveenel rgua , quedan tn el cora- 
con fus letras: Tertta dei opusefl cengrt• 
fio aquarum tn vnum locum, idefi,Vtrgina- 
lem vterum congregatio omntumg<atia- 
ru n , fed  tnhoc eft dtfferentta, quod con- 
gregatio aquarum appellatur n.átía, v:e* 
dtacorrepta congregas 10gratiarum, appel
latur M A R IA , media produíla ti a ton- 
gregatio Brevts,¿r tranjitorta ¡ti xa illud 
Apocahpfts 1 1. mare tam nontftheec ait- 
temefl perpetua tuxtaillud L ú ea«c. opti- 
mampartem e.egit, queenon aufereturab 
ea.

Solo A'brrro Magno pudo Uvantic 
e! punco atan gran concepto. Mirad tíLs 
aguas juntas , que les llamamos el mar,fon 
lina bolo de la gracia de María  > pero con 
gran dif renci 1, que á las de t1 mar, ti rmi* 
no, y coto les pufo el poder de Dios: Ter- 
tninum pojfuifh ¡ illa appellatur mana, 
media cor repta Pero repreíenrando áM A- 
R IA  , 'le extiende á lo pofiible fu graci : 
Congregatio gratiarum appellatur m i
na, mtdta produffia. Tanto excedió el 
Mar de M A R I A aquiflbsprefoscrilble?, 
que ni tiene termino , que le ciña, ni esfe
ra, que la abraze. Tan fin termino fue U 
gracia de M A R I A, que llegó álercafi im- 
m erfi,dixo S. Epiphanio ’.Grafía Ptrgi- 
ntt eft tmmenja. Afsics,quede Dios aba^o 
queda iuperiorá todas las criaturas : Solo 

en m ato  excepto,cunftisfupertor 
exiftif. bol vio á dezir Lpi- 

phanio.

§ .  N  O  N  O .

T AI fue el Occeanode tus gracias* 
Señora , que tocó al poder de 
Dios poner termino , y recoger 
tus favorer,porque no rcvertxef- 

fen en noíotros la abundancia de tus rau
dales. A la creación de el mundo buelvc 

• mi corto difeur/o. Confiderala bien, y ve

rás el efliio , que tuvo Dios al formar ía 
belleza de aquellos Cielos, y los dilatados 
campos de la tierra. A las aves les mandó, 
que generólas fe multipliquen : Avefqui 
multtplicentur fnptr terram. A A dan ,y  
E va , pobiaílen tn generaciones el 01 bt

X
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Y  al mar le ciñe el curfo,y detiene fus dila
tada«! cotúzntzsiTermintívtpoffuifh, quetn 
non tranfgredientur. No dilatemos el con
cepto. En el mar n,o efiá reprefcntada Ma
ría5 Si; que el dofto Saladar encendió de 
ti literalmente el Texto de losProverbios: 
Dominas creavit me in tnitio viarum fuá- 
tu Y  qiundo? Ojiando circundabat tnari 
termtnum fuum &  legan ponebat aquts,ne 
tranfiret fines ¡nos. Siendo» pues, la con
gregación de las aguas, reprefcntacion de 
María, dsteng il is Dios, y cíñalas con fu 
Imperio, que tan iexoseftá delerdtfcre- 
ditoá íus corrientes, que afianza mas bien 
de el piélago fu abundancia: tal es, y tan 
grande , queá no embarazarla Dios, toda 
la tierraanegaran fuscridales*

O María! Profundo abifmo de las 
aguas de la graciaJOcceano de favorcdA 
los demás Santos de lalglefia alargue Dios 
fu poder,paraqueobren maravillas\Cref- 
c'ite, ¿r multtplicamintyzvefque multiplt- 
centur ftiper terram Pero en M aría  of- 
tenteíu Omnipotencia, dándole el apelli
do de M A R,deteniendo fus raudales: Ma
te conc/ufum ‘De ipnedtcatpoteflatem: di- 
xo Chriíoñomo: y fea para María, entre 
todas las criaturas de finguIarglori3,noIo 
que nos favorece, fi no lo ha dexado de ha- 
zer en nuedro focorro, como lo es para las 
aguas de el Mar,no loque innundan, fi no 
lo que anegaran, fi Dios no las detuviera.
' Mira aora el anhelo infatigable de el 
movimiento deel mar en fus íluxos, y re- 
fluxos. Repara en aquel deíafofsu go de la 
immenlidad deelagU3,qucfin impulfofc 
encrefpa. No la ves vacilar en eternas in
quietudes, retirándole vna vez,y otra á lus 
grutas,y c ibsrnas? Mírala, que impctuofa 
iearroj i, y quiebra en las orillas hs ondas. 
De dódepenfais,q nacsefteeterno moví- 
micro, fino defolovnprecepto,qdetiene 
las efpumas?Tertninutn pojjuifti. quetn non 
tranfgredientur Es acalo i ctiraríe á ios pro 
fundos abifmoj? No: fi no natural impul- 
f;>,porbeneficiar la tierra. Y  ya que por el 
precepto falir no puede lo hermofo de lus 
raudales,oculta,fe introduce,trafminando 
por las venas de los vallesjle levanta eícódi 
da por losfenos de loa montes ¡ en perlas

fedeftila por los brutos encaxes de las pe
ñas i fe exprime por los poros de los pe- 
ñalcos» fe forma en fuentes} crece en arro
yos; y fe dilata en ríos, para dar vida á las 
flores, y ícr aliento de losmortalcs. De
tente,hermofo elemento, quien te impele, 
que afsi tan inquieto corres? Detente, pa
ra, defcanfii, que te ciñe el gran Dios con 
vn precepto: Termtnumpojjuifti. Por elfo 
mifmo me dellizo, y oculto en diverfas 
venas, hada llegar á los ribazos de la mon
taña , que las ternuras de mi amcr no per
miten efcaíear los criflales} y afsi he de cor
rer oculta fin defcanfar. A tanto me moti
vó el dezirde Bafilio: Iufsit Deus curre- 
re naturam aquarnm, érnunquam de fa ti• 
gatur,compellente ipfam tilo perpetuo pra- 
cepto.

Aplicado cdá el difcurfo,fi tu piedad 
confideraaquefic Mar de MARiA,immen- 
fo piélago en comunicarnos tavorcs.Qué 
fluxos, y refluxos no tienes tu, Reyna So
berana, para nusftroPat.ocinio enclOc- 
ceano d ■ tus gracia«;? María de el M ir te 
llama el Cielo, Siñora, y el llamarte Mar, 
María , fue por querer Dios ceñir, y de
tener tus raudales, y no reviertan en no- 
fotros de tus favores las ondas: Termtnum 
poffmjh Salen de tu immenfo ubilmo en 
crdpas olas auxilios para con los pecado
res; y al refiíhr lo arenólo de las culpas, 
buelycn de Zafir efcarchus blancas alcen- 
tio; dolor para ti, Señora; pero,mortales, 
con fuelo, que por ocultas venas fe deíliza 
fu amparo á nuadras deídtchas. Qué im
porta que tu feas de culpas inculta breña, 
fi tiene; en tus entrañas de el cridal de las 
aguas de María5 Q jé importa, que fordo 
á tantosavilos, ciego átintas evidencias, 
íubm tus delitos las cumbres de la monta
ña, fies la vena M í  r ía ,por donde fube el 
mar hádalos Cielos? Qué importa,que en 
durezas, pedernal, y tercoá las amenazas 
feas; fia en María , que quando mas ede- 
ril, mxará elle peña feo, y nacerá de doler 
en tu corazón vna fuente, creeerá en arro
yo, fedihtaiáen rio , v bolviendoa aquefi 
te mar fus corfientcs:Z%w/w<z¡vnde exenta 
ibi revertuntur: gozarás eternas felicida
des. Qué importa vaya de mar a mar el
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gnifb de nueftras culpas , fi es el Norte 
M aría? No le perdáis, mortales, que lle
va mu tira Nave al lalvamentodc laGlo* 
m  Q i¿ importa dillcn remotos Cielo, y 
tierra, n eílá. el Mar de M aría enmedio 
para el comercio de las dos RegionesPQué 
importa, que con el viento de nueltras 
gravas ofenías mude coloresel mar, fi por 
vltimo, Señora , lunde quedar tus entra
ña m ir en lcch* ? Qué importa. Señor, 
delembame vucfho enojo la efpada de la 
juftuia en guerras, hambres, y peñes, li 
tenemos de nueftra parte á M Ari A,fufpen- 
cíicndoá Dios el Braco, y templando el 
rigor de ñas azeros? A buen íeguro, fi me
tiera el Angel la efpada en las aguas de 
M aría, cobrara moho el azero,y íe 1c em
boe .uan los filos: como nos han de heñí 
los vueftros, Señor, fi cíUnentorpecidos 
con las aguas de M uua? Qjjé importa* 
buelvo á dezir, de la ierpicntc el veneno,ti 
en las aguas de M ARI A , dixo Ambrofio, 
la liera mas horuble metida entre las on
das,y forcejando con las efpumas,íe aman- 

Ea> qu¿e timemns in terns) amamns ni 
áquis* etennn noxia m terrisjn aquis tnno- 
xiafunt Y  fi lo repetido de nudfras cul
pas ponen a Vtidlra Mageftaden el Signo 
de León, en e¡ de Virgen deVuefira Ma
dre M ARÍA fe templará vuc (tro arnfco< 
Y  íl,como León, en las incultas Lm ñas ate
morizan vtiefiros bramidos:Leo rugí JquiS 
non tnnebit? eíta fiera eípantoía , dixo 
A'nbroMo,en las orillas de el mar fearnan- 
la, y time las ondas le gozarás, benigno, 
v apacible; heotCTTibiiism terns, dulcís 
tnjhichbus

fia , mortales, dexad caer el pefo de 
vueftras culpasen elle Mar de M ARIA, 
que fus criftales las moverá á penitencia-, y 
(lta'js f-’gundi tabla , para librarnos de 
tmto naufragio Ptz.es fomos, Cathoh- 
cos, engendiadoscn las aguas de María, 
recoged vueftro aliento en el centro de fus 
ondds, en fus tríllales viviréis íiguros, y 
ptTcctrá vueftia vida, fi íalis de fusefpu- 
na.is. Y fi,como divo Anftoteles,foloslos 
ptitsdeel mar viven feguios de el conta
gio de la pdle, iiendo nofotros hijos de el 
Mar de María, cemoavu de tocarnos ef-

ta venenóla enfermedad? Vivid, vivid á ¡a 
gracu todos, fi queréis que os íuftencc. 
aquette Mar de MARiA,que fi eftais muer-, 
tos en la culpa ,á las veinuquatro horas o$. 
arrojará á las arenas. Y  tu, gran Dios.mira 
que M aría  de el Mar es en cu Tribunal 
Abogada nueftra, Qué importan los pro* 
celTos de nueftras culpas,fi es MARíA,quié 
prelenta por nueftra parte las peticiones? 
Proveed en jufhcid,Señor,fin dar trailado, 
niponganlecon los autos* queautoesde 
jufticia obedecer ellmpei 1 0  de vucftraMa- 
dre M aría. Nopudonegaife Salomón á 
los ruegos de íu madre Berlabé: ePete,nut- 
tet mea , ñeque emnt fa s e fl, vt avertafft 
faciem tuam. Falcarás cu, Señor, á la obli
gación de H ijo,fi tuvieran rcpulfa las peti
ciones de ella gran Señora, Afsiio eípera- 
mosde ti,María, que obligación teneis á 
nueftra íocorro, pues fueron nueftras pía* 
yas Puerto en el peligro de vueftro naufra* 
gio* que li es dicha nueftra dar en el do 
Santa M a r í a , aquí fe duplica nueftra glo
ria, pues da Santa MARiAen nueftro Puer
to,

Y  fi Cu,Señora,eres Mar,no íolo por
que fe recogieron en ti todos los nos de 
las gracias,que n partió Dios en los Suatos 
de la Igltíia, que han (ido, ion, y íerán» fi
no Cambien por las que íalcn de ti,para fe
cundar elle militar, y Cathoiicoorbe, co
mo lo dixo con ternura Berrnrdmo el de 
Sena : ‘D e cttins vtero , quafi de qttoddni 
D ivm ttatis  Oc ceano r iv t ,&  flwnm aem a- 
nabant ommumgratiarum , aoiars tiem
po , Mar immenlo de gracias, falgan de 
aqueíeOcceano hermolo en blancascfpu- 
mas de vueftra piedad raudales, a compe
tencia de las que tu, Señor,encierras en las 
entrañas de tu clemencia-, aora es la ocafió» 
que experimentemos vueftros favores,al 
paíTo,q\se crecen nueftras necesidades: eíi 
te es el refugio, que nos propone líalas? 
Otnnes ftt¡entes,uenite ad aquas. Mirada 
piadofifsima Madre, que liatiíalidodela 
luya en catidaloíos mares lasaguas,que tur
ban, y ahogan nueftra fortuna; tan por los 
Cielos fuben fus crcfpas olas» que vueftra 
Iglefia, y Cathohco Reyno de Éípaña cla
ma con David: Salvum  m  f'acfDeus, Haf-
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talos huellos han penetrado íús corrien
tes, y tenemos ya el agua ala boca con ma- 
nifidlo peligro : Quoniam mtr&verunt 
aqua vfque ad ammam meam. Tan de 
afrento ellán entre noíotros las calamida
des,que ya faltan al fufrimienro lasfuercas: 
hifixns fttm in limo profundi, &  non eft 
JuOJiaritia. Los Navios de alto boidofs 
han inmergido en el abifmo: yent in alti- 
tudtnem macis, <& tempe (las demerfit me. 
Y a, Señora, los confufos, y repetidos cla
mores encallaron íüs ecos en el frtrecho 
de la garganta : Laboravi,claman:,rauca 
furtt fauces mea. Y  en el lugar de nuettras 
vozes claman con los encuentros las ef- 
pumas : Elevaverunt flumina , *Domi
ne , ekvaverunt flumina vocem fuam, 
ekvaverunt flumina flu£fus (tíos avocibtis 
aquariim. Soloen vueílro nombre, Seño
ra , fe puede dilatar el mar de nueílrosco- 
r gonss: Mirabiles elationes maris'.mira- 
bihsinaltts'Dominus No ayquetemer, 
queridos hijos míos (dize M A R IA )  que 
aunque fubanlas tormentas halla los C ie
los, yo os haré firmes rocas, para vencer 
tantas adverfididcs: Etenim firmavit or- 
bem térra , qui non commovebitur. Que fi 
os aneg usen el mar de vueílras culpas,per
derán el nombre,al entrar en el Oeccano 
de mis mifencordias,

Afsi lo eípera, Señora, cíla nobilísi
ma Ciudad de Almena, y entre todas las 
deEfpaña ha de gozar elle p riv ile g íe le s  
en elia,delpucsde aver navegado < líos ma
res, luviíle tu dcfcanforE/ requiefeetin ea, 
tanqua¡ndilcffavrbe. Dichofa tu mil ve- 
zes, pues mi reces entre todas la corona: 
Super Tyrumcoronatani. Que fi Sydon,y 
T yro,lueron  celebradas, por tfiar fun
dadas en el coraron del vc>w:cPerfefli decó- 
ris.&  in corde marh fita : fiendo tu funda
da por ellos miísnos,ninguna llega á tus le- 
vacadas glorias, pues eftás fabricada en el 
coracon dei Mar dclA xtMC.Repletaeft.&  
glorificar a nimis in corde Maris,ulejl M A 
R IA . Quien pin de dudar de tu tllabili- 
cbd , y i.rmeza, fiendo ¡mmortal álos fi
gles tu Coion¿Fiindafii terram fuper (la- 
bilitatem fuam , ¿r nomnclmabiturinfa- 
ciilnm faculta Aquí de vueílro poder, Se-

fior.No fundarte la tierra fobre las aguas dé 
c! mar? Si : Qui fundavit terram fuper 
aquas, qui a ipjefuper mánafundavit eam. 
Elle es el milagro (  dizc Balilio ) con que 
tu,gran Dios, nos favoreces; Miraculnm 
mirando excipitur : que en las e(pumas 
de el mar tenga íu firmeza la tierra. Afsi 
difcurnayo lo im mortal de tus grandezas« 
Almena, y lo celebrado de tus glorias, vié- 
dote fundada en el coraron de el Mar de 
M a r ía , ó de MARixdeel Mar: Incordc 
maris idefl,M A RIA .

Repetid parabienes á nuertra dicha, 
y dadle mil vezes la norabuena de fu veni
da, pues logramos la eficacia en el remedio 
denueftrasnecefsidades.Tenga por ti, Sa- 
ñora, eft,i Ciudad alivio en tantos aprie
tos« defiende tus playas.Ma r ia •, toma el 
bailón, y rige á los que en cu nombre mi
litan , y guardan tu caía,y fortaleza. Aora 
eslaocalion , valcrofajudith, queeflánal
borotadas las fronteras Africaaas, y ella 
Corona acuda al locorro de tan numero- 
fos Exercitos , bazier.do roltro á tantos 
enemigos. Válganos tu protección, y am
paro , paraque quede enfaldada la Real 
Corona de nuertro Carlos Segundo, cuyo 
Cetro d : las Efpañas pnfillctu en la no
bleza de la faogre Aurtruca, como heren
cia proprntuya.

Premie timbicn,Señora,Vuertra Ma- 
gertad de aquello pueblo la rernura.cóq os 
ama,como lo mamfidlan fusrxpenfas,con 
que decorofamence te ferteja: Populum 
tuum qui repertus efl,v\di cunt ingentigau- 
dio tibí offerre donaría. Y  añade luego: 
Cuftodt maternum kanc voheatatem cor- 
dis eorum, ¿r femper in venerationem tui 
mensfiapermaneat. Haga q permanezca 
eíle afi. ¿lo en los coraconcs, no falte jamás 
en elloscílc Carholico zele, que obej is fon 
de tu re bino,her mofa Raquel,y deben go
zar pi micro, que las de Jacob, los córtales 
de tu gracia Y  fi al mar,por repreíentacion 
deMARiA , y á los pezes,por íér fus hijos, 
echó Vucllra Mageilad la bendición: Be- 
ned/xitquee-sAicensireplete aquas tnarts\ 
fiendo noíotros hijo« de d Mar di María, 
levantadla mano, Señora, que portrados 
cll.¡mos para recibirla: Salytm fac popa-
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hm tuutn \"Domine, &  benedic haredidrti dio eficaz,para confeguir la Glotia,&c. 
Uta\dándonos en cita vida la gracia, me- LA U S DEO.

§.  S e g u n d o .

C O N V E N T O  R E A L  D E  S E Ñ O R
San Francifco.

r ALMERIA 1ÜJSTRADA.Part.I. 16$

EL  Convento de el gran Patriarca» y 
Padre San Francifco de laObfcr- 
Vancia,parece fer mas antiguo, que 
el de Santo Domingo, como conf

ía por los privilegios de fu fundación,con
cedidos por los feñores Reyes Catholicos, 
en losqualcs fe les fcñaló litio,para fundar 
Caía, y Templo, que es el miímo, que oy 
tienen ¡ en el qual fundaron. Y  aviendo 
recurrido mi cuidado á eíle RcalMonaíle- 
rio, para enterarme en fu Archivo de la

antigüedad , y reconocer los privilegios 
Reales de fu fundación,demás de eftar en 
el todas las cédulas originales, lacuriofi- 
dad de tan íantos Rebgioíos, en años pal- 
fados, avicndovifto, y regiílrado todos 
los inlírumentos auténticos, que en él pa
ran ,hizieronvn refumen de todos, y co
piaron brevemente en vn libro de porfi 

todo lo que contienen; cu y o tra fiado , 
csel figuientc, que aquí 

notamos.

FU N D A C IO N  D E  E S T A  CASA R E A L , T CO NVENTO
de r.ncñro Padre San Francifco de Almena repartimiento de agua* 

que losJenaros Reyej Cathohcos dieronCaj. ellania de Alean ala, 
que dicho Convento frise y Patronato de 

fu  Capilla mayor.

LOs feñores Reyes Catholicos de 
gloriofa memoria Don Fernando, 
y Doñ) Ildbel, eftando en la con
quisa de el Rey no de Granada,en 

Santa Fé á veinte y dos días de el mes de 
Enero de mi! y quatrocientos y noventa y 
dos años , parece, que dieron fu cédula 
Real defundacton , cometida al Comen
dador mayor de León, fu Contador ma
yor,y  de lu Confcjo, Alcayde, y Corre
gidor, que fue de efta Ciudad de Almería, 
o á fu lugarteniente , y áotraqualquier 
perfona, que tuviere á caigo repartirla di
cha Ciudad, por averia acabado de ganar 
de los Moros,que b avian , y polltim-, por 
l-1 qual cédula les lm e faber, que por Bula 
Apoíiolica teman facultad para erigir , y 
fundar ciertos MonaftctiosdelaOiden de

rtueftro Padre San Francifco en efte Rey-, 
no de Granada , en los Lugares que les pa- 
recicfte : y porque teman acordado fundar 
vno en ella Ciudad de Almena,mandaba, 
que C3da,y quando,q el PadieFr. Antonio 
de Viliafrunca , Cuftodio de Andaluzia, 
futfic, ó embiaflcá efta dicha Ciudad, fe 
jútafltnen el, y leña lafiln fitio,piara hazer 
el dicho Monafterio en la parte,que mejor 
le pudicflln tftar, con lahuerta, y tierra,q 
mu jor les parecicfie, y de aquel fitio fe Ies 
dieíTe poílefaion#y para lo obtener,y con
tinuar,el favor,y ayudajqueellos pidicífen, 
porque afsi conviene á fu Real íervicio. Y , 
en cumplimicutode la di cha Order, pare
ce fe ftñalóel litio, que aquí va declarados 
quefue , comentandodeíde la calledcel 
vergel házia levante, que es, entre las mu-

■* TY ra-

N



170. VIDA DE SAN INDALECIO
rallasantigua*, y vnos morales aellas \*ezi- 
nos, adonde pcfaba Sancho Ortiz,y ibaá 
dar á la calle,donde moraba Bravo, y fube 
por la calle arriba, donde poíaba Pedro de 
el Rio y Anohno, y bolvia luegoá la ma- 
noderetha por la calle real, hifta donde 
mora Montanos de la Capitanía de Don 
Juádc Bcnavidesjy entra en ello vnas cafas 
mas adelante, con vnas caías, que fe toma
ron para la Capilla mayor, y buelve def* 
pues por la mano derecha al rededor de 
vna huerta, que entra en el dicho Monaf- 
teño, queaoraes de Don Diego Sarmien
to , y viene á dar,donde primero comentó, 
á la calledelVergehen dqual fitio ay ocho: 
y dos pares de cafas, y tres Mezquita$,y vn 
horno, en que cuecen, y en las doze dellas 
avia vezinos.

Efto es lo que parece fe le dio por fi
no para la edificación 1 y huerta de el di
cho Monafterio , y le tuedadoal dicho 
Padre Fray Antomodc Villa-franca,Cuf- 
todio, en feis días de el mes de Febrero de 
el dicho año de noventa y dos, como pare
ce por vn frailado,firmado de Francifco 
López, Eftrivano de ella Ciudad , que fe 
Lcóá primero de Octubre de el año de nnl 
quinientos y noventa y feis,de vn libro de 
el repartimiento de efta Cuidad ; que pa
rece efUba en poder de María de Queve- 
do , viuda , muger, que fue de J uan Dean. 
-Aísi conña de vn libro antiguo de memo
rias de eñe dicho Convento, facado por el 
Pad re Fray Juan Bautiña de la Fuente, 
Predicador, y Guardian de eftc dicho Có- 
vento, en cumplimiento de vna Patente 
de el muy Revi rendo Padre Fray Alonfo 
de Fullero , Mimftro Provincial de efta 
Provincia de Granada,año de mil fcifcien- 
tos y quinze, que dicho libro fe guarda en 
el Archivo de dicho Convento.

En eñe Gtiu íe hizo, y fundóel dicho 
Monañerio,y la Iglefia de el, huerta, y cer
ca. Y  parece,que delpuesde lu fundación, 
de la huerta,queeftcdicho Monafteriotc- 
ma,fe le quitó vn pedazo de ella parael re
ducto,que por orden de fu Mageftad, y del 
fu Confe jo de Guerra le mandó hazei;, para 
recoger ellaCiudadjy afsi oy la dicha huer
ta,y reñantc del folar del dicho Convento

por la parte,donde fehizola muralla,alin
da con la dicha muralla, y cñáconjuntaá 
los arboles de ella.

Los dichos tenores Reyes Catholi- 
eos parece ( viño vn teñimomo de dona
ción de cierta agua,fecho por la Ciudad de 
Almena áefte Monafterio,y los autos, que 
fobre ello pallaron , y lo pedido por parte 
de eñe Convento,paraq fe le confirmafle 
la dicha agua) por vna lu carta, firmada de 
fus Reales nóbres,dada cnGranada á trein
ta y vn días de el mes de Agofto de laño de 
el Nacimieto deN.StñorJcíu-Chriftode 
mil quatrocientos y noventa y nueve »re
frendada de Galpar de Gucio fu Secreta
rio , y de Francifco Díaz Chanciller, y fo
llada con íu Real fello,en vna caxa de pa
lo, pendiente de vna cinta verde , aprova- 
ron la dicha donación, fecha por la dicha 
Ciudad, y mandaron,que fe guardafle,y le 
hizieron la dicha merced,paraque fiempre 
feadel dichoMonafterio.como porella pa
rece, ya lasefpaldas ay ciertas firmas. Lo 
qual eñá cfcritoen pergamino,y junco con 
la donación eñá en el Archivo de dicho 
Con vento.

Icen,en el Alcazaba de efta Ciudad los 
feñores Reyes Cathohcos mandaion, que 
huvu fie vn Capellán en ella , parque di* 
x< fie MifTi a la gente de guerra, y morado
res de el la, a! qual fe le dan dos placas de los 
íbIdados,que en dicha Alcazaba flrven,pa- 
ra fu iuftentacion. Y  aviendo pifiado mu
chos años, que no huvo Capellán, fe acu
dió porefte Convento á fu Mageftad, y fe 
lepidio lehiziefle merced de la dicha Ca* 
pellama,y le hizo, paraquelosFraylesdc 
duho Conventola fimeilen, y fue fien á 
dezir Mifió á la Iglefia dedicha Alcazaba 
rudos los Domingos» y fieftasdecl año *y 
Lunes,Miércoles,y Viernes de cada fema* 
na,y por ello fe 1 Icvallén el fucldodc las di* 
chis dos pl«^cs de los Toldados, q fonqua* 
tro ducados codos los mefes, como confia 
de la merced, fecha por fu Magefiad, que 
cftá en el Archivo de dicho Convento. *

La Capilla mayordeefte Monafterio 
el día de oy la tienen, y poílecn los hijos, y 
herederos de GcrommoBriccño deMédo- 
zi,y Doña Micaeiade laCueva,por averia

com^
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comprado, y fuccdido en ella con títulos 
que de ella tienen, y afsi íe van enterrando 
en ella,y fucediendo en elle entierro,y Pa
tronato dedichi Capilla mayor.

Es la fabrica de eltc Religiosísimo C o 
verò muy buenajertán íus clauftros hermo- 
ía ir éce adornados de quadros de la vida de 
el Serafico Padrc.Tiene à ella Religtó Tan
ta particular o cod i ella Ciudad, por
fu mucha virtud, yexemplo,conq fon fa
vorecidos de los ánimos generólos, repi
tiendo fus quotidianas hmolnas ,defde el 
mas rico al mas pobre de todos los vczi- 
nos, y comarcanos d? cirio. Lalglcliaes 
muy hermofa,y le dá grandeluftrc d ador
no de muchas Capillas, y en ellas Imáge
nes de gran devoción } yen particular vna 
dejefus Nazareno , cuyos milagros acre
ditan los dcfpojos funerales, que fe ven 
colgados en fu Capilla, porlo qual es muy 
grande la devoción, que erta Ciudad, y fus 
naturales,y habitadores tienen.Cuida de fu 
alleo vna Cofradía de ella ad vocaaon, eri-

gidaenla nobleza» que le facan el Jueves 
banto por la tarde.

Ay cambien en la Capilla de el Sa
grario vna Imagen de la Santa Verónica, 
que fe traxo a dicho Convento año de 
i  la qual citaba en cala de Juan de R o 
da, vezino,y contiguo á dicho Convento, 
por oca (ion de aver fudado mu chis vez es; 
deque reful tan algunos milagros públicos 
por la intercefsion de cfta Santa Imagen. 
Colocada ya en el Convento, en diverfos 
años fucelsivos, y varias ocafiones íevió lo 
milmo, y fe experimentaron otros muchos 
milagros inftantaneos,en algunas peí lunas, 
que adolecían con diferentes achaques. 
Con lia todo pordiverfas informaciones, 
que fe hizieron ante las jufhcias Eclefiafli- 
ea, y fecular ¡ las qualcs autorizadas paran 
en el Archivo de dicho Convento, que vi, 
y lci, para poner aquí efta noticia: oy fá 

continúa gran devoción en la Ciu; 
dad con ella Sandísima 

Verónica.

§. T e r c e r o .

C O N V EN TO  R E A L  DE L A  SA N TISSIM A
Trinidad.

DEfpues de los Conventos de Santo 
Domingo,y SanFrancifco,funda
ron los Cathohcifsimos Reyes el 
dda SantíÍ5imaTrimdad,y legun 

parece, en la rambla, 6 planicie, á la faíida 
de la Pueita de Purchcna,donde oy eflá lo 
que llaman el humilladcro.En efte fitio fue 
donde elRey Zagal entregó las llaves de la 
Ciudad a nueftros Reyes Catholicos, y en 
el-mifmoavia vnaHeimita dedicada á San 
Scbaflmn-, de la qual es tradición, era fu fa- 
baca Mezquita particular de los Moros: y 
los ít ñoresRcyes mamfeftando la gran de- 
vocion, que ai Santo Maityr teman, felá 
conlanraron,y dedicaron en eftado deHer- 
raita.En ella forma, y dilpolicion cltuvo 
t ¡gunos años defpucs de la cóquifta,como 
prece por Jubileo efento en pergamino,q 
oy fe conlei va en el Archivo de el C om e

to de la SantifsimaTrinidad, y'al prefente 
para en mi poder: porelqual conña,aver
lo concedido la Santidad delPapa Alexan- 
dro VJ.fu dataenRoma año dciagpy.á pe- 
tició de PedroCaro,qu:é cuidaba de dicha 
Hermita. Y  conila de fu mifmanarración, 
y contextura no avia entrado en aquel año 
la ReligiÓ en dicha Hermita. Expreílo las 
palabras para fu comprobación : Cufien' 
tesigitur,vt Ecclefia Heremitortj Sanéít 
Sebajhani extra muros Almenenfis, &c.

Dcípucsenlos años figujentesfe ha
lla, que los feñores Reyes dieron facul
tad para que efta fanta Religión fundarte 
en dicha Ciudad, af signándoles por litio 
dicha Iglefia, y Hermita. Fabricaron caía¿ 
incorporando fu habitación con ella , y, 
aunque corta, bañante para aquellos tienta 
pos: de cuyo edificio permanecen oy las

Y  i  rui*
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ruinas.Dotaron las Catholicas Migeíhdes 
el (anco Convento con grandes reparti
mientos en tierras, para fembrar, de íeca- 
nos,y cegadlos, olivares, viñas, huertas,y 
molinos deazeyte, y pan. AGi parece por 
el libro de los repartimientos, que ella en 
el Archivo de el Cabildo de ella Ciudad) 
de los quales tiene copias, y frailados au
torizados el dicho Convento , como pof- 
feedor de ellos,por Chriíloval de Víedma, 
Eícnvano rnayordeclConfejo de la Ciu
dad de Almena.

Permaneció en aquel litio ella Tanta 
Religión hada el año de 15:84. día 1 6. de 
Noviembre , en el qual fe tralladó dicho 
Convento junto á la Puerta de el mar, m- 
tra muros , en vn litio , que llamiban los 
Almacenes de Juan Chacón, y Aduana; 
donde hizieron Iglefia , aunque por en
tonces pequeña: y nuevamente la tienen 
acrefcentada. Fabricófe cafa,y Con\ éto lo 
bailante, Tibien cada día fe váaum niádo 
Tu habitación •, en la qual oy permanecen 
con grande exemplo, y virtud» todaeda 
Ciudad.Tienen en fu Iglefia algunas Ima
gines de devoción, que frequenta el puc- 
b!o en fus nccefsidad-s , (dilatando con 
grande afeito los Religiofos de é l, fe redi
man los cautivos, que Cuele aver deedi 
Ciudad, y Obiípado, aplicando fus cor
tos medios atan fantilsima obra.

Todo lo referido de eda tranflicion ■ 
parece por los mftrumcntos auténticos, 
que el Tanto Monafterio guarda en fus Ar
chivos; entre los quales eílá vn pley to for
mal, q d eho Convento tuvo,afsi con la ju- 
rifdictó Ecleíuílica, como con el Conven- 
todc Santo Domingo, que intentaron ef- 
torvar,é impedir dicha tranflicion de vna, 
y otra parte Juezesconfcrvadorcs ;y  exe- 
cutoriófeel pleytoá favor dedicho Con
vento poreljuczMetropolitano. Eftáin- 
ferto en dicho pleyto vn Breve de fu San
tidad Gregorio X IIJ. dtfpcnfjndo en el 
nu mero de las 140. canas, que por fu parte

vento, y fu Iglcfia intitularfe de San Sebaf- 
tian, por aver lido fu primera habitación 
cnlaHcrmita del Santo Martyr; y como 
tal, fue concefsion de los feñores Reyes 
Cathohcos: obfió á ello, el que dicha R e
ligión , por fu regla primitiva, confirma
da por Inocencio II j. año de 1198. y por 
la modificada de Clemente IIIJ. año de 
116 7 . mandan, que todos los Conventos 
de cita Santa, yefclarecida Religión, fe 
ayande intitular de la Santiísima Trini
dad. Las palabras de las reglas citadas, que 
ello califican, fon las figuientes : Omnes 
Ec ele fia  ifttus Ordints , quas Fratres fibi 
edificaverint mtitulentur nomine óanfttf- 

Jima Trimtatis. Ellas f_»n las noticias,que 
hallé en dicho Archivo: y procurando au
mentarlas,confuiré al muy Rdo.P. M.Fr. 
Domingo López hijo,y natural de h C iu- 
dad de Vbcda , y conventual en el Con
vento de dicha Ciudad, fugeto en ella 
Sagrada Religión , y Provincia de Anda- 
luzia de los mayores, q en ella le gozan en 
ellos tiempos-, afilen laChathcdia. como 
en los aplaulos, y lucimientos de el Pulpi
to: á quien la Religión (conociendofus 
relevantes prendas Jd ió  el titulode Chro- 
nilla general declh, fi indo de fu p'uma las 
glorias de fu fanto InUnuto, que tanto hi 
judificadoe» la Iglelia Carbólica. Alpre- 
fcnteellácfcrivicndo vn libro, con el titu
lo de Hillorn déla Provincia de Andalu
z a  de el Orden de la Sandísima Trini
dad , Rcdempcion de Cautivos. Favore
cióme eñe muy Rdo. P. con fus cartas; y 
á miconlultardpundió los puntos figuié- 
tes.

Lo primero afllenta.fue la fundación 
de elle Convento de Almería pordifpofi- 
cion decl Reverendo Padre Fray Miguel 
de Cordova ( primo hermano de el gran 
Capitán Gongalo Fernandez de Cordo« 
va) i quien los feñores Reyes Cathohcos 
hizieron merced, y dadiva Real , romaíle 
fundaciones para la Religión en las Ciuda
des, que fuellen ganando fus Catholicas 
Armas, comolueron, Malaga, Marbella,

alegaba el Convcntode Santo Domingo, 
piraque la tranflacion no íe hizitfle en di
cho fitio, por el perjuizio de el luyo en la 
diñaren de vno á otro.

Y  ii bien parece,debíaefle Santo Có-

Coin, Ronda, y Almería. Aisi las demás, 
como elta confirmaron fus Altezas con ius 
Reales repartimientos, que Ion los referi

dos.
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dos,y parecen en los Archivos de eña Ciu
dad .eñuvocl Convento en la pofiíísion 
de dichas hazicndas algunos años ¡ y por 
avtrdado algunas ácenlo perpetuo, y por 
que la Ciudad íc opufo, fiendo Miniñro el 
Pudre Fray Juan de el Cadillo, dió poder 
ai Padre Fray Diego López, PreLntado 
en fanta Thsologu , y Mmiftro de Gra
nada , y al Padre Fray Juan de Ojeda, Pro
curador generaren Almería ádiezdeEne- 
ro de 1572. y fe venció, y executonó por 
parte de el Convento en la Real Chanci
ller la de Granada en 22. deDiziembrede
i 583-

Y  profiguiendo fus advertencias, di-* 
ze: Fue la fundación de eñe fanto Monas
terio extramuros de laCiudad,en vna Jglc- 
lia, dedicada á San Sebaftian» donde ape
nas tomó pofiéfsion la Religión, y fabrica* 
do cafa, quando fucedió el que los Moros, 
que cada día moleftaban eftas playas, hi
cieron vnaentrada, y pegaron luego á las 
puertas de la Iglefiaj y por preño que vino 
el focorro, ya el Convento avia padecido 
tal detrimento, que no podían habitaren 
el. Eñafuelacauía, y temer el riefgo de 
otra fegunda invafion, porlaqual fe hizo 
traníito de dicho Convento a la Ciudad 
intra muros ¡ en cuyo ínterin quedifponiá 
cafa, fe recogieron los Tantos Relegiofos 
en el Hofpital Real déla Magdalcna.Mu- 
cha Iaüim3,y dolor caufó en todos los F ie
les femejante deftrozo¡ y movió Dios el 
coraron de vn noble Cavallero, llamado 
J uan Chacón,el qual con fu grande, y Ca- 
ihohca generofidad , dio dos almacenes 
graneles proprios fuyos, que tenia, para- 
que en ellos hizicíkn Convento,y caía que 
citaban en el fitio,que oy permanece dicho 
Convento: á cuyatranílacionfe opufo el 
Convento de Santo Domingo, comote* 
nemos re ferido.

Lalglefia, que ay oy, fe facó de ci
mientos el año de 1640. fiendo Miniftroel 
PadreFray DiegoZevallos,y en el de 1647. 
letraíladó á ella el Santissimo Sacra
mento , fiendo Miniftro el Padre Fray 
Bartolomé de Soto. Tiene eñe Conven
to reliquias de San Roque, Santa ju lita , y 
otras, que embio el Fundador defde Mala

ga» y eñán autorizadas por Chriftoval de 
Bieama, Notario Apoftolico en 17. de 
Octubre de 1508.

L i  primera redempcion,dizeel muy 
Reverendo Maeftro, que la Religión hizo 
defpuesde fundada por elgloriofifsimo Pa
triarca San Juan de Mata, fue en Marrue
cos } la qual con cartas de la Santidad de 
Innocencia IlJ.Pontifíce Máxima cxecu- 
tóel Venerable Padre Frayjoan Glico,fc- 
gundo General immedncoa San Juan de 
Mata, año de el Señorde 1199. Fue eñe 
Venerable Padre DuÓtor Pariñenfe , que 
encomp.ñia de el Venerable Padre Fray 
Guillermo Scoto C que ambos eran ami
gos, y compañeros de el gran Padre San 
Juan de M ataJ fueron de los primeros 
Religiofos de Ciervo fi iu,y fueron Gene
rales ftgundo , y tercero. Eñe varón fan- 
tiísimo hofpedó enRoma á Santo Domin
go, y San Franciíco; afiilhó al Concilio 
Latcranenfej fue gran Redemptor de cau
tivos} de muy penitente vida, yahiísima 
contemplación : murió en Roma, y fe co
locó (u Venerable cuerpo en compañía de 
eldeSanJuan de Maca. Refplandecióen 
vida,y muertccon innumerables milagros, 
y prodigios , mamfcltando el Cielo con 
tdhmomos públicos fu Santidad. La Re
ligión Chriñiana en Inglaterra , llamada 
en aquellos tiempos de los Summos Pon. 
tificcs: Infula, Sanftorum : lo celebró,y ve
neró por Santo de los efclarectdos déla 
Iglefia Catholica, rezándole Oficio Divi
no, y celebrando fu Miña. Peidiófe todo 
por la períecucion , que fe levantó en el 
Reyno , en tiempo de Henrico Odlavo. 
Efcriven del Fray Roberto, General déla 
Orden, Giguino/» Chronic. Burgcfio/» 
Append Fray Juan Figuc ras en la Chroni- 
ca de la Orden , Fray Iñigo Porcel, Pro
vincial de ambas Cartillas, Flores Obfer- 
vantia, M acedo ín vita SanBt Joannisde 
Mata, &  F ilias de Falois, el Padre Alon- 
ío de Andrade en la vida de eños dos Pa
triarcas, y otros muchos.

Confta averexecutadoefta Rfldemp- 
cion primera en Marruecos, acompañado 
de Fray Guillermo Scoto, por las cartas, 
que llevó al Rey Moro de el Santo Pontí

fice
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fice Innocercio I I J  de que haze memoria 
el Oficio propriode San Juan de Mata,ha
blando de eftaRedempcion,y como alcan- 
^óeftas carcas de Ai Beatitud: 'Dattsquo- 
que htteris ad Miratnamolmtim Regem 
Mar rochtj opus redemptionis Fcehci aufpi - 
cioincoatumfmt. R t ñ .re roda la carta en 
latín ei Padre Francifco Macedo invita  
Sanfft Jom nis de Mata .cap ly  yredua- 
daen Cattellano el Padre Alonlo de An- 
dradc,£vr/M7#

Acabada ella Redcmpcioii,fcdef- 
pidieron de el Rey los dos Venerables va
rones, y con nuevas caricias, yagaíTjos 
les dio facultad, y falvo conduto,para Ta
car de todas fus aeras los cautivos,que qui- 
íitíPn, Dealü fe hizicron á la vela , para 
venir á Efpaña,y el primer Pucrto,adondc 
llegaron fue, á la Ciudad de Almería, que 
aviendofe ddembarcado % fueron a ver al 
Virrey,óGovernadorMoro, debaxo de 
cuyo dominio e fiaba la Ciudad; vió el paf- 

porte de el Rey de Marruecos, y los tra
tó con mucha vrbamdad , v cara fia ofre-r w
cieadolcs lo qu’ huvieflcn menefter : y 
avierdo tomado vivercs paíTaron á Mai fe- 
]Ja. El Padre Varo, Frnncifcano, en fus 
Anuales latinos Ord Santif. Trinitat Re- 
dempt Captiv ad ann 1 199 in Brevia fol. 
26 nos califica efia antigüedad, y como 
i u cedí ó ene cafo en Al ene r i i : Quibusfreti 
(  duc)ilb  in Htfpamam traiecernnt, &  
paucorum dierumvel'tjicatu appulerunt ad 
¿tiñería; Portum , ad quem efl conftans 
opptnio Sancíum Apofiolum Jacobum 
pr mo ckveniffe , cum H¡/pamas conver- 
/mus acced;ret¡atque ibidtmpnmitiai Ft- 
deltum menú ¡fe Qtúdqutd tlhtd,hoc extra 
certutn efl, quod Guvernator Mauras qui 
Civitati praerat, cum agnofeeret falvim  
conduüüMarroquiam,multa kumanitate 
eos excepit, qut ccngeftts eduhjs navga- 
runt Marfilium, ibtque vinftis mpertie 
runt líber tatem.

Dize mas el Padre Maeftro en fus 
notas, que en el año de el Señor de 133 1. 
fueron á Ahneria.áhazervna redcmpcion 
c\ Padre Fray Juan de San Pedro, Milili
tro de Anduxar , y fu compañero Fray 
Alonlo i y fallándoles al encuentro vnos

Moros,los maltrataron,y quifieron robar« 
ellos lesdixeron à lo que iban , y temerò, 
fos, por los fitlvos condutos, los Moros, 
Ies dexaron el dinero, y pifiar à viña de el 
Rey ; en cuya prefencu viéndolos maltra
tados,les preguntó la cauía, dixeron la ver
dad de lo que avia pallido, y traídos los 
Moros para reconvenirlos, refpondicron, 
que les avian vifto muchas accionesdeef- 
pias, y que por ello los maltrataron. El 
Rey fe indignó, y dcfpojmdolcs deci di
nero de la Kedempcion, los entregó à fus 
enemigos ¡ ellos los facaron de la Ciudad, 
y los martyrizaron , colgándolos de dos 
arboles de los pies, cortándoles las orejas, 
y narizes, Les Chnftianos traxcron fus 
cuerpos, y los fapulcaron junto al muro de 
la Ciudad. F  uc fu martyno día 7. de Oc
tubre de el dicho año. Confia efia noticia 
délos Archivos de Burgos, y la trae Fi- 
gueras en los Anuales Mart. Sanòt. à erte 
año fo l 6j6.

Efperémos en la Divina Providen
cia, que quando con venga, nos manifefta- 
rá las reliquias de dios Santos Martyres, 
que pidecieron en Almena,y permanecen 
Junto à fus murallas.

Fray Pafcual, Minifiro de Sevilla,' 
llsgindoá fu Convento, murió Tantamen
te. Origuiófc fu muerte de los malos tra- 
t amentos, que le hizieron [05 Moros en 
Almei i.1, aviendo ido à otra Redempcion 
a iode 1303. Confia afsinnfmo de los Ar
chivos, y lo refiere Figucras en fus Anna- 
les/<?/.y$)i.

Añodc 1278 Fray Juan de Burgo?, 
y fu compañjro Fray Pedí o de Talayera/ 
yendo à Granada à otra Redempcion , le 
lahe, 011 Mores ladrones, y defpojados de 
el dineto, fueron vendidos por cautivos en 
Almena *, y fucedió , que vn día oyeron 
blasfemar el nombre Chrifiiano, y faca- 
ron la cara con fu fanta predicación, pu
blicando la Santa L e y , y los myfienosde 
la Redcmpciou humana , è irritados los 
Moros faeaion los alfanges, cortaron de 
vn golpe la cabera al Padre Fray Juan,y al 
compañero hizieron pedazos, arraftrando 
fus cuerpos atados à las colas de vnos cava- 
llos.Cogieron Us reliquias los Chriftianos,
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y las fe pultaron,permaneciédo halla oy el 
fjlenciodecl maufeelo,donde yazen. Su
cedió die martyrio á primero de Noviem
bre» y confia de los Archivos de Burgos. 
Efcnveio Figucras.y»/ 502. yTamayocn 
cl MartyrologioHilpano,/0*» 6 .fol f

Hallafe también, que el ínviéhísimo 
Fray Marcos Criado , quando padeció 
martyrio en la Peza » era conventual en la 
Ciudad de Almena, y caminando á Gra
nada) los Morifcos de aquel Lugar lo mar- 
tyrizaron» íacandole el coraron,y hallaron 
en él gravado el Dulcifsimo nombre de J e- 
svs.

Fray Alonfo de los Angeles fue hijo, 
y natural de Almena, hijo profeílodela

Cafa de Coin , Religiofo L ego , murió 
en Granada con grande opinión de verda
dero juílo, y fanto, en tres de Diziembre 
de el año de el Señor de i6 y i,

Hemos hecho relación aquí de ellas 
noticias, por fer efpcciales de ella fmtifsi- 
ma Religión,y tocante al Conventodela 
Ciudad de Almena , que gozamos, y de 
quien fus naturales, vczinos, y moradores 
reciben muy colmados beneficios, folici- 
tando la redempeion de fus cautivos, apli
cando á tan fanto fin la tercera parte de fus 
rentas, y limofnas, efiimando laplumadci 

Reverendo Padre Maeítro, que nos 
hizo favor de comuni

carlas.

§• Q ^ U  A R T  O.

FUNDACIO N DE E L  M O N ASTERIO  DE
Monjas de la Concepcion de efta Ciudad.

DErnas de los Conventos referidos 
de Rdigiofos »que fundaron las 
Mageftadesde losfeñores Reyes 
Cathahcos, trne ella Ciudad vn 

Fuffre, y Rcligiofifsimo Monafterio de 
Religiofis, con el titulo, y vocación de la 
Concepción de Nueftra Señora , que ob- 
íerva, y guarda fu fanta regla, dilhnta de 
1 1 de Santa Clara ¡ cuya íugccion , y obe- 
du neu nene ala Religión del gran Padre, 
v Serafín S. Franciíco Componefc lo or
dinario de cmqucnta Religioías, yconef- 
p ci.'hdad entran en él la nobleza masca- 
lificada de tila Ciudad, y Obifpado, cor-

refpondiendo en fu virtud, y exemploa la 
calidad,con que las levantó la nacuraleza. 
Ha gozado elle fanto Monafterio de mu
chas Rcbgiofasdegran virtud,mamftftan- 
doloelCieloen fus muertes con algunas 
léñales foberanas.

Hermoleó efta Ciudad con la funda
ción de él muy eíchrccido Cavallero Don 
Gutierre de Cárdenas, Comendador ma
yor d̂ . León. Afsi eonfta , lo primero por 
la facultad R ea l, que fu Mageftad fue fér
vido de d ir en el año de iyoy. paraquefe 
erigidle, y fundaflej cuyo teño res como fe 
ligue.

E L  R E Y .
COnfejo, Ale ay de, Juftic'ia , e R e

gidores de la Ciudad de Almena, 
To foy infinitado , como el Comen
dador mayor de León Don Gutier

re de Cárdenas, difunto, mando por fu tef- 
tamento dotar, y edificar en ejfa Ciudad vn 
Manafteno de Monjas de la Orden de San

ta Ciar a,y que á Doña Terefa Enriquez fu  
mnger ¡y a los otrosfus teftamentartos, pa
rece , que fe debe hazer, y edificar en las ca
fas ¡que el dicho Comendador mayor dexo en 
cjfa Ctudad ¡ lo qual afsimifrno , dizque d 
vos, é otros parecer, que Jera. afsibien\ y  
pues todos fots confirmes en ejlo, e vos en-
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cargo, que juntamente ayudéis a Guzman,
¿l quien el dicho Comendador mayor dexó el 
cargo de lar obras de el dicho Momfierio% 
deis ayuda, como lo mas breve, que je r  pU' 
diere eflé edificado el dicho Mona (leño, pa • 
raque luego puedan venir a é ld  morar las 
Reltgiojas, que embtáten por ju  abito , 6 
huvieren de venir, en lo qualplace el férv i
do  me haréis. D a d a  en La Ciudad de Torot 
á veinte y dos días del mes de A bril de mtl é 
quinientos b cincoaños.\L[\¿d\ch¿ cziu  fir
mada de el Rey nueítro i'ñ or, y por fu 
mand ido Juan López.

Y  aunque es afsi , que por dicha ce- 
dula , y teftamento, de que haze mención 
de dicho feñor Comendador , fe manda, 
aya de fer dicho Monaílcno de la Rcligió, 
y vocación de S.Clara; parece defpurs por 
vnt eícriptura,fignadade Goncalo Fem a
do?, de la Parra,Efcrivano,y Norario Publi 
co, por las autoridades Apollohca,y Real, 
y Ecavunode Camarade la Rcyn 1 nutf- 
tra feñora, que en laCiudad de Almena á 
nuevedus cLl mes dejumo,aña de dN a- 
cimiento de Nueítro Señor Jc$v Challo 
de nn! quinientos y qumzc, eftando en las 
cifasde Diego de Rípinofa, vezino de ef* 
tadichaCiudad, \\ muy ílufhe, y muy 
v agmfica Lñora Doña Tcrefi Ennquez» 
Señora de las Vdías de Torrijos,y Maque- 
da , prcfcncia de el dicho Efcrivano di* 
\ o : Que d muy magnifico feñor Don Gu
tierre de Cárdenas, Comendador mayor 
de León fu marido,avia mandado por vna 
claufuladc fu teftamento, que íe hiziefle 
vn Monafieno de Monjas de la Orden de 
S mra Clara en la dicha Ciudad de Alme
ría; alas quales dexó, y mandó vnascalñs, 
que tema en la Ciudad , y codas las otras 
pcílefiioncs, afsi caías, viñas, huertas, oli
vares, molinos , y tierras para fembrar de 
icgadio, y fecano, con todo lo demas, que 
tenia en la dicha Ciudad, y fus termines, 
con ciertos cargos, que avian de cumplir. 
Cuya claulula prefemó, que es en cita for
ma.

Oírofi \yo tengo en Alm ería y  fu  tierra, 
y  riovnas cafas buenas, y hazienda comu
nal\ donde fe puede hazer luego vna cafa de 
Santa Clara: mando} que luego que yo fina-

refe ponga en obra-, pues queda para podtr 
Inego affentar cafa, y lo que faltare (Dios la 
cumplirá, y fus Altezas,fifueren férvidos, 
a lo menos efio que yo doy es buen comienco% 
para luego aver Reltgiofas ; las quales d i
chas cajas ,y heredamiento, doto, y mando 
para la dicha cafa de Santa Clara con car
go, quepara fiempre ¡amas me digan e n e f  
Monafterto cada día los f fr a g  ¡os figut en
tes, en e(ia manera : Los Domingos l& 
M tjfadc la T n m d a d i los Lunes de F in a
dos i lo% Martes de Santa Clara ¿ los M iér
coles deTodos Santos conComemoracion 
délos Angeles, los Ju eves  de el E f  p in ta  
Santo} los Vternes de la Cruz  > los Sába
dos de Nueflra Señora: y fe an cantadas las 
M iß  as de lasfieftas principales,y todas las 
otras de los oíros días rezadas > y en fin  de 
cada M iffa digan vn refponfo con el agua 
bendita, y  en todas las dichas M ißasJe  
haga Conmemoración de Santiago, excepto 
en las Mißas de los Finados, y aya en ca
da M iß a dos candelas de cera , que 
eflbn ardiendo *, afsnnfmo con cargo% 
que aya de rezar cada diavna M onja, co
mentando defdi el'Do mingo, y afsi vn di a 
enpos de otroparafiemprefamas, cada día 
vn  día las Horas de Rncfira Sniora, y 
otrodta las Horas délos l inados, y otro 
díaloi 'P[almos penitenciales r otro día las 
Horas déla Cruz y  acabados eflos quatro 
días buelvan á comenc ir en lo que primero 
antes comentaron , que fon las Horas de 
N iu fira  Señora, y afsi fucefsivamente can
dad la ,  fegnnde fufo va ordenado bajía el 
quarto día , bol viendo del cabo al comtenpo 

par ajiempre jam ás. Cada año el día de los 
Finados, me digan Vigilia , y Vi [peras, y 
M ß a  cantada , y las otras Miflfas , y Ho- 
ra s , lo que buenamente pudieren* y fea no
tificado ala A badefa , y Monjas de el d i
cho Monaflerto'y con el dtcho cargo fe  les 
haze la dicha donación, y acetándola para 
lo cumplir, fe le ha de entregar la poffcfton 
de todo ello, y no antes.

Y en cumplimiento de efla ctaufula 
teftamentana , dicha fcñora PoñaTereía 
Enuquez dixo > que por algunas juilas 
cauík,qiiehuvo, la voluntad de el dich o 
feñoi Comendador fiic computada por

Mo-
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autoridad Apoflclica , paraque el dicho 
Monafterio fuelle de la Orden de la Lint« 
pía Concepción de Nueftra Señora* y no 
de Santa Clara, y que con licencia > y vo
luntad de el Padre Fray Pedro de Montes 
de Oca,Vice-Grneral de laOrden de nucí- 
tro Padre San Francifco, por cuya obe
diencia Ion los Monafteriosde Nueftra Se
ñora de la Concepcionjel Monaílcrio, que 
el dicho feñor Comendador avia manda- 
dohazer,cflaba ya poblado de Monjas de 
la dicha Orden, y que ella,como heredera, 
y teftamentanade el dicho feñor Comen
dador, queiia cumplir con ellas,y darles, y 
entregarles las haziendas, que a Via manda
do le les ditíTejy que queriendo ellas acep
tar el cumplimien to de los dichos cargos* 
con que les fue mandada dicha hazienda, 
eftaba preda de darles lapoflcísion-, y para 
ello ladichafeñoraDoñaTerefadiófu po
der, como tal heredera, al Licenciado Pe
dro de Valderrabano , vezino déla Ciu
dad de Avila, que eftaba prefente,paraque 
en fu nombre pudiefle requerir álaAbade- 
f a , y Monjas de el dicho Monafterio, que 
acepten la dicha manda; y aceptada por 
ellas, la pongan en poílcísion Real de to
dos los dichos bienes, que por dichas clau
sulas fueron mandados.

Puliéronle en execucion dichas dili
gencias, y aviendo hecho los requerimien
tos, aceptaron la Abadefa,y Monjas dicho 
legado con la carga , y obligaciones de 
Midas, Pía!mos,y Horas* y todo lo conte
nido en las claufulas de dicho teftamento, 
íegun.y en la forma, qen el fe expreflan.

Cuya aceptación vifta , la magnifica 
f< ñora DoñaTcrefa dió íu poder á Luis 
deGuzman, Alcayde.que fue de el Alcaza 
vade ella Ciudad,al qual fe tedióla poílef- 
fion en nombre ds el dicho Monafterio de 
todos los bienes, como parece por la dicha 
eícriptura, en la qual ay vna relación au
torizada por Chriftoval de Biedma, Efcri- 
vano Publico, y del Conlejo, de todas las 
poíl'efsiones, y haziendas, que tenia dicho 
feñor Comendador mayor en cfta Ciu
dad^ en los Lugares de fu rio, y términos, 
í icada dd libro de los repartimientos,que 
fc'hizierooeneftaCiudadjyfitjuTifdiaon»

al ticmpo,que los Tenores Reyes Catholi- 
cos la conquiftaron de los Moros, y de los 
que á dicho feñor Comendador hizieron 
merced por fusfcrvicios lasRealcs Maeef- 
tades.

Ha fído preciíTo dar noticia de efta 
fundación por la equivocación, que algu
nos han tenido , juzgando fer de Santa 
Clara dicho Convento, ignorando las cir- 
cunftancusde fu erección, que hemos re
ferido i li bien debo notar, para gloria de 
tan gran Principe Fundador de cfteíanto 
Monafterio, como por fu teftamento , y  
por el inftrumcnto citado confía afsimif- 
mo,que dicho feñor Comendador fundó 
también el Convento de Santa Clara de 
Carmona, el de Santa Clara de Malaga, y  
el de SanraClara de Granadaiyá todos de
xa la mifma obligación de fufragtos por fu 
alma,que al de Almcria: con calidad, y  
condición, que fí no los aceptaren, fe fun
de, afsi en Almería, como Carmona, Ma
laga , y Granada vn Hofpital en cada vna 
de dichas Ciudades con la vocación de 
Santiago. A todos los quales Conventos 
aplica todas iashaziendas,que los íeñores 
Reyes Cathohcos le dieron en repartmue* 
tosen la conquifta de efte Reyno de Gra
nada, por aver venido en íufervicto , y  
perfonalmente afsiftido á dicha conquifta, 
en la qual por fu valor, y valentía fue vno 
de los Cavalleros, que mas fe fcñalaron en 
ella. Que á fer de mi intento , extendiera 
la pluma en fus grandes alabanzas.

En el Armamentario Seráfico á fo- 
xas 614. ay vn titulo, que dize : Ecclejia 
faceta, ó 4 alia loca Immaculata Concep- 
tionts Sacrata : y refiriendo algunas fun
daciones ala pjgin. 118 . eferive, queefte 
Convento déla Concepción de Almería 
f; fu ndó co n a u tortdad A poftoli ca de J  u l to 
IJ. año de 1 y 14  y añade, que efta magnifi
ca feñora Doña 1'ereía Enriquez fundó el 
Convento de Monjas de la Concepción 
de Torrijos con facultad de el Papa Julio 
IJ. año de 1707. y en clmifmo año fundó 
también el Convento de Maqueda con la 
meíma autoridad j y el de VTagre en el año 
de 1 ycp. y qu?nto al de Carmona en el 
sñodc 17 13

Z
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Concluyo eíh fundación,íatisfacien- 

do alefcrupulo, que algunos han ceñido, 
conociendo la antigüedad de fu erección, 
y verlo oy fugeto á la obediencia de laRc- 
ligion Seráfica * pues en aquellos tiempos 
primitivos todos los de efta vocación era
ban fugcCQS i  la Religión Cifiercieníc; 
confieflblo fer aísi.

Pero atienda el curiofo,y verá refuelta 
fu duda, para la qual recurroal principio 
de eíla tranfmutacion en la fugecion , y 
obediencia. En tiempo de el Emmcntiísi- 
mo Cardenal, y íanto Ar^obtfpo de Tole
do,Don Fr. Francifcode Cifneros,gover~ 
nando en aquella Silla primada de las Igle- 
lias de Efpañ >, confultó fobre eftc punto á 
la Cathohcifsima ReynaDoñjIfabel nucf- 
tra fe ñora, la qual impetró Bula de la San* 
tidadde Alexandro VJ.queempicea; üf/- 
nerabtltbus Fratnbus: Dada en Roma año 
de 1494 Por ella mandó fu Santidad, que 
todos los Conventos de Monjas con el ti
tulo de la Concepción, que citaban fuge- 
tos á la Religión de el Ciítcr, paífaílená la 
obediencia de la Religión Seráfica délos 
Kchgiofos menores de la Onfervancu. 
Execucóíeafti, y el primer Convcnto,que 
dio íu obcdiencu,fuc, el de las Monjas de 
la Concepción de Toledo, que fundó la 
muy Iluflre feñora Doña Beatriz de Silva, 
natural de Portugal, dcfcendicnte de la cf- 
tirpe, y fangre Real de aquella Corona, 
hermana vterina del Beato Amadeo,Con
de de Puerto alegre, y Fandador de la Có- 
grcgaciondelos Amaditas*, la qual vtnoá 
Cartilla en compañía de la Reyna Doña 
Iíabel fu prima , quando cafó con el Rey 
Don Juan el Segundo.

N o permite mi pluma, aunque fea 
digrefsion,pallar en filencio las virtudes de 
cita magnifica feñora*, pues fue laquedió 
principio á todos los Conventos,que tiene 
Efpafla con el titulo de laConccpcion. Vi
no, como he dicho, de Portugal á Cafhlla, 
pretendiéronla muchos Grandes,y feñores 
para fu efpofa, alsi por lo Real,y efclareci- 
do de fu íangre,como por íu rara hermofu- 
rajno lo permitió el Rey D.J uan.de que fe 
originaron en la Reyna algunas foípccbas, 
que tocai ó en zclos,dc forma, que la Rey-

\

na la tuvo tres dias encerrada en vn arca, 
con animo,de que allí diefie la vida. PueP» 
ta en cita anguilla la muy Ilufire fe ñora, fe 
encomendó á laReyna de los Angt les,p-o- 
metiéndole hazer voto de cañidad á (u ho
nor,y reverencia,fi la libraba de tanto peli- 
grojy la noche íiguiente fe le apareció cita 
Soberana Se ñora rodeada de Angeles,vef- 
tida de blanco , yconvn manto azul : la 
qual defpues de averia confolado , le 
afieguró fe vería libre dentro de tres días» 
como íucedió: la qual para eximir fe de el 
poder de la Reyna, falló de TordcfiUaSt 
donde avia fucedidoe) cafo; y fe fue á T o 
ledo.

Convienen las Hifiorias, que en el 
camino fe le apareció San Antonio de Pa- 
dua, y en lengua Portuguefa la alentó á que 
profiguieífe con el intento, que llevaba, 
profetizándole avude fer madre de mu
chas vírgenes dedicadas á Dios. Despa
recióle , y profiguió íu viagc. Llegó á 
Toledo , é ímmediatamente fe entró en 
el Monaficno de Monjas de la Oiden 
de Santo Domingo , que avia en dicha 
Ciudid; en él efiuvoquarentaaños, vi
viendo en mucha Oración,y cxcrcitando- 
fe en vanas, y diverfis penitencias. Allí 
fe Ic apareció fegunda v¡.z la Reyna de 
los Angeles , y le dixo fundaíTevn Con
vento^ Orden,con el titulo, é loíhtuto de 
la Concepción. Comunicó cite cafo la 
Venerable Matrona con la Reyna Doña 
Ifabd hija de Don Juan el Segundo , y de 
Doña Iíabel, muger de el Rty Don Fer
nando i y fu Mageftadledió, e hizo do
nación de las cafas Reales, que tenia en 
Toledo, que fe llamaban los Palacios de 
Galiana , donde avu vn Oratorio , y 
Hermita de Sanra Fida Virgen , y Mar- 
tyr. En cftos Palacios entró á vivir la mag
nifica feñora Doña Beatriz con otras com
pañeras , que agregó á fi año de 1484. 
Y  defpues de algunos años, á fuplica de 
la Reyna Doña Iíabel , la Santidad de 
Innocencio V IIJ. les concedió ínftttuyef- 
íen el Orden de Monjas, con titulo de la 
Concepción,debaxo de la Regla de Cií- 
ter, y fugetas al Ordinario, conefpeciales 
obligaciones de el iczo, como confia de la

Bu-vt. V*
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Bula Apoftolica, que comienca •.?«/£>•/»- 
numera ‘D ivina Mateftat'i accepta opera. 
Dada en Roma apnd Snnflum ‘Petrurn 
año de 14.89. pridie Kalendas M aij,fui 
‘Pontificatns anno quinto.

Ella Bula fe perdió en el mar, por 
averíe lumergidocn ellaenvna gran tor
menta ei Navio,que la traía,lo qual libido 
por la muy iluftre teñoraDoña Beatriz,ef
undo vn día en oración , hizo grandes 
luplicasá la Magcftad Divina ¡ y movida 
con mfluxos íuperiorcs , la h riló entre 
otras cartas, que rema encima de vn bu
fete en fu apofento. Publicóte vn milagro 
tan particular, y examinado con todo cui
dado por el Cabildo de Tokdo , difpufo 
el Ilultrifaimo feñor Don Fray Franciíco 
de Chineros, que era Arcobifpo de Tole
do , fe cclcbrafli fiefta en acción de gra
cias; predicó en ella el milagro el Obilpo 
deGuadix, diziendo publicamente, que 
dentro de quinzedns fe aviadcdarp.m- 
cipio ádicho Orden de la Concepción , y 
prohijar, afsi la dicha feñoraDoña Bea
triz, como las demás fus compañeras; mas 
no pudo véreftc defeado día, porque la 
vjfpera,qucleavn de celebrar, murióla 
magnifica íenora cha 17. de A golfo año de 
1490.de edad de 67. años.

Quedó delpues de muerta la Venerable 
feñora DoñaBeatnz muy refplandecienre, 
dtníando todos en íu fíente vna J^flrclla 
hermofa; y en el milmo día de lu tranlito 
diehofo le le apareció al Reverendo Padre 
Fray JuandeToloÍj, Mmiftro Provincial 
deCulhlla, quedeípues fue Gencraldeel 
Orden,en el Convento deGuad ilaxara, y 
le encomendó mucho el Orden, que fun
daba,de fus hijas, Huvo gran pleyto con la 
Religión de Santo Domingo íobre la fe- 
pul 11ra, alegando avia de fer en el Convé- 
to de Monjas Dominicas, donde avia d ia
do 40.años: por vltimo el feñorAr^obifpo 
mandó feenterraíTe en la miíma cafa don
de avia muerto, en la qual defpucspocos 
días de la muerte de ib Venerable Madre, 
luzuron profehion todas fus hijas,y com
pañeras, y á dicho Palacio de Galiana die
ron el titulo, y nombre de Monafieuo de
la Concepción.

Efto fupuefto , bol vamos aora al 
principal intento,como dicho feñor Ar^o- 
bifpo en virtud déla Bula do Alexandro 
VJ.tranfmutó la obediencia de dichas Re
ligiosas,que tenían al Cifter, á la Religión 
Seráfica, y manifefiando fu fan ro zelo»lue- 
go que arrojó de Efpaña á los PadresCon- 
ventualcs Clauífrales,los dio á los Religio- 
íosmenoresde la Obfervancia el Convc- 
todeS Juan de los ReyesdeToledo, con 
licencia de los feñores Reyes Catholicos,y 
los Rehgiofos menores dieron el fuyo,dó- 
de vivían, á las Monjas de la Concepción» 
que fe avia fundado , y el que reman en eL 
Palacio de Galiana, fue hecho Colegio de 
Eftudiantes, q oy fe llama el Colegio deci 
feñor Don Pedro Gon^'akz de Mendoza, 
Arcobdpo cíe Toledo

Hallamos, q defpte. en el año de 1 ye6. 
confirmó Julio í j  todis las cotes inftitui- 
das por fus prcdeceífores, Inocencio V IIJ. 
v AlcxandroVJ que tocaban á la Rchgio* 
y Ordan de la Concepción, y la tranfhcó» 
que hizoel íenor Ar^obifpo de los Cori- 
ventos referidos, como confia de la Bul* 
Apoftolica. que empírea • ^aftorahs offi* 
ctjdebttü ¿re ¿Datum Rom# apnd Santtñ 
‘Petrum anno iyoy vndeamo Kalendas 
Marttj.fut^Pontrficatus anno tertto. Y pa
rí que en codo,y por codo le contorna aflea 
con el Orden Seráfico , la miima Sa ntídad 
dejul 10 1J  les di ó nueva Regla al modo,y 
forma, que la de Santa Clara, que es la que 
oy obíervan dichos Conventos, cuya Bu
la fue dada en Roma apud Sandium ‘P e 
trum anno Incarnationis ‘Domint x y ii .1 
qntnro décimo Kalendas Ottobriijtti ‘Pon- 
tificatus anno%.

Efte fue el primer origen, y fun
damento de la Orden de la Concep
ción de Nueftra Señora, como podrá ver 
elcuriofo en el tomo fegundo de el Orbe 
Seráfico , compuefio por el PadreFray 
Domingo Gubernatrix , hb. xi. cap 8. 
el qual cita á Wadingo en fus Annalest 
tom. 8 ano de 1501. num 8. Lo milmo 
chzc el Padre Fray Michtél Angel de 
Ñapóles en la Chronologia H iftorial de 
la Orden, tom 1. dezimo f'eptimo Vica
rio GeneralObtervantc, añ ide 1484 en

Z z  el
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el titulo Ctnceptioniftarutn fororum inft'i- 
tutio fo l.ifá .  el qual cita las Chrorneas de 
la Religión, part 3 ¡ib. 8. cap. 1 1. al Padi c 
Gon^aga, part.i.fol. 21. y calilo mifmo 
tocad Padre Fray Angel Manrique, Cil- 
tercíenle en fu Santoral, hb 1 dijeurfo 1. 
§. f f ol  10. quien citaá Ganbay,lib 2.cap. 
13  ya  Fray Juan de Maneta en la Hifto- 
ria de los Santos de Efpaña, lib 21. titulo: 
Toledo

De todo lo qual fe infiere la gran venc- 
racion,en q debe eftar cite Religioíiísimo 
Convento de la Concepción de Almería,

pues fue vno de los primitivos, que fe fun
daron quando fe inftituyó por los Sum- 
mos Pontífices effe Sagrado Orden j pues 
aviendofe fundado en vltima perfección 
el primero, que fue el de Toledo, año de 
l y u . y  el de Almena año de 15 1  y fulo 
hallamos de diftincion quatroaños: pero 
lo que mas ay que admirar, y dar à Dios 
las gracias, y à efta Santifsima Señora Rey- 
nade los Angeles, es, vèr la obfcrvancia 

tan Religiofa.q oy en él permanece, 
como fi en cada año de nuevo 

fe fundara.

§. 1 N T o.

OBRA PIA , DI GNA DE NUESTRA 
memoria, á que tiene derecho ella Ciudad

de Almería.

ENtre los grandes,y nobilifsimosCa- 
val!eros,q vinieron con lasMagefta- 
des Catholicas de los íeñoresReyes 
Don Fernando, y Domlf-bel ála 

conquifta de cita Ciudad de Almena, y fe 
hallaró en fu entrega, fueron los efclarcci- 
dos Brícenos,y Mendosas i cuyos elogios, 
y grandaza de fus nobles folares deleaba 
referir aquí en efta ocafion,por averfe me
recido fus hcroycos hechos memoria eter
na á la poftendad de los ligios. Confie fio 
muy mortificada mi voluntad, por no te
ner á la ma no los infirumentos,á que pue
da recurrir mi afcétuofa pluma ( fi bien lo 
he folicitadocon todo cuidado ) pero no 
ha fido pofsible toparlos mi fortuna, ref- 

. pedo de que el vltimo pofleedor alpre- 
lentc de efta nobiliísima cafa , y fus mayo
razgos es el muy magnifico feñorDonCar- 
losBnctño Coloma de la Cueva y Bacán, 
Marqués de Villa nueva de las Torres, 
Capitán de cavallosGuardas viejas de Cai
nita, Maeftrc de Campo de el Tercio de 
Saboya, Governador de la Ciudad de Lo- 
di en los eftados de Milán , que caló con 
mi leñora Doña Mana Ronquillo, Dama 
de la Rey na aucítra feñora, hermana de el

Iluftrifsimo feñor Don Antonio Ronqué 
lio, de el Conl'ejo de fu Mageftad ,encl 
fupremo de la Camara de Caftilla,en quié 
paran inftrumcntos de las mercedes, y gra
des repartimientos, que ias Mageítades 
Cathohcas hizicroná los afcendientes de 
efta nobilísima cafa en efta Ciudad , y 
otras de el Afidaluzia, en premio de fus 
grandes fervicios ¡ pero con el retiro de 
tantas leguas, y la brevedad de dar á la e£ 
rampa elle hiftorico difeurfo , no es pofsi
ble regiftrarlos: folo de la Obra pía tan cl- 
timablc,que efta Ilulf r ífsima cafa fundó en 
eftaCiudad,digna de eterna memoria,pue
do dar noticia , por aver vifto, y leído los 
infirumentos de ella,para cuya notoriedad 
debo referirla en la mifma forma,que confi; 
ta por ellos judicialmente.

En el año de mil y quinientos y no
venta en veinte y ocho de Agofto anta 
Rodrigo de el Ala, Efcrivano Publico dé 
efta Cuidad, citando enfermo Don Geró
nimo Briccño de Mendoza,Gentil-Hom
bre de la cafa de fu Mageltad , otorgó po
der á Doña Micaela de la Cueva, fu legi
tima muger, paraque en virtud de él teftaf- 
fe con facultad amplia para todo, fin li-
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nutación alguna, dexando por fus herede- las quales traigan el Abito • que traen la* 
rosa fus hijo» legítimos, y de Doña Mi- Monjas de la Encarnación de elMonaíle- 
caela de la Cueva ¡ q fueron D. Gerónimo rio de Granada, el qual Monaftcrio quie- 
Briccnode la Cueva,y M endo^D.Chnf- ro,y es mi voluntad, que fe haga en lasdi- 
toval Briceño de la Cueva , y Don Iñigo chas cafas principales, y que en él tengan 
Bnceñode la Cueua; en cuya virtud de fu habitación, é morada. Las quales cafas 
poder dicha íeñora Doña Micaela de la fe labren, como Monafterio , paraqueen 
Cueva teñó, y por dicho teflamento, en el tengan claufura, y recogimiento necef* 
que declara averio comunicado con íu ma- farro i y que fe gañe todo de los bienes de 
ndo, deípues de a\ er diípueffo fu funeral, el dicho aumento de el mayorazgo,y fe ha- 
y entierro, entre otras claufulas etlán las ga Igleíia, ornamentos*,y fe labre la Iglcíia» 
liguientes. y Coro con moderación , de fuerte , que

Vna de ellas es, que filiando fuccf- no fean exccfsivoslosgaftos.yíc hagan or- 
íionpor linca de varón, ó hembra,en quien namentos,y plata para elferviciodeel Al- 
fucedan los mayorazgos, que poílecn , y tar. Y  que en el dicho Monadeno aya 
otro,que nuevamente funda, diípone las veinte y quatro Monjas, las quales entren 
obras pías figuientes , como vltimas liere- fin dote,y fean hijas de hombres honrados 
dcias, por falta de legitima fucefsion. deefta Ciudad, c fu tierra: y íeanobliga-

Primeramente, manda fe haga vn po- das la Abadcfa, y Monjas, faltando vna 
lito de mil fanegas de trigo en efta Ciudad de las veinte y quatro Monjas, que quiero 
para beneficio común de ella,repartiendo- que aya en elle Convento, á recibir otra 
loen las ocafiones, y fus necefsidadcs á los fin dote. Y  fi pareciere á los Patronos, que 
vezmos, y labradores, reintegrándolo to- abixo dexaré nombrados, que en el dicho 
dos los años de manera, que vaya fiem- Monafterio aya mas numero de Monjas* 
pre en aumento. que fe puedan recibir en dicho Monafte«

l tem, manda, fe cafen todos los años no con fus dotes, como fe acoífumbra en
quatro huérfanas de padre, y madre, don- otros Monaftcrios j quiero, y es mi volun- 
cellas honeftas, y recogidasdc efta Ciudad, tad, que íi en algún tiempo viniere á cum- 
y para cada vna les ícñrla, y afsigna fefen- plirfe efta claulula, las primeras Fundado
ra uucados de dote. ras fean feis Monjasde el dtcho Monaftc-

lten, manda, que cada vn año fe fa- no de la Encarnación de Granada.
quen quatro cautivos de los vezinos, que Itcn,quc las dichas Monjas en la Ca
fe huvieren cautivadoenefta Ciudad, y fu pilla mayor de dicha Igleíia, que afsi fe 
termino, dándoles á cada vno de ellos de hiziere, no puedan enterrar , ni entierren 
hmoínafefenta ducados para fu refcatcj y ninguna perfona de ninguna calidad,y có- 
fi fuere niño, ó niña, por el peligro, que dicion,quelea, fi no que enmedio de la 
puede tener de prevaricar en nueftra Santa Capilla fe ponga vna tumba con paño de 
Fé Caí holica, íe le den dos limofnas de di- terciopelo,donde fe digan refponíos, y to
chos cautivos, y mas, fi fuere menefter; fragios por los Fundadores, conforme or- 
prefiriendoeftos dos párvulos á otros qua* denaren,y eftablecicten los Patronos, que 
leíquier cautivos, que aya. aísi nombrare.

Itcn , que cada año dia de Navidad Item , es mi voluntad,que dichas
fe den feis mantos de anaícote á feis muge- Monjas, que aníi huvierc en dicho Mo
res honradas,y pobres. nafteno, en todo, y por todo eftén fugetas

Iten, manda, ̂  de todas las demás ren- al Ordinario de efta Ciudad, y Reglado 
tas de el mayorazgo, faltando ladichaíu- Santa Clara: y que en ningún tiempo pue- 
cefsion, fe haga, y funde en la Ciudad de dan dar la obediencia á otra ninguna Rcli- 
A ’memen las cafas principales, donde yo gion, fino que en manos de el Obifpo, o  
al prefentc vivo, vn Monafterio de Mon- de períona que nombrare, hagan la profef» 
jas profeílas de la Orden de Santaclara, fion, y den la obediencia, y que por él fean

yifi *"t



i8 'ií PIDA DM SAN INDALECIO.
viíitadjs, como íe vfa decoftumbre én los 
demás Monafterios j y en fu recogimien
to, y obíérvancia dexo !o demás, paraque 
lo guarden conforme al Santo Concilio 
de TrentO} y que los Patronos , que aquí 
nombrare les doy facultad paraque pue
dan nombrar Capean,y Sacriftan á fu vo
luntad, y fenalarles falariopara fu congrua 
fuftentacian.

Y  para cumplimiento de edo, que 
aora nuevamente mando, de las mil fane
gas de trigo, pobres huérfanas, y Monaf- 
terio , dexo por Patronos de todas citas 
obras pías, y electores de huérfanas, cauti
vos, y Monjas, y adminiftradoresdela ha- 
ziéda.y todo lo á ello anexo, dependiéce,y 
necdíario,al Obifpo,que es, ó fuere de eíta 
Ciudad, y íu Obiípado, y al Dean, que es, 
ó fuere deefta Santa Igleíi i,y al Guardian, 
que es,ó fuere de el Monalterio de feñor 
San F  rancilcc*,los quales juntos hagan to- 
das.las elecciones: y cada vnode ellos fea 
vn voto , y fe cfté fiempre á la mayor 
parte, de fuerte, que lo que los dos de los 
dichos feiíores O óifpo, Dean, y Guardian 
determinaren, « fio íe guarde. Y  en quan- 
toa! elegirlas Monjas,que hu vieren de en
tra?', fía elección de los dichos Patronos/ 
y el recibir de las dichas Monjas.y la apro
bación álaeolUmibre, que íc tiene en los 
otros Monafterios fugetos al Ordinario.

ítem,es mi voluntad,que íihuvicre 
en algún tiempo pavienfa de Don Geróni
mo Briceño mi f  ñor, é mía, que íea don- 
cellartcogida, y honefta de buena fama, 
quecfti fea preferida, para entraren dicho 
■ Monalterio á otra qualquíer, aunque fea 
la tal parienta toraflera.

Iten, es mi voluntad, que fi, lo que 
Dios N. S (. ñor no permita por fu infinita 
niife¡ícordia,en .algún tiempo faltare la fu- 
ce fs ion de los dichos Don Gerónimo Bri
ceño de Mcndoea, é mia, que toda la ren
ta deeftc dicho aumento de mayorazgo, el 
primer año defpues de d vltimo pofleedor 
fegafreen ornamentos, plata, y otras cofas 
necefiarias para el ornato, y autoridad de 
el culto Divino de mieftra Capilla de San 
Francifco deefta Ciudad,ádifpoficion, y
parecer de los dichos Patronos, que en la

/

claufula antecedente tengo nombrados*,y. 
defpues de hecho eño, fe cumpla, y haga 
todo lo demás,qüe en cfte teftamento ten
go ordenado, y mandado.

Iten,digo, y declaro, que todas las: 
Midas Conventuales , y los Oficios Divi
nos, que fe hiziercn,y celebraren en dicho' 
Monafterio de Monjas}qafsi infeituyo,afsi 
catadas,como rezadas,có-orme á el ordéjé 
inftituco de la Orden de S.Clara,íe3n,é ha 
de fer por las animas de D.Gerónimo Bri-‘ 
ceño mi leñar, é mia,é de nueftros padres, 
é hijos, é difuntos,é bienhechores* y dexo 
voluntad , y libertada las dichas Monjas, 
para que puedan admitir, y recibir qualef- 
qmer memorias, y entierros, que bien vif-¿ 
toles fuere, fin que en ello lespoganlos 
Patronos óbítaculo, ni impedimento algu
no,ni le le ponga departe de el Ordinario.

Iten,es mi voluntad , y mando, que 
cumplido todo loque en cite teftamento 
dexo ordenado, cumplido todo lo fuíbdi- 
cho ,y  nombrado renta para el fuíccntodc 
las Monjasjdceíredicho aumento de ma
yorazgo labrare renta, mando,y es mi vo
luntad, que roda ella fediftribuya en au
mento de mas Re!igiol;is,y en otras obras 
pias,a!p ireccrda dichos Patronos.

; : Eiras Ion laschuiíul ts,que para obra 
tan fanta, y pia quedaron difput feas en di
cho teftamento, remitiéndome en las de
mas al origina!, que para en dicho Oficio, 
y afuera (lado autorizado, que fe guarda 
en el Archivo de el Santo Convento de el 
Seráfico Padre San Francifco deefta Ciu
dad.

Ilufcrada queda laCiudad de Almería en 
íu antigüedad ,origen,y grandezi fecular, 
y política; pallemosá la Ecleíhítica, cuyo 
principio tuvo en el figlo primero de la 
Ley de G  acia con h predicación glorióla 
denueítro Apoftol AndaluzS.Indalecio, 
Eftrella refulgente , q con fu luz previno á 
Efpaña el Sol de la Religión Chrifciana: 
trataremos en la fegunda parte de íu natu
raleza, y patria , nnbgrofa vida, y predi
cación dichofj, alcanzando por ella la 
corona de el martyrio, con relación de fus 
compañeros, Difcipulos codos de el Apo£ 
tol Santiago, Patrón de las Eípañas* .

F JN  DE E S T A  P R IM ER A  PA RTE,
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D É N U E S T R O  H I S T O R I A L  
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Almería
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Capitulo Primero.

N A T U R A L E Z A , O RIGEN, Y  P A T R IA
DE EL  G R A N  PRELAD O

SAN INDALECIO
& -& v*v£^v*£0 RTnsiMAS fon las noti-SíVSítiiWYŜ
«*'5 í*i cias,que le delcubren en
'*$  §  ' £•** los Autores, y no poco

^  confuías en hiftoriar h
*'~2 naturaleza,ypatria,ori-
^ 9 ^ 9 9 ^ 9 9 9  gcn»y nobleza de el gran

Prelado San Indalecio. 
Sin duda no fue meneíter en aquellos fi- 
glosj que lo iuftrofo de fu íangre no daba 
lugar á que fe ignorafl? Saben todos no ay 
Chronologia alguna de fusniñezesj pero 
no íc ha de negar fue de profapia noble 
H.-brea: bañan por teñimomo las glorias, 
que íus g-andes méritos adquirieron Con- 
íieí:c,que ignoramos fus padres * ella es la 
ma\or nobleza de lu folar, no conocerle 
< I principio, ni tener memoria de fu cuna, 
y nacimiento.

De Melchifedech eferive el Hiñoria- 
dor fagrado fus grandes hechos,y blafones, 
En h azer mención de fus padres, nideíu 
pr tria ¡ tanto, que dixo Pablo no los tuve: 
S  ne paire, &  fine tnatre,&fine genealogía. 
De que nacieron algunos criorcs jy  aun la 
grandeza del gran Capitán, y Caudillo de 
Dios Nloyíes efluvo también en averíos 
negado : N egavit fe effefiliutnfilue 7 ha- 
faonis. Avian de ler los dos mas hijos de 
L Graca, que de la Naturaleza: nieguen- 
fo) pues, al conocimiento los progenito
res deeña,paraque mas fobrefalga fu celef- 
tiA origen,y principio, Félix el Nüo, nos

dixo vn profano,de quien fe ignora fu na
cimiento , y en el olvide,con que eñán re
tirados fus principios,fe acredita de modo» 
que ay quien le tenga por primogénito de 
la luz, por hijo de el rocío de el Aurora,le
vantando baña el Cielo fu nobleza, foto 
porque te ignoran el origen,y principio.

Ignoranfe los padres naturales de Inda-' 
lecici*Qpioniapatermeus fam ater meade- 
reliquerunt me-,’Dominus autem affnmpfit 
me. ’Pfalm  26 que eftaes la valentía de la 
Omnipotencia^ cfkaciade la Gracia,tras
tornar las naturalezas , convirtiendo des
apiadadas efpinas de cljudaifmoen luci
dos, y hermofos frutos: SicutlyliutnÍnter, 
fptnas. LaFéconcib’óáIndalecio, y re- 
engcndróleel Divino Efpiritu ,y  en agra
decida competencia concibió en fu pecho 
áD ios,ycníu entendimiento la Fé con 
tanta fecundidad, quantos fueron los hijos 
de fu predicación , y cfpintu. Tanto mas 
debe eñimarfe cfta herencia, quanto nació 
de mayorazgo mas celcfte.

Es el origé de la natural fangre,como et 
nacimiéto de las fuentes: nace todas de las 
aguas de el mar, y en él es toda vnaj pero 
trasminada por diverfas venas,y minerales 
de la tierra,fe altera tanto,q vnas fuentes la 
brinda dulce, y otras amarga-, vnas medid- 
nales,otras nocivas,calidas vnas,y otras co
mo nieve, fin acordar fe ninguna del Talado 
principio, y paternal alvergue,4 tuvieron.

A2 Pa-



a. VIDA DE SAN INDALECIO,
Para antorcha del mundo, y colocar

le en fu Firmamento crió Dios el Sol; y 
aunque la Eícriptura figrada nos dize íu 
nacunienro : Fecit T)eus dúo luminaria 
m agna, &  pojjuit ea tn Firmamento Se 
dexó en filencio el Coromtla U patria , y 
lo'lar noble de lu afcendencia : queelSy- 
r.aitaeícrivió, avia nacido en el Campo 
Da malceno , como nuellros primeros Pa
dres Adan, y Eva: Solem antera cum per fe  

fuperterram  , tanquam E va m , Adam ,
e([rtfabricatus,poflea eos, tn altüfublatos, 
pojfutt in birmamento. Avia de íer el Sol 
padre de los vivientes, por quun avian 
de renacer las plantas. deílicrro de tinie
blas , fatal muerte de fombras: pues no 
ay que acordarfe de íu genealogía, y pro
genitores, baila que íc refiera el trono, 
donde le colocó la Omnipotencia fus ref- 
plandores.
, A los primeros encuentros de el co
nocimiento de Indalecio le descubrimos 
Legado ájerufalen por las Synagogas de 
Eípaña , Dilatando vinitííe á ella la luz, 
para deif errar las tinieblas de el Judaifmo, 
y íiicedivamente le vemosSol,renaciendo 
á íu calor, y vitales influxos las plantas fe- 
cas de la infidelidad en ellas Provincias. 
Carga fue de los ombros Apoílolicos la 
predicación de el Santo Evangelio; veafe 
el pallo, que dio Indalecio có fudodlrina, 
convenciendo Gentiles , reduciendo He
breos , y concluyéndolos con las Efcriptu- 
ras,y prolecias en publicas diípntas, que 
cada día tema en las Synagogas.

Nació para trompeta de el Evange
lio en las Provincias de Efpaña,para Apof- 
tol de las Collas Andaluzas , y propagar 
en ellas la ley de el Santo Evangelio, para 
coadjutor de nueftro Patrón Santiago,Pa
dre, y Pudor de tan defcarriadas ovejas, 
como avia en edas partes Occidentales,cu- 
yos méritos, trabajos, y predicación glo- 
nofa , le pulieron Edrclla refulgente en el 
jardín hermofo de aquellos Cielos. Pues 
qué importa no fe conozcan fus padres, y 
íc ignoi e en la tierra fu alcendencia?Bi(ta, 
y íobra para nuedra imitación el conocer 
tan gioriofo triunfo, y verle exaltado en 
tan Divino trono : íupongafe el conocí-

miento, y nobleza de fus padres , que le 
dió naturaleza, fi ha de fubir à tan alto mi- 
mderio.

Reparo fuede Origenes,coníidaran- 
doelcíhlojconquela Eícriptura fagruda 
hablòdeclelemcnto deci agu -, pues fien- 
do af-i lo crió Dios de la nada , como à las 
demás criaturas, con todo al hillonar 
Moyfes eda creación , i  todas les d i prin
cipio, y origen : ln  principio creavitTieus 
Ccelttmx ó" terram :Y  de el aguaíSi lo lu po
ne ¡ pero nolo afirma: Spinteti 'Donimi 

ferebaturfuperaquas. No ay duda, que las 
crió Dios, pues el Efpiritu Divino paflta- 
bafus cridales. Solo tanto ingenio pudo 
peníarlo afsi. Tema Dios deílinadas las 
aguas para tan alta dignidad, como el Sa
cramento de el Bautifmo, inllrumento de 
nuedra Redtmpcion ipues no le diga fue
ron criadas,como lasdemás. En el agua fe 
fuponga fu nacimiento,no fe exprc fie,qué
dele en los retiros deci filencioipues leles 
acrcfce vna excelencia tan grande , que las 
ha de elevar Dios à 1er enrozade el Eípi- 
ntu Divino. El Ciclo,y btierra no han de 
fubir amas, que el fer primero,que tuvie
ron por íu creación -, pues efcriva Moyfes 
lu nacimienro,fu origen,y pnncipio:Cr*2• 
v it  ‘DeusCoelum , ¿rterram  : pero de las 
aguas, que han de afeend r à tan alta dig- 
nidid, no fediga lu aícendencta,fi foto,que 
hicron lavorecidas para Trono de tan fu- 
perior grandeza : Spintus ferebatur fuper 
aquas

No ay queedrañar, buelvo à dezir, 
h ignorancia, que tenemos de los nombres 
de fus padres-, edecsel mayor realce de íu 
íjntidad, y cali caciondélaglonofapal
ma de fu mutyrio.

El Evangelifla Juan al cap 7. de fu 
Apocalypfis nosdefeubre b prueba de ella 
verdad: tnél,di/e , le manifefió Dioseí 
Trono Magclluofo de fu gloria, y todos 
los Santos, que la gozib n, difcurnendo 
por los dozc Tribus : E x  Tribu Ju d á  duo- 
decita milta fign ati, ex Tribu Ruben duo- 
de cuti rmùa [ignatE&c. Y aviándolos nò
brado todos, vió \ ua multitud tan grande, 
que no era poísible numerarla: T oflh ac  
v id i tur barn magnani, quam dmumerare

nttno



Y ALMERIA JLUSTiiADA.Part.il.
némopoterati&c. Divertido eftabael San
to entinta variedad de fugetos, quando 
llei^ó vn anciano de los que rodeaban el 
Tiono , y le preguntó : Quien cranvnos, 
q con eftolas blancas citaban? De qué cafa, 
o fbLir vinieron? H i qm¡amt£tt funtftohs 
aibiSs qut funt^ér vnde venerunt? Vos, Se
ñor, lo fnbc;s mas bien, que yo , dixo San 
Juan , que a mi no me tocan genealogías. 
Es verdad, refpond.ó el anciano; pues mi
ra, fabe queeftcslon los quealláen el mu
do padecieron las tribulaciones deelmar- 
ty rio: H i fu n tq u i venerunt de tribulatione 
magna^ó* laverüt flottas mfangume agnt. 
Ruperto reparó con mucho ingemoen la 
reípueftade aquefte ancuno; las pregun
tas fueron dos. Vna,quien eran eftos Bien- 
aventuradov? Otra, de dondeá la Gloria 
vinieron? Y  folo rcípondió á la fegünda, 
dexandofeen filenciola primera. Bien dis
currido,dizc Ruperto: la primera pregun
ta miró áíaberel Iin ige, y afcendenciade 
aquellos efpiritus glonofos, la nobleza de 
fus padres naturales; lafegunda delus mé
ritos, trabajos, y virtudes: y como en la 
Gloria fe liazc poca cftimacton déla no
bleza , y calidades de el mundo, re fpondió 
folo al mérito, que tuvieren para alcan
zar !a Bienaventuran^!, no haziendoca- 
ío de fu n ble afcendencia , dexandofe 
en filencio los progenitores Todo lo dixo 
Ruperto \ Citm hutufmodt diIUo\quifunt, 
v  nde venerunt ?Non refponfio fit, fed ínter- 
rogatio>re£fe tamen refpondtffe; htfunt.qtú 
venerunt de tribulattone magna, ¿y lave* 
runtftollasJuas tn fanguiñe agni.

Ni tampoco hunos abajado el apellido 
de nuiftro tfclarecido Indalecio, para re
conocer por él la nobleza de fu origen.Cui 
do muy poco la Antigüedad de los apelli
dos en los Varones fantos, y Apoftolicos, 
folo có el nóbre fe cótentaban,al referir fus 
virtudes, íin encarecerlas có retóricos pri
mores : dá nobleza la í’antidad , y el de la 
virtud fue fiempre el nnsluftrofo luuge.

No ha fido poco el cuidado , que he 
puedo en procurar faber con certeza la 
patr ia ,  y naturaleza de San Indalecio, y en 
ella hallo, que d Dcétor Don Franníco
Bermudcz de Pedraza,Teforero de la Sata
i

Iglefia Metropolitana de Granada en fu 
Htñoria de dicha Ciudad,p a rí 2 cap ^ di- 
ze ellas palabras: Indalecio Cordoves, dtf- 

pues de ayer predtcado en Granada fu e  por 
Obtfpo iV rc t)  lindezirnus, ni probar fu 
naturaleza con autoriad alguna. Lo ir.ifmo 
dizc Don Antonio Galderon en las Exce
lencias de Santiago>part 2. hb 3 cap 6 nu. 
8 pobedas: Eufrafio ¡ y  Indalecio fueron 
E fp  añales i y  de Indalecio fe habla que fue 
natural de Cordova : y ejlo no fe  opone it 
que Santiago los traxejfe de Jerujaten por 
fus "Difcipnlos , pues ellos avian ido alia 
defde Efpaña con la Em baxada por la Sy- 
nagoga de Toledo.

Con el motivo de eftos dos Au
tores , y otros, que dizcn lo mifmo (en 
que juzgo íc fundí la voz comun dete
nerle por natural de CoidovaJ para al
canzar punto tan grave, y bufcarle la raíz 
me valide la autoridad de el Iluftrifsimoi 
y Revercndifsimo feñor Don Fray Andrés 
de la Moneda, Obiípo de mi Santa Igleíia 
de Almena, paraqueefcrivieíL'álaSanta 
IglefudcCordova, pidiéndole nos parti- 
cipaííc las noticias , que de efta materia di
vierte en fus Archivos, ó G reman algunos 
papeles , oinflrumentos, que juftiñcaffen 
aver fido el Santo naturalde dicha Ciu
dad, y en que fe fundaba la tradición de 
averio convertido el Apoftol Santiago en 
clla,y íi fe reziba de el Santo,la forma de el 
rezo,con que le celebraba. Pufoloen txe- 
cucion mi íanto Prelado, cfcriviendo al 
Doftor Don I uan Ruizdc Caltañeda,Ca- 
nonigode la Smta Iglefia, cuya reípuefta 
es en U forma figuienic: ,

lllmo y Rmo. feñor, con defeos de 
cumplir el mandato de V.S lllma he Tifio 
con toda atención el memorial •> que fue fér
vido remitirme del feñor ‘Dean deejfia San
ta Iglefia, para indagar las noticias déla 
naturaleza de San Indalecio Martyr , pri
mero Obtfpo de ella, y aunque en el efpacto 
de treze años, que he refidido en fia  Santa 
Iglefia Cathedralde Cordova me confia que 
no fe  reza , ni he tenido noticia fie  que fe 
ay a rezado de dicho Santo: para mas cer
teza he procurado informarme de todas las 
perfonas mas noticio fas>y dolías, y no fie

que



Vida de san Indalecio,4
h a lla , que en ¿icha Iglefia Je  aya rezade, 
ni hecho conmemoración de dicho Santo, 
7ii mas memoria, que la de el Martyrologio 
en e! día  i j  de Mayo , juntam ente con los 
demás Santos Martyres Jtts compañeros, ni 
en e/la Ciudad ay vo z, ni tradición alguna, 
de que fuejje natural de ella Taviendo re - 
conocido dos Breviarios de mas dedocten• 
tos años de antigüedad,que Je  confervan en 
la S a c n flia  mayor deefia Jglefia , y Ju s ln -  
d'ces por los me fe s , no ay mención en ellos 
de dicho Santo , como ni tampoco la ay en 
el quaderno de los Santos Martyres de Cor
dova  , ni en la hbreriadeefta lglefia, que fe  
compone de cantidad de libros antiqmjsi
tu os de todas letras, dtverfos tu to re s , y  
car aderes manujcriptos en pergamino, Je  
ha hallado memoria alguna de elSanto Las  
alíales diligencias he bicho con todo cuida
do, y (olo me rejta de afpirar, que Breviario  
Cordoves fea el que ctt an algunos Autores, 

y  el ver para dlofgitnda vez  los A rchivos 
deefia lglefia, y para ver vn  manufcripto, 
q tengo noticia ha de aver en vn Cavallero 
¿te c¡la C iudad, que fu e  contemporáneo de 
San Eulogio Martyr en elfiglo de 800 que 
fue Chromfia  de ios Santos Martyres de 
Coidova.

T  fuponiendo , que (l fñ o r 'Dean 
tendrá v i fio loque dizeneljeñor Arpobtf- 
po de Granada, D on Antonio Calderón, 
trabando de la¡ excelencias de Santiago, y  
‘Eedrafa en la Hiftorta de Granada,y otros 
A utores, que depajfo , y  fin apoyo funda
mental d izen , que nneftro Santo fue nata* 
ral deefia C iudad: no fe  me ofrece, nthe 
encontrado cofa de mas conlíder ación. Si 
otra a ‘gana noticia pud ere hallar, fe la 
participaré a V .S  lllm a. con el renditmen• 
to de mi obediencia. que quedo defeando re
petidos mandatos de fu  fsrvicto. Guarde 
D io s á V  S lllm a muchos años ,yproJpere 
enfu mayor grandeza como defeo, y  he me- 
nefter. Cord ova. y Mayo 24 de 1686 lllmo. 
y  Rmo feñor B . L  M  de V  S  lllm a fu mas 
rend'dofiervo. D o lí. D on Ju a n  R u iz  de 
Cojlañeda.

Y  coadjuvando citas noticias tan 
confuías, debo reparar, que Ambrollo de 
Moratas > Chroniíía de el Rey no, natural

de dicha Ciudad de Cordova, tan erudi
to , en las Hiftorias Eclefiafticas , y fe- 
cubres, que cícrivió,tratando de íus San
tos Martyres con tanto cuidado, a viendo 
tocado de paflo á San Indalecio , omitief- 
fe tratar de fu naturalezaj y fi hallafle fun
damentos,de que fucíTe Cordoves, no los 
defeubrió, puesdexócl punto en íilcncio.

Lo nufmo conlidero en el Dottoc 
Bernardo AIderere en el libro, oue efen- 
vió Antigüedades deE[paña y AfncaW od  
liará el curiólo, que por diverfos capítulos 
trata de San Indalecio, y de fus feis com
pañeros , todos Hete Diícipulos de Santia
go,que fueron San Indalecio,San Tefifon, 
SanHifcio, San Eufialio, San Segundo, 
SanTorquato-, y nombrando de algunos 
íus naturalezas, y patrias, de la de nueftro 
San Indalecio no haze mención , ni me
moria alguna. Y  fi es verdad, como dizen» 
fue natural de Cordovj, íiendoefte grave 
Efcriptor Canónigo de aquella Santa 
lglefia , tandufto , y de tan grandes no
ticias, á que alienta el amor, é inclina
ción de la patria, no era poísiblc dexar de 
nianifdtarla, pues cediaen gloria, y blafon 
entre los muchos,que nene aquella íluñre, 
y antiquifsum Ciudad ¡ á que fe llega 
aver villootros muchos Hiftonadores de 
ella, y de fus Martyres , yen ninguno fe 
halla »oriciaefpecnl de nuofiro Santo,que 
favorezca aver fido Cordova fu patria.

No es mi intento feguir adverte acias 
tá confufas, pues de ellas folo fe puedá for
mar argumentos negativos,que en matc- 
rias hifVot íalcs tienen tan poca fuer$a.Los 
Aurores, quedizen fue natural de la no- 
biUfsima Ciudad de Cordova ^Colonia 
Patricia de los Romanos, y Cabera de Ef- 
paña ) deriven fue Indalecio Efpañol, da 
lm3ge Iluftre,de nación Hebreo, defeen- 
diétedc vnade bsdit'zTr¡bus,que vmic¿ 
ron en tiempo de Nabuzardan á Efpaña, 
como adelante diremos. Crióle en el cx- 
plendor de fus nobles afeendientes, gover- 
nando fu jubentud,quien le prevenía para 
vno de los Capitanes de la conquifta de el 
Celefte Imperio. Educóle en la inteligen
cia de fu ley, y los Profetas ■, y con las alas 
de íu ingenio boló,hafta penetrar los fecre-
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tos mas fublitnes de la Eferiptura, patro
cinaba el Cielo fus eítudios , y afsi íalieron 
tan bien medrados.

Ni es la menor conjetura de fu le, 
vaneada nobleza fus eludios ¡ pues por 
ellos, y lo confumado en fu ley Mofayca, 
lo eligió la SynagogadeTolcdo pata Em- 
bax<dor áJtrulalen,como dirémos. An
drés Jeroíolimitano, Orat de Annuntiat. 
con aver innumerables títulos en MA« 
R IA  SA N TISSI Vi A Señora Nucílra 
para probar, que fue doéta en las Divi
nas Efcnpturas, recurre folo al argumen
to de fu nobleza: Confentaneutn eft eam 
vtpote nobtlem , ¿r ‘Davidis filiara \Ut- 
•vinarum fcripturarum non fuijfe igna
ra tn.

Re lidia Indalecio en la célebre, y 
nombrada Synagoga de Cordova: afsi lo 
teíhfican Gencbrardo en fu Chronograjia, 
fot.573 ■ Fray Bernardo Brito en la Mo
narquía Lujitanajib 3. cap 14. el Padre 
Martin de Koa cncl ‘Principado, fot 31. 
Tan t fparcidas c (liban enElpaña fus gran
des prendas, tales eran los créditos de fu 
mucha ciencia , que la Archifynagogade 
Toledo, Primada de todas , y á quien 
citaban fugetas ,folicitó llevarlo á la luya, 
para que en compañía de otros Hebreos 
de aquella Imperial Ciudadfuefic ájeru- 
filen con Embaxada efpecial, en nombre 
de todas lasSynagogas á M A R IA  Seño
ra Nueítra, y al Principe, y Cabera de los 
Apodóles San Pedro,para que les embiaf- 
fená citas Provincias,quien predicaflc el 
Santo Evangelio j de cuya legacía, y cir- 
cunftancias trataremos al capitulo figuien- 
te , y como fueron por Legados, Indale
cio, y Eufrafio, con la obítentacion,que 
pedia fetm jante Embaxada.

Reconoció el (agrado, y Apoftolico 
Colegio la íluíire diTpofícion de los Ef- 
pañolcs, con que fe determinó,oída fu le
gacía , vimeíle el Apoftol Santiago, el 
qual, acompañado de Indalecio, y Eulra- 
íio, y aísimifmo otros, que eligió por íus 
Difcipulos, partieron á Efpaña, y defem- 
barcaron en la Coda de la Ciudad de Al
mena, cuyos fuceflos, predicación mila- 
grofa,vida, y martyrio de nucítro San;

to, que fue año de 59. proléguiremos en 
diverfos capítulos, recogiendo las noti
cias, que ha podido alcancar nucltro cui
dado.

No ignoro, que algunos de los Au  ̂
tores,que afirman fue natural de CorJo-j 
va, dizen fue Arabe Fenicio, y no d_ pro- 
fefsion Hebreo* cuya noticia con nombre 
particular,que ledán , y otras circundan- 
cus, efenven fe halló en los libro* de el 
Monte Santo de Granada, queíc tlcícu- 
brieron en las Cabcrnas :ede punto, ni lo 
reprobamos , ni aprobamos por aora, 
hada que la Santa Sede Apodolica nos 
cnT ña, lo que debemos ícntir, y creer de 
dichos libros, y fus interpretaciones.

No tiene menos autoridad aquí otra 
opinión muy valida de Efcnptorcs, que 
adentando fue Efpañol, y de profefsioa 
Hebreo, afirman tuvo fu naturaleza en la 
Ciudad de Toledo, en cuyas Efcuclasefir 
tudió, y de ellas falló muy coníumadoen 
la inteligencia de fu ley Mofayca, y las 
profecías de los Profetas, que vaticinaron 
la venida de el Mefias C H R IST O  Re- 
demptor nucítro.

A eda opimon afsiftcn fundamentos 
muy graves; fea el primero, la tradición 
que ha ávido en aquella Imperial Ciudad, 
heredada fucefsivatnente de padres á hi
jos, conviniendo todos , aver tenido íu 
nacimiento en ella eñe g'.oriofo Santo, y 
quefuevnode los masmfignes Maeítros 
Rabinos de fu célebre Synagogajy fabélos 
doítos,el crédito,merecen las tradicio* 
nesEclefiafticasanuguasjcuyafuer<;a cocn 
probaréraosen la fegunda parte, folo por 
aora dczimos, q aunque no huvteflc tcfti- 
monics, que aíléguraífcn cite ícntir, ba£ 
tárafolo la tradición de tan Iluítre Iglc- 
fia, a quien veneran por fu primada todas 
las de Efpaña, para que firva de autentico 
monumento á lapofleridaddelos ligios. 
Afsi lo efcrivió San Ireneo: Quid antera 

f i  ñeque Apofloli quidem Jcripturas retí- 
qutjfent nobis?Nonneopportebatordment 
fequi lraditionis ,quam tradtderunt ijs, 
qutbus commitebant Ecclefiat? Itb.3. cap. 
4 folio 24a, Y  fue de tanto aprecio la 
tradición entre los antiguos, como fe

re-
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reconoce por el teflimonio de Papias tan 
celebrado por Ireneo , que refiere Eu- 
febio , ¿ib 3. cap. 33. pagin Si. que 
en él aflcgu¡6, lo que efcnvia: Ñeque 
entm ea , que ex Itbris petebantur, ten' 
tune nnhi fubjidj atlaíura txifttma• 
v i  , quantum ea , que acceperam ex 
hommum vote fermone , qut adhitc m 
vtta manebant. Con que aviendo en 
di<h¿ Iglefia de Toledo 1 tradiciontan 
íegura , y acreditada , no ts neceflano 
otra ninguna prue ba.

N o obfiante , la hallo calificada 
por la Saora Rrmana Iglefia en el Bre
viario antiguo Burgenle en la Lección fe- 
gunda de el fi'gundo Nocturno , que 
empieza afst: (  1 uyo Oficio entero pon- 
diémos de puit)  ErgoIndaletius, qui 
índex letitte mterpretatur, ex antiquts 
tllts Habréis, quos tmmams Nabuchi 
dtfperfio feparavit , ó “ ‘Ptrrhus in Htf- 
pamas dimtfstt, onginem traxit, cutus 
matares apud Carpentanos Sedem fixe< 
re , equtbus a i  JE S Ü  CH RISTIW o ■ 
mim , &  /trvatorts noftrt témpora efiu• 
xit Indalettj patria, éy avorum pro
pago , que tu Mofayca lege inft rubia 
Jcrtpte legts Myfteria tenaci obferva- 
tiene colebat, &c. De la qual confia 
a ver fido Indalecio natural de Toledo, 
Hebreo de profefsion , y defeendee de 
vna de los Tribus , que en la dilpcr- 
(ion de Nabuco vinieron iEfpañi,éhi- 
zieron absentó en la Caipentania> cuya 
Cabera tue Toledo.

De efia mifma opinión ligue el Argi- 
prefie de Santajufta Juliano, en fu Chro- 
meen ad ann. 36. donde dize , que San 
Indalecio fue Hebreo Efpañol , y que la 
Synagoga de Toledo le embió por Era- 
baxador á Jcrüfafcn en nombre de todas 
las Sinagogas de el Reyno; y no es inte
ligible avian deembiar las Synagogaspor 
Legados á Gen tiles,teniendo tantos hom
bres dodos en fu Alhatna Tole tana, en
tre los quales fe avian conferido muchas 
vezes las Profecías, que reconocido el 
tiempo, y circunflancias, efiaban pcríua* 
didos, era el verdadero Mefias,á quien 
avian quitado la vida en Jerufálcn.

Yfíendocomo fue cfte grave Autor 
natural de dicha Ciudad de Toledo, y 
aver vivido en ella muchos años > es muy 
verjfimil entender, tuvo la! noticias mas 
ciertas,en loquccfcrivió: lo primero por 
aver vivido en aquellos tiempos mas ter: 
canos i  ¡os primeros ligios de la Ley de 
Gracia, en los quales efiaban las noticias 
de los fucdlos, que avian pafiado mas 
ciertas, y es regla natural, quequantomss 
fe acercan las cofas á fu origen, y pnnci* 
pío, tanto mas reciben la verdad pura de 
fus influencias. Lo fegundo , por fer 
principio afiertado en todos losHiftoria- 
dores f debemos dar crédito , y fé á los na- 
turales, que álos eftrangeros, en los qua
les fe debe preíumir prudentemente eí- 
tuvicron las noticias mas ciertas ¡ pues 
ellos efiu vieron, 6 como tefiigosde vi fi
ta , ó por tefiimonios auténticos, que 
en fu tiempo tuvieron , 6 por la tradi
ción de padres á hijos, que permane
cía en dichas Ciudades : y los efirangr • 
ros eferiven por relaciones, en que pue<* 
de aver mucha falencia , y equivoca* 
cion.

N i tiene lugar aqui la preteníion 
de algunos Hifioriadorcs de el Reyno, 
á quien han fegmdo, fin diicurnr la ma
teria 1 algunos de los nuefiros , dicien
do : que Santiago, quando vino á Ef- 
paña , convirtió á Indalecio en la Ciurf 
dad de Zaragoza , punto que refervo 
al capitulo tercero de efia fegunda parte, 
donde fe comprobará con graves, y foli- 
dos fundamentos, como nuefiro San In
dalecio, y fus fcis compañeros no fueron 
convertidos en Efpaña por el Apofiol 
Santiago, fi no que los rruxo configo def- 
deJerufafen por fus Difcipulos Coapof- 
toles, y coadjutores para el fanto minif- 
tcno de la predicación.

N o dudo puede aqui la curio ftdad 
concordar las dos opiniones referidas 
tan encontradas, no hallando repug~ 
nancia , en fer Indalecio natural de Cor- 
dova, y averie cmbiado por Legado la 
Synagoga de Toledo á Jcrufaicn,porque 
afirmando le íacó la de Toledo de la de 
Cordoya,donde eftaba,fiema bien,quando

eferi,
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efcriven fu alegada , haziendo mención» 
donde de nuevo moraba, que era en T o 
ledo , quando le eligieron para la embaxa- 
da,y cita pudiera aver fido la caufa,para te
nerle por natural de dicha Ciudad: con 
ñ en elle calo pudicraíe difeurrir, no tener 
por inconveniente averie embudo de To- 
ledo con la legacía, y fer Cordovafu na
tural patria.

Pero en hecho tan antiguo J y noti
cias tan vanas de los Hilloriadores, que 
han venido rodando por eltranfcurfo de 
diez y feis ligios, no es muy fácil averiguar 
con certidumbre la verdad ¡ y mas faltán
donos inftrumcntos > ó monumentos an-

Capitulo

tiguos» que la pudieran calificar. Debo 
eftar dudofo en refolver con feguridad 
mi proprio Icntir jquede al prudente Lec
tor libre el juizio en cfta parte , ponde
rando los fundamentos de vna,y otra opi
nión: y debiendo yo aflentir a la aproba
ción de la Santa Romana Iglefu en el re
zo referido de la Santa Iglelia de Burgos, 
me esprcciílbconfeífar, fue natural de la 
Ciudad de Toledo. Sea afsij ó tenga lugac 
la conciliación de ambas opiniones , que 
en vna, y en otra corren los fuceífbs de lu 

milagroía vida, como veremos en 
los capítulos figuicn- 

tes.

Segundo.

L A  S Y N A G O G A  DE TO LED O  POR SI, 
y  en nombre de las de Efpaña embia á jerufalen á I n- 
daiecio , y áEufrafioporLegados áSan Pedro, y á 
Maria Santissima Señora Nueftra, pidiendolesem- 

biaran Aportóles }queIosinrtruyan > y enfeñen
enlaFedejEsu-CiiiusTo.

A Tres puntos principales, funda
mentos de nueítro hiftuml dif- 
curfo,fe reduce la propuetta deef- 
te capitulo. El primero, probar la 

fundación de la Archiiynagoga, que los 
Judíos hizieron en la Ciudad de Toledo, 
Cabe5.1, que fue de todas las Synagogas de 
Efpaña. El fegundo, la contradicion, que 
mamfeftaron, af¡>i por Eleazaroíu Emba
jador, que refidia en Jeruíalen ,como por 
Atanafio, y Jofeph, Legados, queembia- 
ron deíde Toledo, para impedir no qui-

taflen la vida á JE S Ü  C H R IST O . El tér-' 
cero, como aviendo Tabulo le avian cruci
ficado, dcípacharon ífgunda legacía con 
cartas efpccialcsáS.Pedro, yá M ama. Se
ñora Nueílra,fuplicando en ellaslescm- 
biaflen vn Apoflol,que le? enfeñalfe laFé 
d :JESU CH RISTO :cuyo$ Legadosfue- 
ron Indalecio, y Eufrafio: puntos,qu<2 

para fu mayor claridad nos ha pareci
do dividir en párrafos diverfos.

Quanco á el prime- 
ro.

§ .  P R I M E R O .

FU N D A N  LOS JUDIOS E N  TOLEDO AKCHISTNAGOi
ga¡ Cabera de las Synagogas de Eraría.

(JEIcbre es en las Divinas Letras referí- modernos, y aun en los libros de losHé- 
das de ios Autores,aísiantiguo5,como breos la venida á Efpaña de Nabucodono-»
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fo r , Rey de Babilonia» y Caldea. Defpues 
de ayer entrado cite Rey cqn gruefo Exer- 
cito,conquirtadoá fuerza de armas laCiu* 
dad Santa de Jeruíalcn , derribando por 
tierra fus edificios, derruido fus fortifsi* 
mos muros » abrafando fu hermoíifsimo 
Templo »hadareducirlo á cenizas, prefo 
ai Rey Sedcchias(en cuyo Rcynado luce» 
dioefta lamentable dcíolacion J  remitién
dole con todo el Pueblo de losjudioscau- 
tivos á Babilonia, donde tuvo principio 
la cautividad, y la difperfíon de los doze 
Tribus de Ifrael : no embarazóla plu
ma en materia tan común, y de que ertán 
llenas lashirtorias, y aun las converfacio- 
nes ordinarias de los hombres do£tos,y ca
da día nos repiten el fuceflo en las Icóturas 
á las Prebendas Magtftralcs délas Jgleíias; 
foto (i en referir la caufa de fu venida á Ef- 
paiu.

Convienen todos los Autores, que 
fabervio Nabuco con tan celebrado triun
fo,pufo cerco por mar,y tierra ala Ciudad 
de T y ro , cuyos moradores, hallandofe en 
tanto aprieto, embiaron á Efpaña,pidien- 
dofocorroálosFeniccs, que avian fahdo 
de T y ro, los qualcs teman poblada la Ciu
dad de Cádiz, que reconociendo la obli
gación natural de la patria , y el peligro de 
la tardanza, juntaron con toda brevedad 
vna gruefaarmada, afsideEfpanoles, co
mo de varias gentes,y partiere á dar favor, 
y ayuda a fu originaria, y antigua patria, 
de quien podemos entender la profecía de 
Daniel,cap z6. dondedize: Ego adducam 
adTyrum Rabucodonofor>RegemBabylo- 
ms. Que explicándolas el Arciprefte de 
Santa Juila en fus Adverfa. num.ió llama 
á Cádiz,y á Cartago hijas de T y ro, y por 
cílas dos Ciudades explica el lugar de Da
vid, *Pfalm. 44. diziendo: T ifl cindite 
fuñí Cartago, <¿y Gades,ColonueTyri, qua 
primitas receperunt FtdemChrtjh D avid  
vocatfilias Tyri 1*falm. 44. E tfilia  Tyri 
in muneribus vultum tuurn deprecabuntur. 
atunes divitesplcbts.

Favorecióles el tiempo, y en breve 
llegaron á la Vida de Tyro, ydelosenemi- 
gos,que la teman cercada,y oprimida. 
Rompieron el cerco con valcntia, y entra;

ron en la Ciudad, fin recibir daño alguno. 
Cobraron aliento los de Tyro con el nue
vo íocorro de fus Fenices Gaditanos , y 
confiderandoNabuco perdidas fusefperi- 
$as, hizo levantar el cerco, y encendido en 
colera de ver afsi fruílrado fu intento,de
terminó vengar fe de los de Cádiz •, y de- 
xando compuertas las cofas de fu Reyno, 
paftó á Efpaña en íeguimiento de fu ven
ganza , trayendo por fu Capitán general 
á Nabuzardan.Dcfembarcó(como eferivé 
todos )  en la Corta Betua,y pallando á 
Cádiz, la cercó, y apretó de tal modo,que 
feapoderó de toda la Iíla£como latamen
te dizejofcpho J y  de aquí partoá muchas 
Ciudades, y Lugares de Efpaña, fugetan- 
dolos á fu dominio.

Comprueban crta venidajofcph,//^. 
10.antiqut, cap. 1 1 .  donde haze relación 
de todo, lo que fucedió en la dertruicion 
Jerofolimitana , á quien liguen Garibay, 
hb y cap 4.Pincda en lu Monarquía Ecle- 
fiafticacap. 18. Padilla, Hfioria Eclefiaf- 
tica, Centuria1. cap 9 Mariana, part.x* 
Htftoria de Efpaña Itb 1 cap 17.

De aquí coligen ellos Autores »que
daron en Efpaña gran numero de Judian, 
que vinieron en el E x v o to , y ellos hi; 
zieron afsicnto en ellas Provincias , fun
dando diverfás poblaciones, y Synagogas 
en ellas , los qualcs fe vmcron, y juntaron 
con otros muchos, que eftaban en Efpa
ña defde la tranfmigracion de Babilonia. 
Deellos el Padrejuande Pineda, lib ^.de 
Rebus Salomonts, cap 14. dize fueron e t  
tos: Ex lilis , qui in Babylontam captivt 
dubli futit tempore Babylonic¡e captivtta- 
tis. Y  que no lolo eran de elTubudeJu- 
d á, fi no de los mas de los doze Tribus, 
Afsi lo certifica Fray Francifco de Vivar, 
Coment. 1. ad anmm 37. D extri ¡ fin- 
tiendo lo mifmo San Atansfio» primero 
Obifpo de Zaragoza en fus Fragment que 
hablando de San Pedro Obifpo de Braga,’ 
dize: Hucveneratcum duodecimTribubus 
m tffus áNabuc odono for inHifpaniamHte- 
rofolymis, ‘Duce Nabucardam , &  Tyrro 
HtfpaniarumTrafetto Y  el Arzipreftedc 
Santa Juila J  altano in Chronicann.66, ha
blando de Santiago, lo confirma poreílas
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palabras: <Dttodecim Tributos in Hifpania 
conßitutis, vt docet Sophronius,predica- 
«i;¿t. y  tratando Dcxtro del mifmo Apof- 
tol al año de 37.I0 explica mis: Multa quo- 
quemiraculapatrat ¿virtnte vero fermonis 
feroces Hifpanorum ánimos ad(uaveChri- 
Jh  mgum adducit: multi ibidem Judei con- 
vertuntur ex duodecun Tribubus tranftnt- 
gratioms ex Babilonia,qutbus¡& tbt tune 
pradicavit.

Pero con teda claridad prueba lo 
nufmo Juliano al año de 36. deiu Chroni- 
con en breves palabras ¿ pero compendio- 
fas : Ju d éi, qm Hterufalem venerant Tole- 
tum, xdificaverunt tbi celebernmam tot tus 
Htfpania, &  mundt Synagogam, mientes 
redire Hterufalem , propterea quod audi- 
•uerant reparandum poß Templum itentm 
perdendum. Y  debemos notar porcuriofi* 
dad,quede los dozeTnbus, quceftaban 
en Jerufalen, los Hebreos de los nueve fe 
vinieron aEfpaña , y folo los de los tres 
quedaron en Jerufalen. Ello confirma el 
Macílro Aig:uz, porque de los fetenta y 
dos Interpretes,que efcogióel Summo Sa
cerdote Eleazaro de toda la nación He
brea, paracmbiar á Ptholomeo Philadel- 
phio, que le interpretaren la fagradaEf- 
criptura , traduciéndola de Hebreo en 
Griego, fueron de los Hebreos de Efpaña 
los cmquenta y quatre, lacados, y cfcogi» 
dos de los nueve Tribus,y losdiez y ocho, 
de los tres,que quedaron en Jerufalen.

Afsi lo efcrivejuliano en fus Adver- 
farios,num. 1 1. repitiendo el cafo otras dos 
vezes al num 47ó.y al 4.7 7.en los quales di- 
ze, de dóde facóefla memoria\HocCollegi 
exEptftola,qudHebrei,morales Hterofoly- 
ti. a , miferunt ad Hi(panos, &  quam ego de 
Hebreo inhattnum,ét Arabicum trafluli. 
Saquélo, dize, de la carta,que los Hebreos 
Efpañoles, que moraban en Jerufalen,cí< 
crivieron,á los que avia enEfpaña,que tra- 
duxe deHcbr?oen latín,y Arábigo.

De cuyos teílimomos íe conoce la ver-. 
dad, y certeza de la venida de los Hebreos 
a eftasProvinciss dcEfpaña,las diverfas Sy- 
oagogas, que fundará en las Ciudades mas 
principales de ella,y como erigieró en T o 
ledo la A rchifinagoga,Cabe§a,y Metrópo
li de todasjá la quai en feñal de fu obedien-,

cia rendían, y pagaban cierto tributo todas 
las demás Eipañolas. Dizelo Juliano en fu 
Ckronicon,al num. 2 11. Otnnes totius oréis 
Jude't exOccidenúbus Synagogis(olvebant 
tribuíi nomine certum, quid Synagogis To« 
letame, ó 4 Hifpalenft.

Convienen los Autores fue ella de 
Toledo la primera,y mas antigua de Efpa-' 
ña, y de mayor autoridad, afirmando lee 
tradición inmemorial antigua,que fus pri
meros cimientos fueron (obre tierra traída 
de Jerufalen ¡que en memoria de ella filie- 
ron, y, poniéndola por baila, fundaron el 
edificio* fiendo tanta fu veneración,que le 
dieron nombre de fegundo Templo. An
tonio Beuter,á quien ligue Pifa, 
tor.Tclet.cap.$. y Rodrigo Mendez de Sil
va, ‘Población deEJpaña>vttb.ToledOyc(cú~ 
vieró en fuerza de la tradición.Debe creer
le aver fido el ficio,donde fundaron eftaSy- 
nagoga, el miímo, queoy goza Toledo« 
confagrado á S Mana de la Blanca, mani-j 
fcflandolo afsi la antigüedad de fu fabrica» 
y edificio. Y  teilifican graves Eícnrores 
duró en forma de Sy nagoga halla el riem-í 
podeS. V  ícente Ferrcr, que con fu Apofi> 
tolica predicación laconfumió,y deftruyó, 
confagrandolaen Venerable, y Cathohco 
Téplo,q efcriven algunos fue por los añosi 
de 14,11. cuyo íucefíb refiere MauroCaf-¡ 
te lla /^ o .Y  añadé las Hiílorias Domini. 
canas, que en los años ímmediatos hizo lo 
mifmo elSanto en lasSynagogas,q aviaen 
Ciudad Real,yEcqa,y otras muchas de las 
Ciudades dcEfpaña,dóde fue fu afiiimpto 
predicar la venida vltima deljuizio final.'

El motivo q tuvieró losHcbreos para fú-J 
dar la Sy nagoga deToledo,y las demás en 
lasCiudades dcE(paña,fin querer bolver i  
J  erufalen,aunq fueron llamados muchas,/ 
diverfas vezes,fue tener entendido,y eftar, 
do£lrinados por fusdo¿tosMaeftros,yRa-f 
binos.qaunqdefpues deabraíado elTeplo 
de Salomó, le avia reedificado por mádado 
del Rey Cy roja juñadas las profecia$,eílabá 
perfuadidos avian de cometer defpucs los 
Judíos de Jeruíalé tal delito, quitado la vi
da al verdadero Mefias, 3 en pena de fu fa-; 
crilegio fe avia de bolver ádeftruir clTcm-« 
pío, finquejamásíereílauraílcn. <• "

Las Ilullres Svnagogas, que con la ri-
B i qu«-
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queza de fas tratos fundaron en Efpaña la 
nobleza, que vino de todos los deze T r i
buido que multiplicaron las Ciudades, á 
quien dieron principio los varones infig- 
nesen letras, y armas i como fundaron en 
Toledo demis de la Archifynagogaprm- 
cipal en tiempo de el Rey Don Pedro el 
jiíft iciero, otra menor ( cuyos monumen
tos , inscripciones , y memorias antiguas 
de ella fe confervan oy efe ritas en Hebreo, 
en la Iglefia, que toca al Priorato de la Or
den de Calatrava > como lo refiere Don 
Tomas Tamayo de Vargas, y prueba con 
toda erudición, y autoridad, novedad p.) 
como fundaron en Sevilla,en Zamora, en 
Granada, en Cordova ,' en Ciudad Real, 
en Almena,en Lucena, en Antequera, y 
en otras muchas Ciudades de Efpaña con 
algunas particularidades cunofas »efcrive 
ti A'Ctpreftede S.Jufta con tal orden, y t i  
bien tundado,q pareciera arrojo incófide- 
r.doen colas tá antiguas no darle todo cré
dito i y mas no aviendo noticias de cofa en 
contrario,año de 66 num y En cuya com
probación alega Archivos Hebreos, Lati
nos/ Arabes, y hfpañoles, papeksanti- 
guusdclaSynagoga de Toledo, anuales 
de cfU nación , Rabinos dodhfumos, con 
quien lo comunicaba, Cartas , que halló, y 
traduxo de Hebreo , y Arábigo en Latín, 
y Eipañol, inftrumentos , que deshazen 
toda incredulidad.

. Prueba también nueflro principal in
tento^ la verdad de efta antigüedad la pri- 
nicra Epiflolade las fíete Canónicas, que 
efcrivió el Apoilol Santiago,hijo de el Zr- 
vedcQ,á los Judíos,q vivían,y moraban en 
Efpaña defdc la tranlmigracion de Babilo
nia,- fíendo efta la primera efcriptura de el 
nuevo Tefíamcnto, que gozó la Iglefia. 
Palabras-fon de Dextro al ano de %y. Mul
l í  quídam Judei eonvertuntur ex duodecim 
Tr/bubus migrat/onis ex Baby Ionio, qui
tos (&  /éi tune) prad/cavit, &  pracipue 
Cttnsnicamilhs tmtttt Ep/Jlola,qux fie tn- 
a p it:J acabas Tdet, ó 1 ‘Do/nini nofinfer- 
vus duodecim Tr¡bubus,qu<efunt indifper- 
ftove: quiefutí feriptura novi teftament'h 
/lpojhlo tanto digna. 1 -

-1 Cuya traducción es, que Saritiagio,hi-
‘ 4i >

jo de el Zcvedco,convirtió en Efpaña mu. 
chosj udios de los doze Tribus,quc vinie
ron de Babilonia, i  quien también predi
có , y que les cmbió la Epiftola Canónica, 
queempiecaafsi: Jacobofiemo de ‘Dios,y 
de Nueflro Señor á los deze Tribus, que 
efianen la difperfion: y que fue la prime
ra efcriptura de el nuevoTcftamcnto,dig- 
nade ran grande Apoftol.

Opinión fue efia, comunmente reci
bida de rodos los dc&os, y antiguos Ef* 
criptores de Efpaña. Bañe por muchos 
Sanlfídoro, que lo afirma por cierto; i  
cuyo fentir fuera arrojo oponerle. En el 
hb, de Obit. *P ¥  cap. 17.dize: Jacobus,fi- 
Itus Zebedei,fraterJoannis,quartus m oí
dme ánade c imTribubus ~ qmefunt in dtfper- 

fione gentiumjcripfit,atque H  ifpawa , ó * 
Occ/dental/um locorum genttbus Evange- 
lium prad/cavit, & tnOccaJu mundtpra- 
dicatioms lucen/ tnfundit.

Marco Máximo, Obiípo de Zarago
za, en el Chrontcon, pag. ic8. delaed/c- 
c/on Cefar-Auguplana dize , que entre 
otros libros fagrados, que fe avian tradu- 
cidoen Arábigo,era vno, la carta de San
tiago el Zevcdeo á los Judíos Elpañolcs 
de la difpcrfion,ya convertidos; Epiftola 
Jacob/ Ztbcdei miffa ad Hijpanos ex dtf- 
perj/one Jadeos,/am converfos.

El Ai^ipreítedcSJufiaJulianOjdefpucs 
deavcreícrito en fus Advcrfanos, como 
eitaEpiílola Canónica fue de Santiago el 
mayor, cfcrita á los Efpañolcs, dize, que 
Don Bernardo , primero Ar^obifpo da 
U oledo defpucs de la conquifía eferivió 
vn comentario fobre ella, en que probó, 
como Santiago, el hijo de el Zevedeo, la 
aviaefcnto , y embiadoá los Judíos con
vertidos en Efpaña , acuyosTnbus avia" 
predicado. ’ i *

- Afsi locxprefla la pluma de el Argi- 
p re fte ‘Dorhmus Bernardas,Archtepifco- 
pusT oktanus illufirav/t Eptftolam San&'t 
Jacob '/, quam probavtt compofitam ejjeá 
ó añilo Jacobo, Zebedei filio , tranfmijfam 
vero Judeis , converf/s ex daodec/rn Tri- 
éubastdifperfis per Hifpan/am, quos cum 
Nabucocerdam , ■ tdejl tPyrro mifit ppft 
coptivttatem Hierojolprnitanam Nabuco-

dono•
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donofor in Hifpaniam, qua tune eipare- 
baf.pradtcavtt Sanólas Jacobus, cumfuit 
tn ifttsduodecim Trtbuum apptndicibust&  
Gentiltbus etiam Hifpanta.

De lo referido debemos allentar.efi 
crinó nuedro Apoftol Santiago fu Epif- 
tola Canónica á todos los Hebreosdelos 
rueveTribus, que eftaban avecindados en 
Efpaña, y afsimifmo á los tres, que habi
taban en Jerufalen. Y  que dichacartafue 
fuya, y no de Santiago el menor (  como 
quieren algunos )  prueban gravísimos 
Doftores, afsi antiguos,como modernos» 
comentando laEpiltola de el Apoftol Ja* 
cobo Vergomenfe lo afirma tnfuplement, 
Cbronic.año43. No me dctengoeO elle 
punto,por hallarle baftancementeexorna
do, y defendido en Fray Franciíco de V i
var, y Rodrigo Caro fobre Flavio Dcxtro 
en los años (upra dichos, y con mucha eru
dición Don Tomas Tamayo de Vargas 
en íus Novedades antiguas de Efpaña, no
vedad %.fol 36. Don Lorenco Ramírez 
dePrado, de elConfejo Real de Cartilla, 
en fu lluflre comento fobre LuitPrandot 
c 1 Padre Diego Daza en el prologo primero, 
comentándola mifma Epiftola: y dizen, 
fienten lomifmo los Autores eftrangeros 
(refiriendo muchos} pero entre codos de
be tener lugar Chníhano Druthmaro, Au
tor Francés antiguo, que floreció por los 
años de ochocientos y cinquenta, en fu 
Comentario fobre San Matheo al cap 26.Í 
los quales novísimamente ligue con (oli
dos i undamentos. Y  refpondiendo á las 
objeciones contrarias el Maeftro Fray 
Gregorio de Argaiz en fu P  ablación Ecle- 
ftafttca de Efpaña fobre Blavio P) extro ad 
ann.^j. no es polsible añadirá lo qus tan 
graves Autoreseferiven, y con tantaelo- 
quencia. El que fintiere lo contrario, re
gid re los fundamentos de los Efcriptores 
referidos, que me perfuadp ha de conve
nir en nueflra opimon, y mas quando en 
cita materia no ay nadadifimdo.

Solo debo notar el año, y defde don
de efenvió dicha carta el Santo Apofiol, 
en que ha ávido también alguna variedad. 
Lo mas corriente, y cierto es , fue al año 
quartOjdcfpucs de aver fahdode Efpaña, q

viené á fer el de 4?.pocos mefes mas,ó me* 
nos » y eftando enJcrufalen( afsi lo di' cur* 
re muy bien Argaufap. adan.^i.')^  bien 
pongo en confideracion el fundamento,en 
que edriba la opinion, de tos que afirman 
la efenvió defde la Cmd*d deDublin, 
Puerto de Irlanda. Sigue elle parecer con 
otros muchos el do&o,y erudito P.Pualo 
Sherlogio dé la Compañía de Jefus, natu
ral de aquellas Idas,/» Cantic. tom 2. vefli 
gat. 18 explicat .mifhca f cól.vruc.prop'efin. 
dondedize eftaspalabras,citandoàJulia
no en los Adverf. num. 434. Maiorisau- 
tem effe Juliauus contcndebat ad Hifpanos 
Epiflolam , qua valedicebat, redtturus 
Hterofolymam ajfeverat. A viendo dicho 
antes el mtfmo Srherlogio.* ‘Denique certé 
non nifi ab huius Infula Portu tranfmtf- 
fam Canoni cam , qua Jacobt tntitulatuf 
prater dubtum. Dexo vna, y otra opimon 
en fu probabilidad, fi bien vcrèmos defi» 
pues,que nuedro Apoftol Santiago eduvo 
en Irlanda, y en ella confagró en Obiípo i  
nuedro San Indalecio.

Igual prueba, y de tanta calidad, co* 
mo la EpidolaCanonica de nuedro Apof
tol Santiago, cenemos en confirmación de 
nuedro aífumpro, en la carta, que San Pa
blo efenvió, intitulada á los Hebreos i de 
la qual el Arciprefte de SantaJuña , en fus 
Adverfa num.#i6. dize, que fue efenpta 
á los Hebreos de las Synagogas de Efpaña, 
la qual en fu tiempo fe conícrvabaen los 
Archivosde la Ciudad de Zamora, y tef- 
tifica averia vido , y traducido de Latin á 
nuedro Hifpamfmo : Etiam  (efenve) de 
latino vertí tn Hijpamm Epiftolam quam 
Sanélus Paulus fcripfit ad Hábreos H ¡f  
panorum practpue Judeos, qui venerant 
ex 40. quos tranftuht Nabuchocerdam 
Hierofolvmis, &  ad Zamorenfes, qui di- 
cuntur nonnulhs vocatt Numantim , &  
hanc apud fe  dieuntur autographam con- 
fervare.

Y  la razón de vna, y otra carta es, por 
aver fido coflutnbre , que tuvieron los 
Apodóles,exortando á la perfeverancia có 
fus carcasa Iosmifmos, que avian inflruí- 
do en la Fe. San Pedro predicó á los de 
Galacia,yCapadocia, y luego lesembió
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]a primera de fus EpiftolaS, animándolos, 
y fortificándolos en laFé.SanJuan Evan- 
gelifta predicó ¿losParthos, y Obifpos de 
las ficte Iglefias de A fia, y defpues lesem- 
bió fus cartas. En San Pablo eílá bien co
nocida efta prueba j pues á todos, los que 
favoreció con fu dcftrina, confoló con fus 
muchas, y diverfas Epiftolas. Eíto mifmo 
cfhlómieílro Apoítol Santiagc-,que avien- 
do predicado en las mas de las Synago- 
gas de Efpaña, Icscmbió defpues fu Epif- 
tola , animándolos , paraque refillief- 
fen , y toleraflen las perfecuciones, perma- 
neciédo eftables en la ley dejEsv-CmuSTO» 
que les avia predicado, que defpues fixó. 
Fue nueítro fagrado Apoítol el primer 
Autor Canónico de la Ley de Gracia,cuya 
luz refplandeció en las Provincias Occidé- 
tales de Efpaña.

Bafiantcmentc queda probado, que 
antes de el Nacimiento de Chrifto Señor 
Nuefiro avia Judíos enEfpaña, y en ella 
tenían fus Synagogas: y aunque hemos re
ferido los fundamentos de el Ars'ipreftc 
en fus Adverjanos, es digna de adverten
cia para mayor confirmación la nota de el 
num.1 34.y el 477. y 47P. donde cxprcíTa- 
mentcdize, que los Judíos de las Synago
gas de Efpaña pagaban fus tributos á los 
Reyes dsjudá, y que antes de David vfa- 
ron, para pagarlos, de vr.os (icios , en los 
qualesefiaba acuñada, y gravada laVrna 
de el Mana,y la vara de Aaron. Aísi loeí- 
crivcal»«;# 20. Legi &  hos Hebreos an
te 'David, in Hifpama vfos ejfe nummis 
Hebrehjiclis cum wfigni Vrna¡ é l virga, 
eedificajfeque a i cultumDei perllifpamam 
iam Sinagogas.

t>. , Y  el Gerundenfc al fin de el Pcnta- 
teucho deferive la mifma forma: Legebant 
vero ab vno latére:Jichisficlorum \ ab alte
ro : Hterufalen Sandia : ¿y dteunt figurara 

primara ejfie vtrgam Aaronis cum admyg- 
dalis, & fioribus fu is : Jecundam verá Yr- 
nam Manare. En cuya comprobación Ma
rio V iso r io , en el Indice a las obras de 
Sm Gerónimo, dize, rener vn fíelo de efios 
en fu poder, y que pefaba quatrodragmas; 
y que en la vna cara de el citaba gravado el 
vafode el Maná, que los Judíos llaman;

Gomor, con cita infcripción; JeruJalem 
Sandia: y en la otra la vara de Aaron, con 
efta: Stclus Ifirael. Todo lo qual hallará el 
curiofo confirmado en Mariana, Ub. de 
Tonderibus, y en el Padre Fray Luis de 
Alcafar de Pon. Cuyo di&amen en efta 
antigüedad curióla ligue el Maeltro Fray 
Juan de San&o Thoma en las Que filones 
quodhbeticas, que pone al fin de la 2.2. en 
la primera expoísitiva fobre las palabras de 
tlGenefis20. Ecce mille argénteos dedi 
fratri tuo 1 hoc erit in velamen occtflorum 
tuerum:cCcnve que lo mifmo es argénteo, 
queJicloy cuyo valor era inedia on$a de 
plata i como parece por las monedas, que 
de aquel tiempo fe confervanoy enelEf- 
curial,delas quales afírmalo mifmo Don 
Lorenzo Ramírez de Prado.

Y  profiguiendoel do£trifsimo Maef- 
tro, teítifica aver vilto, y tenido en fus ma
nos, citando en la Santa Igleíia de San 
Salvador de Oviedo, vno de los argénteos, 
ó Helos , en que vendieron los judíos á 
C H R IS T O  Señor Nueítro; y dize, que 
aviendolopefado, halló que fu valor cor- 
refpondia, á loque oy víamos en nueítra 
Efpaña, vn real de áquatro; (i bien dedi- 
verfos Rabinos,que por fi trae Arias Mon
tano in Dtdiionario, Syro Chaldayco dize, 
que efta voz \ Argénteo, fi íe haze relación 
en el Penthatcueo , lignítica vn ficlo; íi en 
los Prophetas, vna libra, fi en los Geogra- 
phos, vn talento: cuya diftmcion aprueba 
el Cardenal Baronio, lomo 1 annal.anno 
Chri/ii 34 num 16.

De donde infiere, que los 30. argén
teos , en que Judas vendió á C H R IS 
T O , Redemptor Nueítro, fueron trein
ta libras de plata, que reducidas á nueítro 
computo Efpañol, fon íefenta marcos,que 
hazen 48 o. reales de á ocho,y dá la razón; 
porque refiriendo San Mateo, cap.vj. ef- 
tos argénteos, en que lo vendió JudasV 
haze relación al vaticinio de les Prophe
tas ; Tune ( dize el Evangclifta) impletum 
efl, quoddiciumeft per Hieremiam Tro- 
phetam, dreentew. acccperunt trigmta ar¿ 
genteos, prcttuwi aprettati % quam apTe* 
tiaverunt afihjs Ifraei, &  dederunt eoi¡ 
in agrumfiguli.

Con-
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Confieflo avcrme dilaradó en maní* 

feftar la certeza de losjudios, que mora* 
ban,y refidian en Efpaña¡la Archifinagoga 
que en Toledo fundaron,y las partieularcs 
en las demás Ciudades. No lo eftrañará 
el Leftor curiofo » reconociendo fér elle 
vno de los principales fundamentos á la 
fabrica de nueftro difeurío, y ha fido pre* 
eiílo íatisfacer por la duda , que algunos 
han querido introducir.

Efto fupuefto, debemosaíléntar coil 
todos los Efcritores¡q reedificado el Tcm- 
plojerofolimitano dcfpues defu primera 
defolacion, todos los Judíos, que eftaban 
difperfos en diverfas Provincias» tenían eq 
Jerufalen, como Cabera, y Metrópoli de 
el vn i verlo , Synagogas particulares, don
de refidian fus Cegados, ó Procuradores 
para los negocios,que fe ofrecieficn} como 
confia de los attos Apoftolicos, dejofe- 
pho, y otros. En efia conformidad,cono- 
eiendo la Archifynagoga Toletana, que 
la de Jerufalen era la primad*, y la mas an
tigua de el pueblo Judaicoj luego que fe 
fundó, y á fu imitación fe erigieron en las 
demás Ciudades de ellas Provincias Efpa- 
ñolas, mandaron á fu cofia, y expenfas fa
bricar en Jerufalen Synagoga particular* 
donde refidiefife fu Procurador ordinario, 
para que en fu nombre, y de todas las de 
Efpaña afsifiiefie á los negocios graves* 
queocurnefeniefiilo, que obfervan oy las 
Santas Iglefias de la Chrifiiandad , y las 
Ciudades todas de la Corona,mantenien
do en la Corte Romana, y en la Philipica 
perfonaefpecial deíu Cabildo, ó Comu
nidad con titulo de Procurador general 
para el expediente de los cafos graves , to
cantes á ius Cabildos, y al goviemo Ecle- 
liafiico, y político de (us Ciudades, y aun 
los Reynos practican fus Embaxadotes de 
ynas á otras Coronas.

El que la Archifynagoga de Toledo 
avia embiado á Jerufalenspor fu Legado, ó 
Procurador, ó,como otros le intitulan, Ar« 
chifynagogo, que es lo mifmo * que Pri> 
mero, ó Cabera, paraque prefidiefie en 

.. aquella íu particular Synagoga,que tenían 
cp la Corte Jerofolimitana antes de la 
muejte de C H R IS T O  Señor Nueftro,

fue Eleazaro »nobleHebreoEfpañol ( di 
quien dirémos defpues fu converfion , y 
glonoíb martyrio) natural de Toledo,Sa
cerdote de fu antigua ley , cafado fegutt 
ella, don ocho hijos j y es muy vcrifimil 
fueflen todos nacidos en Toledo, Como 
fe cree lo eran fus padres*,pues fus progeni
tores avian venido á ella defde el tiempo 
de Nabucodonofor.Veafe al Padre Quin
tana Dueñm: Santos de Toledo,

Por efte tiempo empegó la predica
ción de C H R IS T O  Señor Nueftro cit 
Jerufalen, á cuya viftaeftaba Eleazaro.Re- 
conocia fit inculpable vida, aplaudió fus 
milagrofas obras, y maravillas,admirában
le fus prodigiofas acciones,y concibió gra
de eftima de efte Señor Soberano j y al paf- 
fo de efto fentia, y eftranaba la rabtofáem- 
bidia, con que le períeguian los Efcrivas, 
y Farifcos con obras, y palabras, defdq 
que comé^ó á predicar en fus Synagogas. 
Alcanzó Eleazaro, comodefeaban quitar
le la vida Con violencia y ad virtiendo fo
lia la Synagoga de Jerufalen confutarlos 
negocios graves , que ocurrían, con las 
principales Synagogas de el vniverfo, pa
ra pedirles fu parecer, yconfentimiento, 
comunicó con fus compañeros el cafo. 
Además , que es muy vcrifimil, que los 
Pontífices de Jerufalen pidieron á Eleaza
ro , ya  los demás Judíos Efpañotes, que 
allí refidian, eícnvieflená Efpañaen con
formidad de fu intento* y parece fe colige, 
pues la refpüefta de los de Toledo fue pa
ra todos, como fe verá por dicha carca. 
Sin duda Eleazaro, y los que con el afsif- 
tian, debieron de dar palabra de efenvir 
conformeá fu petición; pero refpondie- 
ron con razones ambiguas , Ocultándoles 
fu animo, recelandofc no les hizieflen al
guna moledla, conociendo furabiofade
terminación i y con cautela difcreta pre
vino Eleazaro Carta á fu Archifyaagoga 
de Toledo, daildole cuenta de las virtudes, 
y milagros de JE S U  C H R IST O , de el 
ceftimorlio, que dió Juan hijodeZacha- 
fias, diztendoera el verdadero Mefias, y  
como Anas, y Cayfás le maquinaban la 
muerte} pero que ellos no querían confen- 
tir en ella , reconociendo era el Mefias

Ver-
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verdadero ; por tanto lesavifiban, que los 
Principes,y Sacerdotes lesefcrivian, pi
diéndoles fu vero ,y conferí cimiento, pa
ra quitarle la vida-, pero que de fu parce les 
amonedaban, de ninguna manera confín- 
tic den en muerte tan injufta, como la de 
vn Varón tan Santo,que era JE S U S  N A 
Z A R E N O  : y rcfpetto que fu Synagoga 
era primad i de las Eípafus, l^mtimaíTc á 
todas lo mifmo. Afu lo execuro, embian- 
do elle avifo con vn Samuel, hijo de Ama
das, de quien haze mención la refpuefhi, 
por no fiar dicha carta de el menfagero de 
ios Principes,y Sacerdotes. Todo confia
rá en los párrafos liguiences, donde refe
riré mos las cartas de vnas, y otras Synago- 
gas.

^  A viendo, pues, la Archiíynagoga
tle Toledo recibido las cartas de los Prin
cipes, y Sacerdotes de la Synagogadeje* 
rufalen , en que tes pedían fu voto , y 
conlentimiéco,para quitar la vida á Ghris-

* to Señor NueÜro, y al mifmo tiempo las
de fu Embaxador, ó Archifynagogo Elea- 
Ziro , que, como hemos dicho, eílaba por 
Efpaña en aquella Corte Jerofohmitana, 
y olio A Samuel, hijo de AmafiasQ que 
fue el particular meníagero, que las traxo J  
referir los prodigios,y milagrosdeJESU 
C H R IS T O ,y  otras grandes alabanzas de 
fus obras maravillofis , dizc Haubcrto 
Hifpalenfe in Chronicon ad ann. 34. que 
los Sacerdotes , y Levitas, y demás fuge- 
tosde la nación Hebrea, que rcfidian en 
Toledo, fe juntaron á Concilio por fi, y 
en nombre de lasSynagogas de Efpaña,de 
lascjuales,como Cabeca, tenia los pode
res. Palabras fonfuyas: Judei Concilmm 
congregaverunt tn Toletana Synagoga ctr- 
caTagtmfltivtum. Enélmaniteltaion las 
cartas, propufíeron todas las profecías de 
los Prolct.is,y como tan doftos, fe perfua- 
dieron erael verdadero Melias.y q le avjan 
cumplido Ioí teftimonios proftncos de fu 
venida; para cuya mayor comprobación 
htzLron , que Samuel antedicho Conci
lio tellificjfTe , como tefligo de viña, 
quanto avia experimentado, y vifio en el 
obrar de JE S U S  N A Z A R E N O . Re- 
prefentaron también los prodigtos que íé

vieron en Efpaña cldía de fu Nacimientoj 
como fueron , averfe viflo aquella no
che la Luna mas refplandecicntc, que el ‘ 
Sol, de quien haze memoria Haubcrto en 
fus Anuales, ann$ r . diziendo : Chrifhts 
nafcitur ex María Virgine attno vno ante 
Confulatum Stlvani, &  Luna in tpfa noc- 
teclaruit, (icut Sol. De cuyo cafo en in- 
tehgencia común de Padres feentendió la 
profecía de líalas, cap 30. Erit lux Luna, 
(icut lux Soltsjndie, qua allegaverit ‘Do- 
mims vulnuspopuliJui: y como el día fi« 
guíente fe vieron tres Soles, que alum- , 
biaban la Monarquía de Efpaña,pronoftiJ 
co de la luz de Gracia , que amaneció en 
ella primero , que en otro ReynodeEu- 
ropa. Haze relación también de efle pro
digio Haubcrto anno r. y lo notó el An
gélico Doétor Santo Tomás 3 part.quxft. 
$6.art $ .a d i. DexcroalrfH02.de quien lo 
tomaron Puente, Itb 3 cap.20 y otros, co-* 
rao Tamayo, y el Conde de Mora coa 
otros muchos, y diverfos, que citan. Con 
que r¿folvieroii refponder, contradizien-í 
do fu intento , amonedándoles mirafíen 
lo que hazian ¡ porque todas las feñas, que 
daban eran de el verdadero Mefias, pro» 
tcllandolescomefíe por fu cuenta, refpec* 
to que el los en nombre de todas las de Ef- 
pana laconcradezian, y no venían en dicha 
muerte. Determinaron afsimifmo fue/Tcn 
los L"gados, y menfagerosde cita refpuef- 
ta vn Atanafio , quedcfpuesfue Diícipu- 
lode Santiago, primerObifpo de Zara
goza, y otro llamado Jofepli , Maeflros, y 
Rabinos doétos de fu Synagoga. De cuya 
carta fe reconocerá fue refputíh, no folo 
á la de los Principes, y Sacerdotes, fí no 
también á la de Eteazaro, y fu particular 
Synagoga Efpanola ,quceftabaenjeruíá- 
len; y parace los juntaron á todos en di
cha carta, por difsimular, lo que avian ci
ento, en particular Elcazaro, y fus com
pañeros •, írndo*muy vcníirml les eferi-' 
vieron aparte con recato, efhmandolcs el 
avilo,que les avian dado.

De elle íuceílb coa todjslas circunt 
tancias haze memoria FlavioDcxtroalrf»^ 
de 37 y el Arzipreflc de Santa Juila en f«| 
Chromam, ?¡um. 8. y en los Adverfariost“

nutn.
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num 4.21 donde. Tratando de los papeles 
antiguos, que hal’ó ?n los Archivos Tolé
ranos »eícri ve: Repert in ecddtn A rchivo  
duaijtres veEptfiólas tnHcbrao &  in A rá 
bico &  Latines qnarutn vnaerat Hebreo- 
TiimHierofolymitanorumad Hebreos H if- 
p  ano 5̂  pracipne 7  o leíanos, &  Zam or en* 
fes j v i  fu ff <-agarentur tn morte C H R IS - 
T I  SalvatoriSy quia Ju d ^ i, qut de H iero• 

fo/yma venerant Toietum , ¿edificaverunt 
tbt celeberrzmam mundi, Ó* totim H ifpa- 
nía Synagogam i nolentes redire H ierufa- 
lem \ propterea quod audierant reparatum 

poft Templara ¡tertimperdendum, ¿y millo 
modo volnerunt confentire in necem inno• 
centifsw a J E S U  > mijjerunt vero refpon* 

fwnem  cum fuis N unnjs ad Hterofolymi- 
taños Toletahi> nolentesconfcntirepctitio* 
mbus tllorum < &  eorum vnus diCius efl 
AthamfwS) &  alter Jofeph *, Athanafius 
vero vemt poflea cum Beato Jacobo ad 
Htfpamas.

Qi ic traducid isdizen: Hallé tn el mif- 
mo A rch ivo  de Satajufla dos,o tres cartas> 
eferitas en lengua Hebrea, A rá b ig a  ¡y L a . 
tina ; una de ellas avian efertto los He
breos, que en aquel tiempo refiitan en Jeru- 

Ja le n . á los Hebreos de Efpaña, principal
mente a los de la Cuidad de Toledo , y  Za-
mora, para que diejfen fu voto, y  confia- 
tiejfen enla muertede JE S U  CHRJSTO, 
Salvador ; porque los Judíos» g a v ia n  
venido dejertijalen â laCiudad de Tole
do,edificaron Urnas célebre Svnagoga de el 
mundo y de toda Efpaña, no queriendo bol- 
ver â jerufalen, por aver oído dczir, que el 
Templo reparado fe avia de perder fegunda 
vez y de ntnguna manera quifieron i onfen- 
Ur en la muerte de el moi enttfsinto J E -

*5 US \ pero los Judíos de Toledo refpond/e- 
ronconfus Embaxadores a los dejerufa- 
len» dtziendo, que no querían admitir Jas 
peticiones, y  propueftas :y vno de ellos era 
llamado Atana[io,y otro Jofephtpero Ata* 
ñafio bolvtb defpuesd Ejpaña con el Bien-, 
aventurado Apoflol Santiago.

La certeza de todo lo referido fe co
noce por la nufma carta, que los de Tole- 
do cica vieron á los dejerufalcnal añode
33. de C H R IST O  , vn año antes de fu 
muerte ; cuya copia traen Don Tomas 
Tamayoeníus Novedades antiguas, de
fendiendo á Dcxtro, novedad9. Fray An
tonio de Santa Mana en fu libro de el ‘P a 
trocinio de Efpaña, cap. 1. el Licenciado 
Gerónimo de Quintana Antigüedades di 
Madrid, cap 27. el Padre Quintana Due
ñas Santos de Toledo , Jiglo primero de la f  ^  
Ley deGracia,pag.x^i.Kodrigo Méndez 
de Silva ¥  oblación de Efpaña, verb.Tole
do, el feñor Obifpo de Pamplona Don Fr.' 
Prudencio de Sandoval en la Htftofta de 
el Rey Don Alonfo el Sexto, pagin 71. de 
donde la copiaron cftos Autores, afirman
do todos traduxo eíía carca el Arfiprefíe 
de Santa Juila por mandado de el íeñor 
Rey Don Alonfo el Sexto, de quien fue 
Secretario en la lengua Hebrea  ̂ Arábiga, 
Latina, y Efpañola : y Tiendo efta prueba 
tandee! ínccnto , y de tanta curiofidad, 
me es preciflo el referirla también en el 

mifmo lenguage antiguo, que fe tra» 
duxo, y la traen eftos Ef- 

criptores.
\ '
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§ . S E G U N D O .

C A R T A ,  QUE FM BIARO N  LOS JUDIOS 
de Toledo con Atanafio, y Jofepho á los Pontífices 

de Jerufalen en reípuelta , contradiziendo la 
muerte de Christo Señor Nueftro.

LEVI, ARCH 1SINAC0G0 , E T  SA M U EL  , ET JOSEPH,
ho'r/ics bonos de el Al) ama de ‘Toledo á Tlea ̂ ,ar,Aiaid gran Sacerdote,  

e a Samvel Canui, y Anas,y Caiphds,homes lonos de el A ’jama 
de la T ierra Santa, Jalad en el Dios de IíraeL

k Zarias,vofohomt,Maejfo en ley nos 
l \  aduxo las cartas , que vos nos em- 

JL  \  biabados,por las quales nos f  acta- 
des faber, como pajfaba la facien 

da de el ‘Profeta Nafaret , que dizquefa
ite muchas fifias, coló por ejla Vtla non 
fa  mucho vn cierto Samuel, f l  de Ama
fias > Ó" fabló nufio , ¿r recontó mu- 
ibas bondades de efie Home , que tzque 
es Home homildofo , e manfo,fabla con 
Iqs laceriados, que fa z  d todos bien, é que 
factend o a él mal,él non fa z  mal a muguen, 
e que es Homefuerte con fuperbos, é bornes 
malos fe que vos malamente teneades ene
miga con ele, porquanto en fa z  él de [cu
brí a vo/os pecados, ca por quanto jacta efle 
le o vi ades mala voluntad, é perquirimos de 
de efle Home jen que año, o mes, ó día avia 
nacido , é que nos dixejfe jalamos , q e!día 
déla fuá Natividade fueron vi (los enef- 
tas partes ti es Soles,muelle a muelle fe ficie- 
ron fo ¡demente vnSol é cuerno nojos padres 
cataron efta feña,armados,dixeron, que te 
do elMcjias nafcerta, é que por ventura era 
ya nafctdo; catad hermanosf ha ya veni
do , é non la avais acatado Reí'.ataba tam
bién el fnfodtcho heme» que elfuqpai le re
contaba , que ciertos Magos, homes de mu
cha (aptenaa en la fiiaNat’Vidade ligaron 
u tierra Santa,perquiriendo fga i donde el 
Niño Santo era na jado e que Heredes vo- 

fo Rey fe ajmó, e depofitójunto a bornes ja 

bíes de fuá Vtla, &  perquirió,donde najce
rta el Infante, per quien perquirían Ma• 
gos, éle rtfpondteron.en Bethlen de Judái 
fegun que Micheas de Pergtno Propheto:é 
que dtxeron aqueles Magos, que vna E(¡re
lia de gran claridad de lúe fie aduxo a Tier
ra Santa, Catad non fea efta quela 

pro fecia cantaran Reyes, éandaran en cla
ridad de la fuá Natividade Otroft, catad: 
nonperfigades,al que forades temidos mu
cho (ornar, érecehr de bon talante; mais 
fadjo que toviereispor bien águiJJado.Nos 
vos diztmos, quentnpor confejo , ninpor 
nofo alvedr 10 venir émos enconfentmiento 
de la fuá mor te •, cá finos eftoficiefjémos, lo
go [erianufco quela profecía, que di z Con
gregaran[e de tonfumo contra el Señor , é 
contra el fuo Mejtas. E  damofvos efle con

fejo maguera-Jodes bornes de muitafapen- 
za, que tenga des grande afincamento fo- 
bre t amafiafie ten da ■, porque el ‘Dios de 
Ifraél,enojado con vufco,tion deftruird caja 
Jtganda de vofo je gando Templo, id  fepa- 
des cierto cedo ha de jer deftruido: é por ef- 
ía razón nojbs antepagados, que falterón 
de capí i ver io deB&Lylona, fondo fuo Ca- 
pttane'PyxtQ. queembió Péy Cyro, éadu
xo nn feo multas riquezas, que tollo de Ba- 
bylonia el año de fe/enta y nueve de captivi- 
dado, c fueron rea;idos en Toledo de Genti
les, que moraban, é edificaron vna gran-, 
dt ajama ¡ é non qiufteron bolver á JeruJa-
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len otra vegada á edificar Temple, avtendd 
per deflrutdo otra vegada *De Toledo cator. 
zedias deelmesNtzan Era delCcfar diez 
y ocho,y de dhtguftoOítavtano fetenta y  
•vno.

De cuya conteftura de carta con evi
dencia fe colige la contradicion , que la 
Synagoga deTolcdo hizo, paraque los de 
Jeruíalen no le quitadlo la vida á JESU  
C H R IST O  , ni coroctiefiln tal lacnle- 
gio $ pues para ello al año de 3 3. cmbiaron 
por Legados a A tanafio, y Joleph, que en 
fu nombre , y de todas las de Efpaña la 
contradixeflen. Punto es eñe tan digno 
detraer ala memoria , que no puedo cf- 
cufarfu mayor firmeza con lasdemásau- 
tondades de los Dodtos, que lo comprue
ban.

Sea el primero nueftro Efpafiol Flá- 
vio Dextro en fu omnímoda Hiftori*,al 
añode^y por citas palabras: Judai Htf- 
pañi,máxime Carpentani,qui litteras Hie- 
rofolymorum ‘Pontijicum petentium ab eis 
ajfenfitm ¡n tnortemCHRISTI mifsis lite- 
rts execraverant, libenttfsime pradicatio• 
nem Beati Jacobi per apiernes ,convertun- 
tur. Los Hebreos Efpañoles} particular
mente losdccl Rcynode Toledo »{dila
tados con cartas de los Pontífices de Jeru- 
íalen,para que dieflen fu voto en la muerte 
deJESU  C H R IS T O , la contradizcn , y 
á la predicación» y doctrina de Santiago íe 
convie rten con mucho güilo.

El Arciprcfle de Santa Jufia,dcfpues 
de aver dic ho en fus Adverfarios, como la 
Synagoga de Toledo a' ía contradicho la 
muerte de C H R IST O  Señor Nuellro» 
añade, que la Synagoga particular de los 
Judíos Efpañoks, que citaban en Jcrufa- 
len en nombre de las de Efpaña, tampoco 
confintóenla muerte, ni fue,con los que 
fe la pidieron á Pilatos, antes fi le defen
dieron , como confia de el Evangelio de 
Nicodcmus. Palabras fon fuyas, de quien 
haze mención Sixto Senenfe,lib 2 Bibhot. 
Sanft fol. 17 y.y otros muchos: Judceorum 
iiifpanorum Synagoga, qua erat Hterofo- 
lymts,non confentit mortiCHRISTI, nec 
fu, t cum ilhs, qm petierunt ‘pilattm , vt 
ccciderettir ¡ quta defendsmnt JE SU M ,

vt patet ex Evangelio Nicodemi.
El Ouilpo de Pamplona DonFray 

PrudenciodeSandoval,en la Htfloria de 
el Rey T)on Alonfo el Sexto, fol 7. hazien- 
do memoria de ellas cartas, é inftrumcn- 
tosantiguos, que oy feconfervan en los 
Archivos Toktanos,dize: Hallo el Rey 
Tion Alonfo el Sexto , qnando conquiflott 
Toledo,dentro de ella vnagranpoblación de 
Judíos de tanta antigüedad, que eran ve- 
zinos,y moradores,antes que CHRISTO 
eneamafie :y  fe le prefentaron al Rey dos 
cartas eferitas en Hebreo, y Arábigo , que 
embiaron los Judíos de la Synagoga de Je  - 
rttfalen a los de Toledo > dándola cuenta de 
los hechos de JE S U  CHRISTO , y pichen • 
dolés fu parecer , fi lo matarían . / la ref- 
puefta, y requerimiento délos de Tolt do en 
quedezian , que ellos no ferian de tal pare
cer, ni convenía, que CHRISTO muriefie. 
Efcnvieronfe en Hebreo, y mandolas tra - 
ductr en Arábigo G&Ufre, Rey de Toledo ,y 
en latín, y romance el ReyTAon Alonjo co
mo fe hallaron, y confervaron en el Archi
vo de la Ciudad ha fia el ano de 145)4

El Dodtor Juan de V trgaia, Canó
nigo de Toledo en la primera paite de la 
Hifioriad-’ la dicha Ciudad, que publico 
Pedro de Alcocer, hb 1 cap 1 1 .  diz< ■ §lue 
por aver venido eftos Hebreos á Efpaña 
tantos años antes de la ‘Pafsion de Nue/lro 
Señor JE S U  CHRISTO , y por no aver 
confentido ensila, ni por fus Embaxado- 
res, que en Jertifalen teman fueron libres, 
y fram os de vn cierto tributo, que todos los 
otros Hebreos difperfospagaban áfus Seño
res,

El erudito Do£tor Francifcode Fi
fi, lib i.capt^ de la HtfloriadeToledo, afsi 
milmo efcrive, que cítos Hebreos, que re- 
lidian en Toledo,y en Efpiña,no confin- 
ticron en la Pafsion de C H RISTO  Señoc 
Nueítro, ni por f i , ni por fus Embaxado- 
res.
1 El Padre Fray Juan de Pineda en fu 
Monarquía Eclefiaftica, lib.y, cap 18 § 2. 
cfiinve Lo figuientt: Finieron Judíos á E f
paña defpv.es de la deflruccion de jerufalen, 
fundaron Sqnagsga en Toledo , donde efiá 
Nueftra Señora de la Blanca ¡ y que no qut-

Ca fie-
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fieroji tornar fe a je ru fa le n , aunque fueron 
llamados , diciendo , tentanprophecia, que 
fegunda vez avia de perec er el Templo co n 
form e dio qual los Ju d ia s , que en Toledo 
vivieron  t na Je  hallaron en Jerufalenen  
tiempo de la Tafsion de el Rcdemptor, ni 
conjintteronenella Siendo ejlo a/u fe pue
den preciar de el melar hnage de el mundo, 

porque la nobleza de lajangre depende de 
U s excelencias per fonales >de la parentela, 
juntamente con privilegios > y honras con
cedidas de los ‘Principes > y los Fundadores 

la cafa de Ifra el > Abrahan, lfa a c y  J a 
cob fueron eminentifsimas hombres, bon* 
rados de D io sjo b re  quantos en el mundo 
nacieron. Luego los Judíos,queprobafjen 
jpo aver conjentido en la muerte de el R e - 

^ dewptor (j>or lo qualperdiera fu  hida^guiaf 
y que-avian creído en el,como lo hizo Nico- 
dem us , y Qamahefy otros algunos,fin du
da eflos ferian de el mejor iinage de el mun
do y  los que de ellos defcendiejjen?

En cuya coníequcncu el PadreQuin- 
tana Dlkji is en ím fingularcs 7opuspufthu- 
muta, trac}a 6 fingul io num 10. dizc,que 
íi aiguno prob xíie fu defcendécia de aque- 
1 los iníigms Jud ios i que contradixr ron la 
muerte tie J esv C hiuto , debefer admiti
do á los honores de las Ordenes Militares, 
y á las Dignidades Eclefiafticas. Por fer 
de euriofidad refiero fus miímaspalabra*: 
Tándem ( eícrive la de£ta plum a) non de- 

Jbtam , hicadnotare* quodfiahquisproba- 
rct fe ex ea Hebreorumfamilia defeendere, 
quee nullo modo mortt C H R 1ST I affenfum 
pr¿ebu:Jfet , ttnmo ér contrad'txiffe conf
iaret, nec etiam pofi promulgatamgratue 
legtm injudatfmum mcidiffetpoffet. qm- 
demadmitíadOrdina acdigmtalesRccle

fia(ticas, nec non ad Religiones quafcina
que, etiam Militares , quanturnvis lile a 

Jtto gremio expellt omnes, ex faHguine He
breorum procréalos,fíat uerit. Ratio eft,quia 
hicfanguis, ac ge ñusfecundum fe nobihfsi - 
mum ejt,nobili¡sim¿e entm fltrpis Beatarn 
Virgmem , ac CHRlSTÚMDominum, 
tiufque progenitores a Mattheo cap.i rel
iaos quisdubttabit? Ignominia, ante ma
cula , ac mfeclionts nota hocgentil efl in- 

fflu m ex  eo, quod CH R1ST0  !Domino

necem intuhffent Iiebrei: ér hanc proba- 
tionem ajfecutos fuiffe nobilaequttes 77». 
letana, &  Zamorenfis vrbis, eofque Sane- 
ti Jacobi Mihtia adfcnptos atidivi. Y  
concluye con las palabras referidas de 
Dextro.

De lo referirlo fe reconoce, como 1c s 
Judíos de Jcrufalen efcrivieron á los déla 
Synagoga de Toledo, Cabera de todas las 
Synagogas, que efinban en cfte Reyno do 
Efpaña; y queda baftantemenee probado, 
no confintióen la muerte de C H R IST O  
Señor Nucftro, antes fi en nombre de to
das la contradixo, y proteftó no íolo poc 
efcrito,ti no q para ello (confia de la carta 
refponfiva)embió fu primera legacía con 
Atanafio, y Jofeph Maeftros, y Rabinos 
muydoótosde íu Ilufire Archifynagoga: 
M¡firunt verá refponfonem cumjuis nun- 
tijs ad HterofolymitanosToletanimolentes 
confenttrepetitiombus tllornm, ¿reorum 
vnttsdiílus efl Athanafius, ¿r alterff o- 
feph.

No me dilato mas en probar eftacon- 
tradicton , que los J  udios Elpañoles, afsi 
Toléranos, como de las demás Ciudades 
hizieron por fus Legados, y Embaxado- 
res, por 1er punto confiante (demásde 
FI avio Drxtro,y Juliano }en gravifsimos, 
y aceptados Eíeriptores. Rcmitome á el 
MaeílroFray Francifcodc Vivar, á R o 
drigo Caro , lobre Dextro , y á Don 
Tomas Tamayo de Vargas en fus Nove
dades antiguas, novedad nona, fi bien 1 uc- 
ra dt los r Mendos veanfe a Don Francifco 
de Padilla , Centuria \.cap 9, Efcolano en 
fu íhftona de Falencia, flecada 1. Don 
Migud d'.' Erce , hb déla Venida de San
tiago , part i tra£i 6.cap 8 Don Diego de 
Caitcpn í.part de la primada, capi$. 
ér 14.. RodugM Méndez de Sil va, ÍW /*- 
cionde Efpaña, y otros muchos,que elfos 
refieren: y en términos proprios defiende 
la conclufion el Padre Quintana Dueñas, 
Santos de Toledo, figloprimero de la ley de 
Gracia pag.159 Don Antonio Calderón, 
Arcobilpo de Granada en fu libro Exce
lencias de Santiago, part 2. hb. 3. cap 9. 
Don Jofeph Ptilieer en las Lecciones fo- 
bre T)on Luis deGongora, en el difeurfo

♦



de ¡avenida de Santiago a Efpana,y fun- mámente Fray Antonio de Santa Matia 
dación de elTilar deZarogofa, y nomfsi- en fu E/paña triunfante, cap.t̂ . •

§ . T E R C E R O .

T ALMERIA iLUSTR ADA.Pan.ll i y

D E TOLEDO ,  T DE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA
p.ijfan i  Ierúfalen ludios , y Gentiles, defeando conocer á

CHRIS<TO,Redemf)tor Nuejiro.

FUetan notoria en Efpaña efta con- 
tradicion, y eftaban tan efparcidas 
las noticias, que avian nacido de el 
verdadero Mellas, afsi por los pro

digios, que en ella le avian viílo el día de 
fu Nacimiento, como por la relación,que 
Rabí Samuel, de quien haze mención la 
carta, avia referido en Toledo, y en otras 
muchas Ciudades, y que era,elquealpre- 
fente refidia en Jerufalen,predicando, y en 
las Provincias de Judea, y Galilea,obrando 
prodigios , y maravillas, que movidos 
con ardentísimo zelo, por vna parte ver* 
le, y comunicarle , por otra vifitarelTé- 
pío de Jcrufalen,y hallarle en la celebridad 
de la Pafcua,muchos Efpañoles,afsiJudíos, 
como Gentiles detcrminaion diverías pe
regrinaciones , haziendo viages efpecules 
para oir fu fanta, y admirable doftrina -,y 
también ver,en qué paraba ladetamina- 
cion delosjudios dcjeruíalcn, que publi
camente fe dczia le querían quitar la vida.

Afsi lo ex ecutaron al fin de el año de3 3 o 
al principio de el de 34.pues hallamos, q los 
Gentiles, de quien haze mención San Juan 
en el cap 12. de fu Evangelio,diziendo, que 
llegaron el Domingo de Ramos á SanFeli- 
pe,pidiéndole fuelTc fu interce(Tbr,y les He- 
vade á la prefencia de CHRISTO,para ver 
le,y hablarle: Accejferunt Gentiles adThi- 
hpum , &  rogaverunt,d¡centes\ 'Domine, 
volumus JeJum videre: Eran Elpañoles. 
Afsi Jo efcnveDextro adatitt 3 y Y  el Ar$i-, 
preñe de Santa Juila juliano tnChronic ad 
ann 36 tium 6. dize: ln Archivo Sandia 
f i f i  te To tetante , qute ante mea témpora 

fuitfedes Archiepifcopalis, licet olim fue• 
nt inade Sané}* Mame de Alfissem ( que

es dóde aora eílá el Convento de los Padres 
Carm elitas Calcados) erat, quod multt Gé- 
tiles, qui venerat Hierofolymam orare ad 
Sanflum Templum¿rant H/f'pani, qut vo* 
luerunt videre, ¿a alloqui fE SU M , cupté- 
tes, vt Getitihbusfute térra prtediearetur 
máxime Centurtone Hi[patio, qui ínterfutt 
'Pafsiom ypofeente , qui comttatus laco- 
bum, ¿a vocatus eflTorquatus Cornelias} 
&  quod vi/us fit Iacobus ventre ad Htf- 
pantas hac de caufa venerit duobus poji 
mortem Salvatorts annts,vt dittum efi.

De donde íé colige, como los Efpa- 
ñolcs Gentiles fueron a Jerufalen, j  acom
pañados de el Centurión,como Cibt $ade 
la gente de ilinación,le pidieron aCHRIS» 
T O  con fervorólos dcíeos embiafle pre
dicador á los Gentiles de fus Provincias 
Eípañolas ¡ y añade en los Adverfanos, que 
enprcícncia de el Centurión ,y  de todos, 
los que le acompañaban,1c mtimóCHRIS- 
T O á San Pedro, que embiaíTeá J acobo, 
hijo de el /cvedco, dos añosdefpucs de fu 
Kelurrccc¡on,á lasProvincias deEípaña,pa
ra que les predicado la luz Evangélica: lo 
qual cxccutó, viniendo á ella, ordenándolo 
afsi Sin Pedro. Y  dize , averio hallado 
cfcrito en el Archivo de Santa Juila: EtiS, 
repert tn eodem tabularlo , quod multt ex 
Gentthbus, qut venerant Hierofolymam ab 
Hifpanis adorare ad San&tum Templutn, 
erant Hifpani nal tone, qui voluerunt vt- 
dere , ¿r alloqm Domimm JESU M ,cu • 
ptentes, &  pofeentes, vt adpnedtcandurñ 
geni ibas (uts venir ent CH RISTI ‘D ijc i-  
ptih ad Hifpamas : &  quod, lilis pnefent¡~ 
bus,dixit 'Dominus Tetro • quod Iacobus 
Zebedetfilms ventret huepojt dúos annos d
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RefurrettionefUa , quod ipfe fecit-, & in - 
iunxit Beato lacobo, &  ¡pje Jlattm ve- 
ntt. La certera de eíle punto prueba con 
mucha erudición el lluftrifsimo feñor Don 
Antonio Calderón , parí z pog.9$> Fray 
Antonio de Santa María, y el Padre Quin
tana Dueñas.

Muchos fueron los Efpañoles,que,oí
da la fama de Chriílo Señor Nucftro , fue
ron á verle, y a adorarle, defeando fer Dif- 
cipulosde aquella Efcuela Apollohca: no 
confia en particular, de los que fuefien, ni 
de fus nombres , fi no íolo de algunos.En 
lasHiítorias Eclefiaíhcas fe haze mención 
de vnCavallero Efpañol de clapellidode 
Quiñones , el qual vendió vn Lugar, que 
tema, y dando parte de fu hazienda a los 
pobres , fe fue en romería, acompañado 
de otro Cavallcro del apellido de Cabrera, 
de nación Catalan. Tanto fe apoderó el 
amor de el corazón de los Efpañoles Gen
til es, que defamparaban fus tierras, y ven
dían íushaziendas,paia ir en romería, y 
ccnocerel defeado de las gentes, fu Dios 
humanado. De la peregrinación de eílos 
Ca valleros haze mención por extenfo, ci
tando cfcnpturas, é inflrumcntosantenti- 
cr>' e' do£lo Padre Clemente en fus Tablas 
Chronolcgicas-,Méndez de Silva en la cDtf- 
crtpcton de Efpana¡ yelPadieFray Juan 
de la Puente, lib z cap.3 §.z.

Pero el principal,ae quien hazen me
moria los Evangelios, ülos qualcs figuen 
Dextro Juliano , y otros muchos, fue el 
Centurión Efpañol Malacitano j yesveri- 
íimil los Gentiles, que le acompañan 
en aquella ocalion, avian de fer fusvalero- 
fos foldados Malacitanos también , de los 
quales fe componía fu Centuria* y advierte 
Flavio Dextio ad ann. 34 y Juliano , que 
cite Centurión fe llamaba CayoOppioCor* 
pelio, y fue,el que con fuCompañiaaísif- 
tióal pie déla Cruz en la Montaña de el 
Calvario, y viendo cfpirar al Redemptor 
de la vida, le confeífó por Hijo de Pies: 
Oppius, Centurio Hifpantis credidit Chrif- 
to m Cruce morientt. Juxta illud Marct 1 y. 
V'idens autem Centurio , qui ex adverfo 
Jlabat, quta , (¡c clamans, expiraffet^ait: 
Ver'ehic kimcFlints*Det erat; añadiendo

fue elle Centurión Cayo Oppío, hijo do 
Cornclio Centurión, que citaba en el Ca- 
pbarnaum,cuyo ñervo fanóChriítoRedép- 
tor nucñvo:Corn«l¡tts Céturio Caphaurnen- 
JisfDomittus ftrv i, quem ^Dominas jana- 
v a  , pater ttiam Oppij Centunoms erat 
H'tfpanos•

Quandono tuviera Efpaña otrobla- 
fon mayor, que aver engendrado ellos dos 
hijos tan heroicos en la F e , bañaba para 
crédito de la Religión Chnñiana,que go
za. Y  que gloria no le le recrece á la 110- 
biliísima, y antigua Ciudad de Malaga, mi 
patria-, pues nacieion en ella citas dos co
lumnas de la ley de Gracia, que gozaren las 
primicias de la Fé? Fue el Centurión hijo 
de CayoOppioCornclio,infignc Santo en 
lalgleñaCatholica * y como dize Dextro 
adann.70.acompañóá San Pedro, y San 
Pablo, quando vinieroná Efpaña.Efcrive 
lo miímo Heleca, Obifpo de Cordova,cn 
los fragmentos de fu Hiñoria, referido pee 
Rodrigo Caro en el Comento dt l“Dextro, y 
Juliano,vt fupra. Y  como diremos al capi
tulo figuiente, dize que vino también en 
compañía de el Apoílol Santiago áElpaña* 
y fue Obifpo de Milán , que íc halló prc- 
ícnteal martirio de SanEílcvan, y otras 
circunílancias.

No es de mi intento hiñoriarla vida 
de ellos dos nobilísimos Centuriones pa
dre, y hijo, naturales de la muy íluítre, y 
antigua Cuidad de Malaga: fi bien tenían 
clojigen Romano délas dos levantadas 
familias Cornelias y Oppiana, Puede el Lec
tor verla con toda cunofidad eícripea eft 
Antigüedades de Malaga  ̂que dió áluz el 
Padre Martinde Roa de la Compañía de 
J eiVS cap 9 Don Tomas Tamayo de Var-’ 
gas en íus Novedades antiguas^defendicn-, 
do á Flavio Dextro , novedad 6. refirien
do por ella verdad tan notoria gravifsimos 
Autores, y novísimamente el Macñro ArJ 
gaiz en in F  oblación Eclefiafliea dcEfpa• 
ña fobre Flavio Dextro, ann.34.

Solo li debo traer á la memoria la 
caula de ave ríe hilado en efiaocafion en 
Jcrufalcn losdosCcnturiones Malacitanos, 
padre,y hijo, y lo particular, que obraron 
enla muerte de CH RISTO , Señor Nuef*
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tro. Para lo qual debo »Henear primero»lo 
que á eíle propoílto efcrivió el Cardenal 
Baromo en fus AnnaLs, anno Chrtfti 32. 
miM. 13. donde dtze: Cumpiares legiones 
áRomanis in dtverfts 'Trovmctjs aleren- 
tttr, legtofexta, qua Ferrea cognomme dic
ta erat, tn Judaa degere conjuevit,vt Ate* 
tfjor ejl ‘Uiocaftus Hiftona Romana lib.

cutas legmtts: vnum ex Centurtombus 
eumfutjfe extfimamus , qm poft hacpro 
Jervo fuo folie¡tus, SDomnurn interpela- 
vtt , cuius fides ade ó tnftgnt ‘Donuni elogio 
commendatur.

De ellas palabras fe infiere la coftum- 
bre, y eílilo de el Imperio Romano, el 
qual para la manutenció de fu foberaniaen 
todas las Provincias , y Repúblicas , que 
eíh'ban fugetasá íu dominio , hazia repar
timiento, paraque fe levañtaflen Exord
ios , de los quales fe componían las Legio
nes, y cflas de Cohortes, y Centurias.Cada 
Legión perfecta en aquellos tiempos tenia 
íeis mil feifcientos y fefenta y Lis folda- 
dos.Dividiafe cada Legión en diez Cohor
tes , y citas, cada vna , de quinientos y 
einquenta y cinco íoldados de á pie, y íe- 
Lnradea cavalloj decuyo numero tue la 
Cohorte, que con fu Tribuno prendió á 
f lid R IST O  en el Huerto. Luego las C o
hortes íe dividan en diverías Centurias, y 
cada \ na de cien toldados , guardándole 
ce n los nombres de primera, ítgunda,ter- 
c?'a. &c. En que fe debe advertir, teman 
c..as Legiones los nombres de las Provin
c ia , donde (e levantaban: convieneá fa~ 
be>, ‘Paríhita, Germánica , Hifpantca, 
Macedónica, Gallica, Arábica, Serttca: 
aunque también folian los Pnncipes po- 
ncr'eslus propriosnombres jy  afsi leemos 
en Tranquillo, y otros: La Legión Auguf 
ta, Claudiana, Ant omana, Galviana,bla- 
via Vtilpia; Trajana. El numero de todas 
eftasLegiones eran veinte y cinco,que fe 
repartían cu todas las Provincias , tocán
dole á Efpañatres , que et»alaGahcat 
Ferratica,y Fretenfe •, las quales fe com
ponían de Eipañolcs.

Suftentabanfc los toldados de ellas á 
expenias de las mifmas Provincias,de don
de era cada vna pero los Romanos con el

V*

aprecio , y confianza, que teniart de la leal
tad, y valentía de los Efpañoles, teman 
diputada la mayor parte de la Legión Frr- 
tea> ó Ferratica de Efpaña para guarda , y 
prclldio de !a Ciudad de JeruíaLn,y de las 
demás comarcanas á aquella Cortc.Repar^ 
tidas citaban divcrlas Capitanías,6 Ccntu^ 
rus, que fervian de prefidio, y defenfa en 
dichas Ciudades mas principales , como 
aora llamamos Fronteras , donde fe aloja
ban , recelandoíe los Romanos no fe Je- 
vantaíTcn losjudios, prevención militar» 
para confcrvarel Imperio » y refiílirá los 
enemigos} con tal orden, que codas citas 
Centonas eftaban íugetas á la difpoficioa 
de el Prefidente deJeruTalen : cuyas anti
güedades íe pueden ver en Roíin o deAn* 
t¡quítate Roma. Fray Gerónimo Román 
en la Segunda parte de las Repúblicas de eí 
mundo ¡¡ib 6 .cap 6 . y áMcnochio delíe- 
fubltca Hebraorum.

Con qu e ha lugar la verdad, que tef- 
tifica Baromo; como los dos Centuriones, 
padre, y hijo íáheron de Malaga, cada vno 
con fu compañía de Toldados Malacitanos, 
para JeruTalen} y el padre, como masan'* 
ciano , y experimentado,eílaba de prefidio 
enCapharnaum, Cuidad,cuya mayor po* 
bhcioncrade Gentiles, por ier de Hirán, 
Rey de T yro , á quien Salomón con otras 
veinte poblaciones hizo donación en pa
go, y retiibucion de el oro , plata , y ce
dros, que avia contribuido para la fabrica 
deelTcmplo 3 .Regum, cap.$. yelG en* 
turion,hip , Cayo Oppio citaba en Jerufa- 
len con íu compañía.

Y  es de notar era coftumbre también 
entre los Romanos, cuyo mandato obfer- 
vabanlos Freñdentesde Judea ; de los Tol
dados , que teman ocupados en diíerentcs 
miniftcrios, poner vna Compañía con fu 
Capitán, que afsiítieflc en el Templo , 6 
ya fucile, por fegmr el eftiloJudaico , que 
poma en él cuftodia militar, como parece 
a l f o l í . d e l h b 4 délos Reyes, donde fe 
puede ver á Batablo , y otros: ó lo mas 
ciorto feria , porque no fiandofe los Ro - 
manos de ios Judios, por evitar e I peligro» 
teniendo las armas en las manos, ponianen 
él por cuftodia Compañía de Gentiles, re»

cono-
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conociendo era el Templo vtia pic^a de 
las mas fuertes, que avia en Juufaxu , y 
cnlugar preeminente > en él fervian de 
guarnición; por que en cafo de motín no 
íe apoderaflfen los Judíos, y allí fe hizieflcn 
fuertes.

Hallo conteftada efta verdad; porque 
quando el Emperador 1  ito, hijo de Vef- 
pafiano, cercó, y ganó áJerufalen en los 
vandos, que huvo dentro de la Ciudad,vna 
parte, no pequeña, de los amotinados fe 
íeñorearon de el Templo, y ellos fueron 
los mas fuertes, afsi contra los Ciudadanos 
enemigos domefticos, como contra los 
nufmos Romanos DizeloJofephodeZfc//0 
Judaico, ltb.6. cap. i . y es inteligible, que 
fiempre los Judíos procurarian,o con rue
gos , amiftades, ó con dineros negociar,que 
elPrefidentelesditfTela Compañía, y Ca
pitán , que ellos juzgaffen mas de fu con ve* 
mencia, y que Ies hizicífc mejor paflage,y 
juntamente miraííe por las cofas de aquel 
Santo Templo. Siendo eftoafsi,decodos 
los Centuriones de la Legión Ferratica, 
que érala Efpañola , la qual citaba reparti
da en toda la Provincia de Galilea , nin
guno juzgaban mas á propolito, que áCa* 
yo Oppio Centurión ¡ por que finido hijo 
de Cayo Cornelio, Centurión, el de Ca-- 
pharnaun, tan aficionado á los Judíos, los 
quaíes le eftimaban tanto como de San Man 
teo, y San Lucas confia,que quando pidie
ron á C H R IST O  Señor Nuellroporla 
fallid de fu criado, dixeron: ‘Dihgit eritm 
gentem noflrant , ó" ipf* adificavit nobis 
Synagogam: es claro, y mamfieílo, que el 
hijo ieguirialos pafíos, ycoftumbres de fu 
padre ; y efto teman experimentado muy 
bien los Judíos Hicrofolymitanos.

Con que no idamente tengo por ve- 
rifimil, fino por verdad confiante, que la 
Compañía,que eftabade guarnición en el 
Templo , érala de los Gentiles Malacita
nos con fu Centurión Cay o Oppio Corne- 
lio *, y efia mifma ,dcfpues de aver Lñala- 
do el Prefidentc vna Cohorte con fu Tti- 
bnnopara la prilsion de C H R IST O  Se
ñor Nueftro, cumplido íu encargo,fue efta 
la que le acompañó en todos iospaflosde 
fu Paision Santifsima, hada que cipiró en

el Calvario, en donde O yó  Oppiofucel 
primero de la Gentilidad Efpañola , que 
confcíBlaDivimdaddeCHRISTO.y el 
fer Hijo de Dios verdadero. A cuya imita
ción los cien Toldados Malacitanos de fu 
Centuria, queconélaísifttan,y eftaban por 
cuftodia , iluílrados con impulfos de la Fé„ 
confeílaron lo miímo, de que era Hijo de 
Dios, el que padecía. Afsi locícriveSan 
Matheo al veinte y fietc de fus capítulos: 
Centuria autem, &  qut cum eo erant cufto- 
dientes JE S U M , vtflo terremotu, ó" hts, 
qua fiebant, timuerunt valde, dtcentesr. 
Veré Films *Det erat ifte. -

Y  que fuellen cftoslosfoldados de clCé- 
turion Malacitano afirma Quarefmo,/0W. 
y. de Vulneribus Cbrifli, cap i o Jec. xpag. 
S> x. fobre el T  exto de Sá Matheo,dizic ndo: 
¿luí verá cum eoCHRISTUM. cuftodie 
bant,ethnicipariter fui milites erant ad 
C H R JST J cuftodiam a Ftlato cumCen 
tunone deputati. Y  explicando mas el 
mif no Qnarcfmo loco citat. cfcrive: Ly* 
ranus, &  ahj 'volunt non tantum Cen- 
turionem, fed etiam alias milites cufio* 
dientes fuijfe ‘Divínitus illuflratos , ita 
vt omnes cognoverint, ¿r confefsi fue 
rint CH RlSTU M  naturalem ‘‘Dei Ft- 
lium Y concluye, dizu ndo , quedefpues 
de el buen ladrón , vien Jo los prodigios 
tan efpantofosde ícnti miento,que losCie" 
los, y la tierra mamfeftaban en fu muerte, 
fue el Centurión,y íu Compañía los prime» 
ros, que confdfiron fu Divinidad: Fofi bo1 
num latronem Centuria , &  qu't cum eo 
erant, pnmi fuerunt, qui CH R1STUM  
tDominum naturalem D ei Filium confejsi 

fuerint. Vcafe ¿ Quarefmocon mas ex* 
tenfion.

Bien que confia de el Texto otros 
muchos, que afsiftian á elle efpedaculo, 
aísijudios, como Gentiles,atemorizados 
con los terremotos, y faltar la luz al Sol, 
interiormente iluílrados,golpeaban fus pe
chos en feñal de arrepentimiento de aver 
cooperado , ó confentido en femejantc 
muerte : E t omnis turba eorum, quifimul 
aderan t ad fpeBaculum ifiud&  ntdebant, 
qtia fiebant, percutientes perora fu á, re* 
vertebantur,

N<?
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N o toco en la queftion , (I tuvo el 
Centurión cierta , y clara noticia,de que 
C H R IST O  eraHijode Dios, á impulíos 
de la Fe, y auxilios de la Gracia.

Afsientoá la opinión afirmativa, rom* 
tiendo vea el Leftor la defta, y grave plu
ma de Quarclnio loco fupra citut. fus prue
bas de tanto ingenio, y autoridades de les 
Santos Padres, y los demas y regrefíbs de 
iu vida milagroia j regillre á Flavio Dex- 
tro amo i^.anno ye á T ¡ may o en fus No- 
vedada antiguas , y al Icdtc Martin de 
R o a , y Mailmo Arf.ai7. Y  concluyo con 
la celebración de lalgkfia , publicando fu 
Santidad el Martytolcgio Romano á vein
te de Septiembre por illas palabras: Me* 
diolani Sanfít Catj E.pijcept , ‘Difcipult 
Beati B u riiá la , spijlolt , oui Sanítos 
Gtrvafium , &  Troikafnm BafUsauvit, 
& multa m perfécut tone Neronis po£tts,tn 
pace quievtt. Y <n clics el Cardenal Baro- 
niodizc como íuc tercero O biífodcM i
lán , citando las Tablasded.cha Iglcl'a, y 
que efcrivió fu vida Ardrts A luatoj la 
qualfepuede ver tan bien en las Aftas,y en 
Jos Autoies, que ciernen de ellos dos San*- 
tos, Gervafio, y Protafio, por aver fido de 
íu mano bautizados.

Qiicdcípuesconocidalacmfa, por¿ 
qur elCcnforion , y fu Compaña de Ma
lacitanos le 1 aliaren en ella otafion en Je- 
rula'en ,y con o era cíla, la quceílabade 
euílodia , y guarda en el 1  cmplo , y cíla 
miínia,!a que aísítió en el Calvario, y como 
clic f; molo Capitán fue por quu n Pihrcs 
m ardo le brxííTtnde laC ruz, pues avjcn- 
do llegadoJoftpii , y Nicodorusá pedir 
el Cuerpo,paiacnterrailo,dudo íiavia es
pirado ,y para ctrtif*caríe,dize clTexto: 
Acerfito Centurtone, interrogavit eum, ft 
tata cbtjfet, &  cutn (cgivvifftt a CintU' 
rtone, donavit Corpus Jofeph. Lian ó al 
Centurión, para u.tcrm.>ríe •, que certifica* 
do de lu verdad, le mandó fucíe él mefmo, 
y pcríonaJmcnte fe lo entregarte. Alsi conf
ia de el '1 exto: lujsit reddicorpas: y con 
elefto lo executó,3Ísillicndoél,y iu Ccm - 
pama a1 delcerderledelaCruz.

Y  no folo rengo por vcriíimil aver 
aís'ííido eílos nobles Malacitanos alentier-;

to de C H R IST O  , harta qué Jofeph, y 
Nicodemuslc pulieron en el Sepulcto, It 
por verdad cierta, y conllante, infendade 
elmiimo Texto j pues de el confia, qud 
aviendo pedido los Judíos á PilatoS les 
nombrarte compañía, paraque guardaílen 
el Sepulcro harta el tunero día; Ne forté 
veniant (Difcrpult,érc Le refpond ó-Ha- 
betis i ufiodiam * ¡te, cuftodite ,ficutfcitts: 
que Iuc dczi.les: Vna Compañía os he „  
d¿do ten lu Capitán, que os ha afsif- „  
tido en todo el difeurfo de JaPaísicp, ,, 
y muerte de efe hcmbrcíproíeguid con „  
ella, y hazedque os lo guarden, Icgim „  
vofotrosdezis, y prcfumis. ,, Con que de
bemos colegir de el Sagrado Texto : fue 
vnomifmoil Ceniurion, y íu Compañía, 
ciuealsiftió á toda la Pafsion de C H R IS“ 
T O , muerte, entierro, y guarda de el Se^ 
pulcro. Y dexando probado fue el Centu
rión Cayo Opp;o, y lus Toldados Malacita
nos,los que icrvian de uirtodia en el Tcm'» 
pío ,y que efla flrc,laque afsiflió en el Cal«* 
vario s fe conoce ícr el miímo Centurión,1 
que guardó el Sepulcro.

Aviendo difcurridoerte punto, hallé 
quee! fcúorObifpo Don Juan de Palafox* 
comprobando todo lo lefendo en fu libro 
de las injurticias,que intervinieron en la 
muerte deJESU  C H R IST O ,e¿p vltim . 
num 4Ó4. donde explicando las palabres de 
S-n Mateo , que Pilatcsdixo ä los Judíos, 
quando le pidieron guardas para el Sepul
cro : Habens eußodtam •, ite, cußodite,ß- 
cut/citis: dize Jas f  gutentes: También ay 
quien diga, que aquella refpneßa dePtla- 
tts: H a litis dßcdtam , ¿ye. Erano que
rer darles los fotdados de el ’Pretorio , Ji m  
que lest oír affen dé e i l implo, por tenerlos 
di ¡Uñados a fu guarda, dados por elmjmo 
Gentil-y no pod. an vfar de ellos , f i  no para 
aquel efi Uto 7  loque v. no a darles *P ¡latos 

fue la licencia, de que los queguardabanei 
Templo - guardaren los tres d.as el Sepul
cro,y effofignifca : Habetis cußodiavn: y 
en efla cpinton es clartjsmo de ver elmtfte- 
rto: que f i  paßeffe la guarda de el Templa 
al Santo Sepulcro, como quien reconocía, 
que ya quedaba acabado el Templo de la ley 

U¡cnta,y era ntcejf ir 10 que feptejf ? a buf-
ü  caf.  _  -j
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22: VIDA DE SAN INDALECIO,
car a la de Gracia: de la tnanera queden fu- 
cediendo vn Principe á otro, fe  pafja tam
bién la guarda

O podemos desir, que myfleriofámen
te fucedio el elegir mas ejla Compañía de 
Cayo Oppto, que otra, porque aviendofido 
el primero ,q  en el Calvario confeffo la D i
vinidad de Chrtjio, el mtfmo Señor le hizo 
de fu guarda , comencando áfavorecerlo, 
dándole oficios tocantes a fuperfona. Tejió 
confirma la opinión , de los que disen : que 
guardaron el Sepulcro dicha Compañía de 
Gentiles , y ajsimifmo numero grande de 
Judíos ¡y  quando refucilo CRISTO ,fue
ron los Judíos , los que negaron fu  Refur- 
r: ccion, disiendo: fe  lo avian llevado fus 
Thfcipulos ¡ y los foldados Gentiles calla
ron , menos me Jiro Centurión, quefiempre 
conftantemente dixo: aver Refucitado \y 
por e fio padeció mucho en Jerufalen. V cafe 
á Palafox vbi lupr. delde el num.460.'

De codo lo referido infiere el golpe 
de los Efcriptores fue Efpaña la primera 
Provincia de el Occidente , quedcfpuesde 
J  ndea, Galilea, y Samaría gozó las primi
cias de la ReligiónChriñian3 ,amanccien- 
d > en ella la luz de la Ley de Gracia, y el 
esplendor de el Santo Evangelio. Afsi lo 
c f nve Oextro adann. 3. mnt r Hifpanta 
primaTrovmciarum tnüdipoft Galtlaam, 
J  idaam, &  Samariam in par ti bus Occi- 
dentalibus CHR1STI Ftdem ampie xa eft, 
etus Gcnt ¡litas ad Fidem conver (a fuit,ve
ré pfimituecceterorum Gentilium.

Y  al año de 312. tratando de la vic- 
tcna, que alcanzó Conilantino por medio 
de la Santísima Cruz de el tyrano Maxen- 
cioal añofextode fu Imperio, dequetra- 
tan EufebioCefarenlc hb. 1. devitaLonf 
tantini, cap 36. y en h Hijloria Eclefiaf- 
tica , hb 9 cap 9. dize : Per totum Orbem 
térra rum ,prafertim in Hifpanta, prtmum 
omniumrefhtuuntur ¡ vt*Provmcia, qua 
prtmum viderat radtum limpidtfstma lu 
css Evangélica , prima quoque benefieij¿ 
pacis, ffpfruShbusgauderet. 
v Efto íuctdióen Efpaña , paraquela 
Provincia, que avia fido primera en gozar 
délos rayos de la limpidísima luz de el 
Evangelio, lo fuelle también en gozar do

los beneficios, y frutos de la paz.
No ay que admirarle fucilé Efpaña 

la primera,que gozó las primicias de la R e
ligión Chriftiana; pues parece fue limas 
querida de CHRISTORcdcmptor Nucf- 
tro entre todas las Provincias de el mundo; 
que afsi lo manifeftó en el Calvario, donde 
tuvo principio nueftra Redempcion.Inge- 
mofamente lo eferivió el íeñor Don Mar
tin García ,Obifpo Bircinonenfe,Sermón 
114 . confidcrando fueron myfteriofas to
das las acciones, que obró C H R IST O  en 
el árbol de la Cruz: y que el av er muerto, 
bueltoel Roftroá Efpaña¡ fue, para ma- 
nifcftar era de fu mayor agrado , y la mas 
querida. Palabras fon fu y a s CH R1STUS 
Dominas, iumpajfus fuit in Cruce Jhabuit 

facientverfus Occtdentem ¡quod patetynam 
cum Sol tranjiretper Meridiem, ó 4 vmbret 
CHRISTIfecundum contemplativos tan- 
geret latronemdextrum, nonpojfetejfeali- 
ter, mfi faciem CH R1STUS haberet in 
Occidentalem regionem•, ¿y cum vtfusfíat 
per lineam redíam, cum magis relíe ajpice- 
reí Hifpantam ; nam pars Hifpama tjl 
ttufdem paraleh cum aliqua parte térra 
Sandía, vt patet per Ttholomeum ,fequi- 
tur,quod hac patria nonpotuit pertre.Re
fiere eña púdola , y cierna confideracion el 
Padre Gabriel Hanao ,part.l fo l 195.

Y  el doóbfsimo Italiano Tomas Bo
cio de Signis Ecclef hb, 8. conlieíTá exce
dida todos los Reynos de el Orbe Efpaña 
en la Religión Chnftiana, fiendo la punie
ra, que abracó laFéde nuellra Iglefia Ca
rbólica. Igualanfe ala Romana en averia 
coníervado, y añade, que defde Adan no 
fe halla nación ninguna, que aya íugetado 
tantas almasá laobediéciadelaFé, como 
la Efpañola: Nul/avnquamgens ( dizeef* 
ta grave pluma Sex quo Adatnus habuit li- 
beros ,tot nationes ,monbus, &  Ritibus 
dijhrnles,ad vmus Rehgtonts culturaper- 
duxit, vt Hifpanta. Remiro vea el curió
lo lus grandezas en los Hiftoriadores. \  
cali todas recopiló GregorioLopezdeMa- 
dera en fu libro, que e (envió de las exce
lencias de elle Catbolicifsimo Keyno.

Pero quien puede negar, que en E C-
paña fe lleva la primacía de la Religión

Chrif-
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Chriftiana la Nobilifiima Ciudad de Ma
laga? Pues fus hijos Cayo Cornelio de Ca- 
pharnaú,y S.Cayo Oppio CcnturionObií- 
po dc.Vlilan,fu hijo,fuero los primeros de la 
Gentilidad Efpañola, que gozaron la Fé 
de JE S U  CH RISTO . Gloríele Toledo 
dcaver contradicho la mueite de vn Dios 
Hombre ¡ pero quede Malaga aventajada á 
todas las Ciudades de Eípaña, fiendofus • 
hijos, y naturales los primeros, que viendo 
á C H R IST O , le conocieron, y murien
do , le confesaron publicamente por Dios. 
En ellos ertuvo prcí’gurada en los ligios 
eternos, para que fuellen fus hijos corona 
de toda Efpaña, fiendo fus primeros labios 
el clarín, querefonóenlas Provincias Ef- 
pañolas. Secreto altiístnio déla Providen
cia Divina, regida de fu faber, alst Ihcrte 
Malaga en fus hijos, al cfpirar en la Cruz 
el Redcmptor de la vida, y entregar el Eí- 
piritu en manos de el Eterno Padre , favo
reciendo fu Compañía en el Sepulcro haf- 
tafu Reíurreccion glorióla. Gozen muy 
en hora buena blafoncs iluílrcs otras Ciuda
des de Elpaña; pero en confeflarla Fé de 
vn Dios humanado, que rendidamente ve
neramos^ llevan la corona los nobles Ma
lacitanos , que vivirá eternamente en la 
defcendencia de tales progenitores. Vene
re Efpam á fu primer Ápo(lol,y Patrón Sá* 
tiago, q la alumbró conlaluz de la Ley de 
Grana-, pero reconozcafc la verdad de los 
Evangelizas,y la memoria de los Anuales, 
y las Hiílorias, que los hijos Malacitanos 
le anticiparon en el Calvario, confeflando 
1 1 Fé antes de fudichofa venida á eflas Pro
vincias Efpañolas.

Perdone mi Ilufirc Ciudad de Malaga,q 
no puedo dexar de notar cófentimiéro cari 
ñolo el grá defcuido, y olvido,q ha tenido, 
y tiene de ellos dos nobilifsimos Héroes, 
principios de la Chrifhandad de Efpañi; 
cuy;s virtudes, y fantuLd hermofean citas 
Provincias ,dexando nombre perpetuo a 
la poftcridad. Ellos fueron las dos prime
ras Columnas, que mamfefló C H R IST O  
á fus Aportóles, paraque fobre ellas fe fun
darte la Fé de la Gentilidad en las Provin
cias Occidentales. Y  fi celebra por Patro
nos á Cariaco, y Paula > fus deudos, como

afirma el Arciprcftc de Santa Juila, hi blan» 
do de los dos hermanos tn Adverf. num. 
24 Confangumei Sanéis eiufdem MalaciJ 
taniCenturionis'. que razón puede avet 
P-iradexailos en tanto filenuo, fin confer- 
varfi quiera vna fola memoria? Aun Eípa- 
ña toda debiera manitcltar agradecimien- 
toa la Fé, que goza , reconociendo aver 
fido los primeros Efpañoles de fu Chrirt- 
tiandad. No fé que perjudique á Cynaco, 
y Paula elegirlos también por fus Patro
nos, y defenfores , que merecida tienen fu 
celebridad, y feftejoen laIglefia Malacita
na? D lera yo por bien empleado el traba
ja  de efta pequeña otara, fi ruvicíí* poi fru
to fervir de motivo á ella caula, alentando 
Joscoracones, paraque fedietfealus San
tos la honra; que por tan grandes favores 
Malaga,y Efpaña reconocidos, les fon deu
dores. 1 -

• Baftantemcnte juzgo queda probada 
lacontradicion, que la Synagoga de Tole
do hizo en h muerte de JE S U S  N A Z A 
R EN O , afsi por Eleazaro, fu Embaxadoc 
con fu particular confejo, como por fus 
Legados Atanafio, y Joíéph. De donde 
también fé conoce el gran num ro de Ef- 
pañolcsjudios, y Gentiles, que entl año 
de 33 y 34 fe bailaron en aquella Corte 
Hierolohmitana, principalmente Toleta* 
nos, y Malacitanos, los quales favorecían 
la parte de C H R IST O  Señor Nueftro,di- 
zicndo, y alegando era el verdadero Vie
rta«. Y  no es dudable fe hallaron pref’ntes 
efios Efpañoles á la muerte de CH RIS
T O , y vieron crucificado el Viernes, al 
que avian virto entrar triunfante el Do
mingo de Ramos : gozaron 1 las alegres 
nuevas de íu Rcfurreccion.y fuero teftigos 
de los prodigios,que obiócl Eípmtu San
to en los Aportóles el día de Pentccoftés, 
viendoles hablar vanas lenguas. Coligefe 
fe hallaron prefentes enerta ocalion multi
tud numeróla de Gentiles, par confiar da 
los aftas de los Aportóles; y la Iglefia lo 
canta en vn Hy mno: Tarbapavent Genti• 
Uum. Y  fi antes,que fe obrártela Re- 
dempclon, tuvieron cftos Efpañoles deteo 
de ver á C H R IST O  , y pedirle lu fanta 
doftuna para Elpaña; es muy verifimil,

D a  q u e
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que en tita ocafion recibirían la Fé , y mu- alicatado,debo pallar el difeurfo á la fegun- 
chos fueron bautizados. Afsi lo teílifica da legacía» que defpues de crucificado d  
Gafpar Sánchez en el tratado primero de Redemptor de la vida defpachóla Archi* 
Santiago al capitulo quinto. Con que ello fynagoga de Toledo.

§. Q U A R  T  O.

’A V IE N D O  C R U C I F I C A D O  A  C H R I S T O  ;  L A
Archi Rttagogade‘Toledo etnbía Jegunda legacíaa Indalecio, yEufra- 

Jioconcartasá M A R I A  S A N T IS S IM A  Señora Nueflra> 
y  a San Pedro Apojlol, que les enjeñe lape de 

1ESU -  CHRISTO.

2 4 - VID A. DE SAN INDALECIO,

FUeron losjudiosde la Synagoga de 
Toledo docbifsimos,y obíervantif- 
fimosde íu ley» llegaban las noti
cias de fu mucha ciencia á todas las 

Synagogas de el mundo. Ylosdejerufa- 
len conociendo lo raifmo, y quan impor
tante feria fu voto, y confentimiento en la 
muerte , que intentaban dar á JE S U - 
C H R IS T O  , les embiaron Legados con 
carras, confu ¡cando el cafo, y haziendo re
lación de los fuceífos, milagros, y circunf- 
tancias, que concurrían en JE S U S  NA- 
Z  A REN O  i las qualcs vidas, y confidera
das de aquellos doctos Rabinos de Tole
do, conocieron erael verdadero Mefias* y 
que eftaban cumplidas , y ajuftadas las pro
fecías; en cuya confequcncialesrefpondie- 
ron, como tenemos dicho, contradmen- 
do ia muerte, que refolvian darle, amonef- 
tandoles no lo hizieílen , y que corrielfe 
por fu cuenta, fi tomaban femejance dctei» 
minacion.

De ella contradicion , que la Archi- 
fynagoga de Toledo, por fi , y en nombre 
de las demás de las Provincias de Efpafia 
hizo,por eftoi var la muerte de el Redemp
tor de la vida, nació ella íegunda legacía 
con Indalecio, y Eufrafio raque también 
coadjubóáhaze'la las grandes norte tas,que 
efparcieronenEípana, luego que crucifi
caron á C H R IS T O , los muchos Judies, 
y Gentiles, que dejerufalcn pallaron á ella: 
pues refieren todos los Efi, nptorcs,que en

el mifmo año de la Pafsion de C H R IST O  
gozó Ja corona de el martyrio ti Froto- 
raartyr San Eílcvan j á cuya caufa el Em
perador Tiberio dió principio á la períe- 
cucion, contra los que fe hallaflen conver
tidos á la nueva Ley (cuyo numero refie
ren pallaba de quinzemil J  que enjeruiá- 
lcn, y pueblosctrcunvezinos avian reduci
do á laFé los Apollóles fagrados.Defamp. - 
raron aquella región los Cathol icos* vnos 
arribaron á Alia, o ros á Europa,y nume
ro de quinientos fe em burearon en el Pucr- 
todeJoppécn vna Nave,que allí diabade 
Chipre , que pallaba á Elpaña. Defcmbar* 
carón en Cartagena de Levante, y de allí 
fe efparcieron á las mas de las Ciudades de 
el Reyno. Pallaron vnos á la populóla 
Ciudad de Vrci, poreñurtan próxima,á 
Murcia , Lorca, Malaga, Guadix , Grana
da, Toledo, Cordova , Sevilla, y otras di
verías poblaciones. Publicaban las mara
villas, que avian viílo en Jerufalen¿ dieron 
noticias de la vida, muerte, y glorióla. 
Rclurrecctondeel Redemptor de la vida, 
la venida eípecialdeel Efpintu Santo en 
lenguas de fuego íobre el Colegio Apoílo- 
hco,la predicación de fus Apollóles, y fu 
admirable doftrma, 11 variedad de lenguas, 
que hablaban,y los imlaigrosdc San Pedro, 
y de todos fus Difcipulos. Ello fucedió al 
año de treinta y cinco.

Y aunque los Hebreos Efpañoles de 
la Sy nagoga de Toledo toman anticipadas

mu-
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muchas de citas notinas por las cartas, que 
avian ceñido de Eleazaro, lu Embixidor, 
y de otros Hebreos Tolctanos, que habi
taban en Jerufalen \ apiñas las vieron teíh- 
ficadas porteíhgos de vifta , qaando ale
gres con tan dichoías nuevas relolvieron 
defpachar fu legrcia con toda aceleración, 
efcogiendo á Indalecio, y a Enfrailo para 
Legados,por ice fugetos los mas eminen
tes, y doítos, que rema íu Albania: como 
lo avian hecho antesen fu primera legacía, 
embiando á Atanafio, y j  oíeph, paraque 
ContradixeíTen la muerte de J esvC hmsto. 
Y  es muy Veriílmil,que Indalecio,y Eufia- 
ílo á unpuifos foberanos ellos mifmos fo- 
licitaiTcn con íus compañeros efta emba
jada i pues en la Junta, que tuvieron , fue
ron los principales , que fe adelantaron, 
alegando en favor de JE S U C H R IS IO . 
Cuyos afeduofos de feos reconocidos, vna- 
nime, y conforme toda la Synagoga los 
nombraron, y ellcsaceptaron con fumino 
güito. Secrero altiísimo de la Providencia 
Divina -, pues los guiaba, paraque fucilen 
los dos primeros Hebreos Efpañoles, que 
rjlierofldcEfpaña, y gozaron la luz de el 
Evcmgt lio ¡ pues apenas llegaron, quando 
íe convirtieron , y conftfl-ron la Fé de 
JE S U  C H R IST O . Afsimifmodetermi
naron llevaflen ellos nuevos Legados 
cartas al Principe de la Iglefia San Pedro, 
pidi ndole afsi á él , como á los demás 
dpoltoles, IesembiaíTená Santiago, para*' 
que les participarte lasluzesdcel Evange
lio (cuyas noticias avian efparcido los He
breos, queavian venido de /eruíalen, re
ducidos ala verdadera ley) yjunramente 
cartas rambien á M ARIA  Señora Nucltra, 
para que afsi lo mandarte, y difpuíkfíe.

De cita embaxada,aunque en común, 
haze memoria Flavio Dextro adann 3 y. 
Ih jpan i, pracipuejudai, mitunt lega• 
tos ad Apoftolos, 1it quam primum ahquis 
eorumventret adeos, qui de rebus, recen - 
fifis de CH RISTO , eos ’venus, &  vbenus 
tteceret. Los Efpañoles ( dizc ) principal
mente los Indios embiaron Embax.^dores 
a los Apollóles, pidiéndoles, que quanto 
antes viruefle alguno de ellos, que Ies en
fuñarte todo , lo que fe deziade JE S U

CH RISTO . Y  añade, que entonces co
nocieron los Apoítoles la excelente di fpo- 
ficion de la gente Efpañola, para recibir 
liluz de el Evangelio, fi bien la teman ya 
conocida, quando aquellos Gentiles Efpa- 
ñoles rogaron á San Felipe, que los llevar
le a la prefencia de C H RISTO  Snior 
nuertro. Las palabras de Dextro (ofwTunc 
Apoftoli praclarawt difpofitionem gentts 
Hifpania, cognHtonemque habuerunt, &  
ex ilhs Gentihbus, qui venerant orationts 
caufaex Htfptnti , íPhihpüq rogaverant, 
vt eorum adventum nuntiaretCHRlSTO, 
elammqneprafagmm prwutus ínter Gen - 
tiles hifpamjspradicandum ejje.

Y  cfpeciiícandod Ar^iprcite de San
ta Juíta en los Adverfanos, num 421. los 
Legados de cita embaxada, dize que fuero 
Indalecio , y Enfrailo. Afsi lo comprueba 
coola tercera carta ,qel mifmo Ar^iprefte 
teflifica aver hallado en los Archivos To- 
tétanos. Laqual erareipcmfiVa á otra, que 
afst mifno halló; en que los judíos de Je- 
tufifenles amoneítaban á los de Toledo no 
«dmitierten ájacobo hijo de el Zcvedco, 
ni á otro alguno de los Dlfcipulos,y Apof- 
toles de C H R IST O : antes íi los menoí- 
preenflen, y arrojaflen de íi porque era 
tjdoengaño, quanto publicaban. Las car
tas, que eito prueban,refenrémos.

Si bien para lu mayor claridad, ¿inteli
gencia debo advertir, que, aviendoíabido 
los Principes de los Sacerdotes dejerufa- 
len, que gran numero de los convertidos, 
afsi Judíos , como Gentiles fe avian em
barcado para diferentes Provincias, reme- 
rofos , deque ertos avian de publicar los 
hechos,y milagros de JE S U  CH RISTO , 
efcnvieron á todas las Synagogas, que en 
diverfas partes teman, remitiéndoles cartas 
con fus L< gados de confianza, requirien
do en ellas, no admitieílcn álos Diicipulos 
de C H R IST O . Ais 1 lo afirma Sanjuíhno 
Martyren el libro contra Tifonjud ¡o , y 
de el lotomóCumento, fobre el capitulo 
vltmio délos aftosApoíioIicos. Afsi lo di
ze, hablando deios menfageros: Viros exi- 
míos Hierofolytms eleños. Pero la princi
pal diligencia fueefcnvir álas Synagogas 
de Efpaña, y en nombre de todas ála de
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Toledo, por entender fe avian venido à fu 
Provincia ios Efpañoies Judíos , y Genti», 
les. Y  conila fer afsijpues dize Flavio Uex- 
tro : Que florecía en Efpaña al año de 34. 
Cayo Oppio Centurión, el que fe halló enei 
Calvario ,y  fue el primero, que en ella re
fino lo fucedido , y  que era litjo de ‘Dios 
verdadero. De donne le colile bolvió à 
Efpaña aquel mifmoañoen compañía de 
los quinientos) que dcícmbarcaron en Car» 
lagena.

De efta carta, que la Synagoga de 
Jcrulalenefcrivió à la de Toledo delpucs 
de la muerte de CH R IST O , haze memo
ria. lAr^ipieftc de Santa Juíiain fus Ad- 
ver far ios,num 422. Tranftuh Epiflolam, 
quam Rabí Canutenfis miflt ad Moyfem 
Rabinum Htfpanum maximum ,confiftenw 
té inHierufalem,qut ¿rvenit cumlitteris 
de non rectptendis á Judaorum Hifpano- 
rum Synagoga Difctpults CH RISTJ. De 
cuya carta le infiere, lo primero, fer fu con
tenido , fobre que la Synagoga de Efpaña 
noiecibiefle à ¡os Discípulos de CHR.IS- 
T O ; lo fegundo, que el Legado que la 
traxo, fue Rabí Samuel Canut,compañe
ro de Anás,y Cayphás,de quien haze men
ción la primera carra referida; porque co
nociendo la refiltcncu tan grande, que la 
SynagogadcToledoavia hecho en la con
fusa de la muerte, les fue preciílo remitir

Erabgxador de los mas doftos, y de mayor 
autoridad de fu Synagoga , paraque les 
perfuadiefTc, no era, el que avian crucifi* 
cado ti verdadero Mefias,y por el tanto no 
admitieílen lado&rma de lus Difcipulos.

Entendida ella legacia por los Judio» 
Toledanos, que refidianenJerufa'en,die
ron quenta á Eleazaro Archilynagogo de 
fu particular conf jo ; el qual conconfulta 
de todos, como la primera vez efcrivió, 
amoneftando á les de Toledo, n^confin- 
ticííenen la muerte de CHR I^TO j bol
vió Egunda vez á eícnvir , refiriendo los 
prodigios de íuRcfurrcccion, la venida de 
el Efpiritu Santo fobre fus Apoíioles, in
fundiéndoles vanas lenguas, y los milagros 
de San Pedro j y adviniéndoles que , fi 
Santiago, ó otros Difcipulos de los Apof- 
toles llcgafien i  Efpaña, los recibrfTcn , y 
admitieren, abracando fu Santdsima docs 
trina. En los mifmos Adverfar ios ,al num. 
424 hazc mención de tila tarta ti Ar$i- 
pretle: In eodem Archivo erat alia Epifió
la, quam (crtpferuntjudai Toletam, qui 
erant HterofolymiSideReJurrethoneChrtJ* 
t i , &  adventu [uper Difcipulos Spintus 
D ivin t , &  quodApofioItloquerentur va* 
njs livguis, ó 1 de miracniis ‘Petri; quam 
ego tranftuli. La qual carta en lengua La
tina copiada pone al nnm 47 y. que es la fi- 
guíente.

C A R T A  DE ELEA ZA RO  A L A
Sy nagoga de Toledo.

e l e a z a X a r c h is t n a g o g u s  G E m iS  HISPANICE
in Hterujálem, &  femores eius Levi drchifynagogo 'Toletano* 

Samueh,  &  Iofpbo filaiem in Domino,
, DeoJfrael.

F Rat res, fritóte hic predicare virum 
, bonum, nomine JESU M C H R IS- 

TUM  Nazaremm, quifacítmul- 
tamiracula: fufcitat mortuos, fa

m i lepiojos, cetcis viJum¡ClAudisgreJfum>

paraliticis membrorum vfumpraflat. E fl 
homo benefactens, humtlis, bemgnus,mife- 
neon, ¿r gravis.formofusprafihjs homi• 
num, ¿r gratto fus tn firmane, potens tn
operé, &  in omnibus fupra reliques homi-

nes>
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nes, apttd muli os habet ur,vt Mejìas. Jo in - 
nes, Zachartafinis, vir Santtus tllum de- 
monflravit digito, dtcens : Ecce Agnus 
Dei. Nos in mortem eius,quam Hit Annas, 
&  Caiphàs, &  P r inapes Sacerdotum ma- 
chinaverunt, conferiti re noluimus, &  ad- 
monetnus, ne vos, aut altj confentiant ex 
tìilpantsduodeam Tribuum ¡quaibi qui- 
detti foltimJnnt Mi mores, c urti aman maio- 
res nofìros tara in Htfpamam delatos, ¿r 
alias a'iarum Provmciarumjudaos mfsit 
fufpcndi, Deofìc ordinante ¡ex furca,quarti 
praparaverat patri noftro Mardocheo, il- 
lum[upenfumfluffe. Litteras Artaxerxis 
receperunt patres noftrt , qui penes nos 
erant, ér mine mtellexerunt hebdomadas 
Daniélts brevi complendas : quod tujlus 
vel ocafus efl, vel brevi occidendus. Me• 
meniate et tara, quodpatres noftrt admoni-

ti funi a Daniele, cum futi in Baby Ione t 
vnde eius placito venerunt in Htfpaniamt 
quodprophetavit illede morte iu jli, cuius 
caufa defolandum effet Tempiimi Hierofo- 
lymìtanoruiò“ quod defudais yemamenti- 
bus in H i 'érufalem, nolentibus defeendere 
in Mgyptum cum Hiéremia, male loquitur 
ipfe ¿rah j Prophet a-,nìhil malidejudais 
Hifpams bonis,&  à Deó hue mifsis. Pof- 
tremorogo vos, fivenerint lèttera Judao- 
ftim Hierofolymitanormu (yeniént brevi) 
vt, f i  C R IST I cructfixi (  vtdicunt :iam 
v iv i: D ifctpuli) ne recipiattseos\ reci- 
ptteprafertim Jacobum , fihum Zebedat, 
virum bonum, &  Dtfcipulum : gratanter 
. rscipite &  alios Dijapulos Apofto- 

lorum.Bene valete. Htèrofoly - 
mis quinto die menfis 

Nizan.

r R ADUCCION D E E S T À  C A R T A ,
que eferiviò Eleazaro.
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"S ' Lcázar,Archifynagogo,ó Prefídé- 
S—\ re de la Synagoga, y gente Efpa» 
I  j  ñolacnjcrulaien, y los ancianos 

de lu Coníéjo X Levi, Archifyna- 
gogo Toledano,)’ X los ancianos Samuel, 
y Joleph íalud en el Dios de Iírael.

Sabed, hermanos míos, q predica crt 
eda Cuidad de Jerufalen vn Varón judo, 
llamado J  ESUS N A Z ARENO:el qual 
obra nuu.has maravillas, ícfucita muer, 
tos, lanalcprofos, dávidaá ciegos, pies 
á coxos, libre \ fo de miembros á para
líticos -, es Hombre bicnhcchorde to
dos, humilde, benigno, mifericordiofo, 
grave, y bermofo : de los hijos de los 
hoir bies en el agrado de fus palabras, en 
el poder, en lus obras es fuperior álos 
demás-, veneranlo muchos por Mcfias. 
Juan, hijo de Zacharias, varón Santo, 
nos lo manifeftó con el dedo, diziendo: 
Ede es el Cordero de Dios. Nofotros no 
avernos querido confentir en fu muerte, 
que le maquinaron Anás , y Cayfis, y 
los Principes de los Sacerdotes: y afsi os 
intimamos, que ni vofotros, ni Efpaño-

yy
yy

les algunos de los doze Tribus , que ha- ,i 
bitaisen Eípaña, deis conícntimicnto á „  
tan íacnlego intento. Acordaos,quando ,, 
Amán, nofolo X nuedros antepagados, ,, 
<1 no á otros muchos Hebreos, dparci- „  
dos por varias Provincias * mandó qui* ,, 
tarJa vida en el afrentólo fuplicio de la 
horca, y ordenó Dios él fuelle colgado, 
en la que tenia preparada para nueftro , 
padre Mardoqueo. Nuedros padres tu- , 
vieron cartas de Artaxerxes, y por ellas , 
luego al punto conocieron,que en breve 
tiempo le avian de cumplir las hebdó
madas de Daniel: en que el Jud o , ó avia 
fido muerto, ó muy en breve moriría. 
Hazed también memoria, de que nucf- 
tros padres fueron avilados de Daniel, 
quando eduvo en Babilonia, de donde 
por íuorden , y difpofícion vinieron á 
Efpaña, y les profetizó la muerte de el 
Jufto, por cuya caufa avia de ferdefola- 
do el Templo de Jerufalen; y que Gerc- 
mias, y otros Proletas fienren mal de los 
Judíos, que permanecían en Jerufalen, 
no queriendo baxará Egypto cóelmif- 

• ~ m<
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„  moGercmioSipero de losjudios buenos, 
„  embiados de Dios á Efps ña,hablan bien. 
„  Finalmente os ruego , fi llegaren cartas 
,, de K sjudiosde Jcrufalcn( que irán con 
,, brevedad para Efp~ña) que no los reci- 
„  bais, y fi acafo recibieredes,fea cfpecial* 
„  mente á Jacobo » hijo de el Zcvedeo, 
„  varón bueno, yDiícipulodc C H R IS- 
„  T O  cruciñcado , que como dizen los 
i» Difcipulosj ya ha refucitado. Recibid- 
„  le con agrado, y a los demás Difcipulos 
„  de los Apólleles. Dios os guarde. En 
„  Jcrufalcn á cinco días de el mes de N i* 
„  zan.

De la fecha de efta carta confia averíe 
eferito diez días dcfpues de aver muerto 
C H R IS T O ; pues aviendolo crucificado 
álosvcmte y cinco de Mar$o,fe cfcrivióá 
cinco de Abril, poique los Hebreosllama- 
b nNizaná Mar .¡o, y Abril, por comen- 
^ i ríe i  contar elle mes de la lunación mas 
cercana al Equinocio.Afsi lodize Nicolao 
de Lyra Cobre el capitulo tercero de Eítér. 
N o bago cómputos en qué años fe eferi- 
vieron ellas cartas : lo mas corriente en los 
Eícritores es, afirmar, que ella de Eleaza- 
ro fue el año de treinta y quatro, luego que 
íuccdió la muerte de C H R IS T O  i y es 
vcnfimil la traxeficn aquellos Gentiles 
Cbnftianos > que fe vinieron á Efpaña, de 
quienhcmos dicho { y es también cor jec> 
tura! algunos de ellos fuellen á Toledo; 
pues la Synagoga de ella Ciudad fue , la 
que contradixo la muerte de C H R IST O , 
y  la que, refiriendofe en ella fus milagros, 
ocafionó la peregrinación de los Gentiles á 
Jeruíálen.

Pero las cartas de la Synagoga Jero- 
folimitana para los de Toledo, en que les 
amoneflaban no recibicflená los Dilcipn- 
los,feefcrivieron al año de3 y. porque al 
principio de eñe fue , quando íe mbarca- 
ron para Efpaña los quinientos, ó mas, que 
dize Dextro vinieron á ellas Provincias 
Efpañolss, retirandofe delapcrfecucion, 
que fe avía levantado : y afsientan todos 
fue elle el motivo, que tuvieron los Judíos 
dcjerufiícn^ para eícrivirá las demás Sy- 
nagogas, noadmitieílen áles Apollóles,ni 
dicífcn crédito á íu nueva Ley, y do&rina.

En fin llegaron ellas cartas á Efpiña 
por el Verano de el año de 3 y. Recibió* 
las la Archifynagoga de Toledo; y auque 
Samuel Canut,Embaxador de Anás.y Cay- 
fás, y de losdemás Judíos de laSyn3goga 
Jerofolymitana procuró perfuadir á los 
Judíos Eíp.'ñoles, que no era el vcrdads.ro 
Mefias el que avian crucificado los To*« 
ledanos, fixos,y confiantes en ludi£tamen, 
menofpreciaron las cartas, que tr ía , y afsi 
mifmodefdeñaban los argumentos, y ra
zones foílicas de Samuel, por citar ad- 
vertidos,con lasque avian recibido deElea- 
zcro fuArchifynaeogo,y certificados có las 
relaciones de los HebreosChriílianos, que 
poco antes avian entrado en Toledo: las 
qualcs tenían autorizadas por CayoOppio, 
Centurión,y otros Gentiles, que al fin de 
el año antecedente avian publicado en EG* 
paña ; con que de común confentimicnto, 
alti Hebreos, como Gentiles (  que eíTb 
quiere dezir Dt xtro con las palabras: H</- 
ftn  'tamáxime Jud& t) refo 1 vieron cmbur 
luego al punto Emb^xadores á S-in Pedro, 
á M ARIA Señora Nucftra, y al Colegio 
de los Apollóles, pidiéndoles, que vnode 
ellos vinidTcá predicarles el Evangelio, y 
efpecialmcnte Santiago •, pues afsi lo avia 
ordenado C H R IST O cn preíencia de los 
Efpañolcs Gentiles,de que ellos ccítificabá, 
y también por averie tocado en íuci te Ef
paña , quando repartieron las Provincias. 
Eligieron paraEmbaxadade tanta imper.* 
tancia los fugetosmas nobles,y do£los,quc 
tenia fu Synagoga; y ellos fueron Indale
cio,y Eufrafio,!os quales aviendo aceptado 
con indecible alboroco^ porque interior-* 

menje ambos lo defcaban Jdifpufie-
ron las cofas de (u viage.

#- **
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§ . Q U I N T O .

P A R T E N  V E  TOLEDO P A R A  lER U SA LEN  LOS
àos Embaxadores Indalecio >y Eufrafìo.

NO he podido ajnflar (  aunque en 
dio he puerto algún cuidado) en 
qué roes, y día Jaiieron de Tole
do Indalecio , y Eufrafio , para 

dar cumplimiento á fu embaxada; ni tam
poco en qué Puerto fe embarcaron para 
hazer elviageá Jeruíalen: circundan cías 
fon días, que, aunque fe ignoren, no em
barazan á la verdad de laHiíloria, como di
remos adeláre en las reglas doctrinales, para 
inteligencia de los monumentos antiguos, 
regla 6. dexando también al doéto, y pia- 
dofo Leétor la con íidcracion de las convcr- 
facioncs, y coloquios, que en el difeurib

de el viage tendrían ellos dos nobilifsimos 
Legados. Quien puede dudar de las mípi- 
raciones Divinas, con que íluílraria Dios 
fus entendimientos , paraque añilólas fus 
voluntades delcaílcn abracar la Religión 
Chriíliana, que les motivaba la peregrina
ción de tantas leguas?

Pero coila la verdad de todo lo referido 
por la carta tercera rcíponíiva á los de Jc -  
rufalen, en que les pedían, no admitieilen 
álos Difcipuíosdc C H RISTO , efpecial- 
mente a Santiago j la qual refiere el A r$r 
preíle de Santa Juila en fus Advtrjartos 

i . en cila forma.

C A R T A  RESPO NSIVA DE LA  SYNAGO GA
de Toledo á los de Jerufalen.

T
Ertìa vero Epiftola (  dize cl Ve- 

nerable A ig re tte  )  quafoìum 
erat in Hebrao, trai rejponfiva, 
quapetebant Hìerofolymttantju- 

àie} degenere Sacerdotali Annàs, &  Cai- 
phàs, &  Jofeph , &  altj : nifi venirunt ad 
Hijpantas ‘Difcipult CH R1ST1 (  nam 
dicebatur venire tam Jacobns,Zebedaifi - 
lius , eius Apoftolus. j  vllo modo eoi admr 
terentjed tanquam ¡¡luforesfo nebuliones 
futs vrbibus arcerent Uh vero miferunt 
Etiphrafium. &  Indaletium, rogantes T e" 
trutu, &  cateros Apoftolos ,v t ftattrn J a •

cobummitèrent', qui, venientes Hi'èrofo- 
lymatn-, dederunt Juas Eptftolas Tetra , ¿r$ 
vijus etus mtraemts,converfi junt>& vé
nérant cumBeato Jacobo , quetn ad tam 
honortficant mfsionem (  vt CH RISTUS 
eum deftgnaverat )  Itbenter tilt eô mitfe- 
runt Hasergo Eptftolas m Hfpanumex 
Arabie o converti f y  aham Hebraam tufttt 
Serentfstmi, &  Inviftifsm i Imperatoris 

Alfonfi Sexti, quas mtabularto Ct- 
vitatisToletanajervandas 

diligenter reponi 
iufsit.

TRAD U CCIO N  DE E S T A  T E R C E R A
C a r t a .

„  *■ ”  A tercera carta folo efiaba eferita fi vinieflen á Efpana los Difcipulos de „  
„  I  tn lengua Hebrea,y era refpuef- CHRISTO ( porque fe dczia que ya „  
,, i  i taálos de jertifalen.en que pe- venia Jacobo, Apoílol, hijo de el Ze- ,, 
„  di^nlosjudiosde la linea Sacer- vedeojde ningún modo los admitieilen, „
„  dota! Annás, Cay fas, Joíeph, y otros: fi no que los arrojaflen de fus Ciudades: „

E  por-
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r> porque eran engañadores,y mentiroíbs. 
,, Mas ellos embtaron á Indalecio, y Eu- 
„  frailo, para q pidieflen,y rogaffen á Pc- 
>, dro,y á los demás Apodóles» q luego al 
it pñtocmbiaflenájacobo: losquaksllc- 
n gando ájerufalen,dieron fus cartas áPe* 
„  dro; y avicndo vifto fus milagros ,fc có- 
,, virtieron, y vinieron con el Bicnaven- 
,» turado Santiago, a quien embiaron lue- 
,, go al punto voluntariamente á tan ho- 
i* norificamifsion^en queJESUCH RIS- 
„  TOloaviaconftituido, y para ella de- 
U fignado.) Y o  traíladéeftas cartas ( dize 
i, el Ar$iprefte)dc lengua Arábiga en Eí- 
i, pañol. Y  por mandado de el Seremfsi- 
ii mo, é Invi&ifsimo Emperador, Alton- 
„  fo el Sexto traduxe otra c«rta de lengua 
„  Hebrea; las qualcs mandó guardar» y fe 
4, pulieron con todo cuidado i y cuttodia 
i, en el Archivo de la Ciudad de Toledo* 
Hada aquí Juliano,

De ella tercera carta refponíiva fe co
noce con toda certeza, como Indalecio, y 
Eufi-afiofueron por Legados,y Embaxa* 
dores de parte de laSynagoga de Toledo 
con cartas efpeciales alApoftol San Pedro, 
yafsimjfmoá MARIA SA N TISSIM A , 
Señora Nueílra (  como dirémos)  pidién
doles con todo encarecimiento les embtafc 
fen al Apoftol Santiago, paraque les predi
cable la FédejEsvCmusTo.y copio llegaré 
i J erufalen,y dieron fu cmbaxada.Los qua - 
1 es,viftoslos milagro* de San Pedro, yíu 
fantado&rina ,fc convirtieron, admitien
do Santiago á los dos Indalecio, y Eufia- 
fio por fus Difcipulo$,y como tales los tra- 
xo en fu compañia , quando partió para 
Efpaña, cumpliendo elíamifsion por man
dado de J  esv Chkisto.

Y  que ella legacía no folo fuelle á San 
Pedro, fi no también á M A R IA  Señora 
Nueílra, dizclo el Hifpalenfe Hauberto m 
Cbronic. ann$6. por ellas palabras: H if  
pdni miferuntgentes ad Beatam Virgmem 
M A RlA M ,pet entes Apoftolum , vtpra- 
dicaretm.Concuerdan en citefentir Julia
no m Adverfar.niitn.il. Dextroc»». j f .y  
el Maritro Argaiz en iu Comento deHau♦ 
berta. N i debe eftrañarfe cita cunofídad en 
la Synagogad?Toledo, quando escpnf-

tante en todos los Hilloriadores las diverfas 
peregrinaciones de los Efpañoles, que ht- 
zieron á Jcrufalen, por vilitar, y conocer á 
ella Reyna Soberana, dcfde que tuvieron 
noticia avia parido al Rcdemptor de la vi
da : pues le embiaron Embaxadores á darle 
la norabuena de fu feliz, y dithoto Parto. 
Punto, que trató con mucha erudición el 
Padre Fray Antonio de Santa Mana en tfil 
Efpaña triunfante, y  la lgkfia laureada, 
cap 4. é f  f  Con que no ochemos dudar, 
y es cierto,fueron Indalecio, y Eu fi a fio, no 
foloá San Pedro , y los demás Apodóles, 
fino á M A R IA  SANTISSI.vlA,Madre 
de el Crucificado.

N i te contradize, que vnos digan fue 
efla legacía á San Pedro, otros á los Apof- 
tolcs 4 otros á MARIA Señora Nucftra* 
por que el afirmar los vnos lo primero, no 
dize exclufion, de loque afirman otros,an< 
t£s fi, fupuefta la verdad de la relación de 
cada vno, añaden otros fus efpeciales no
ticias. Doftrinaeseíta, que vemos prac
ticada en los fagrados Evangelizas,refirien
do la vida, fuceílos, y milagros de C h iu s- 
to  pues muchas circundan cías dexan 
vnos, que eferi ven otros: con que no nos 
debecaular edo novedad, ni ponernos en 
dúdala relación di vería de fus plumas.

Llegaron, pues, nuedros Embaxado: 
resá Jerufaicn, íegun parece , al fin de el 
año de i  f. ó al principio de el de 3 6 y en 
cumplimiento de fu legacía fueron á ver á 
M A R IA  S A N T IS S IM A , y alApoftol 
San Pedro,como Cabera de el Apoítolado, 
á quienes fe encaminaba principalmente fu 
embaxada. Los qualesarrodillados en tier
ra, pulieron fus cartas en manos tan Sobe
ranas, y alumbrados con Divinos impulfos, 
explicaron el intento de fu legacía. Reci
biólos eíta gran Señora, y el Santo Apodo! 
con el agrado, y benignidad, quepiadofa, 
y Catholicamentc debemos confiderar en 
tan Soberana Reyna. Oyeron la fineza de 
fu propueda, y el deléo ,que mamfeftaron, 
en loque pedían de parte de las Synagogas 
de Efpaña, quc,confidtrado todo por MA
R I A »Señora Nueílra, y viendo el afedo 
de la gente Efpañola, y que ninguna otra 
nación avia hecho femejante fineza, ni fe
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Iccenlas Hiftorías (  gloria fingular entré 
las muchas, que goza eftahermoíh Coro
na ) ordenó juntar lu Colegio, para deter
minar lamitsionde el Apoftol,que pedían 
Indalecio, y Eufraíio, Embaxadores,que 
les vimeíTc á predicar el Santo Evangelio. 
Alsi lo veremos en el capitulo iiguiente.

Y  avicndo de eílar, á lo que dizela 
carta, reí crida por el Arctprcfte, que ellos 
Legados, entregadasíus cartas, viílolos 
milagros de San Pedro , fe convirtieron: 
‘Dederuntfitas Epifiólas ‘Tetro, & , vifsts 
(tusmtracults, converfifunt: debo eníu 
mayer comprobación traer aquí, lo que ef- 
crivió Salcedo en fu ‘Panegyrtco de San 
Eufrafio , tratando de ella legacía. No he 
podido ver el original, aunque he hecho 
alguna diligencia. Pero valga á fu autori
dad Ja de el Padre Fray Antonio de Santa 
Mana en fu libro Efpañatriunfante,cap 4. 
pag.yo. que la« refiere , y ion citas: Confia 
que San Eufrafwfue el primero de los Etn* 
Oaxadores, que embi'o Ejpaña d Nueflra 
Señora, al qual convirtió fu Magejiad, y le 
bautizó en Jernfalen, y afsi filó vn año en 
fu compañía , y ejla Soberana Señora lo in
da ¡tr ¡ó en todos los Myjterios de nueflra 
Santa Fé. Bohío á Efpaña ,y  fue primer 
Obifpo de Anduxar , y bautizó muchos 
Andaluzes: el qual recibió defpues por ma* 
no de San Pedro la Imagen de Nueflra Se- 
ñora déla Cabefa.

De la carta de el Ar$iprefte, y de lo 
que dize Salcedo, qualquier mediano difi 
curio debe inferir por muy vcrilinul, que 
los Embajadores, Indalecio , y Eufraíio 
ambos fe convirtieron, aviendo dado fus 
cartas, hecho lulegscia, y viitolos mila
gros de San Pedro: Et,vifsis eius miracu- 
lis, converfifunt. Habla Juliano en numero 
plural rellativé á los dos Legados. Y  fi fu 
tlagcllad Soberana convirtió á Eufraíio,y 
le bjiiti7ÓenJerufalen,lo induflrtó en to
dos los Myftcnos de nueílra Santa Fé, afsif" 
lió vnsñoen fu compañía* qué razón pue
de aver, para no afirmar lo mifmodeíu 
compañero Indalecio? Hago la lalva, que 
debo á los doétos; pero en mi corta inte
ligencia en el mifmo grado de certeza con
jetural jóvefilim il, que afirma Salcedo

recibió Eufraíio d c MARIA Señora Nucí- 
tra tan efpccialcs favores, debo coi fifiar 
participó Indalecio los imfmos en lu com
pañía.

Y  fiaver bautizado a Eufrafio en Jc- 
rufalen es querer dczir, no eítaba prohibi
do eíte Mylterio al fexo femíneo •, ni oy 
tampoco le prohíbe en cafo de necefsidad, 
comoenfeñael Angel de las Efcuelas T o
más , 3 part quaft.6-j.trtic 4 y en MARIA 
hemos de dilcurrir fue todo privilegios. Y  
fi el Apollo! Santiago fue, quien le bauti 
zó , vengo también ello. Valga vna, y 
otraopimon. O yaque los bautizafié ci
ta Sobeiana Señora, ó el Apoftol Santiago 
de fu orden, y mandato , no a viendo co
la determinada, ni que confie de los Evan
gelizas, 111 en cfcrituras fsgradas, ni Au- 
toralguno, que fea redigo de villa ¡ dtbc 
nueílra Catholica piedad aíTentir á qual- 
quiera de las opiniones , oque les bauti
zó MARIA SANTISSlMASeñoraNueí- 
tra, ó Santiago, el Apoftol por íumano. 
Dichoía legacía para EfpañalY en quedeu* 
daño le ella Indalecio, y Eufrafio;pue9 
fueron los primeros Eípañolcs, que goza
ron el Bautiímo de la Ley de Gracia.

No ay que poner duda en ella emba« 
xada, que la liguen,y aprueban gravifsimos 
Doctores. Fray Juan de la Puente , lib .i. 
cap.6. § .1. Don Franciíco Bcrmudez de 
Pedraza en íu Hiftoria de Granada, part. 
\.cap. 1. el Padre Francifcnde Vilches en 
fu libro Santos de Ja én , y Baza, cap y. el 
Padre Quintana Dueñas Santos de Toledo, 
cap. 2. pag.6. Don Jofeph Peí licer en las 
Lecciones (obre las obras de Don Luis de 
de Gongora, eneldtfcurfo déla venida de 
Santiago a Efpaña,pag.646.tl Iluftrifsimo 
(r ñor Don Antonio Calderón, Ai ̂ obifpo 
de Granada en fu libro de las Excelencias 
de Santiago,part. 2. hb 3 cap 9. con par

ticularidad num 4y. &  fequentib. el
Macfttro Fray Gregorio Argaiz 

en íu ‘Población de Efpa- 
ña (obre FlavioDex-

trocad ann. 1
31*

Ea Ca}
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Capitulo T ercero.¿

P A R T E  E L  APO STO L SA N TIA G O  DE
Jerufalen á Efpaña > acompañado de Indalecio , y 
Eufraíio, Legados , que fueron por la Synagoga 

de Toledo. Affimiímo vienen con él otros 
Difcipulos de el Santo Apoífol

§. P R I M E R O .

* SUPONESE LA VENIDA DE SANTIAGO
á Efpaña.

MU  cha fuera nueftra ligereza,fi pre
tendiéramos tratar por extenío 
la venida sEfpaña de nueftroPa- 

, tró.y Apoftol Santiago, quando 
la há hiftorudo en ellos,ylos pallados ligios 
el cuidado infatigable de tantas plumas% en 
cuyos Annales hallamos la verdad tan ma- 
mfiefta , que fuera arrojo temerario afir
mar oy lo contrario. No niego dudaron efi
ta venida algunos Autores antiguos, ó por 
lómenos la cfcrupulñjaron j pero con la 
autoridad de tantos, y tan gravísimos Ef- 
criptores tenemos ya canonizada efta ver
dad. R eferirlos todos, es dilatar molefta* 
mente la pluma; foto algunos por mayor, 
para que el curiofo los regiftre,y vea.

j Don Mauro Caftella Ferrerenla vida, 
que efcrivió de elle (agrado Apoftol ,cnel 
cap.16 íth.i.refiere ciento y diez Autores.
, " El MaeftroFray Chnftoval Granados, 

de la Orden de la Santifsima Trinidad, en 
el difeurfo de grandezas de Toledo dude 
San Vrbano Papa , en que fue fu reftaura- 
cion de los Sarracenos , predicado á los 
Cabildos de aquella Iluftre Metrópoli de la 
Carpentama , cuyo difeurfo tengo en mi 
poder, á la vlfima foxa haze relación de 
144. Autores, que afirman la venida á Ef
paña de nueftro Apoftol, exprcífando fus 
nombres, y citando capítulos,y folios.

s Don Joíeph Pclliccr fobre las Obras 
de *Don Luis deGov fora en el difeurfo de 
la venida de Santiago à Efpaña , y funda- 
cton de el í 3llar de Zaragoza, refiere 
Autores , que la afirman , y entre ellos 
quatro Summos Pontífices, que fon Inno- 
cencio I). Leon IIJ. Calixto IJ. y Calixto 
IIJ. Santos canonizados ,onzcObifpos, y 
Ar$obifpos,diez y feis Concilios de la Igle- 
fia, y privilegios Reales de los Reyes de 
Caíhlia,y Leon.

El Padre Geronimo Pardo en la fe- 
gunda parte, profiguiendo las Excelencias 
de Santiago , que empegó el Iluílrifs mo 
íeñor Don Antonio Calderón, Ar$obifpo 
deGranada,alf<í/> 5, pone vn Catalogo de 
todos los Autores, que deferívió íu cuida
do , y diligencia, afsi naturales, como cf- 
trangeros, que conftantcmente afirman ella 
venida} reducidos á 11 umero fon 472.

A que le llegan los Brevianos déla 
Iglefia Cachohca, y rezos particulares de 
las Eípañ is; el Mozárabe Compoftelano, 
Toledano , Celar-Aguflano, Hifpalenfr, 
Bracarenfe , Valentino , Burgenfc, el de 
Ebora,de Jaén, de Lugo , de Ovido,dc 
Leon , de Órenfc i de Salamanca, de Se
govia, de Famplona , de Aílorga ,de Pa
tencia , de Badajoz, de Ciudad Rodrigo,
de Tarragona, de Torto fa, de Tuy»de

Coru
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Coria, de Cuenca, de Ofma, de Lérida,de 
Tarazona, de Huefca,de la Orden de San 
Benito, de la de Santo Domingo, de San 
Franciíco, de la SancifsiraaTVinidad , de 
San Gerónimo, de el Carmen,de el Ordert 
deSanJuanen la fiefta dcSanTorquato»de 
la Merced,de CanonigosReglares,de Mon
te-Aragon, de Veles,el Romano, el Car
denal Quiñones, el de Pío V. de Cle
mente V IIJ. de Paulo IIJ, el de Medina 
de el Campo, de Milán,de Colonia, de el 
Orden Jerofolymitano, citados todos por 
Gafpar Sánchez, Vibar, Ojea, y otros, el 
Quaderno de las fieítas proprias de Grana
da, el de el rezo proprio de la Orden de 
Santiago, aprobado por autoridad Apof- 
tolica,impreíTo en Antuerpia añodc 1 572 
en la fiefta de San Torquato, Uft 4 f é 'á ,  
el que reza lade Guadix en la celebración 
de Sá Torquato, Avilaen la de San Segun
do, Jaén en la de SanEufralio, Burgos en 
la de San Indalecio,dexando los demás ins
trumentos , que fe pueden ver en los Au
tores referidos,

Con que, fiendo tanta la notoriedad
de fu venida, debemos fuponcrla , no dis
putarla-, pues,como dixo el Padre Murillo 
t n el libro de la Fundación de el Vitar de 
Zaragoza, tratando de la venida de San- 
n g >, cap f. feria fobcrvia muy grande 
p. niar avenrajarfe á tantos, que han traba- 
j ido en ello gíoriofamente, y no pequeña 
ignorancia el no echar de ver ,queclrepc' 
tir fin neeeísidad, lo que otros han dicho, 
escofia luperflua. Don Tomas Tamayo 
de V-rgns, defendiendo á Flavio Dcxrro, 
verdad 15. efcrive, que efta verdad efiá 
bien apoyada por muchos varones mfig- 
nes en erudición, y autoridad en Efpaña*,

qüe fuera tiempo perdido querer dar mas 
íacisfacion. El Maeftro Franciíco de Rus 
Puerta en la Htftona Eclefiafhca de el 
Obijpado, y  Reynodejaen, centuria 1. 
cap 4. dize, que fuera atrevimiento gran
de poner en diíputa la venida, y predica
ción de el Apoftol Santiago ánueltra Eípa- 
ña , aunque fe hizicra para apoyada*, por
que feria hazer agravio en cierta manera 4 
la tradición conltante , que tenemos ver
dadera , de los antiguos, defendida de los 
modernos con tanta autoridad de Santos, 
y Doctores, y cort razones tan eficaces, 
queaunlamifma protervia, y contumacia 
no es pofsible fe le oponga.

Aflentada, y fupuefta ella venida áEf- 
piñadeel Apoftol Santiago, no puedo ef- 
cufar á mi hiftorialdifcurfodcxardctocaí 
en algunas circundártelas de ella , poreftar 
enlajadas con la vida,y progrdlbsde nucf- 
tro San Indalecio -,en las qualeshan vana
do algunos Autores , confundiendo las 
noticias, de adonde fe ha originado no 
tomar punto fixo en fu verdadera inteli
gencia. Ellas fon ajuftarelaño.enquc vi
no el fjgrado Apoftol i  ellas Provincias 
Efpañolas; los Difcipulos, que vinieron 
en fu compañía*, el Puerto de ellas Coilas 
Andaluzas, donde defetnbarcó; fu predi
cación; donde tuvo principio lasCmdadcs, 
que iluítró con fu do£tnna,coadjubandoá 
ella fus Difcipulos i las Iglefias que fun
dó ; Prelados, y Obiípos , que en ellas pu
lo ; el tiempo, que eftuvo en Efpaña; y el 
fruto , que en ella hizo, halla que bolvió 
á jeruíalen; donde alcan^ la corona deel 
martyrio: puntos, que para fu mayor cía* 
ridad dividiremos en párrafos diverfos do 
elle capitulo,y en capítulos figuientes.

§. S E G U N D O .
V IE N E  SA N T IA G O  A  E SP  A N A  ,T E N  SU  CO M PAÑ IA

Indalecio, y Eufrafio.

A  Viendo recibido M A R IA  , Señora por la Synagoga de Toledo al fin de el and 
Nueftra, y el Apoftol San Pedro las de j f .  ó principios deel de 36. juntóefta 

partas,y embaxada de Indalecio,y Eufrafio Reyna Soberana fu Colegio Apoftolico,
pa-
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puraque el Apollo! Santiago pndedé en 
cxecucion fu viagc»como le pedían los Le
gados , y le avia tocado en fuerte en la di- 
vifion hecha de las Provincias.

Debo fuponcr primero » lo que fuce- 
dióenelañode 34. deípues de la venida 
de el Efpiritu Santo. Efcrivclo Flavio 
Dextro por ellas palabras ad aun. Chriífi 
34.. num.ii. Vlt'mo die yunij SanñiDei 
jipo (ioli ( quadr aginia, &  oño diebusplus, 
minufve pofi adventwn Spirttus Sanñt) 
conveniunt in Cana culo Syon qua Domns 
erat Marta , tnatris Joannis , cogno
mento Marci, achabito Concilio, fortatio- 
ne D ivina 'Provincias mundipradicatto- 
nis grafia inter fe parttuntur. Contgitque 
Sanño yacabo , Zebedai filio Htfpantai 
Joanni jifia-, Matthao ¡Etiopia ¡ Thoma 
India •, Phihppo Scithia, &  Galita -, quo 
tempore Cánones eduntur , &  Apofioltca 
Confittili iones componuntur adSacramen- 
forum , &  t otitis Ecc lefia oeconomiam y a - 
cobus, Frater Domini,prmus Hterofoly- 
tnrtanorum Epifcopus efifañus-,Jacruve
ro Virgo Concilio Luce doññnée,ér mira
bili vita exemplo Collegioprafidet Apofto- 
luo , nihilquegravegerunt, qitodnoneius 
corfiito, dutíuquegerant. Apoftolt feptem 
Apofiolicos Diáconos ( ex Gracisomnes') 
cuant

Que traducidas ennueítroHifpamf- 
modizcn: „ A treinta de Junio (48. días 
„  poco mas, ó menos defpucs de la veni- 
,, da de el Efpiritu Santo) fe juntan los 
„  Apollóles en el Cenáculo de Syon en 
„  cafa de Maria j madre de Juan, por fo- 
», bre nombre Marcos, tienen cohftjo, 
1, parten entre fi las Provincias de el mun- 
1, d o , para predicar la Fé. Cacle á Jacob, 
„  hijo de el Z  jvedeo Efpaña $ á Juan 
„  Afia; á Mateo Etiopia; áTomás la In- 
i) dia ; á Felipe Seithia» y Francia. Sacan 
,, á luz los Cánones , y Coníbtuciones 
„  Apoítolicas para la admimílracion de 
„  los Sacramentos , y govierno de la 
„  Igleiii. Hazená Jacobocl menorObif- 

po de Jcrufalen} prcfidc la Virgen con 
„  el coníejo, y luz de lu do£trura al Colc- 
». gío Apoílolico , y con el maravillofo 
„  cxcmplo de fu vida. N o hazcn cofa

' ¡

que no fe la confultcn. Eligen los Apof- ;; 
toles de la fangre Griegi fiete Disco- „  
nos, todos varones A poítolicos. ,,

En que debo advertir fondos cofas 
muy diferentes, juntarfe los Apoítolcsá di
vidir las Provincias» y cxecutar ella divi- 
íton , partiendo con efetto á ellas. Lo 
primero afirma Dextro, fucedió al ano de
34. Y  los Griegos en fu Mcnolcgio, de 
quien lo tomó Molano en fu Vfuardo. 
Lo fegundo,en los años immediatos,y 
íuceísivos , como parece en los Efcrito- 
res, en cuya común fentencia convienen, 
que los Apollóles en eilajunta, ó Conci
lio! que hizierondcfpuesde el día de Pcn- 
tccoílcs,aviendo recibido el Efpiritu San
to, y Don de lenguas , compufieron en* 
tre todos el Credo, San Clemente Roma
no en la Epifióla ad yacobfratrem Domi- 
ni lo expreíla : Mtjso Spiritu Sanño, col* 
lata in Apofiolis (ctentta hnguarttm, ad- 
húc in vnopofiti ,fymbolum , quod Fidelts 
nunc tenet Eccle(ia,vnitfquifque, quod (en- 
tit,dicendo,condtderunt. Siguen ella opi
nión Varomo ann 34. Gualterio; San An- 
ielmo en el tom ó.dc las lecciones antiguas 
de Enrique Cantfio; Ricardo Heremua en 
la Explicación de el fymbolo, Mateo Gakv 
fino en ti Cathecheji 12 y otros innumera
bles, que recopilan el Maeítro Argaiz, y 
Don Antonio Calderón;el qualponeá la 
letra el Articulo, que cada vno pronunció, 
y el orden, que en tilo tuvieron, y como 
entonces íc difinió, y promulgó in voce 
puolicamente ála IgL íia.Y era con vemen»’ 
ts paraladivifion , que dcfpucs con efec
to hizicron, fe picvimdTtn en componer 
las regí is delaFé, que avian de predicar, 
y paraquelos Fieiesdejerufalen, queiban 
entrando de nuevo en el gremio de la Ley 
de Gracia por el Bautifmo , fiipieífcnlo 
que avian de creer.

Preíidióen elle Concilio Apoílolico 
M A R IA  Señora Nueílra , aun citando 
prefente San Ptdro, Pi incipe» y Cabera 
de los Apollóles. Con íu Divina Mageílad 
fe coniultaban las dudas, como mas alum
brad 1 de el Efpiritu Santo. Aísilodize 
Dextro, y prueba Argaiz de Ruperto, y 
Eullbio Enufcno, y lo confirma con las
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pinturas antiguos déla Virgen en los myf- 
ter ros, qiíe fc obraron defpucs de la Afeen- 
fion i pues en todas la pinta ia Iglefla en 
lugar preeminente á todos los Aportóles, 
prefidiendo; como en la Aíéénfion , y la 
Venida de el Efpintu Santo, &c. Las de
más circunrtancias , que concurrieron en 
efta Soberana Junta ¡ y como en ella loto 
determinará la di vifion de las Provincias* 
cftmo fueron íaliendo dej cmfalen los Apol
lóles en diferentes añosj la concordia, que 
en efta parte han tenido los Autores, puede 
ver el curiofoenelMaeftro Argaiz adann. 
34. y Don Antonio de Calderón fegunda 
parte cap f .

Erto fupucfto, bolviendo á nuertrd 
difeurfo, hago reparo, en que dize Dex-* 
tro le tocó por fuerte á Santiago Efpaña. 
Suerte fué, qucCH RISTO  Nueftro Re- 
demptor en Vida fe lo mandarte. Afsi lo 
teftifica el Arciprcrte de Santa Juila en fus 
Adver [artos, num 4 6. que anees de fubir 
C H R IST O á losCielos, le mandó con cf- 
petialidad vimeflc alas Provincias de EC 
pa ña: Legt Referívej etiam in methbranis 
Saníitejuftte Teletana, charallertbus got* 
ihicis fcriptts , locuhn tllum 1. adCormth. 
‘Patthcap 15  detndef acobo ,tntelltgendií 
de acebo Zebedteifilio , Htjpantarum 
Apoftolo , quem 'Dominas , paulo prius 
quam afcendit ¡n Ccelutn, allecutus eft, ¿y 
et [igtilatVM apparens fift confolatus 4¡ cens: 
vt tret fíat ttn poft pr adíe ationem Evange- 
¡;i tn Hierufalem, Judaam  , Samarían!, 
¿y Galtlaarn.

Y  pa raque cotlflafle de Verdad tan fe- 
gura, y cierta, el milmo Apoílol fe la reve
ló al Rey Don Ramiro , como pruebael 
Padre Quintana Dueñas, Santos de Toledo, 
cap.ix.ow gravifsimos Autores* cuyo man- 
datojconocidodc M ARI A,Señora Nuef- 
tra,y que era cípeculdilpoficiondefu Hi- 
jo, lo confirmó, y exccuto,como fu Magef- 
rad lo avia mandado} y aunque Dextro di
ze vino por comjfsion de el Principe déla 
Iglefia , San Pedro pero lo que mas es, 
averio ordenado afsi la mifma Virgen San
tísima, Sí ñora Nuertra, mamfertando el 
a mor particular, que tenia á nuertra nación 
Lípañola. Dudo Juliano in Adverfar.

ñum.iio. cuyas palabras , por lér de cofa 
Can fingular, refiero: Jacobus,frater *Do- 
mini, pritnus Epifcopus HierofolymttanuS 
ex comifstone SanElt Tetri, ‘Prmcipis 
Apoftolórum , & CHRISTI [uccefforis 
tn Ec ele fia tegimme, curabat ns Ecclc- 
fiarum, prdfertim Hifpantárum i cutcré- 
ditur id iniunxtjfe Beatam Virgtnem ob 
amorem,quo pro/equebatur Ecclepam Hif- 
panorum, tn Occidente primogenttam.

En confideracion de lo referido, y 
que los Embaxadores Indalecio, yEufira- 
fio pedían al Apoftol Santiago vimefle áEf- 
paña , fe determinó por M ARIA SAN- 
T IS S IM A , y la Cabera de la Iglefia San 
Pedro, hizierte fu viagc, que fue admitido 
por el Santo Aporto!-, lo qüc tanto defeaba, 
DizcTdyon, cap 6. en el Comento de Ju <  
Itano, folio 40. Que hecha la elección el Sa
grado Apoftol, que también lo defeabá, eií 
batimiento de gracias fe fue a pofirar á tos 
pies de la Reyna de los Angeles y  con Ungu
lar reverencia leb'efó las manos, y le pidió 
fu  bendición, para hazer luego la jornadat 
dertamando tternas lágrimas. Gra vifsimas 
fon Jas palabras, que e? A utor eferívió: /»- 
terca, refalante Spirítu Sanólo, Beatus 
Jacobus matar acccpit ilCHRlSTO.qua- 
tenus adpartes Htfpáhns VerbutnDei pr¡e- 
dtcaturus accedéret ¡ ipfi faroftatítn per- 
agen s ad V'rginem efiulatls inántbus, li- 
centtampijs íachnmis poftklábat ,ad querré. 
Virgo: vade ( inquit )  fili i imple thandd- 
tum MagiftrttUi. Las mlímáJ palabras re
fiere Er¿ccap.$. num. & dé laHtfioria dé 
Zaragoza,

\  av'iendo ídiriádb la bértdicion de 
M aría  S antissima , y afti mirtilo de el 
A pollo 1 San Pedro ; cómo dixo Sari V i- 
ccnte Ferrer: dcípidióíc de Juan lU hcr< 
mano, y de los demás Aportóles fus com- 
pañeros.Salió dcjerufalcrí acompañado de 
doze Difcipulos, que refiere Julián Pérez 
en íus Adyerfarios, num. 1. á la Ciudad de 

JoppéeníaPalcftma,doZe leguas dejeru- 
falcn, en cuyo Puerto tdnia prevenida la 
Providencia Divina vnaNave. Erabarca- 
ronfeenella, y no falta quién díga fue d  
Piloto, que la governaba el Arcángel San 

“Gabriel »deíignado por M A R IA  Señora
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Nueftra,paraque los guiaílc. Dif ronfea 
la vela, y con feliz viage llegaron á Eípaña 
al año de 37.de el Nacimiento deC FR IS* 
T O , como lo prueba Dextro tneodim an
uo, y fus comentadores Rodrigo Caro,T a- 
, mayo , V ivar, y A rgaiz , y lo afrma To- 
mas Bocio de Sigms Ecclejia,ttm.\ lib 4. 
cap i .  por ellas palsbias: Lonftantisejifa
ma Jacobtm , fratrem Jtannts, ¡n t íij"  
paniaprimumLhnftí cuítum docmfjeanno 
tngeftmo Jept'mo.

Coníicfloay variedad en los Autores 
en fixar el año de efia venidajy aunque Fla- 
vio Dextro dize fue al año de treinta y fíe
te» todos los masconvienenfuealde 36 de 
el Nacimiento de C H R 1STO. Eítotm- 
bara^apoco, porque pudo íer entrado el 
de 37. como también afirman , hablando 
déla muerte de C H R IST O  fue al fin de 
el de 34. ó el de 35. Sigamos, pues, lo mas 
común} que fe pulo en cxecuiioneftcvia- 
gcal f^nde 36. y pudiera fer la entrada en 
Efpaña al principio de 37.

E l Arcipreflede Santa Juila inChro- 
me num.y. afirma con cxpreffas palabras, 
fue la partida de el SantoApoflolalañodc 
36. Tranftult (  di'/e )  quoque de latino in 
Hifpamm qiiár.dam Htjloriam, allatam 
huc de S añil a Marta de Columna Cajar- 
Aguflana: quodSanilus Jacobus venerit 
in Hifpaniatn adpradtcandum&  folvens 
Joppe per Mediterránea anno 36. otnré re* 
gionc tllamperagrav'it,excenditque inTor- 
tu Tarraconevji, &  ibt docere ccepit. Y  mas 
claro en los Adverfarios, num. 428. cfcri- 
v e : Quod Beatus Jacobus, folvens autem 
Joppe anno 36 d LU RU TO  Nato,vemt, 
reéla navigans, tn Hifpaniatn , mijftts a 
¿añile ‘Retro cutn benedtilione ¿avila

Virgtnis Creditttr folvffe in ePortu Tar
raconevji, altj dicunt alibi ¡ mhil referí. 
Vemt more Apoftohco cutn multts'DiJcipu- 
lis , quorum duodecitn erant J'emperpreci- 
put,ahj comittsX en elmm 2o8.1o«=firma 
ier aísi por tradición immtmcrial,y confv 
tantc: E x  traditione conjlanti, vetenluf- 
que monumeutis Hifpania covfiat Sane- 
tum Jacolutn , Zebedatfihum , áTorttt 
Joppe vtniffe per Mediterraneum in t h f  
paniam.

Y  explicando la fuerza de ella tradi
ción ann.%6. de fu Chronicon,dize trae fu 
ongcndeldcel tiempo de los Apollóles, y 
que fue notoria, y confirme en todos los 
Efcriptores antiguos de Efpaña, como Ion 
Torquato,Tefifonte, Honorato,Melan
do, Dextro, Marco Máximo, Ifidoro, Be- 
da, y otros Sus palabras fon : Vt traditio 
conftans ejl, ab Apojloltcis hucufqtieduila 
temponbus, multorumque etiamveterum, 
TorcatifTheJiphontis, Honoratt, Melan- 
cij, ‘Dextri, Marct Maximi, Ifidort, Be- 
da, ahorumque teftitnomjs.Anvo ‘Domtni 
trigejimo ftxtofatis honorífica cauJaSanc- 
tus Jacobus Apojlolus ZebedaifitiusÁHif- 
panias adijt.

Sigienáefios Efcriptcrestan graves 
las plumas me demás. Don Fiancifco Ber- 
mudezdePedracaen la Hiñona de Gra
nada, 2 part.cap 1. dizc vino Santiago á 
Eíp; ña,como tiueno,dos añcsdefpuesdc 
la Rtlurreccion de C H RISTO  Señor 
Nuefiro, atronando ella Provincia con la 
publicación de la nueva L ey , yfusmila- 
gros. Lo mdmo fe halla enelfeñorDou 
Antonio Calderón, y otros modernos,con
cordando te dos fu< edíó la venida de el 
Apcflol Santiago á Efpaña año de 36.

§. T E R C E R O .

I N D A L E C I O ,  T E U F R A S I O  CON LOS DEMAS
¡ ■ Dijcipulos,  cjue traxo confino el Santo Áfojlol.

QUien puede afirmar prudencialmente tumbre Apoflolica llevar coníígo cada 
* viniefleá Eípaña folo, y fin ccmpa- Apoíiol muchos Difcipulosj fibien eran

ñia el Apoftol Santiago? Quando era cok dozc los efcogidts, y principales, y 1°«
' " demásV-  ̂ t í . -
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demás compañeros, a imitación de Ch u s- 
to fu Maeílro. Afsi lo afii ma Destro, y el 
Ar$tprcfte deSantaJullacnfus Adverf.nu. 
428 Vemtmorefohto curn multn D ijci- 
ptths, quorum ditodectm erant femperpra- 
cipui, ahj comités. La dificultad tila nom
brar, los que fueron, y quantos;dcIos qua- 
Jcshazen memoria las hüftorias antiguas, y 
figuen las modernas. Y aunque fueron 
muchos,los que reembarcaron en compa
ñía de el Santo Apoítol, para venir á Ef*- 
paña , y fer fus coadjutores en la promul
gación de el Santo Evangelio; en antigüe
dad de tantos ligios notspoísible en par~ 
ticular hablar con evidentes fundameiitos. 
Sobra para teíbmomo de fu verdad,y nuef- 
tro conocimiento íeguir las plumas délos 
Doflores, á quien ha dado firmeza el tranf- 
curfo de tantos años.

Sea el primero Flavio Dcxtro •, que 
al año de 37 tratando de la venida de el 
Santo Apoltol á Eípaña,dizc: También 
traxo con figo a Efpaña muchos Thfcipulos 
( que defpues fueronObifpos) ( yejioslos 
principales eran doze conforme la coflum- 
bre Alpvflohca ) corno Bajillo, Rio,Atana- 

fio , Máximo, Chrifogono , que eran Rref- 
brteros: Teodoro, Cecilio, Tefifonte, Htf- 
c. o, Calocero Reidores • Torquato Exorcif- 
ta : Segundo, Indalecio ,y  Eufrajio, O fila
rlos : de eflos Bafilio,b Bafileo fucedto ¿ R e
dro Bracharenfc : Atanafio fue primer 
Obtfpode Zaragoca. Rio. de Sevilla Otros 
también confogró Santiago en Obifpos, co
rroa Bafütoeljegundo, quefue Obtjpopri
mero de Cartagena de Efparto-, Engento de 
Valencia-, AgathodorodeTarragona¡ E l- 
pidio de Toledo ¡ Etheno de Barcelona •, Ca
pitón de Lugo-, Efren de A  (torga -, Nrftor 
deRalencta-, Archadiodejuhobriga To
dos eflos eran de los recien venidos,y en ejlas 
Ciudades,y en otras de EJpañapredicóSan- 
tiago con maravtllofa prefleza. Calocero, 
p ffando defpues a Italia, fe junto con Apo - 
linar Obifpo de Rabena , y confagrado por 
cien Obifpo, fucedió a Marciano , efiando 
con lien años, y mas ,pero con fuer fas. 
Otros fute jcortfagrados en Obifpospor San 
Redro /solvieron á Efpaña.

hi, que fe debe advertir no dizc Dex-

tro , que entonces eran Obifpos los referi
dos. Habla por apoficion en fus confagra- 
ciones , porque lo fueron defpues, orde
nándolos poco á poco, para dcxarlos en las 
Ciudades, que le parecía convemente.Los 
circo primeros eran Presbytcros*, loscin- 
co fegundos Lectores j los qu 'ro de el ter
cero Orden fueron Exorciltas ,y Odíanos; 
y dedos, y tres de los Lc&ores confagró 
defpues en Roma San Pedro por Obifpos» 
Bolvieron , aviendo dotado fepultado el 
cuerpo de fu Maeílro en Iiiaflavia, como 
dirémos adelante.

Demos autoridad a lo referido con 
las mifmas palabras de Dcxtio : Multas 
etiam Difcipulos (precipuos autem nume
ro duódecim j  more Apofloltco in Hfpania 

fecumportat,fcilicet Eptfcopos Bafilmm, 
Rium, Athanafium, Máximum , Chufo- 
gonum Rrasbyteros-fTheodorum jCectlium, 
Thefiphontem ,HiJcium ,CalocerüLe£íores: 
Torquatum Exorciftam-, &  Stcundü,lnda- 
letium,& Euphrafiü OJhartos-, ex his Ba- 
filtus, vel Bafileusjuccedtt Retro Bracha
ren f .  Athanafius fm t primus Epifcopus 
Cafar-Agitftanus¡RiusHJpalenfis, altos 
etiam Divus Jacó bus creavtt Eptfcopos, 
alterum Bafiltum, qttifuit primus Cari ha - 
gtnis Spartana T raful, Eugentus Valen
tía j Agathodorus Tarraconenf¡s¡Eptditis 
Tuletanus, Etheno Barcinonenfis -, Capito 
Lucenfis \ Efrem Afturtenjisi Neflor Ra- 
lentmus , Archadttn Juhobngtnfis om- 
nes ht exprofugtsfnnt '• &  na his Vrbibus, 
¿r* in ahjs htjpania mira multa celenta- 
te San él us Ja i obús pradicavit .Rojlea Ca- 
locerus,profeélus m ltaiutm,adhafit Apol- 
Itnan, Rabenatum Epijcopo , ¿r ab illa 
faéíus eftRresbyter. SitCcefsiiMarciano, 
& faéfuseft Epifiopus, Centenario matar, 
vigens tamen. Septem a lij, á Beato Retro 
creati Epijcopi, ad Htfpanias remitun- 
tur.

Sigue d Flavio Dcxtro, y concueida 
con él Hauberto Hifpaleníe ad ann.^7- 
num. 2.dondedize:Vinicron con el San- „  
to Apodo! á Efpaña Balilio,Pió,Atana- >» 
lio,Máximo ,Crifogono,Teodoro,Te- „  
fifontc, Cecilio, Hiício, Calccero,Tor- ,» 
quato,Indalecio; „  y aunque en cíla clau-

F  fula
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fula falta Eufrafio, habla de la mayor parte, 
y ello no embaraca , quando Dextro los 
ti ne referidos todos * y el dc-zir fueron 
Dilcipulosdc C H R IST O , decc tomarfe 
generalmente: porque íeguian fudcétrma, 
en cuyo fentido dixeron los Fartfeos al cie
go, que eran Diícipulos de Moyíes: Nos 
autem Moyfi eDrfctpuh famas. Joann,9.

Palabras ion expredas de Hjuberto: 
Multi ‘Difcipnli KDomini fecutt funt ya- 
cobum tn Htjpaniam fcihcet , Bafilms, 
‘Plus , Athanafus , Máximas, Lhnfogo- 
nus, Theodoras , Thefiphon, Cecilias J f i - 
patas , Calocerns, Torquatus , Secundas, 
Inda le t tus , &  Petras primas Epifcopus 
Braeharenjis ¡ Petro Bracharenfifuccedit 
Bafiltus i At baña fias fu it primas Eptfio- 
pus Cafar A  gafarías ¡ Pías Nifpalenfs. 
Lo nn¡mo dize Helecaen las Adiciones a 
Marco Máximo año de 890.»«?» 4».y los fi- 
guientes-,y enelip en los quales expreflá 
a Indalecio, y (usías compañeros, como 
de Jerufalen vinieron en compañía de el 
Santo Apodo!.

Y  en particular de Indalecio , y Eu.» 
irado compruebi la tercera carta rcfpond- 
vadelaSyiugoga de Toledo, donde re
fiérela embaxada, que llevaron los dos de 
parte de la Synagoga ; pues en la vltima 
claufula confta la certeza de fu venida def- 
dejerufalen á Efpaña con el Santo Apof- 
tol \Vi(is eitts miracuhs, cowverffunt, Ó" 
•vénerunt cum Beato y  acobo. Y  íi damos 
crédito á la primera legacía de Atanafio, y 
Joleph, quehizieron los Toléranos i por
que no hunos de aílentir á la fegundade 
Indalecio , y Eurrafio? Confieílan todos 
bolvió Afanado; luego no es negible bol- 
vieron también Indalecio,y Eufrafio? Ade
más conda, que los dos fueron por Lega
dos , que fe convirtieron. No fe hulla me« 
mona, que quedaflenen Jerufalen, como 
esnotono en lasHidorias, y todos hazen 
mención de la compañía, que hizieron al 
Santo Apodolen fuviage. Luego no de
bemos poner duda en verdad tan clara? Y  
quando los Autores convienen cnla com
pañía de los demás, que traxo configo el 
Santo A podol, no ay que poner efcrupulo 
en la vtrnda de Indalecio, y Eufrafio.

De efiosDifcipulos,que hemos dicho 
vinieron con el Santo, fe ha movido quef- 
tion en los Autores efpccialmente: filos 
fietc, Torquato, Cecilio, Tefifonte, In
dalecio , Eufrafio, Htício, y Segundo fue
ron de los Difcipulos, que el Apodol San
tiago convirtió en Efpaña? ó vinieron def- 
de Jerufalen en fu compañía reducidos ¿ 
nuedra Santa, y Catholica Fé? Pude-an 
foflegar los ingenios con la autoridad de 
Dextro, del Ar^iprede de Santa Juña,y de 
tantos monumentos antiguos, que afirman 
vinieron en fu compañía, embarcándole 
con él en el Puerto de Jo p p é , para venir i  
citas Provincias Efpañolas-,á quien liguen 
cali todo el golpe de los HiítonadorcsEcle- 
fiaíhcos.

Vnosficnten, convirtió Santiago en 
Efpaña la mayor parte de los Difcipulos 
referidos, fin feñalar determinadamente, 
en qué Lugares: otros nombran algunos, 
Yenquantoálos líete Torquaco, Cecilio, 
&c. Galicia los pide por iuyos, y añade 
otros dos ,que fueron Atanafio, y Teodo
ro , fiendo por todos nueve. Zaragoza 
quiere que los ocho ícan fus naturales, y 
fueron convertidos en aquella famofa , y 
antigua Ciudad, paífindo de Alturiasá pre
dicar en ella el Apodol, aviendo reducido 
en Oviedo vno,cumplimiento á los nueve. 
En cite dictamen concuerda la Santa Igle- 
fiadcel Pilar, celebrando fieíta á losfiete 
Santos referidos Torquato, Cecilio , &c. 
como proprics, en cuya Oración expreL 
fa los nombres de todos ficte Obifpos. 
Otros Autores Icsdán diferentes patrias, y 
convienen fueron convertidos en Efpaña.

N o me detengo por aora en ajuítar 
la variedad de citas opiniones , remiróme 
en elta difputa al capitulo de eíta fegun- 
da parte, donde difcurriendo en particular 
por cada vno, fe verá no debe íubfidir ella 
diverfidad, probando con grandes funda
mentos , yrcfpondiendo á lasobjecciones 
contrarias: como los fíete Santos Diícipu- 
losde Santiago,Torquato, &c. vinieron 
de Jerufalen convertidos en compañía de 
el Santo Apoítol. Afsiento por aora cita 
conclufion , que probarémos defpucs, fi- 
gukndo á Flavio Dextro, HjubcrtoHif-
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palcnfc, y al Ar;ipreftedc Santajiiíta : en 
la qual convienen gruvifsimas plumas de 
Efcnptoresantiguos, y modernos.

Defiéndela Ambrofiodc Morales ¡tú. 
p cap 13 Fr y Juan de Marieta en h Hif- 
tona Eclefiafttcade Efpaña, Don Grego
rio Lopez de Madera tn \o$*D:fcurfoi del 
Monte Santo de Granada, cap 3 f . yen el 
libro de !a< Excclcnaas de Efpaña $ Don 
MauroCafictlaFerrar,//¿ 1 .cap 1 1  ip  ¿y 
22 elMaeílro Fray D cg-> \niulIo en la 
Fundación de el 'P llar cap 8 cIP Qmnttna 
Di iCñjscn fuhbroiSantosd Toledo¿D Frá 
cifco Bermudczi'c P ótala H  flor deGra 
nada-part 2 cap 1. Pel'icer en las Leccio 
nes fobreGongora, difeurfo déla venida de 
Santiago á Efpaña yfundación dt la lglefia 
de el ‘P ilar-, el Maellro Argai * Población 
Eclefìafitca de Efpaña,comentando á Fla
vio Utxtro ad aun. 37. y fobre Hauberto 
en el mifrao año ; y con coda curiofidadel

Iluílriíumo feñor Don Antonio Calderón, 
Argobifpode Granada en fu libro Exce* 
¿encías dt Santiago , p a rtí, ¿ib.cap 6. • 
donde refiere todos los fundamentos de 
los Autores contrarios, y á ellos fatisfacc 
con grande eloqnencia}y concluye,dicien
do : Queda firme, y fin tropiezo la autori
dad de Flavio Dcxtro, donde dizc : Que 
todos catorze vinieron de J  rufalcnálif- 
paña con el Apollo! Santiago.Concuerdan 
con los referidos el PadreFrancifco de Vil- 
chescnlu libro Santos de Jeten,parí x cap.
3 citando por li al antiguo Juan Baleo, 
Monga Celclhno en fu Biblioteca Piona* 
cenfe •, Don Martin Xmicna Anuales de 
Ja é n , pag. 62. Gerónimo de Quintana 
Antigüedades , y grandezas de Madrid, 

¿ib.i cap 26.Don)uan Buz Martínez 
- Hijlona de San Juan de la 

Peña, Itb 3 cap,
29. - '

§. Q Ü  A R  T  O.
v l

NOTICIA DE OTROS DISCIPULOS COMPAÑEROS
de el Santo en'ejte'viaqe.

NO fulo fe embarcaron enjoppé, y 
vinieron con el Santo Apoílol 
los Difcipulos referidos , fino 
también orros muchos; y aunque 

node todos, daié mas noticia, délos C|ue 
bailamos memoria en las Htílorias Ecle- 
íLílicas antiguas. Heleca Obiípo de Za
ngo. a , y el Ai$iprclle de Santajufia afir
man vino en compañía de fu hijo Santiago 
fu padre el Zevedco , llamado también 
Anllcbulo. Palabras fon fuyas en las Adi
ciones al Chronicón de Marco Maximo: 
Britams Celebris eft memoria multorum 
martymm , praciptte S. Ariftobuli, vmus 
de (eptuaginta duobus \Difcipuhs, qui dic
tas efi Zebedaus pater Jacobi &  Joannis, 
ruar it 1 Marta Salomé, qut cum Petro Ro
mani petivit: inete, rehíhs domefiicis fms, 
unfits in Angltam Eptfcopus , occubuit 
martyr infecundo anno Neronis, Impera~

toris favtfsmt.
t' n los Bretóncs (  diza )  es célebre 

la memoria de muchos Martyres, princi
palmente de San Anílobulo.vno délos re
tenta y dos Diícipulos, que fe llamó tam
bién Zevcdeo , padre de Santiago, y San 
Juan*mando de MariaSjIomé.clqual fue 
con San Pedro á Roma: y dexando los Tu
yos , fue embudo por Obifpo á Inglaterra, 
y muñó martyr cnelaño legundo de N e
rón.

El Arcipreñe de Santa Juila en fu Chro- 
niconanno 102.«.33 efenve: Celebrisha* 
betur memoria S Artflobuli , cognometo 
Zebedaipatris Jacob't,&  Joanms, Con<s 
Cor día , ¿y Claudia vxorum SanB'rum 
Apoftolorum Petn, ó “ Andrea¡ qui Zebe- 
daus frater fuit SanBt Barnaba , iam 

grandeuuspetijt Britantam cum Jofepho, 
&  altjs , &  tbi Epijcopus: amo 6i. fub

F2 Ñero*



40. VIDA DE SA N  INDALECIO,
*

Nerone martyrium pajfas efi. A lij volunt T O  con fu hijo en Irlanda )  y honró la „  
Betonia dignidad Epifcopal con la corona de el *,

T i.ncfs célebre memoria de S .Arido* martyrio. „  
buio, por íobre nombre Zevedeo,padre de Y  profiguiendo z\num i^6 de los
Jacobo.y Juan* y de Concordia, y Qau* miímos Adverfartos , dtzc : Legt apud 
día mugeres de los SancosApoítolcsPcdro, cDextrum Barehmonenfem : Sanítum y a  
y Andrés,el qual Zevedeo fue hermano de cqbum ex rtditit ab Htfpama tn Ihbermx 
S. BJenabe ¡ y fiendo de mucha edad, fucá pradtcajfe: afeendit Navem tn Torta Ga- 
Bretaña con Jofepho , y otros-, y alli fue licuéBragantmo , profeílas cum Artfto-  
Obiípo .'padeció martyrio clan )de fefen- bulo , veiZebtdxo,paireilhus,qmdtcitur 
t i y dos en tiempo de Nerón. Orrosquie* ibtdem rehílas primas Eptjcqpus ó" inde 
ren,quccnBetonia. tranfit inBrttamam\rehquittnHiberma

Y  en los Adverfartos al num. fp. di- Eptfcopoi , &  Tresbyteros , ac ‘Dtaco.> 
ze, fe cree que Santiago baptizó á íu pj* nos multas.
dre el Zevedeo, y fue vno de los ferenta y Lci en De \tro Barcinonenfe (  eferi-
dosDilupuios : Sanílus yac obús patrem ve Juliano }  que Santiago bolviendo de 
Zebedteum creditar baptízate , ó “ fu tí Efpaña, predicó en Irlanda : embarcóle en 
ninas defeptuaginta duobus: y paífmdoal el Puerto de Bngancio en Galicia, y fue 
num 6o,Confecratus efi primas Brttanhe con A r Uto bu lo , ó Zevedeo, al qual fe di- 
Eptfcopus Ariflobulas , qut &  Zebedteus, ze, que dexó alli por primer Obifpo j y de 
pater Joannts , ó 4 Jacobi Apoftolorum, allí palió á Bretaña: dexó en Irlanda Obif- 
qui ettam frater Qleopha, ó 4 yofepbt, ge ■ pos, y Presbyteros, y Diáconos muchos. 
n'tncis T)ei¡ponfijocerque Tetrt, & An ■ En el Martyrologio Romano á i f .
dre¿e: pc[tJecutas eJlTetram Romatnpojl de Mar^o fehazc piernona de Ariñobulo, 
rnortemyacobt f ih j, quem ad Htfpantas Difcipulode los Aportóles, y queaviendo 
fecutusejl'-, ivde jecutas Tetratn,Rpmqm% predicado ej Evangelio, padeció many
ar m Gallias mtjjus eft armo 6o: yofepho rio: Natales Sanílt Artftobult, Apojlolo- 
Abart-Mathia patraeh, ó 1 altjs ty B ri- rom fh/cipuli* qui, curfu pradtcattonis 
tania'mprofeclus , rehílo fratre fuo Bar* Jperaílo,martyriamconfummavtt. Y  en el 
nabatn Cypro Qe r̂egte prtcdicans Evan* miímo día lo pon* ct Menologio délos 
geCittm C H R lST l prius cum filiotn j i i -  Griegos, afirmando fue Obifpo de Breta- 
bernta )  Tontijicales ínfulas martyrijglo- ña, hermano de San Bernabé, el qual le or- 
na decorivtt. denóde Obifpo, y le embió álosBreto-

Muchos puntos embuelve efla clau- nes, y alli fundó,y erigió Iglefia, predicó el 
fula, que ban caufado alguna confufion en Santo .Evangelio , yconfiguió el marty* 
Jos Autores. Su letradizeafsi:,, Fue con* rio: Sanílt Artftobult EptjcopiBrttanite, 
,, fagrado por Obifpo de Bretaña Arillo- fratrts Beati Barnaba, Apoflolt, a quo 
,, bulo, llamado también Zevedeo, padre cum ejfet ordmatus Epfcopus, ad Br¡ta~ 
„  dejuan, yJacobo Apollóles, hermanos nos mtffus ,t llic C tililS T l Fidempradt- 
,» también de Cleophás, ydejofeph, ef- cans & Ecc lejía conjtituens,wartyrto afee- 
,» pofodela madre de Dios , y fuegro de tusejl. Dorotheo en lu Svnopft locuenra 
„  Pedro ,y  Andrés :figuióá San Pedro á también entre .los luenta y dos Difcipulos, 
„  Roma, muerto ya fuhijo Jacobo , con y refiere el Oüifpado de Bretaña,y que es el 
„  quié vino á Efpaña: fue con San Pedro á m ifm o,de quien habla San Pablo en la 
„  Roma,y fue embjado á Francia el añode Epiftola ad Romanos, cap. 1 6. Arijlobulus 
, 6o. con Joiíepho el Arimaceo fu pruno, ó “ipfe,ab Apojlolo ad Romanos commemo- 

\  hijo de el hermano de fu padre, y con ratas,Epi/copus Brttaníafaíhis r/?.Con- 
\  otros fue ¿Bretaña,dexando á fu herma- firmando lo mifmo el Chromcón Alcxan- 

no Bernabé en Chipre ( avia predica- drino el Obiípo JEcjmlino lib.d.cap ico. 
doanteí elEvágelio d eJE SU  CH RIS- BüKucrano/^.ip- ^  Obiípo Caviloncnfe
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en fu Typ agrafía de les Santos , titulo de 
\Dífciputis'Dotnini Galefioioen fu Mar
tirologio á 1 jr. de Msr^o, y que eñe ¡04 et 
imfmo Ariftobuio de San P^blo pmel^ eí 
Cardenal Varonio ann.<¡%. num.¿6.

De rodas ellas autoridades en fu balan
cia fe colige lo llguience: que Santiago bap
tizó á fu padre el Ze vedeo j que eñe le lla
maba también Ariñobulo;yfuefuegrode 
San Pedro, y San Andrés, y hermano de 
San B-'rnabe Apollo!, y de Cleolas, y San 
Joícph Efpofode la Virgen; qué fue vno 
de los fe tenca y dos DilcipulqsdcCHRIS- 
T O  i que vino á|Efpaña con íu hijo» y 
fon  el fe embarcó en Galicia para ¡Irlanda, 
donde predicó en fu compañía ¡ y fe dizé, 
que Sfiqtugo le dexó allí por primer Qbif- 
p o : paltó Zevedeó i  Bretaña, ó Inglater- 
rj)dondeiuc confagrado por primer Obif
po; ydelpucsdclamucrte de fu hijo, ef< 
cando allí S.Pedro,fe fue con él i  Roma,de 
donde fue embiado á Francia, y el año de 
do. £ dexando i  fu hermano San Bernabé 
en Chipre )  fue á Inglaterra conjoleph el 
de Arimathca, fu primo hermano, y con 
otros} donde el año de 6z. padeció mdr- 
tyrio : y que otros dizen, que en Betho- 
ma Halla aquí la letra de las claufulas de 
el Ar^tpreñe de Santa Julia.

Pero en la inteligencia de las circunf- 
tancias, que refieren ellos monumentos 
antiguos, han tenido algunas diñcultades 
muchos délos Efcriptores¡queáferde mi 
rfpecial difcuilo , puliera la pluma en to
das Puede veilascl Leétor advertido £en 
lo que paiece fon contrarias )  ajuíladasen 
el lluílrifsimo feñer Don Antonio Calder 
ron, Artjobiípode Gianadaen fu libro/?#- 
celenaas de Santiago cap.3. donde

.con grandes fundamentos, y levantada eru
dición las concuerda , y las concluye.

FueelZcvedco ( llamado Anílobu- 
-lo )  Difcipulo de CH RISTO  , padre de 
Santiago, á quien fu hijo baptizó, y que la 
Britama , donde fue Obifpo , y murió 
martyr, no es Inglaterra,fi no Ciudad que 
huvoen Efpaña,cuya fituacion fue en el 
Rcyno de Galicia, llamada antiguamente 
Bntonia, óBritania , Cabera de Obiípa- 
doi la qual fue dcílruida, y afloladaporlos

Barbaros Africanos año de 830. por cuya 
cauía fetraíladó fu filia Epif*.opalá Ovie
do, y por vltimo á la Ciudad de Mondo- 
ncdo. Y  en quanto al primer Obifpo de 
Inglaterra, es tradición confiante en aque
lla lila fue fu primer Obifpo Jofeph el de 
Arimathca, embiandole San Felipe dcfde 
Francia con otros doze compañeros. A rsi 
lo comprueban todas las Hiftorias Angli
canas-, pnncipa'mentc Pohodoro, Virgi
lio (ib.i.Ht (loria Anglicaff mn Pithco en 
.el tomo de las Relaciones hijloricas, en el 
proemio •, Nicolao Harlpfeldio en la 
Hijloria Eclefia/lica de Inglaterra, cap 1, 
y todos refieren las averiguaciones, que en 
tiempo de,el R ey Lucio , hizieron vnos 
Legados c|e Eleuthcrio , Papa, para defeu- 
br/r el principio de Ja Chnñiádad en aque- j 
Has Idas, y hallaron, que J  ofeph , el refen* | 
do, avia fidofu primer Obifpo. Ella le- j 
gacia,fue cien años defpues, y en inveítigar I 
el punto te detuvieron nueve: en cuya cer
teza de informaciones, que hizieron ellos 
Legados, el Padre Fray Juan Colganoef. 
envió el Martyrolqgio de Ibcrnia, Ingla
terra^ Efcocia,y poneá Joíephdc Arima-’ 
thea por primer Obifpo , fin hazer men
ción de Ariftobulo: feñal que elle lo fue 
en la Batania de Efpaña, que fe reduxo i  
la Ciudad de Mondoñedo. Admítale ella 
bre\ c noticia de el Zevcdeo, padre de San
tiago.

Ypafifemosála de María Salomé fu 
madre , la qual> y María Clcophé, y otra 
Mara Magdalena vinieron también con 
los Diícipulps referidos,acompañando al 
Santo Apoítol, y fe embarcaron en Joppé, 
para h-zer eñe primer viagc á Efpaña: en 
laqualeñuvieron afsiñiendo todo el tiem
po, queduióla predicación en ella, bol- 
viendo con el mifmp ApoftoJ,y fusDifci- 
pulos á Jcrufalen •, y aviendo padecido 
martyrio fu Maeñco, íegunda vez bol vie
ron acompañando fu Tanto cuerpo , y 
quando letraxcron á Galicia; en cuyo fe. 
gundoviage María Magdalena, y María 

, Cleophe acabaron fus peregrinaciones en 
Ciudad Rodrigo , donde gloriofamence 
.murieron.

DizeloHelcca Obifpo de Zarago$a
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en las Adiciones chronologicas a S. Brau
lio año de 890. dando noticias de Marta Sa
lomé al num 4. derive fue célebre en Ef- 
paña la memoria de Maria Salomé, madre 
de Santiago, y mugerde el Zevedeo. Efta, 
llegando á los noventa años de la edad,mu
rió fantifsimamentecn la Italia á 24.deMa- 
yo año42. de C hristo , fiendoObifpodc 
Jerufalcn Jacobo , hijo de Alpheo. Su 
muerte la iluftró Dios con muchos mila
gros , prodigios,y maravillas, afsien dicha 
Ciudad, como en fus aficionados, y devo
tos, que vivían en Jerulalen. Sus palabras 
fon: Celebris eft memoria Salomé, San£íi 
Jacobi matris,& vxorisZebedas,qua cuta 
attigiffet annñ nonagefimwm, anuo Chrif- 
ti quadragefimo fecundo , fub J  acebo filio 
Alphai Epifcopo Hierofolymit ano die v i ■ 
ge fimo quarto Maij Janflifsime decefstt ad 
Codos tn Italia , ó 4plurimis biterofolymis 
miracuhs ems rnors nobilitatafuiffc dici- 
tur.

Y  profiguiendo ál numero quin
to , tefhfica que era también tradición 
cnEfpaña ,quc , quando vino Santiago á 
ella , le acompañaron María Cleofás, y Sa
lomé fu madre de el Apofiol con cier
ta Mana Magdalena : y que bolvieron 
con él á Jcruíalen , y defpues con el cuer
po de el Apoftol á Galicia en Eípaña-, tam
bién , que las dos Marías Cleofás , y 
Magdalena murieron en la Ciudad Civita- 
tenfede laLufitania á diez de Abril; pero 
Magdalena, la hermana de Lazaro, vi no á 
Aquitaniacon Lazaro, Máximo, Celido- 
nio, Marcela, Jofeph Abari-Mathea,donde 
piedicaron el Santo Evangelio , como lo 
manifiefian las Hiílorias Francefas,y es tra
dición recibida, y autentica de aquella na
ción , y Provincia. Atiendafe á fus pala
bras : Fama eft etiam, cum San Plus yaco- 
bus venitin Hifpantam,Manam Cleopha, 
ó * Salome matrem, ó 4 Mariam quandam 
Magdalenam eum fu i (Je comtter commita- 
tas, ó 4 redijffe cu tilo, venijjeque cu corpo- 
re , ó 4 vtrafque Cleopha , &  Magdaléne 
obijffe C 'witatenfi Qppido in Lufitama die 
Apntis décimo: Magdalenam vero , L a
zan fororem,cum Lazaro máximo, atqtie 
Cheliáonio, Marcela, Jofeph, Aban Ma-

thea veniffe in Galliam Aquitanicum, ¡be
que pradtcaffe ‘Domtnt JE S U  Sanclum 
Evangelmm 1 vt docent luculenter Gallo• 
rum Htfioria, ó 4 eft tradit 10 vbique Sane- 
tis recepta illius regiones.

Defpues de lo dicho palia al numero 
fexto, donde hazc memoria de la mueito 
de Mana Salomé, diziendo: María Salo- ,, 
mé, ó la de Jacobo, bolviendo conja- „  
cobo fu hijo, llegando á Verulis, murió „  
llena de años á veinte y quatro de Mayo, „  
aviendo andado las parces de Alemanu, „  
Inglaterra, é Italia, donde predicó. „  Afsi 
locfcnve la gravedadd;íu pluma '.Maria 
Salomé,velJacobi,rtdiens cum ipfo Jacobo 
filio , peragratis partibus Germania Ann 
g lta , ó 4 Ita lia , vbipradicavit, cum vé- 
rulamperveniffet, atate confeda, tbire- 
quievit vigefimo quarto dte Matj.

De lo dicho debemos afirmar vinie
ron también ccn el Santo ApoftolMam 
Cleofás, y cierta Mana Magdalena( ñola 
hermana de Lazarojy que le acompañaron 
en Eípaña todo el tiempo de fu predica
ción , bolviendo á Jerufalcn, donde pade
ció martyrio, y traxeron, afsiíhendo á fas 
fiete Diícipulos, el cuerpo á Galicia; las 
quales murieron en Ciudad Rodrigo, que 
efla es la Ciudad C ivit’ teníc en la Lufira- 
nia. Y  hablando de ella cierta María Mag
da’ cna, convienen los mas de los Efcriptc- 
rcsjhuvo en la Provincia dejudea en tiem
po de C H R IST O  Señor Ñueílro tres Ma
rías con el apellido de Magdilenasj de las 
quales hazen mención los Evangelizas.Ja- 
cobo Fabro, DoclorParifienfe íacóáluZ 
vn libro bien cnrioío Fueron tres las Mag
dalenas de el Evangelio, vna hermana de 
Lazaro, y Martbaj cuyas reliquias cftán 
en Francia ■ otra la pecadora , que vngió 
los picsdcCH RISTO  en cafa de Simón 
Faníco, que oy defeanfa en EfeíTo¡ otra 
de quien echó el Señor fiete demonios,his 
jadelaSyrophemfa,óCananea. Efta, dize 
el Macftio Argaiz con grandes autorida
des dejuhano, comentando á Marco Má
ximo, fue,la que vinoá Elpañ 'en compa
ñía de Santiago, de quien lasHiftoriasdi- 
zen nmrió en Ciudad Rodrigo con Mana 
Clcophás. Vcaíe elle pumo con toda eru-
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dicion en el LicenciadoJorgeCardofo:/í>- 
mo 2. de fuAgiologta,* 9 .de Abril,a quien 
ligue el Maeliro Argaiz,vbifnpra./¿?/4íj. 
en lu 'población Ecleftaftica. Y  también 
trata de María Salomé eri las Adiciones a 
Marco Máximo, ann 327 pag. 3,90.

No han fido menores las dudas, y di* 
ficuItaddSjque fe han ofrecido en ios pro* 
greflosde la vida de María Saloméj y el 
Lugar de fu muerte, que las controverti
das en los Autores , tocantesalZevedeo, 
Ariftobulo, fu efpofo. Los Francefes di- 
Zen murió junto á Maríella en la Ciudad 
de Villamardeel Ar§obifpado de Arlez. Y  
alegan por fi, que las dos Marías Salomé, y 
Cleofás, ójacobo (que?s lo miímo J  her
manas de la Virgen Santísima, la vna mu- 
gerde el Zevedeo , y la otra de Alpheo» 
defeanfan fus cuerpos en vn mifmo fepul- 
ero: y dan por razón de eñe origen el def- 
tierro , que padecieron por C H R IST O * 
pues tienen por notorio en las Hiftorias, 
que los Judíos al año de 48.de C H R IS: 
T O ; fextode el Imperio de Claudio , las 
pulieron en vna Nave vieja, y deflrozada 
fin remos, ni velas, ni Piloto, ni preven
ción de fuflentoen compon a de fu nía- 
die Santa Ana , San Lazaro , Martha,y 
Magdalena, Marcela, y Máximo, vnode 
los íctenta y dos Difcipnlo$,y Celedonio, 
que avia nacido ciego con otros muchos 
Chrifbanos, para que pcrccieífen de ham
bre anegados en el mar :pero quifo el Cie
lo , governando la Nave fu Providencia, 
Jlcgaflc con feliz Via ge al Puerto de Maríe- 
lla.

Con tan prodígiofomilagro,y fufan
te predicación fe convirtieron innumera
bles , aísi en dicha Ciudad , como en las 
eire unvezmas. Quedó en Maríclla Láza
ro , dondeíueObilpocnella. Defpuesde 
aver predicado 30. años, padeció grandes 
martyrios: lo primcre,fue maltratado con 
vnos peines de hierro, puliéronle vna co» 
tade fuego, y demasenenrade vnas par
rillas metidas en grandes brafas,confesán
dole Dios milagroíamente la vida. Deter
minaron quitar felá á íaétazos; y viendo, 
que ellas no bañaban, le degollaron al año 
de 80. dcC H RISTO  en 17. de Septiem

bre,'aunque fu fiefta fe celebra de ordina
rio á cinco de Dizienbre.Rcfierc eñe mar- 
fyrio Chnñiano Adncomio en fu Ckroni* 
con ■, y Máximo p fio áNarbona, donde 
tuvo fu lilla Pontifical. Las dos hermanas 
murieron Tantamente en dicha Ciudad de 
Villamar, donde íc veneran , y reveren
cian en vn mifrao maufeolo,que oy fecon- 
ferva junto á vn A ltarque ambas fabrica
ron por fusproprias manos para fu conti
nua Oracion.Eñan llenas lasHiltonas Fran- 
cefasde fus milagros, y entre ellos tienen 
muy prefentevnoefpecial, quefuccdió: y 
fue , que intentando vn Prelado apartar 
Jas fagradas Reliquias, y enriquecer con 
ellas diñmtas Iglefias, avicndo abierto el 
ícpulcro para elle fin , las dos Santas her
manas fe abracaron eftrechamentc: dando 
á entender con eñe prodigio no querían Icr 
apartadas, ni dexar íu amorofa compañía: 
y en efta forma perftVeran oy en dicho 
monumento. La Francia celebra fiefta te* 
dos los «ros á las dos hermanas á 2 y de 
M ayo,y 21 de( ¿libre ton Bulas espe
ciales de los Sun mos Pontificts , que han 
concedido muchas mdu'gentías á tan ve** 
ncrablt Santuario, tot ñ imando efta anti- 
quifima tradición la Miña, y Oficio Di
vino, que en aquella Provincia (e rezade¡ 
las dos Santas, aprobado por la Sede Apof- 
tolica. 1  lene lus Lecciones, que refieren 
fus vidas, y á la letra le pone Don Anto
nio Calderón,vbi lupra lib 1 cap 9.

Los Autoresltaliancs afirman murió 
María Salón é en V crulo, C mdad de lu an
tigua Provincia. 1  ergo por mas probable 
efta opimon , y de mayor autoridad-, cu va 
tradición ímmemorial celebra la Igléíu 
Verulana, donde veneran u fepulcro.v fef- 
tejan fu tranflacion á 2f. deM¿yr. Toni
fican, y prueban eñe notorio íentirHdcca, 
Juliano , el Obifpo Equiliro , y algunos 
BreviariosdeElpaña $ el Cardenal Bclar- 
minoenlas notas al Martyrologio,vigefi* 
mo quinto Maij, &  vigcfirr o quintoJuhj. 
Corneho A lapide fobre t\ cap.Sde los Ac
tos Apoflolicos iVerf I. Puente, hb 3 cap. 
1.^.2. Padilla,Centitr.i-cap 8. Bivar lobre 
Dentro 3 7 .^ 4 2 . Ojea en la Hiftoria 
de Santiago, cap. 6. el Padre Ribadcncira
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enla vida de Santiago; fi bien e! Martyro- 
logio Romano,cuya autoridad es tan gran* 
de, dizc murió María Salomé enJerufa* 
lcn.
, Si cite litigio deAutorcsFrancefes,yIta- 
lianos fue folo fobre el fcpulcro de eílaSáta 
Matrona, teniafacil eompGÍicion.dizKn- 
do > que en todas tres partes fe hallan reli* 
quiasdefu Santo cuerpo, ó fe traíladó de 
vna parte á otra * y eñe es fundamento baí* 
tan te, para hazer juizio le gozan todas, co
mo fucede con otros muchos Sancos; pero 
íiendo folamente fobre el Lugar, donde 
murió, debiendo fer vno folo , queda la 
caufadudofa, y no es niuy fácil dienten* 
ciarla. Venero los derechos, quelalgle- 
íiade Villamar de Francia, y Verulanade 
Italia cada vna alega por íi, yrefervoladc- 
cifsioná mayor Tribunal,que el mió. Am
bas gozan, al parecer, con titulo p ío , y 
jado fu poflefsion: manutenganfe muy en 
hora buena en ella•, que no es mi intento 
inquietará ninguna de las partes, tenien-* 
do cada vna por fi tan radicado fu derecho.

Solo para nueílra devoción figo la 
textura de la vida de Saloméiquc en pley to 
tan grave hizo el Iluílnfsimo feñor D. An
tonio Calderón, vbi fupra; al Macílro Ar- 
gaiz/obré los textos de ‘Dextro; Heleca, y 
Juliano, los quales efcriven, quedefpues 
de la muerte de San Eílevan María Salón* é 
acompañó á Santiago, fu hijo el año de 3 y. 
en la predicación, que hizo en las Provin« 
cías de Galilea, y Samaría, y en el año de 
36. quandofe embarcó enJoppéparaEf- 
paña, vino con el en fu compañía, afsif- 
tiendole en toda la peregrinación, que tu** 
vo en ellas Provincias Efpañolas: bolvió 
con ¿lájerufalen, en donde al año de 42. 
íc halló pie/entc á fu martyrio. Y  en eñe 
mifmoañodizen bolvió á Efpaña con fu 
Janto cuerpo en compañía de fus Difcipu* 
los, dexandoleftpultadoenIraflavia.Def- 
puesde eñe fuceílo partió ájerufalen,don
de en fu cafa de el Cenáculo firvió, y afsif- 
tió á M ARIA S ¿N T IS S IM A  haüa fu 
gloriofo franfiro;en cuya ocafion gozó de 
la compañía de todos los Apollóles juntos. 
Profiguióel relio de fu vida en Jcrufalen, 
vifitando cada día los Santos Lugares hada

el año de 81.0 como quieren otros,al priní 
cipiode82.enelqualtuvo noticia, como 
el Emperador avia mandado HevaíTen prc- 
foá Romaá San Juan Evangeliíla, fu h * 
jo , que eñaba en Ephefo, y llevada de el 
amor de madre en trance tan apretado,par
tió para Italia. El Obifpo Equilmo, y el 
Breviario Compoítelano parece dizcn,quc 
llegóáRom a, dondefupo avia íalidoya 
d elle irado fu hijo San Juan, con cuya nue. 
va certificada, fe bolvió , y murió en Ve- 
rulo.

Si bien otros Efcriptores fon de pare? 
cer contrario, afirmando no aver falidoj 
quando llegó} y que fe halló prefente á el 
martyrio , que padeció de la tina. Pero 
aviendolo de Herrad o por decreto de el 
Emperador , le fue acompañando , y lle
gando ambos á la Ciudad Verulana,lc dió 
á Salomé la enfermedad déla muerte,don
de defeanfó fantamente. Como quieraque 
eñe fuceífo aya fido, la conclufion es cierta, 
que murió en laCiudad deVcrulis y los 
Gentiles,ó algunos Chriítianos(quecs lo 
mas venfimil J  le enterraron en el campo, 
retirando fu fauto cuerpo á vna cueva,don
de eítuvo en elfilcnciodc muchos ligios, 
halla que en Efpaña fe defeubrió el fcpul
cro de el Apoílol Santiago Í11 lujo. Elqual 
enríe otros prodigios , y milagros, que 
obró ,cl particular fue averíe aparecido en 
dicha Ciudad de Vcrulo á vnos devotos 
fuyos, y les reveló el litio , y lugar,donde 
eílabael cuerpo de fu madre Salomé, man
dándoles le mudaflen, y colocaficn en ho-' 
norifico,y íumptuofo í'epulcroicuyatranf- 
lacion acreditó el Cielo al abrir de la cueva 
con vn olor fragrantísimo , que exalaba 
fu fanto cuerpo, obrando grandes milagros 
en todos los circundantes.

Concluyo cíle punto con las palabras 
de el Obifpo Equilino,Pedro de Natalibus: 
*De SanEhs in menfe Marti], cap.j.áonáo 
hablando de Mana Salomé dize : H écfi- 
Ttum faurn Joannem Evangeltftam , au- 
diens Romé detentan, ad tpfum vifitan» 
dum accefsit; fedeim eum tn ex'tltim re» 
legatnmaudiViffet, &  rediret tn Civita• 
tem Campanue, qué dicitur Verulana,de- 

fm fla  e/t: emus corpas, mfpecujepultum,
duz
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dudum latuit ; fed revelante filio fuo Ja -  
cobo procejfti tempons , inde levatura eft, 
tnirofragrans odore, ¿r Miracutisfulgenti 
atout tntpfa Civítate digno honore condi
timi eft.

Concucrdan citas memorias »conia 
que haze J aluno en los Adverfartos, ntm. 
408. tratando de la vida de Santiago, don« 
deefcrive lo figuiente : Legttur, quod&  
Mana Salomé, mater Jacobt,& Joannts

Evangelica (  fecum dici tur )  Sanííunt 
Jacobum ad Hifpanias, &  inde reverfam 
Beatam Virginem comitaret ¡ dum eftet 
ytruhs, poftremum dtem claufiffe, multif- 
que tbifuljtjfe mtraculis. Cuyas autoridad 
des liguen el Macftro Vibar , cota. %. in 
*Dextr. ann.^1. Rodrigo Caro mTAextr: 
i  los quales lab 1er iven otros muchos EfJ 

criptorcs, que puede rcgiftrar el 
cuxiofo.

§. Q U I N T O .' a

P R O S I G U E  L A  N ó r i C I A  B E  LOS D E M A S
]

Uijcijnilos, que acompœn.rron al Santo de leru falen • 0

a Efjiaña, . ,
, t ’

NO Telo hallo en los monumentos 
antiguoslos Difcipulosreferidosi 
fi no que también vinieron con 
el Santo Apoftol, y fu fanra com

pañía Simón Cyrinco ,el que ayudó á lle
var la Cruz de C H R IST O ,y fus dos hijos, 
Alejandro, y Rufo. Dizelo Heleca.Obif- 
po de Zaragoza en las Adiciones d Marco 
Máximo, que recogió de San Biaulio ann. 
3 2 y. num 18. SanSlorum Ruffi, ó 4 Ale- 
xandri memoria, Smonts Cyrtnaí^qutbuf- 
dam vtger eft )  filtorum, celebra eft. Ventt 
curnJiltjs Simón tn Hijpaniam, comitatur 
Sanflum Tdanlum, vbipradicavtt, quant 
pnus adierat ,comm¡ taris divtim Jacobum, 
& tbtpradicavtt'. tune quem dtctturcon- 
fecrajje cum ahjs Sanélus‘Petras tn Eptft 
copum , obijjfeque dtcttur Hterofolymis: 
colhtur i.fjecembrts.

Que traducidas dizen también es ce*- 
lebrada en Efpaña la memoria de San Alc- 
xandro, y San R u fo , bijosdeSimon Cy
rinco ( que algunos quieren que fea Simón 
dNcgio,dequien haze memoria San Lu ■ 
cas a£lo 1 3 .)  vino Simón con fus hijos á 
Efpaña, acompañando á Santiago, y pre> 
dicó en aquella ocafion 1 los Efpañolesj 
defpues acompañó á San Pablo , quando 
vinoá ella: dizeíe que le confagró San Pe
dro en Obilpo, y que murió en Jcrufalen:

eclebrafe fu fiefta á primero de Diziembre. 
Fue San Rufo Obifpo de Tortofa, ySan 
Alexandro, Obifpo de Cartagena*, fu padre 
fe llamó Cyrineo , por fer natural Cynne, 
Ciudad en la Libia, Provincia particuiac 
de Africa ,no ladeChipre.

Lácaufade hallarle Simón Cyrinco 
enJerufalcnavecindado, y conhazienda»' 
quando la Pafsion de C H R 1ST O  Señor 
Nueílro ( como dizecl Evangelio) fue* 
porque en aquella principal Corte , como 
hemosdiclio, todas las ProvinciasJudai-J 
cas teman fus Synagogaspaiticulares,don
de también fabricaron la fuya los de Cyri» 
nc. En ella fe juntaban para la interpieta- 
cion de fu ley en la forma,que oy vemos 
en Roma, Iglefia de Santiago de los Efpa< 
ñoles, de San Eñe van para los Indianos* 
páralosFrancefes j y aúnen las Vmverfi- 
dades hallamos también Colegios de Ir» 
landefes, de Portuguefes, y otras naciones.' 
De ella Synagoga de Cyrene haze men
ción San Lucas a&o 6. quando trata de las 
difputasdeSanEftevan Protomartyr con 
los Hebreos, diziendo: Se levantaron ft 
convencerle los de la Synagoga Cyrinenfc, 
y no pudieronreliftirle.

Y  aunque el Maeftro Vibar dizehu* 
vodos Simones, vno Ancioqueno, á quien 
llamaron el Negro, y otro el Cyrcnenfe*

G  Hele»
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He leca és de lentir fue vnofolo mifmo, eí 
que en ios a&os Apoílofícos llamaron el 
Negro* y le refieren cutre Jos Pottorcs de 
Antioqm'a ¡  á cuyaopmion me inclino» 
por fer de San Aguftin,Ub. de 'Paftor'tbus, 
que fiendo Africano » como lo fue Simón 
Cyrineo, debió fabcrlo m< jor , que Vibar. 
Afirma, pues, el Santo; £>ue a Simón Cyri
neo le llamaron el Negro, por [er muy ate
zado de roftro , como lo fon los de Cynne 
en A frica , que los de Chipre fon blancos. Y  
vnas vezes 1c llamaban Simón el Negro, 
otras el Cyrinenfc: y no obfta aver fe ha
llado en Ántioquh > para inferir fuefle na
tural de aquella Ciudad, como fedize de 
San Pablo, que era de Tarfo de Sicilia,San 
Bernabé de Chipre, y otros /anejantes.

Que San Rufo fucile Obifpo de T ó r
tola, cfcrivc Dextro adann. loo. num.t¡>. 
Ruffus Thebis reverfus ad Htfpamas,Tac
tor Ja  Tontifex fedet. Sientafe en la filia 
Epifcopal de Torróla San R u fo , avicndo 
bueltodc Tebas á Efpaña ¡ en cuya noti
cia debemos advertir dizc el Autor la pala
bra ,aviendobuelto. Argumento, que otra 
vez avia eltado en Efpaña, y ella fue con 
Santiago al añodejz. y con San Pabloal 
año de 644. como lo dize el miímo Dextro^ 
fi bien convienen todos no fe quedó por 
entonces en eftas Provincias, íiguiendo 
los Apollóles, con quien avia venido hafi 
ta la tercera vez,que San Pablo ledexó por 
Qbifpo en dicha Ciudad deTortofa,avien- 
do íido primero de Tebas.

Afsi lo afirma Luit Prando en fus 
Fragmentos,num.zo6. á quien liguen Fray 
Gerónimo Román en fu República Chnf- 
tiana, lib. 1 .cap.i. Padilla, centur. 1 . tom. 1. 
cap. 2 3 Morales, lib.^.cap. 1 1 .  Marieta, hb. 
f. cap. 7 y. Con que defdecftc año debe 
gomarle el Obifpado deTortofa. Teítifi- 
cqnlo en ella forma los referidos , y con 
filos el Maeftro Vibar , alegando por fu 
übntir las tibias» y memorias antiguas de 
dicha Igldia * pues por ellas confíala fo- 
lemmfsima fielta, con que le celebra por 
fu primer Obifpo » y en las Lecciones de 
furezo fe refiere,como le pufo San Pablo 
en la filia Epiícopal,defpues de aver gover- 
nadoJa de Tebas en Grecia, Halla acra

no be podido delcubrir fittamente, fi mu
rió martyr, quando,y en que Ciudad: cu
ya certeza dexo à la probabilidad de los 
Autores, que el Le£tor los regiftrc.

Y  palio à San Alexandro» fu herma
no» Obifpo, que fue de Cartagena » cuya 
filia Epifcopal tiene tanta certeza, como 
la tuvo en Tortofa fu hermano, San Rufo. 
Afirmalo HaubcrtoHifpalenfcanode 118 . 
Alexander, Eptfcopus Carthagtnis Htfpa• 
marum,Films Simonis Cyrmenfis Cartha- 
gine cum focijs patitur. Con quien con
cuerda Liberato en fu Chronicónann 1 12 .  
Sanffus Alexander, Eptfcopus Carthagi- 
nis Spartana ,frater RuffiprimifDetur- 
fenfis Eptfcopus cum Socimo , &  Candido 
focijs Carthagìne Spartana patiuntur. De 
cuyas autoridades confía governaba la li
lla de Cartagena San Alexandro el año de 
1 12 .  y con efpcculidad Haubcrto en el Ca
talogo de los Obifpos de dicha Iglelia le 
pone el quinto. ;

Y  habiendo memoria de ellos Santos 
Flavio Dextro al año de 112  .efenve el glo
riólo martyno de San Alexandro por ellas 
palabras num 20. Carthagme Spartana 
Sanfius Alexander ,frater Ruffi primi 
fDetorfanorum Epifcopi in Hi fam a Tar- 
raconenfi, films Simonis Cyrenenfis, qui 
pofi CH RISTUM  eiut Crucem batulaiit, 
patitur cum Candido , &  Socimo focijs 
martyrmm ; in Religione feqmtur Simón 
fiiios ,  nec fraudatur debita mercede por - 
tatapofi CH RISTU M  Crucisi nam pofi 
imita bona opera Hierofolymis placide 
quiefcit. Que traducidas dizen:

Padece martyno en Cartagena de „  
el Efparto con Candido , Socimo, „  
y otros com paneros San Alexandro,ber* 1» 
mano de Rufo, primer Obifpo de Tor- » 
tófa en la EfpañaTarraconeníe , y hijo „  
de Simón Cvrineo , que llevó la Cruz „  
detrasdeCHRlSTO: figue en la Reli- ,, 
gion Simón á fus hijos,ni pierde el debí- ,, 
do premio de aver llevado la Cruz; „  
porque defpuesde muchas buenas obras ,» 
murió quietamente en Jerufalen. „

De San A lexandro hazc memoria el 
EvangehílaSanMarcos al cap. 1 Riamando
le hermano de San Rufo, y hijo de Simón

cy-
1



r  ALMERIA ILUSTRADA.Partii.
C y tinco* y aunque en fu martyrio hablan 
con poca claridad los Martyrologios de 
Beda, y el Romano á i 1 . de Mar$o, donde 
fe íubícrivcn él » y fus compañeros* fixa 
nueftraconclufion , que padeció martyrio 
enCarragenaj fatisfaciendo á las dudas el 
Maeñro Argaizen fu ‘Población Eclejiafti• 
caadann 1 12 . fobre Dextro,á quien me 
remito * y advu tiendo fuccdió en tiempo, 
que gobernaba la lilla San Alexandio, fue 
martynzado en Cartagena San Vicente, 
Obifpode M cvia, Ciudad nobilifsima de 
aquella Comarca: como diremos dcfpues 
en la predicación de San Indalecio» en la 
qual los Difcipulos de Santiago pulieron 
filia Epifcopal, que fe acabó en el Santo* 
y por íii diñribuicion con las guerras íc 
frailado á laCiudad de AlToto, de quien fe 
hallan en los Concilios Obifpos con titulo 
de A ílotanos.

Demás de los referidos, eferive Fia*« 
vio Dextro, con quien concuerda el Ar^'i" 
preñe Juliano inCbromc.num.&.ér tn Ad- 
'oerfar.num.iáfi. vino en compañía de el 
Santo Apoñol á Efpaña San Atanafio, el 
que avia ido por Embaxador de los He* 
breos Efpañolescon Jofeph en la primera 
legacía» quelaSynagoga de Toledo hizo, 
contradizicndo la muerte de C H R IST O , 
de quien hemos dicho en el capitulo ante
cedente: y al num.\ 14. añade fue Atanafio 
el primer Obifpo de la Ciudad de Zarago
za,en cuya (illa le pufo el Apoñol Santiago, 
luMacftro: y aviendo fido fu legacía, y 
embaxada á Jeruíalcn el año de 34. de 
C H R IST O , fe reconoce aver eftadoen 
dicha Ciudad en compañía de los Aportó
les, y Difcipulos de C H R IST O  haña el 
año, en quebolvió Santiago á Efpaña. Sea 
el de 35. como quieren vnos, ó el de 36. 
como quieren otros. En que fe debe ad
vertir que, avicndo fido Legado de los J li
dies de la Synagoga de Toledo, parece 
muy venfimil fuelle de nación Hebreo-, 
pues es extraviado difcurnr,entender fuef» 
le gentil. Y  aunque Dextro ann. yo. dize: 
que era Griego de nación: Gracus natto
ne : fe puede, y debe explicar avia nacido 
en Grecia * pero de naturaleza Hebreo.

No niego,que el feñor Don Antonio

Calderón en fu libro délas Excelencias de 
Santiago, parí.2 hb.^.cap.6. num 7. diz.: 
que elle Acanallo fue, el que fe retiró á los 
montes Diñerfios,junto á los de MoncayoJ 
y es Patrón de nueñra Señora de Bal vane - 
ra,yno Atanafioel Alexandrino. Dudólo 
mucho, por loqueefcrivió tan do¿timcn • 
te el Reverendísimo Padre Maeñro Fray 
Diego de Silva y Pacheco, General, que 
fuede la Religión de San Benito, y d' í « 
pues Obifpo de Guadix.en lu libro 
na de la Imagen Santifsima deBalvanera% 
donde con Aucoresgraviísimos>com putos 
de años, y razones eficaces prueba , que el 
San Acanallo, que cñuvo retirado en I09 
montes Diñcrfios,fuecl Arcobifpodc Alc- 
xandna, hallandofcdeílerrado: quien, ci
tando en aquel defierto , y retiro,com
pufo el Símbolo de la Fé, que la Iglcfia 
canta: Quicumquevultjalvus efje&c.

Y  piofiguicndojulianoal num 37. y 
en el Chrontc.num. 12 . dize, halló en los 
AnnalcsHebreos Elpañolcs, que aquella 
muger.llamada la Adultera, que los Judíos 
llevaron á la prefcncia de CH RISTO  Se- 
ñor nueftro, aculándola, por a verla com- 
prehcndido en adulterio, fe llamaba Sufa- 
na, yeramugerde vn hombre vi(jo,qua 
vivía en Jcrufilen , llamado Mauafé *, la 
qual en el Bautifmo pufí ron los Difcipu- 
losdcCH RlSTO  Cludia. Eñadize vino 
también con el Apoñol Santiago á Efpaña 
en compañía de todos los rcícndos,la qual 
fe quedó en ella, y murió tantamente en los 
años de fu feneítud.

Y  en los Adverfarios al num 74 Certi
fica afsimiímo aver viítogravilsimos Au
tores, que conftantcmente afirman , que 
quando Santiago vino á Efpaña acompa
ñado de Indalecio, yEufrafio, y los de
más fus compañeros, traxo conligo á Jo- 
feph de Arimathca. Cuyo fentiraprueban,' 
y confirman Don Juan de Saladar en fu 
Martirologio Hifpano, tom z.die xf Mar- 
tiji y novísimamente el Conde de Mora, 
1 part. Itb 4. de las Grandezas de Toledo, 
capüfol 2 75*.

De quien brevemente recopilaré- 
mos fu vida.FucJofeph^comoconrtadeel 
Evangelio)natural de Anmathea, ó Ra*

G2 ma*
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matea, Ciudad! déla Provincia de Judea, 
noble Decurión , y Difcipulo oculto de 
t mristo Señor Nueftro(poraqui empicha 
ckObiípo Equihno) el qual junto con Ni- 
codemus pidieron i Pilaros licencia, para 
baxar el Cuerpo Santo de la Cruz,que con
cedida , lo executaron, y vngido con aro
mas , compradasá íu$ expcnfaqtc pulieron 
tn el repulcro : y el notar d Evangeliza 
lúe nuevo,dizc Equilino, hiriéronlo afsi 
en resguardo, por quitar á la mahcia de los 
Judíos no atribuyeíícn fu Rcfurteccion á 
otro. De cite hecho indignados los Judíos, 
prendieron á Jofeph, recluyéndole en vn 
cjhbo^o cerrado, y íellado con intento de 
quirarie la vida , pallado el Sahado; pero 
iucedio , que el Domingo , refucitando 
CHRISTO, fe le apareció, y enjugándo
le las lagrimas, y dándole vn ofeulo de paz, 
milagrofamcnte quatro Angeles levanta
ron un 1 ay re fufpenfala cárcel,y cafaron- 
de eítaba encerrado, y fin quitar los can
dados, colocó i  Jofeph en íu propriacafa 
de la Ciudad de Anmatea.

También derive el ObifpoEquilino: 
que dcfpucsde Ja Afcenfion de C H K IS 
TO  fue Jofeph baptizadoporlos Dífcipu- 
los y emp $oá predicar contia IosJudios, 
que enfurecidos contra él, fegundavez le 
prendieron , y 1c encerraron en vna Torre 
obícura , fin proveerle de fuftento alguno, 
paraque perecieíTe de hambre entre aque
llas tinieblas. En dicha torre cftuvo harta 
ladertriuciondejerufalen , hecha por T i
to, h'jo de el Emperador Vefpafiano: la 
qual fue al año de CH RISTO  de 72. de el 
Pontificado de San Lino, 3, de el Impe
lió de Vefpafiano, (u padre, 2 que afsilo 
rrae Cornelio in J if ia  Apoftolo ann.C knf 
ti 3 y Impertj Tibenj 15) y Jofepho de Bel
lo Judiaco, hb 7 cap 18. Viendo,pues,Ti
to aquella Torre cerrada, mandó aburla, y 
halló en ella á Jofeph Venerable en fus ca
nas, y hei molo en el aípeélo: preguntóle 
quien era? Y  la caula de averie encerrado 
en aquella obfcuridad? Dixo: como era Jo- 
leph , Difupulo de C H R IST O , y que, 
por averio fido , y predicado fu fama doc- 
na ,leavnncaíhgadoen forma tan rigoro- 
la , peto que avia fido aísiífido milagro fi

ní en te con vna luz de el C iclo, y afsi miíl 
mo furtcntado con Cclcfi íal comida. Que
dó admirado T ito , y luego al punco man
dó foliarlo. Vivió defpucs muchos años, y  
en fu feneftud defeanfó en paz.

Comprueban la verdad de cfta Hirto- 
ria, lo primero, San Anfelmo m elucidar. 
Donde pregunta; Quantas vezes apareció 
C H R IST O  gloriofo á los mortales, def* 
puesde refucitado? Y  rcfponde: que fue-* 
ron dozc tas apariciones. Y  figuicndo el 
difcurfo en el orden de ellas, piadoíamen - 
tele pareció , fue la primera á Jofeph en 
premio de averie dado a fu Sandísimo 
Cuerpo honorífica fcpultura. Verdad es 
que,en común fentir de los Padres,fue MA
R IA  SA N TISSIM A  la primera, que go
zó la dicha de ver á íu querido Hijo reíu- 
citado; pues fue, la que mas padeció, y 
mereció mas amor, por averie traído en 
fus Entrañas. Aíst lodiétanlos fundamen
tos de mayor razón. Anlelmo dobló de te« 
ncr otra , para afirmar , lo que fin fus pala
bras no me atreviera yo.Dizc aísi: im it e s  
apparuit? 'Duodecics. ‘Primo die ofhes% 
primo Jofeph Abartmaihta tn carcerejn- 
quempofitas e ra t , eo quod eum¡epelierat, 
*vt /cripta Nrcodemi deciarant\ fecundo 
MatrifutfyVt Sedulnts manifejtat. Luego 
proliguc con las demis, que refieren los 
Ev ángel tilas. Pero tocio elle esfo dejo- 
feph nos dizc el Obifpo Equihno, Pe
dro deNiuhbus,/ / ^ .c a p  2. cuyas paía- 
bras debo traer ala letra para fu mayor au
toridad , aunque en ellas me dilate.

Quapropter inditi Judeeijpfum  cepe~ 
rant y &  tn quodam cubículo claufo ¿ r  Jtgtl- 
lato recluferunt , po(l Sabbatum occidere 
cogitantes} & ecce> J E S U S  die Refuerce- 
ttonts ad eum m travit , &  faciemeius a  
lachrimis exterfitfy  ojculnm dedit.ac fu f- 
penja domo a quatuor Angehs tn aera, tnde 
C H  R 1ST U M  y Ja lv is  fígilhs, eduxit, 
tn Anm athia ín domo propria colocavit. 
H ac in Evangelio Nicodemt. Ctmauiem  
Jofeph poft Afcenfioncm cDomint a *D iJc i- 
pulís baptizatusfuifet, ó* C H R 1ST U M  
eum etspradicaret, h Jadeéis iterum cap- 
tus yértnquodam mnroinclufuseft¡ 'Vttbi 
infam ey &  tenebnsinternet* Campero

H¡c-
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Hierufalem à Tito Imperatore capta, &  
de ¡Ir ufi a effet,videns ipfam murttm Titus, 
eum apcrinfecit¡&  Jofeph veneranda ca • 
me ¡e, &  afpcEluglortofo introclufum inve
nti. E t ottisejjet ¡ cuiüs rei caufd ibi in• 
i fijas fatjfet, ab eo audivit. Addidttque 
à die, qua ìntromtjjus ibidem f w t , vjqat 
tuncCceleftì fuerat cibo refeflus, &  'D ivi
no lumtne confortatiti,qui pofl captamHie- 
rujalem , cìim 'Dtfcipuhs otnm tempori 
vita  fita permanfit, &  in fenetfute bona 
in Domino qutevit. Halta aquí cl Obifpo 
Equilino.

Paflemos con cl Ar$ipreftc de Santa 
J  urta, concluyendo cite capitulo > clqual 
en fu Chronic'onañode 36. num.6. cfcrive: 
ti Que con los demás Difcipulos dd San- 

toApoltol vino en fu compañía tambié 
„  el Centurión , Cayo Oppio CorncliOji 
„  q fe halló ala muerte de C H  R IST O  al 
,, pie de la Cruz : y lo mifmo dizc Dcxcro 
ad ann. 3+. Y  aunque eicrivcqen erte año 
florecía enEfpaña;de donde fe infiere (co
mo hemos dicho} vinoá ella immediata
mente á la muerte vie S. Eítcvan con los qui* 
nientosjque le embarcaron ; y llcgandoal 
Puerto de Cartagena, le repartieron en el
las Provincias E'p añolas: no repugna aver 
venido con Santiago, porque aunque vr* 
no á Efpaña el año de 34. bolvió delpues 
con ios Embaxa lores Indalecio, y Eufra" 
lio à pedir vinicfic el Apoltol Santiago; y 
íf;i pudo muy bienbolvcrcn fu compañía. 
Con que quedan convenidos los dos Auto* 
res,en loque parece fecontradizen.

En el $ .3 . de cl capitulo antecedente 
hemos dicho lus palabras : buelvo à repetir, 
las que elle punto confirman: Maxime Cen
turione Hifpanó, qui mterfuitTafsioni, 
pofeente, qui comi tatas eft Jacobum, &  
vocatus ejt Torquatta Cornelias, &  quod 
‘vifjus fit Jacobtts venire adHifpamas,hac 
de cattfa venent autem duobuspoft mortem

Salvatoris annis, vt diflum efi. Hazcn 
memoriade eftegloriofo Efpañol Malaci
tano Heleca en las Adiciones a Marco Má
ximo arca fin. ycl Martyrologio Roma'e 
no á 27, de Septiembre, de quien fe trata 
también tn a&is SanOti Gervafij, &  Tro- 
tafij, Baronio ann 4 1. Don Miguel de Er- 
zc,part. 1 .trat.ydib. 12 .muy en efpecul de 
fu convcrfion; y por vltimo veafc al Padre 
Martin de Roa, Antigüedades de Malaga, 
á Tamayo en la detenía de Flavio Dextro» 
novedad 6 A los quales ligue elPadre Quin
tana Dueñas en Tu libro Santos de Tole- 
di.

De todo lo quat recogiendo el dilcur- 
fo , debemos dczir por conclufion : vino 
el Apoltol Santiago a ellas Provincias de 
Eípañaal año de 3<£.3compañado de Inda
lecio , y Eufrafio, y los demás harta los ca- 
torze, que nombra Fiavio Dextro, en cu
ya compañía vinieron tambienAnrtobulo, 
elZsvcdeo fu padre, Juíeph eldeArima- 
tea, Simón Cyrineo, y fus dos hijos, Ale- 
xandro, y Rufo, y el Centurión Malacita-; 
no, que le halló en cl Cal''ario al pie de la 
Cruz, Salomé íu madre de el Santo Apof- 
tol, Mana Cleofás lu na, Mana búfana, la 
Cananea, y M igdalena íu luj 1,búfana Cliu- 
dia la adultera, á quien perdón SCH RIS* 
T ( ) :  que por todos fueron veinte hom^ 
bres, y cinco mugn-cs. Bien puede fer tra- 
xefl'e el Santo Apoltol mas íugetos en fu 
compaña; pero lulo de los referidos he ha
llado las noticias. Si otras deicubnere mi 
cuidado, mientras tengo dedicada la plu
mas elle difeurfo Hiítcnal, haré efpecial 
advertencia de ellas} y paíTemos á ver el 
Puerto deEfpaña,donde fe dcíembarcaron 

las Columnas de las primicias de fu 
CatholicaFé,y Religión 

Chriftiana, que 
goza.

C a<s



Vid a  d e  s a n  W dA lecio ,

Capitulo Quarto.

DESEMBARCA E L  APOSTOL SAN TIAGO
con Indalecio, y Enfrailo , y los demás Difcipulos 
en el Puerto de Almería. Ciudades , y  poblaciones 

de Efpaña, donde predicaron. Y  algunos 
milagros particulares, que en ellas

fucedieron.i

A
Sfcntado,quecl Apoítol Santiago; 

acompañado de Indalecio , y Eu- 
frailo ,y  los demás Difcipulos re
feridos , fe embarcó en la ribera 

declPucrtode Joppè (  llamado oy Jafá )  
de la Paleftma, en el mar Mediterráneo, 
cuyacmbarcacion (com oeícnven graves 
Aurores ) previno la Piovidenaa Divina, 
dandole por Piloto, que la governate, al 
Arcángel San Gibricl ,a(Tegurandoloaísi al 
íagrado Apoílol la Virgen Santifsima en 
revelación particular. Llegó con viento 
favorable à la parte Oriental de Efpaña.

Tcaemos también dicho fuccdió eñe 
vugeen el computo mas corriente de los 
Ekriptoicsalañode 36 de C H R JS T O  
por el mes de Junio. Si bien Jaymc de 
Prado, (ib. 2 déla Adoración de las Imáge
nes , dizc que la venida de Santiago à Ef- 
pa ña fue ticsanosdcfpiRsdc la muerte de 
C H R IS T O j Vafeo, y Garibay la ponen 
ni año d í 3 7 de fu Nacimiento: pero to
dos te perluaden fue la venida de elle San
to Apoílol dcípuesde la muerte de el Pro
tomai tyr San Eñe van, como cfcrive Pa
dilla, cent u t a .cap* 8. Piro el fentir común 
de el año de 36. cfcrivc Flavio Dextro tn 

fragtneht Jacobus ad  Hijpantas ventt 
armo h N a tiv ita te  C H R I S T I  trtgefimo 
fex to  t &  anno quadragejimo Jacobus re li* 
quìi in H ifpania  Athanafium Cafar- A h* 
gujhe » Ù  Petrum  B r achara. Con qmen 
concuerda« las noticias mas íeguras de los 
Autoies clafìcos fobre el punto de los 
días > que durò cite viage porci mar, balta

llegar la Nave & falvatncnto. No he viftój 
ni defcubierto cofa determinada en anti
guos, mmodernos; folo Garib^y, 
cvt^.y.dize; que enfietcdias,pcro finóme 
engaño, juzgo fue equivocación, atribu
yendo i  eñe primer viage los días, y tiem
po , que los Autores feñalanalíegundo^ 
quando los Difcipulos traxeron el cuerpo 
fanto á Galicia. Parecer es cite de el Padre 
Gerónimo Pardo; pero es muy vctifimil 
entender fue brevifsimo el tiempo, fiendo 
el Piloto el Santo Arcángel, y tannotoria 
la felicidad de cite viage-, y fi queremos 
hazer corrcfpondencia de elle primero al 
íegundo, no me repugna el dezir cambien, 
llegó en los fieccdias, ó en menos , como 
á el Lcótor prudente 2 mayores noticias* 
que las mías, lo diícurricre.

Ertofupucfto, y que llegó á Efpaña 
el Aporto! Santiago con tan gíoriofa com
pañía , entra la diverfidad de los Dotto- 
res fobre ,donde defembaicó$ fi fue en la 
Corta de el mar Mediterráneo , ó en la oc el 
Oeccano, pallado ci Eíírccho , y en qué 
Pueito con ios Diiupuios referidos. Es 
tanta la gloria , que interelacada Provin
cia de Efpaña con fu venida, que en com
petencia amorc fa las Ciudades mas princi
pales marítimas cada vna lia querido pro
hijar á fieíh felicidad, deaver fidola pir* 
mera , que mereció los resplandores de e(- 
te nuevo Sol, trafiad ido á lu cmisfcno.

Los antiguos Lufitanos quieren que 
fe defcmbarcallc en tus Cortas , pareuen-
dolcs, que avieudo entrado la Nave por

d
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el Mediterráneo , y pallado el Eftreeho de 
Gibraltar, d.óla villa á todo el Rey no de 
Portugal, y entró por el Puerto de Inaíla- 
via,quees oy la Villa de el Padrón; en cu
ya tierra fe confervan particulares memo
rias , de quando predicó allí el Santo Apof- 
tol. Noafsicnto á laopimonj porque, fu- 
puerto fue llamado de los Efpañoles, y que 
la Synagoga de Toledo embió por legados 
á Indalecio,y á £iiíraíio,paraque vmiefle 4 
predicarles el Santo Evangelio, y de hecho 
venían en la embarcación en fu compañía) 
mejor derecho tienen las Cortas de Anda
luzia, y fus Ciudades á recibir el favor, que 
tanto aereaban.

LosArturianos eferiven defembarcó 
en Puerto de fu Provincia; pero no dizen 
cnqual. Afsi lo afirma la Hiftoria antigua 
de el Pilar de Zaragoza, y con ella Eftc van 
deGaribay,/<^.7. cap. i. Pineda, Monare 
quia Eclejiaflica, lib.io.cap.iy.§ 3. Mu- 
rillo, Htftoria del ‘Pilar,cap 7. Si bien di* 
zc es muy creíble, que defembarcaífe en al
gún Puerto de aquellas Cortas, pues,álo 
que fe tiene por cierto; comentó fu pre
dicación hazia Galicia. Lo mifmo fíente 
Fray Luis de León en aquel verfo : *De el 
mar Egeo al mar de Atlante huela (  y  
Atlante es tlOccéano^atidode Don Die
go deelCzCtúla,cap.17, Gil González Tea
tro de la Iglefia de A vila, cap 4. Fray G e
rónimo Román de la Higuera,en vna carta 
queefcrivióáGafpar Alvarez de Lofada, 
que refiere Fray Prudencio de Sandoval 
en la Hijloriade Tuy

El Maertro Diago en los Anuales de 
Valencia¡lib 4 dizc: que defembarcó en 
Tarragona, y en ella comentó fu predica, 
cion ;de allí parto por la Corta al Reynode 
Valencia, y luego á Andaluzia, Portugal, 
Galicia, Afiunas, Cartilla,Navarra, V iz
caya , Aragón; y en cita formadió buelta 
á coda Efpaña.

El Breviario Armenio cfcríve;Que el 
primer Puerto, donde llegó, fue á la Ida 
de Cerdcña. Que por entonces en ella def • 
embarcarte, y dielléprincipio 4 fu predi
caciones muy dudoío.Don Juan de Aran- 
da Faxardo en el Epitome de lavtda de Sa- 
Hago, pag. 1 6. afirma, que fi: y el Padre

Pinto, lib.3. Dextro Crucificodizelo mil- 
mo. Pero lo comente en todas es afirmar, 
que, aunque el Santo Apoltol tocó en Cer- 
deña, no fe defembarcó en dicho Puerto, 
ni en él predicó en aquella ocafionj hizo» 
lo defpues, al bolver de Efpaña áferufa- 
len.

Pero en medio de erta diverfidad de- 
hemos feguir la tradición immemorial, tan 
venerada en Andaluzia, que nuertro (agra
do Apoftol defembarcó,y comentó fu pre
dicado nenia parte Oriental de Efpaña,y 
Corta de el mar Mediterráneo. A fi lo fíen
te el Arciprcfte de Santa /ufta en fus Ad
ver f  anos, nutn.208. donde dize fe fabe por 
tradición confiante, y antiguas memorias, 
que Santiago llegó 4 Efpaña por el mar 
Mediterráneo, éunmediaumcnte partó á 
Granada, E x  traditionecenflanti, vete- 
ribufque monimentis Htfpanue conftatJa
ne tum Jacobum, Zebediei filium, a Portit 
Joppe venijje per Mediterraneum m Hif- 
pantant ¡ inde vero Granatam. Lo mifmo 
cfcrive en otros números diverfos de los 
mifmos Adverfarios , y por el lo refiere 
vnaHiftoria muy antigua de el Pilar, que 
v ió , y traduxo. Siguen elle fcntir Aulo 
Halo, fu contemporáneo, en el Poema de 
Santiago*,el Breviario Armenio,que (e eC¡ 
envió mas ha de yoo.años, como diré def* 
pues; Haubcrto Hifpalenfe en el Chroni- 
con, ann. 37. el Padre O jea, Htftoria de 
Santiago,cap .ó.Qovfoiego de el Cadillo en 
ladefenfade fu venida,Don Mauro Fcrrer 
Cafiella,ltb i.cap.16. El Maertro Francif- 
co de Rus Puerta, Htfioria de Jaén, figla 
\.cap.\. Diago en los Anuales de Valencia, 
Itb.^.cap.i.'f en general todas las Hirtorus 
de losAucores Efpañoles afirman erta con- 
clufion: que el Aportol Santiago entró en 
Efpaña por la parte de el Mediterráneo.

Aflentado, pues,elle punto, debe ave
riguar nuertra cunofidadqual fue el Puerto 
de ertasCortasAndaluzas,quegozóla dicha, 
defembarcandoíe en él erte Luzero de el 

Evangelio. Para fu mayor claridad
. debe pallar el difeurfo al 

párrafo (¡guíen
te.

E N



VIDA DE SAN INDALECIO,

§.  P R I M E R O .

E N  PU ER T O  M A G N O  , Q U E  E S  L A  C IU D A D  D E
Alm ena ,  deft mi are ó el Santo Apofiol con fus

Di félpalos.

E Ntre quatro Ciudades,  Puertos en 
las riberas de el mar Mediterráneo, 
como fon Tarragona,Cádiz, Carta
gena, y Almería , es toda la princi

pal controverfia. No me admira > que cada 
vna quiera para fi elle blafon, y mayor glo
ria. El Argiprcfte Juliano en el Chrontcón, 
mtm j.  refiere la Hiftoria antigua de el Pi
lar, que le efcrmó en Arábigo, y fe tradu
jo  en latín, y él la bolvió en Cafteftano,di
zc : que el Apoftol Santiago quando vino 
de J  crufalen á E (paña, dcfcmbarcó en Cat; 
tagena, y allí comentó fu prcdicacion:£ar- 
cenditque in cPortu Tarraconenfi,¿r ibi do• 
tere coepit. Pero reparen los doctos, y cu
nólos, que en los Adver[artos , num.̂ 1%, 
aunque refiere lo miímo , no lo dizeafir
mativamente , fi no que fe cree, y que 
otros d rzcn, que en otra parte j pero que la 
certeza de cito importa nada: Crediturfol- 
vijfe in \'Porttt Tarraconenfi ahj dicunt 
alibi \ mh'tlreferí.
' Los Andaluzes Gaditanos quieren 
que fe delembarcaflc en Cadiz;pero no ha
llo autoridad clafica, en que pueda fundar
le cita opimon. Lo cierto es predicó en di
cha Ciudad, como diremos defpues, refi
riendo las Ciudades de Efpaña, que ílulhó 
con Ju predicación.

La Ciudad antigua, y celebrada de 
Cartagena es, álaqueaísiften mas funda
mentos , diziendo fue la primera, donde 
tomó Puerto , y defcmbarcó el Apoftol 
Santiago ¡ y fus Ciudadanos fueron los pri
meros , que gozai on las primicias de la luz 
de el Evangelio. Favorecen efta opinión 
giavifsimos Autores. Sen el primero,Hau- 
berto Hifpalcníe en fu Chrontcón, ano de 
3 7 ■ Jacoáus Zebedtei films, Portum Car- 
thagmenfern Hifpantte pertmgit ¡ pradi- 
cat Carthagine::: y proliguc con lss demás

Ciudades, que diremos en el párrafo fi- 
guiente, donde predicó. Con Haubcrto 
conviene AuloHilo , Autor de feifcien* 
tos años de antigüedad en el Poema que 
cícrivió de la venida de el Apofiol á Efpa
ña, elqual imprimió Donjuán Tamayo 
de Saladar,que dizc afsi:

)

Ergofoluto velo Portu Carthaginis alta, 
CStiguis popula Chnfium pr tedien Lagus.

t *

Siguen efta opinión el Maeftro Argaiz 
en fu ‘Población Ecleftajhca, tom 2. fobrs 
Dextroadann 37. Méndez de Silva enfu 
Poblacióngeneral de Efpaña, defcrivicn^ 
docllmpcrio de la Ciudad de Cartagena,y 
otros muchos Autores. Pero entre todos 
hallo vn fundamento de grande vcncració, 
que la comprueba oy,^ es la levantada plu- 
made la Venerable Mndie Soror Mana de 
Jcsvs, Religiofj Francifcadc el Convento 
de Agreda en la Myflica Ciudad de‘Dios, 
que con fuperior.y Divina luz compufo en 
tres tomos efta querida fierva de Diosen el 
tom.^.lib.j.cap 16. Tratandodela venida 
de Santiago á Efpaña, dizc: Le fue reve* 
lado, y enfeñado: que tomó tierra ,y  defem- 
barco en el Puerto de Cartagena, de donde 
paffópredicando á la Ciudad de Granada. 
Adelante en los pairafos figuientcs haré-, 
mosrelación délo demás, que eferive en 
dicho capitulo.

El Doftor DonFrancifco Bermudcz 
de Pedrada, Teíbrcro de la Santa Iglefiadc 
Granada en fu Hifioria Eclefiaftica de di- 
cha Ciudad,parí 2. cap. 1 .cfcrivc: Otros 
dizenqucel Apoftol Santiago con fus „  
Difcipulos vinieron por Cartagena, „  
Pucico de el Rey no de Murcia} otros,que 
entiaron por los Alfaques, que eftan enme- 
dio de ambos Puertos de Almería, y Car-

tage-
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tagena ; y  que por ave r entrado por allicf- 
tos Tintos Sacerdotes , haziendo eñupen
das maravillas , le llamaron los Alfaques, 
que en lengua Arabe figmfica Sacerdotes} 
cuyos nombres pone Flavio Dextro ad 
ann 37. y tenemos rcfei idos»que fon , Ba- 
TiIio,Pio,Atanafio, Máximo , Crifogono, 
Teodoro,Cecilio,Tefi fon,Hifao,Segun
do, Indalecio, Eufrafio, y T  orquato,todos 
Difcipulosdeel Santo Apollo!.

N o mego la probabilidad de opinión 
tan autorizada 5 pero otros muchos llevan 
fedelcmbarcó en vn Puerto , que fe llamó 
!Tuerto Magno, donde le fundó, y engran
deció iaCiudad de Almena. Elle es pare» 
cer de el Ar$ipreftc de Santa Juña,y aunque 
tenemos dicho efeuvió : que avia fido el 
dcíembarquc en el Puerto celebre de Car
tagena , fue Tolo ex mente ahorum, hazicn* 
do relación de la opinión,y Tenar de algu
nos. Pero al nnm 194 de lus Adverfartos, 
hablando ex propria fententta, dize las pa
labras bien memorables : ,, Que nueftro 
„  gran Apoftol, Padre de la Fé , y R e ír  
„  gion Chrilhana , Santiago , aviendoTe 
,, embarcado en Joppé ( llamada oy Jafá }  
„  doze leguas de Jerufalen , arribó , to- 
„  mando Puerto, y defembarcó en Puerto 
„  Magno, en el qual entonces eftabavna 
„  población pequeña¡ pero oy (  hazien- 
„  do relación al tiempo que eTci 1 vía} Te ha 
,, aumentado en vnagran Ciudad,á quien 
„  llaman Almena. Digno es Tu fentir de 
nueftra relación : Sanfltts Jacobus,Zebe- 
daifilius folvens Tortu Joppé, legit ‘Por- 
tum Magnum Bcetica , ubi tune parvum 
fu it opptdum , nunc magna Civitas eft 
Almena.

Entre tanta variedad de dictámenes 
liga cada vno,el que le pareciere,q también 
en eñoay Tos pías afecciones. Dándome li
cencia,fixe mi diícurfotfucron las orillas de 
la Ciudad de Almena puerca de la luz,y co
mo lolardc la Chníhandad, que goza toda 
Efpaña,- y no ay razón, para negarle eñe 
efclarecido blafon , y gloria-, y en mi fue
ra ingratitud, aviendo recibido en ella mis 
mayores honras, dexar de conformarme,y 
feguirla opimon , que le firve de mayor 
timbre, y cotona. Dichofa tu , nobilísima

5 3 *

Ciudad, pues íé defembarcó en tus orillas 
el Patró dcEípar'a)pnmodcCHRi$TO,y fo- 
brino de M ARIA SeñoraNueftra,el Ap-'f* 
tol Santiago! Sus plantas pifaron cñasare
nas, parteó íus calles, venerando eftas mon
tañas marítimas tanto prodigio de lunti- 
dad. Graves, y eruditos fon los Autores, 
que abracan eña opinión. El Doftor Ber- 
mudezde Pedra^acn fu Hiftoria de Grs-* 
nadapart.2 cap.i.fol 47. y en el no. cap.
1 y el Maeñro RusPuertaen fus Annales 
de Jaén  no díñente dedtaopinion;elMacf- 
tro Argaiz fobre Dextro ad ann 37. la dá 
por muy probable; pero el Reverendísi
mo Padre Gerónimo Pardo, profiguiendo 
liHiftorta de Santiago, i quedióprinci
pio el Iluñnfsimo feñor Don Autonto 
Calderón,parí 2 hb 3 cap 7. dize: Yo me 
inclino ,á que fue Almería.

Y  dala razón ; porque fuera ,de lo 
que dize Juliano afirmativamente , (abe
mos, que los fíete Difcipulosde el Apoftol, 
Torquato , Cecilio, Tefifon , Indalecio* 
Eufrafio, Hifcio, y Segundo, quandodef- 
pucs de fu muerte bolvicron á Efpaña cm- 
biados de San Pedro , defembarcaron en 
Almena j y parece que tuvieron atención 
á entrar por la mima parte, por donde en
tró íu Maeñro j cuya razón eícrivió Pedra
da al fol. xio.citado:yertacon)e£tura(pro- 
ligue el Reverendísimo Pardo ) fe esfuer
za, con lo que dize el mimo Luit Prando 
en los Fragmentos, num 204. que vinie
ron áAndaluzia amoneítados para ello de 
el A poftol : y le hade entender, que def- 
pues de muerto (e lo avifaflc en alguna vi- 
lion: Credtbile eft Sanólos feptem ‘Discípu
los Jacobr ,pr amonitas abeosvtniJfeadBtp* 
t'tcam: y fi tuvieron bien eñe orden, bien 
fe puede entender,que le procuraron guar
dar, entrando en la Andaluzia por la mifau 
parte, por donde él entró. Finalmente fe 
hazeefto verifimil; porque el primer lugar 
de la tierra adentro, donde caminó Santia
go dcfde Almería, fue i  la Ciudad Accita- 
na, que esGuadix, y de allí á Grnnada¿co- 
mo íe verá defpues, y lo dize el Breviario 
Armenio, y Juliano : y ahí lleva mas ca** 
mino, queaefcmbarcaílccn Almería, que 
cae tan cerca de Granada , ó Cartagena.

H HaT.
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Halla aqui el Reverendísimo Pardo.
No ignoro han fido algunos de pare» 

cer: que el Santo Apoílol no dt Embarco 
en el mifmo Pueito de Almería , fi no en 
vn dcípoblado de tilas riberas, donde avia 
vnas gtandes lagunas. Eícnven afiimarlo 
aísi San Cecilio , Difupulo de el Santo 
A poílol i íu Secreta rio, y compañero de fu 
viage, en la Hiítoru, que den vio de íu vi
da , nniagios » y predicación Cuyas pala- 
bias( feguu Ja tradición de ci M-irquésde 
Kílcpi}  ion eílns : Confcendtwius navtcu* 
lam ad lucem fiVguris ex parte Ccelt cutn 
rvento fecundo verfus partem Occidental 
fem, &  appuhmus tn Orientem7 intentumy 
deferti tn paluftrtbus regioms Htfpant 
que reducidas u nueítro Hiípamimo dizen;

Embarcamonos con rcfplandor de parte 
„  do el Ciclo con buen viento hazia el Oe- 
„  cidente, y llegamos á la parte Oriental, 
„  que pretendíamos de el defierto en vna 
,, fclva de lagunas de la región de Efpa* 
„  fia.

< ConfiefTo tiene cite fentir la autoridad 
de vno de los libros de el Sacro Monte de 
Granada ; pero por aora no podemos* ni 
nos es licito, valernos de cite teíhmomo, 
haíta que la Santa Sede Apoítolica Roma
na nosenícíie, lo que avernos de fentir de 
aquellos libros, y de el aflenfo,que hemos 
de dar á lus tientos; pero á buena intcli»- 
gencia no nccefsitamos de el en nueítro 
difeurío , ni fe opone á la opinión , que le- 
guimosde el Ar îpreftc de Santa Julta, y 
oíros graves Autores: de qucdefembarcó 
en el Puerto de Almena. Y la razón es,por
que caminando delde Almería por la mil" 
manbeia hazia el Cabo de Gata, llamado 
(como tenemos dicho 1 antiguamente Ca 
bo de ágatas, o Monte Charidemo ¡ cipa- 
cío tdladamente de vna legua, cltá en vn 
defpoblado, que oy llaman la Algayda dif- 
tancia de mas de media legua*, la qualcs t0"‘ 
da lagunas, llenas de aneas, que embira* 
$an el paíTage por ellas á todos. Empichan 
citas defde la orilla de el mar, donde cita la 
torre de el Bobar haíta la de el Perdigal, 
aviendo entre ellas vna de longitud n edia 
legua, donde fe cria mucho pefeado : á la 
qual llaman el Charco largo,

i 1

Demás hallo en el mifmo parage de 
tilas riberas« pallando dos leguas masado* 
iantc» otra fclva llena de muchas lagunas 
defpues de el torrejon, que dizen > de el Ca* 
bo: empiezan defde la orilla de el mar, y 
cogen la rambla, que llaman de Morales» 
En muchas de ellas fe pelean lilas, y otros 
géneros de pc7es* y otras , que le llenan 
con las aguas de el Invierno, íc convierten 
todas los añonen fal ; por cuyo frufto les 
di ion (as Salinas * ran abundantes, que do 
ellas fe proveen eítasmanrmasCoítas.Sien« 
do eílo aísi t lo miímo es dczir, fedefem^ 
barco el Santo Apoitol con fus Diícipulos 
en el Puerto Magno , que oy es Almería, 
que en el defpoblado , donde citan las la
gunas-, pues defde la fituacton , donde oy 
cita fundada, y engrandecida haftatl Mon- 
te Chattdemo , b Cabo de Cata , fe llamaba 
la antigua Ciudad *Puerto Magno,y cayen
do el delpoblado de las lagunas en lasrmf- 
mas riberas de Almería * no es eítraño atri
buir la acción de el dcíemb^rque al Puerto 
principal, que denomina todas fus orillas. 
Es ciato nos cania dificultad íaber con 
cer reza,lo que pallo en aquellos figlosj por
que , huleando la verdad , íe fuele topar 
con muchos inconvenientes. Saben muy 
bien los doftos, que en materias de Hiíto- 
ria no puede avet demonítraciones \ bailan 
indicios, y conjeturasen coías pifiadas, y 
que las tiene borradas , y obícurecidas el 
tranícurfo de ios ligios, y la injuria de los 
tiempos. Aurt las leyes civiles á falta de 
probarlas paííi, y apruébalas conjeturas, 
de que no puede avercofa én contrario in 
l.3 §. Entfdem, j f  de tejhbus catn 'Doóío- 
ribus. Y tiendo,las que difcun irnos,tan 
grandes, avitíndo llegado á cfte punto, y 
que tenemos á Santiago, y fus Difcipulos 
ctiElpaña, y en la Cuidad de Almena, no 
puede la pluma contenerfe : aver fido eíta 
I ullre población la primcrade Efpaña,que 
honrocon fu pi ciencia , y donde fe goza
ron las primicias de el Santo Evangelio, 
predicando el Santo Apoílol en ella. Glo» 
riele Malaga de aver tenido al Centurión 
por h ijo , que las gozó en el Calvario j que 
no e& menor el triwnfode Almería, fiendo 
en toda nuefira Efpaña la primera, que fue

ilu (Ira-
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iluftrada en la Ley de Gracia, y es conjec- 
tura muy verifimil avia de dtícanfar algu
nos días en dicha Ciudad ¡ y avisado (ido 
fu venida para publicar ia ley Evangélica, 
no avia de dejarnos en raneo dcíconfuclo, 
En oirle vna palabra de fu voca: á que coad- 
jubaotraconjcftuia mayor; la grande , y 
publica Synagoga de Judíos, que eftaba en 
dicha Ciudad, de q ay oy tantos, y tan co-< 
nocidos veftigioscn el fino, que llaman la 
Juderta, fuera de la Ciudad, a ella conti
gua por la parte del mar: la qual dió tibien 
Jus poderes, cíen viendo á la dcTolcdo,para

que también en fu nobre fe contradixefla 
la muerte de C H R IST O . Siendo efto aísi 
confiante , como avia de paliar el Santo 
Apoftol, fin dexarlos mñruidos, y enfe- 
ñadosenla Ley Evangélica, que tanto de- 
feaban? Y  en quien citaba la Caridad tan 
ardiente,no podía faltar íeme jante confue* 
lo ; pues para el fin principal, áque venia, 
queera laconverfion de Judíos, y Genti

les, lo mifmo era empezar fu oficio t 
por cita Ciudad , ó otra qual- 

quiera,donde primero 
HegaíTe.

§. S E G U N  D O.
\

C I U D A D E S  D E  E S P A Ñ A ,  Q U E  I L U S T R O  E L
Jagrado Apoftol confu Jantaprcdic ación.

A Viendo, pues, defembarcado nuef* 
tro Santo Apofiol con todos fus 
Difcipulos compañeros en elPuer- 
to de Almería, gozado los mora

dores de ella fu efpecial doftrina, y las pri* 
miciasdc el Santo Evangelio, pafló ade-»
I -nte con fu Apoítohca tnifsion, predican
do en rodas las Ciudades, y Villas »donde 
entraba; fiendo corriente en todos los Ef- 
cnptores anduvo todas las Ciudades mas 
principales de Efpaña.

HaubertoHifpalenfe aun. 37- de fu 
Chronicon feñaló treinta y dos Ciudades, 
que alumbro con fu Sandísima Doftrma; 
Elavio Dextro<a»».37. no les pulo nume
ro, pero dixo, que en todas predicó. R eía , 
cion haze de ellas por extcnlo: ‘Peragra* 
tis vrbibus Ihjpama: y ell a voz: Peragra- 
re , dize anclarlo todo.El Breviario de M i
lán, hecho por San Ambrofio, lo confir
ma : Jacobus maior ,dum pr adt cando,vni- 
Ter(am Hijpaniam peragraffet. El Roma
no de Pm Quinto lo mifmo : Peragrata 
Htjpama, tbique pr adíe ato Evangelio Ju 
liano tn Chronic num. y. Vrbes omnes illuf- 
irat. AuloHalo , de quien teftificaFray 
í- raturco Macedo, Minonta,cn la venida 
de Santiago á Efpaña, impreflo en Roma

año de 1662. y la Hiftoria Compoftelana 
afirma, que en codas las mas principales 
Ciudades Eípañolus l'embró el grano de la 
Ley Evangélica, y en ellas iba fundando 
Templos, é IglefiasCathcdralcs, erigien
do Obifpos, dcxjndo fus Difcipulos repar
tidos, para que ayudaífcná tu tanta predi
cación. Si bien buelve á dezir Dcxtro, y 
H mberto fue on los pruuipales coadjuto
res de tan alto nnmlbro , Bafilio, Pto, 
Atanafio, Máximo , Crtfogono, Teodoro, 
Teftfon Cecilio, Hiftquto% Colocero, Tor- 
quat o .Indalecio, y Segundo.

De donde íe colige, que cali toda EP 
paña gozó el privilegio, y favor de oirle, y 
verle , dexando en todas los ecos de fui 
doftnna. Todo lo esfuerza el Pontifico 
Calixto Segundo , Hom¡l. Sanílt Jacobi, 
que tratando de la predicación de el Apof- 
tol en Efpaña , dize: Circuibat Villas.'Vi* 
culos,&  Cajtella,ingredtens per Judaorum 
Sinagogas, Verbtim ‘Deipradicans: anda - 
ba por las Villas, Aldeas,y Caftillos,entran
do en las Synagogas de los Hebreos, pre
dicando la palabra Di vina. Veafeel Maef- 
tro Argaiz en fu Población Eclefiaflicaad 
ann 3 j.fobreDtxtro, y en la Soledad lan" 
renda en los teatros de diverjas lglefias da

H* EJpa-
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Efpaña, y fe conocerá todo, lo que el San
to Apoitol peregrinó con fus compañeros« 
para dilatar, y extender la Ley Evangé
lica.

Confiderados ellos fundamentos, dt- 
7C el Reverendísimo Macllro Pardo» f» 
puede muy bien afirmar predicó el Santo 
Apoitol, y íus Diícipulos en todas las mas 
Ciudades de Efpaña , principalmente en 
aquellas, en Jas quales en aquellos tiem
pos dominaban los Romanos en las P ro- 
uncus Efpañolas > y teman Conventos 
jurídicos, ó Cliancillerus, donde acudían 
con loe pleytos, comooy Granada, Va- 
Hadolid,&c. Plimodize, que en lutiem
po« lib. 3 cap i avia ellos ConventosjU'- 
ridicos en Cádiz, Coidova, Ecija, Sevi
lla, Carcagcna, Tairagona, Zaragoza, 
Chima,que citaba junto a Olma, y oy def- 
trmda, Aítoiga, Lugo, Braga, Mcrida,Ba
dajoz , y Santaren en Portugal.

Debefe también afirmar (eferive) 
predicó en las Ciudades infignes, que eran 
Colonusde Romanos, de las quales dize 
Pimío en el lugar citado , y cnelltO.^' cap. 
i2.que avia en Efpaña veinte y cinco Co
lonias} ocho en ¡a Be rica ■, doze en la Pro
vincia Tarraconenfe *y cinco en la Lu Ata
ñía Todas las refiere por fus nombres el 
Padre Fray J aan de la Puente, Ub 3. cap,9. 
Cuenca hulla quarenta y dos Colonias de 
Romanos.

1 En Efpaña, Rodrigo Caro, lib.$ 
cap ihf. dizeeran muchas mas de las ocho, 
que Flinio pone en laBetica}cn que fe de
be notar muchas de ellas Ciudades gozaban 
rambiencl privilegio de confederadas con 
el Pueblo Romano, otras de mumupiosjy 
fi el Lc¿lor dudare en el conocimiento de 
algunas, confidcre la deítruicion, que ha 
ávido eh Efpaña de tantas Ciudades, y po
blaciones ron las continuas , y repetidas 
guerras de tan di verías naciones, como la 
conquíítaron: en que también es notorio 
las tranllaciones á diverlos fittos , que de 
las ruinas de vnasedificaronfe otras, mu
dando diílintos nombres, ó ya por los nue
vos Fundadores, ó por otras circunítan- 
cias. '

De todas eftas, donde picdicó elt ' -í ’ «A

Santo Apoflol, y fus Difcipulos por coad- 
jutores-, hallará el cunofo en Dcxtro en di» 
verfos años de fu Chronicónji quien figue 
Hauberto, Hcleca, LuitPrand >, y Libe
rato en fus Chronicones, y también ic ve
rán en las Adiciones chronologicas de San 
Braulio, hermano de Marco Máximo, que 
le fucedió en la filia Efpifcopal de Zarago-
Sa-

Y  la razón de aver predicado el 
Apoitol Santiago en las Ciudades , que te
man por Caberas de jurifdicioncs, y parti
dos los Efpañoles, donde citaban íus Con
ventos jurídicos , ó Chancillerias, y en las 
Coloniasdcel Imperio Romano, escon- 
jeóhira muy vei ífimil feria,por lo q d  mif- 
mo Cxhisto  Señor Nucftro les mandóá 
fusApoiioles,quando lesdixo. Cum flete• 
rtflis Ante Reges, ó 4 Tr^fides, nolite cogi
tare- quomodo,aut quidloquamini ¡Quan
do cltuviercdcs delante de losPrefidcntes, 
y Reyes,predicando mi doftrma ¡ no cui
déis de las razones , que aveis de dezirles, 
que el Efpiritu de mi Padre os daiá abun- 
dauciade palabras: y en ello fue mandar
les, y como fupon^r avian de predicar en 
las Cortes, en las Chanctllenas, y Con
ventos jurídicos,en las Synagogis,cn don- 
da los Prefidenus juzgaban, y teman colo
cados fus Tribunales, paraque en cito mu- 
tafiená lu Sagrado M icllro ¡ comolodióá 
enrenderá losjudios, Joann 18. Egopa- 
lam locutusfum, ¿r m oculto locutus fum 
mhil\dándoles doftrina á íus Apodóles,fe 
prelentaffen á los Reyes, entra den á fus 
cifrados, y les predicaficn la Ley Evangé
lica. Afsi lo cumplió nueítro Apoitol de 
Lfpána S.inrmgo , entrándole en las Syna • 
gogas , y Tribunales , como fucedió en 
Granada, Cordova , Toledo, Zamora, 
&c. '
- 1 ■ No puedo efeufaraquidexarderefe- 
rir por fusnombres muchas de lasCiudades,' 
que las plumas graves de cítos Efcriptorcs 
nos manifiefian. Sea la primcraenla Pro
vincia Betica la muy noble,y antigua Ciu
dad de Almería, Granada,Malaga, Ante- 
quera , Ecija , Cordova , Cádiz, Sevilla, 
Xeréz, Jaén, ó Mcntefa, que en opinión 
de algunos es lo mifrno. En U Provincia

Car-
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Cartaginenfe, Cartagena, Lorca, Murcia, 
Valencia, Toledo , Alcalá de Henares,Bur
gos, O fina, Segovia, Oviedo , Vallado* 
ijd , Taiabera de la Reyna , Buy trago, 
Coca,Püftncia,Aguas Tantas,Saldañr.En la 
Pro vi a cía Tarracó n t fe,Tan agona,Barce
lona, Girona,Ampiarías, Viquc,VrgeI,Lé
rida , T  ortofi, Tarazona, Zarago$a,Huef- 
ca , Pamplona , Calahorra , Guiípocoa, 
( dondelegua y media de San Scbaihan en 
vna montaña Tabre Aíhgua;nga ay vna 
Hernuta de Santiago , y tradición común 
predicó allí el Santo Apoitol) Vilbao, y lo 
mas principal de la Cantabria , y Vizcaya, 
Santander,Puerto de Santoña. En la Rio* 
ja, Nuxera, Oca , á las Vertientes délos 
montes , Jubedas.En la Provincia Braca- 
rcnfe,Biaga, Oren fe, Inaflavia, Ciudad 
entonces populofifsima (  encllafcconfer- 
van muchas,y muy particulares memorias, 
y en cfpecial vna Hirmita, que llaman de 
Santiago ; dtbaxo de cuyo Altar eílávna 
fuente, que allí nace : coya tradiciones, 
c] uc av kndo faltado agua, les dixeron á los 
Gentiles de aquella Ciudad, que fi tantas 
grandezas obraba el Dios, que predicaba, 
que ¡cpidiefiéagua *, y entonces el Santo, 
invocando el nombre deJESU  CHRIS-" 
T O  , hirió con el bordon vna peña, qual 
otro Aíoyíes,y nació dicha fuente tan abu n- 
dunte, q ha permanecido halla oy, firviédo 
ife remallo á muchas enfermedades,elpe- 
aalmcnte ácalenturasjllamanleoy la fuen
te de Santiago )  Lugo, Mondoñedo,Bri- 
toma, Aüorga. En la Provincia Lufitana, 
I uboa,Badajoz,Ebora, Salamanca, Z a
mora,Ciudad Rodrigo, Ta!abera¿ dexan- 
do á San Pedro Braearenfe fu Difcipulo,cfe 
quien diremosabaxo, por Obifpode Bra
ga ,el qual predicó en todas las Ciudades de 
la Provincia de los Ludíanos. Otras mu
chas gozaron también eíla felicidad, que 
pueden regiílrarfe en los Autores referi 
dos.

Deeflas noticias por mayor, y finel 
orden geogradeo de fu numeración debe 
pallar nueíhodifcurfo al progreflb rinera- 
1 10,que tuvo el S. Apoílol, en particular,vi- 
íitando las Ciudades de Efpaña; y lo que 
en cada vna de ellas de mas nota, y reparo

fucedió en crédito de fu admirable predi
cación. Confieílo la variedad, con que en 
efte punto hablan los Autores por la poca 
luz, que nos dexaron las plumas de los Ef- 
criptores antiguos. Valdrémonos de con
jeturas , y razones probables, fi juicndo el 
común fentir de los Hiftorudores , para 
acreditar nuedro difcurnr, dn falir vn pun
to de lo que en ellos mifmos hallo autori
zado. Cada vno defenve el orden , con 
que el Santo Apoílol difeurrió por dichas 
Ciudades, ademando la opinión de el pri
mer Puerto, donde ddembarcó; y dguicn- 
do nofotros fue la Ciudad de Almería, def- 
de ella debe dar principio fu viage alas de
más Ciudades de Efpaña.

Comencemos, pues; diziendo,que 
aviendo tomado Puerto, y defembarcado 
en dicha Ciudad el Santo Apoílol con fus 
Difcipulos paíló la Ciudad Aceitan», que 
esoyGuadix, cuya población era de Ros 
manos Gentiles. Detuviéronle en ella To
lo, para comer, y aviendo acabado, proíi- 
guicron fu viage á la Ciudad de Illiupula 
junto á Granada. Pallaron áclla, poraver 
vna gran Synagoga deJ udios en dicha Ciu
dad ; y es notorio, como coníla decl Moro 
Ralis, que aísi lo efcrivc: cíla es la primer 
Ciudad de Eípaña defpues de Almería, 
donde dizen predicó de aístento el Santo 
Apoílol, áque debemos dar codo crédito; 
pues el Brevuuo Armenio , aunque dize 
dcfembarcó en Cartagena,añade: Que de/• 
de allí fue a Granada,dande predicó A ulo 
Halo dizc lo m limo i pero de el Arjipref- 
te de Santa Juila en fus Aldverfarios, num. 
208. tenemos dicho efcrive : Es tradición 
confiante defembarcó en el mar Mediter
ráneo; y en el num. 1s>4.dize, que el Puerto 
fue Almería , y defJe él palloá Granada: 
Veniffe per Mediterraneum in Hifpantam, 
inde vero Granatam. Quarenta días dizen 
algunos A atores, que he vifto, eítuvo pre - 
dicando en dicha Ciudad ( otros cuentan 
noventa) obrando prodigios, y maravi
llas. En teíhmoniodela verdad de fu doc

trina haré relación de dos, por ícr de los , 
mas Angulares, que fe leen , .

en las Hiftorias.
*  ** §. T E R -
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r e s u c it a  e n  g r a n a d a  s a n t ia g o  a  s .p e d r o
de Rales, que avia fei [cientos y veinte años 

, 1 . fu muerte.

58. VÍDÁ DÉ SAÑ INDALECIO,

9

( A : Viendo llegado el Santo Apoftol
( \  ; con fus compañeros à las riberas de 

i ~ \  el Rio Dauro, fubióal MonteIII- 
pulitano, llamado oy Sacro Mon

te. En el refucitó vn hombre, que avia mas 
de feifctentos años era muerto. Biutizóle 
luego el Apoftol, para manrtcftarcon elle 
exemploálos Hebreos» y Gentiles la ne- 
ceísidadde elle Sacramento, nuevamente 
iníhtuidoenla Ley de Gracia, que predi» 
caba. Pufolc por nombre 1Pedro , en me
moria delaCabiiadeU Iglefia, y para que 
conocidTe el nuevo cllado de efta criatura. 
Efte fue San Pedro, que llamaron de Bra
ga, òde Rat es i por d Lugar, donde pa
deció martyrio , de nación Hebreo -, el 
qual vino á Efpaña en tiempo de Nabuco- 
cionolòr con fu Capitan general Nabuzar- 
clan, llamado también Rino. Es confiante, 
como tenemos dicho » que en efie tiempo, 
deftruida jetufalen » y fu Templo, falicron 
i rroj idos los mas de los doze Tribus,y que 
vinieron à morar à Efpaña : en cuya oca- 
fion les acompañó vn gran Profeta, que 
llamaban ‘Daniel el menor, 6 Malachiai 
el mayor » cuyos títulos le merecieron 
fus muchas virtudes, y gravedad de cof- 
tumbres. Elle fue el Profeta, que refuci
tó Santiago , ddpucs de aver vivido en 
Efpaña veinte años. Y  es corriente en to
dos los Efcnptorcs fuccdió eftacaptividid 
año de la creación de el mundo tres mil 
quatrocicntos y quirenca y fíete-, defde el 
qualal treinta y íeis de CH KISTO , que 
concurrió el de quatro mil y ochenta y 
ocho( Icgun L quelita de Saltano) pifia
ron fcifcientos y quarenta y vn años : mu
rió erte gran Profeta veinte años, defpues 
de venir à Efpaña; con que, quando le re
fucitó el Santo Apoftol , avia Iciícicntjs 
y veinte años, que era muerto.

f  1 J

Tengo cfte cafo por can particular* 
que me es prcciíTo acreditarlo con todo, lo 
que he defcubierto en di\7erlos Autores. 
Sea el primero San Atanaíio,Difcipulodc 
Santiago * primer Obifpo de Zaragoza, 
que lo certifica, como telbgo de vida: que 
conoció* y trató al nuevo rcfucitado, en 
laHiftoria que efcrivió, cuyo fragmento 
copia Fray Prudencio de Sandovalen fu 
Ht(loria de Tuy.fol 12  Ego noviSanélum  
*Petrum , pnmum Bracharenfem Eptfco- 
pum.quem anttquum ‘Prophetam fu /ata- 
vtt Sanblus Jacobusy Zebed<tifilíus, Ma~ 
gtfter meüs\htc venerat cu'm duodeetm T ri- 
bubus^mifstsa Nabuchodonofor m H ijpa- 
mam Hierofolymts, iDuce Nabuzardam, 
vel*Pirroy Hifpaniarum<Pr¿>fe£lo.cDiC' - 
tus eft h ic  *Propheta Samuel luntot yv e l  
Malachasfemor, propter mornmgravita* 
tem , ó* vultuspulchntudincm Vri¿e 
pheNe filtus; fu ílu s Epife opus, multas Ju -  
d¿ornm ad í*tdem conver t n . dicens\feve- 
m ffecim  tllorum mrvonhus, & praitcaf- 
jetrmfmtgratts : obijfjeveró viginttan* 
nn pojt adventum eorum in Htlpantami 
Haita aquí Sau Arañado ; que traducidas 
dizen:

Yo conocía San Pedro , primar ,* 
Ob fpo de Braga , Profeta antiguo , á ,, 
quien refucitó mi MacüroSantiago,hijo 9> 
declZ ‘vqd:o-, cite avia venido con los ,> 
doíc rubus,queembió Nabucodono- ,> 
lor defde Jerufalen a Efpaña, debaxo de ,> 
el govierno de Njbuzardan , ó Pirro, ,, 
Governidordelos Efpañolcs. Lbmófc a  
eílePioLciSamuel fcgundo,yMaUchias ,, 
el primero, por la gravedad de fus cof- „ 
tumbres,y hermofurade íuroñro fueht- „ 
jode! Profita Vrias¿ nombradoOoifpo ,, 
de Braga; convirtió muchos Judíos, di- 
zicndolcs: como ayia venido con fus ma¡.
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/, yores de ellos, y predicado á aquella cap* 
„  tividad, viviendo deípucs de fu venida 
,, á Efpaña veinte años*

Calidonio , Obiípo de Braga en la 
vida, que cícnvió de cite Santo, dize fue 
San Pedro vezmo de Braga, y fe llamó Sa- 
nu’é1 ¡ que fe refucitó Santiago •, y Je cónli
gio por( )bifpo de dicha Ciudad,aohde 
convirtió muchos de fu linage délas T ri
bus difterias,y Gentiles: SanflusPetras, 
Ctvis Bracharenfis, qut &  Samuel di flus) 
a Sanélo Jacobo , Joannts fra tre , Zebe- 
d<eifilio, fufe tt atas ,in Eptfcopttm Brachaf 
ritifem confecratns ab eo mtffusphiil*
tosibi eiusgenerts e Trt bubas difpirfisi ó t 
gentibas cvnvettit.

H.iulo Halo en fu Poema de lavtni' 
da de Santiago exprefia; fue ella rcfurrcc* 
clon en Ganada. , , i í

PoftL iberitana prifea vrbis littord, tuf- 
trat,

fin o , antiquum e túmulo folvitqaé ,pre¿ 
cante, Prophetam,

ffuernprimum Paflorem accep'tt Bracha
ta ‘DiVes.

El Ar§iprefte de Santa Juila hazc 
memoria de elle íuccflben quatro partes 
di verías de fus Adverfartos al num 99. y al 
189 pero en el 190. dize; „  Que le con* 
), virtió Santiago en el campo Ilipuhtano, 

qü c es junto ¿Granada. Si bien pallan
do al nurH 398. habla con alguna contradi- 
ciori, diziéhdo : „  Que citando en Bragá 
„  con Don Bernardo Ar^obifpo deTo- 

ledo , halló en los Archivos de aquella 
,, Iglefia, que San Pedro fue vezino de 

Braga, que predicando allí el Apoflol 
Santiago , le convirtió, y bapticó, po- 

„  niendole por nombre Pedro ¡ acompa- 
„  ñandole defpues en las Efpañas, lecon- 
¿1 íagró £n ObifpO. Palabras fon tuyas: 
*Dum fu i Br achara cum ‘Domino meo,Ar- 
ihteptfcópo Bernardo,ex feripturts Tabula- 
riim Eeclefa illtus Civitatts cognovt,quod 
Sanffus Petras, Ctvis Bracharenfis fu tí 
á Sarillo Jacobo adFidem converjas, ditm 
fraduaiet Brachdra% qut illumper Htf- 
pumas commitatus (Jl, Baptízalas ab eo-

dem Sarillo Apoflolo y  acobo, filio Zebt- 
da't,CHRISTIDomini noflrt confangui- 
neo, &  tn mentorlam Sanfli Petri Prtnct- 
pts Apoflolorum vocatus ettamPetrus,cum 
vellet ex Hfpanta abtre , fa llas eflE p tf 
copas.

De donde fe colige, que aviendo II- 
doen Braga la convcrfion , esvcrifimil fa
ced 10 en dicha Ciudad el averie refucilado* 
y es fin duda, que de aquí tomó Fundamen
to el Iluílrifsimo feñor Don Rodrigo de 
Acuña, ArgobifpodeBragaen laHiltoria, 
que eferivió de la pnmacia de dicha Igle- 
fu,part.i. cap. 14. para dezir,que Santia
go entró en Braga, y fe fue á vna fcpultura,’ 
donde citaba enterrado de fciícientosaños 
vn Proftta Santo, Judio de nación , que 
avia venido allí con otros captivos, embu
dos pbr Nabucodolioíor, que fellanuba- 
ba Zac harías el viejo, o Samuel el mozo-,y 
que el Apoltol cu pretenda de el pueblo, 
llamado para elle fin, le refucitó, y Bapti
zó pocodcfpues, y dáridole el nombre de 
Pedro , le hizo el primero,y principal de 
todds fus Difcipulos.

B.en fabcnlosdoítos, y verládoseñ 
Hiftoriá antigua , no debemos aílentir % 
cítaopiriion , pues corrientemente todos 
afirman fue la rcfurrcccion , y converfiom 
de San Pedro de Braga en Granada por el 
Apoltol Santiago en él mifmo Monte lli- 
puiitano. Y  el dezirJuliano , quequandu 
cftuvo en Braga Leyó lo contrario pn pape
les dé fas Arcluvoi, nó obíta*, porque,aun
que lo refiere, no lo afirma , ni figuc. Y, 
Vn Sari Atánafio, Difciprilo, y compañero 
de nüeítro Santo ApOltol tenemos por 
nucítrá paitej y lo eícrivé alTertivamente, 
á quien ligue Caledbnlo, Autor Portugués» 
que murió año dedücientosy fcfenta.Au- 
lo Halo en fu Poema. N i tampoco pueda 
embarazar el dezir: Ciitis Bracharenfis: 
que era Ciudadano dé Braga * porque, da
do que lo huvielle fido, no fe infiere, que 
allí muriéíle,pues pudo morir en otra par < 
te : como con efefto lo dfirrfian Aulo Ha
lo , ,  y Suriano , Herido la ecafíon de aver 
muerto éñ Granada ( fuporiiendo, como es 
cierto, avia en Braga vria gran Synagoga) 
fue de ella embudo ala de Granada.» para

traj
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tratar negocios , y alh le cogió la muerte: 
con que debemos eílar en la inteligencia le 
r.Jucicó, y baptizó en dicha Ciudad,y (co 
mo efci i ve Calidomo ) le relucitó, y tmbió 
á Brai'a por Obifpo: In Ept/copum Bra- 
cha renjem confecratus eji, ¿r abeo m'tffus, 
mullos tbt convenit.

Ella opinión, y cafo tan fingufar con 
todas íus circuníhncias halló autorizado de 
antiguas ,y  modernas plumas San Calixto, 
Papa Secundo de elle nombre,en el Efpejo 
de los milagros de Santiago , que eftá en la 
Iibiern de laIglefia Apoltolua,y Metro
politana deCompoíHa,-como afirma aver
io ido el Padre Antonio de Efcobardc 
Mendoza , de la Compañía de J esvs en el 
tomo quarto fobre los Evangelios : con 
quien convienen San Antonio, part.x.ti- 
tul. 6. cap. 7. el Obifpo Equilino, Pedro 
de Natahbus,y el nnlmo blcobar de Mon
deja con otros muchos , Don Fray Pru
dencio de Sandovalen la Hiftoriade Tujr, 
fo l 12. el Maeftro Francilco de Rus Puer
ta en la de Jaén-,DonFrancifco Bcrmudez 
dcPcdra, a en la Htfiorta de Granada,part. 
2 cap 1. el Reve rendilsimo Padre Maef- 
tio ! .,rdo en las Excelencias de Santiago, 
piut 2 cap 8 dnum. 9. el Maeílro Argaiz 
r n (u ‘pob'acton Ec lefiatea fobreHextro, 
adann 37 f>l 40. y doradamente en la So
ledad laureada,tom 3 cap 2.

Conv icnen todos los Autores referi
dos; que luego que el Apoílol Santiago 1c 
reiuc; tó, le bautizó, confiderando el efpiri- 
tu , que tendría para laconvcrfiondeHe- 
bieos,y Gentiles, quien avia fiJotcltigo 
de la inmortalidad de el alma, y que Ies 
j.rediei na, como perfona, que le avia vifi 
to en el otro mundo, y gozado de tan di
ferentes ligios. Prometiendofe por cito 
gran firuftocnaqucllos cocones endure
cidos le t mbió á la Lulirama, y Galicia, 
parape con fu predicación pavimefiela 
venida de el Santo Apallol á aquellas Pro- 
vmcds. Conlagióle en primer Obifpo de 
B aga i y refpcdlo de queco aquella anti- 
gu i, élltiíhc Ciudad avia Convento jiki - 
di< o , y Chanciller« , dcteiminó fepufief- 
fe en ella la filia Epifcopal. Dió'c todas las 
reglas, y ordenes para ios fundamentos de

fu Iglefia neceíIáriosiCÍlos fueron,las Conf- 
titucioncs Apollohcas, el orden de la Mtf- 
fa, y de los de más Sacramentos, y el Santo 
Evangelio en la conformidad, que lo avia 
de predicar, y como el Santo Apoílol, y 
fus compañeros lo avian executado en Gra
nada. Noticia es ella de San Atanafio,/«- 
pra: lite  vir Apoftolíais, acceptis a Sáne
te Jacobo tnftnutionibusApoftoltcis ,Eva- 
gelio, &  ordtneMtffa, ac celebratione Sa' 
cramentorum, ventt Bracharam.

Y  lia'guno dudare :quc Evangelio 
predicó, no a viendo eícrtto entonces nin
gún Evangeliza el fuyo? Debefe crecr.que 
fue el de San Juan ,'fu hermano * no por
que todo entero lo huviefle efento, fi no 
porque todos los MyOerios, que defpues 
el Evangelilla dióá la pluma , los predicó 
en Íubítancia Santiago. Aísi lo ficnte Luic 
Prando ann 907. y Juliano en fus Chroni- 
cones, dizicndo fer opmion de los Efpa- 
ñolcs aver predicado invoce Santiago en 
Efpañacl Evangelio, que defpues elcrivió 
fuh ermano,Juaii.

Dióle también facultad, para que,co
mo V  icario fuyo, en aquellas partes pufieí- 
fc algunos Omfpos cu las Ciudades mas 
principales, que le pareadle convendría 
á la propagación de el Santo Evangelio. 
Con ellas ínftrncciones partió San Pedro» 
Braga , entró en ella, qnal otro Joñas en 
Nimve. Comen§> fu cfpintu fervorófo, 
predicando á Hebreos, y Genti’es, convir- 
ticndo a la Fé Cacholica innumcrab'csgen-] 
tes: Mu’tostbi eiusgeneris, ex Trtbubus 
dtfperfis, ó" gentibus conver tit.

No dudo puede eícrupulizar el cu-» 
violo .-fiel Apoílol Santiago , luego que le 
refucicóen Granada le coníagró en Obifpo* 
para cmbiarlo por Apoílol deBraga?Ole 
dióefti Dignidad, quando pcrfonalmentc 
eítuvo en dicha Ciudad, y de el fe defpi- 
dió.para bolver á Jerufalen? Efto fegundo 
parece efcriviójuluno ,por averio hallado 
cnlosArchivos de Braga : Cuta Vtlltt ex 
Hifpania abite, falhts efi tbt Eptfcopus«' 
Cuyas palabras de el numero 3518. hemos 
propueftojpero tengo lo primero por mas 
probable, y á ello me inclinojquc avicndo 
icreíucitado,y bautizado en Granada, le

con«
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confagróen Obifpo, y le cmbió, paraque 
con fu predicación reduxellc, y convirrtef- 
fcaqudUsgcntíS. Afirmanlo afaS. Arana' 
lio. Ordmatum Epifcopum mifit B^acha- 
ranr. Cahdomo, Aillo rdalo, el Papa Ca- 
isxro.

Ni á ello puede obrtar , lo qiiG dizc 
Juliano al numero cicado •, po¡que, como 
hemos dicho, no lo c.fcn\ c ex propriofien- 
fu, fino folo relativamente yen losoiros 
números de los Adverfarios, hablando ex 
propria fententia, dize lo contrario-, ade
más , que es conjetura muy verifimdaver 
pudtoQbifpos de fu mano en muchaslgle- 
iias ( como diremos J  antes que llegarte el 
Aportol Santiago, con que debe cellar Ja 
duda.

Aviendo, pues, predicado en Biaga 
efte Aportol, de laLufitamapallóáotras 
Ciudades, predicó en Iraflavia, en Orenle, 
Emimo, Oporto, Plaícncia, T u y ; y en cf- 
tas feis Ciudades, dizc San Atanalio, pu
lo Obilp os } pLofiguio fu predicación en 
Coimbra , Lnboa, Menda, harta el Cabo de 
Bmis terree : en las quales convirtió mi
llares de almas. Todo lo confirma Calido- 
1110, cuyas palabras reducidas á nuertroro
mance Caftcllano, dizen:

„  Saliendo elle Santo de Braga, prc- 
,, dicóenTuy, enlraflavia, yportodala 

Colla de el mar, harta llegar al promon- 
,, torio de h Luna( por otro nombre el 
,, Cabo Vlirio) y pulo en aquellas Qu* 

dadts Übifpos de los Difcipulosde fu 
,j Maertro Santiago, que avia llevado con- 
„  figo deícle Cartilla; otros pufo en Opor* 
,s to ,en Kmineo, en Lilboa, que crael 
,, Cabodc Vlifcs, y en Coimbra: lo mif- 
,, mo hizo de la otra parte de el promon- 
,, torio Ncrio (  oy Cabo de Finís ter- 
,, r<f)y á imitación de fu Maertro Jacobo 
,, nohaziaafsicnto en vna Cuidad , fino 
„  que con el gran zdo de laFé, andaba to- 
7> do el Mediteiranco de erta parte, y de la 
»> otra de el Tajo, predicando en Idama, 
„  Calida, Mcrida, Ambrafia , oy junto á 
!-> PUíencia, y en otras muchas Ciudades 
jj délosVed'oncs, y Lufitanos; defpues 
» psílando al Duero por la tierra de las Pa- 
» nenias, bol vio á íu Ciudad de Braga, ■

Demás añade San Atanafio, que ef*
crivia caí tas ái los Obifpos, que avia puerto, 
íervonzindolos con íu íánto efpimuála 
couíhneu, y permanencia en la F é : Epís
tolas Apoflohco plenas fpiritit fcripfit ad 
E i ele fias, in qmbus Epifcopos confhtuiti 
vt Iriei.efem.Amphiloquenjem, Emirnien- 
fem, Portuenfem, ubi Sanfftm Bafthum 
condifcipuhm pofuit , &  Epitavimn m 
Tttdenfi. De donde fe origino llamarle» 
voz publicad Apoftol déla Lufitama.

A viendo buelto á fu Iglefia de Braga,' 
donde tenia la filia Epilcopal, y vitiradolo 
Santiago (como diré nos dcípuesjdcxan-’ 
dolé titulo de lu Vicario en roda aquella! 
Provincia , profiguió con fu predicación 
en dicha Ciudad, confirmándola Dios con 
muchos, y diverfos milagros, que refieren 
los Breviarios Bracarenle, y de Portugal*' 
pero en efpecial efenven aver curado dej 
lepraá vna hija de vn Regulo de aquella 
comarca , convertido á L Fe , y bautizada 
hija, y madre. Indignado el padre con I4 
obrtinacionde fu idolatría, mando bufear-s 
le, para quitarle la vida. Advertido el San
to , defeando íu confervacion para mayor; 
bien de fus obejas, retiróle de Braga á par-* 
te fegura, pero fue hallado delosnnnirtroá 
de el Regulo junto 1  vn Lugar, llamada 
Rafes, no lexos de Braga (donde tomó ef-j 
te fegundo apellido ) y allí le quitaron l¡t 
vida , con que vino á pagar dos vczesla 
deuda natural á la muerte.

Ha liberto Hifpalenle en el Cataloga 
de los Ar§obifpos de Braga,pone el prime- . 
ro nuertro Santo: Bracharenfes Epijcopi 
inceperunt tempore pradicafioms Santíi 
Jaiobi. Primui eorum fedtt SanElifsimus ■ 
Petrus Martyr, ‘Difcipuhts eiujdem Apof- 
tohjannoPDomini quadragefmo.Y en nom
brar elle año folo quiere dezir el tiempo,en 
que el Sanco govcrnabala lilla, no quando 
le colocó, y erigió, ni quando acabó¿pues 
es notorio en los Autores padeció marty- 
rio año de 4 f. aviendo governado ocho 
añosfuObilpado., .

Quedó íu cuerpo en el campo, no atr e- 
viendofe los Chníhanos á enterrarle por > 
miedo de el tyrano Regulo; pero el Cielo 
mamfeftó la honra de lu Santo Prelado, ba*,

I  xando
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xando globos de luzes, donde citaba el Ve
nerable tadaver. Las quales villas porvn 
Hermitano, llamado fcltx.quc  hazia vida 
eremítica en aquellos montes , con vnfo 
brino fuyovmitron al fitio, donde halla
ron el fanto cuerpo. Dieronle fepultura 
en la mej forma ,quc pudieron, obrando 
Juego fiios por fu intereefsion infinitos 
milagros, y maravillas, tjnfo,qfical año de 
67. fe celebraba ya, y veneraba fu fepuicro 
en d Lugar de R aus, y toda la Lufitania; 
de cuya memoria es Autor Flavio Dextro: 
floret memorta (  dizc ) Sanfti ‘P etn  R a - 
ttnfis, Martyns , primi Epifcopt Bracha- 
ren/is , qtu occijjus e jl armo quadragefimo 
quinto adRa'em  Opptdum: y buclvc á dar 
noticia de fus grandes prodigios al año de' 
110.

Erigiófecn aquel fitio, y lugar por 
los Ghuftianos vna Iglcfia ; y llegando el 
ano de quatrocientos y ocho, en que fue 
invadida Efpaña dedas naciones Septena 
trio'iales, juntándole diveifos Prelados en 
Brjgi, para poner cobro i  los cuerpos de 
Jos Santos de fus Obifpados,la primera me
moria, que hizieron , fue de San Pedro, 
que citaba ícpuludoen Races: no dudo 
laccdieron di verías tranílaciones de tan ve
nerables reliquias, como cfcriven las piu~ 
mas Lufitanas, y Us de Cartilla 5 pero la vi- 
tima tucano de 1552. ene! qual le colocó 
en la Ig'efia de Braga ( donde al prefente 
dtfcaniael cuerpo) Don BaUafar Limpo, 
Ar$obifpo de dicha Iglefia. Fabricáronle 
en día vna íumptuofa Capilla, que oy fir- 
ven cinco Capellanes,cuy a fiefta íc celebra 
á 26. de Abril, que debió de fer el du de 
fu gloriofo martyno,

Aviendo llegado cfte punto, no puc * 
do dexar de referir > lo que me fuccdió, cf* 
cnviendo ertc cafo. Hizc de el memoria 
en vnaconvcrfiicion , que tuve con algu
nos Prebendados de mi Iglefia,y como tan 
doílosi y entendidos, aviendo hecho de 
r\ caíi toda erta narración,preguntáronme* 
Pues donde eftuvo cfTa alma en los fóf„ 
cientos y veinte anos , que fe dizeavta 
muerto , quando Santiago le refuató? Y 
íiviendo de correr erte libro por rodos los 
ojos, que lercgtftrarcn ,y por fi d Lector

curíofofc pufiere en h mifmadudi, ref- 
ponderé,dando la fatufacion,quc di enton
ces. Si bien en Ja pluma ferá aora con rnas 
extenfion % y aunque la refoluctoncsdc los 
Teologos, y no de Hirtonadorcs, fin falic 
de eftos términos, con la mayor claridad, y 
fundamentos mas fixos manifcftarélacon- 
clufion ,á que debemos aftentir. Confirtc, 
pues» la duda en averiguar,donde citaría el 
alma de ertc Profeta los feifcientos y veinte 
años,q eftuvo muertoPSi eneíLimbode los 
Santos Padres? O en el Purgatorio? Y  fi fue 
pofsible el egreíTo de fu lugar, para bol vec 
á erta vida, y tomar cuerpo , para vivir en 
ertc mundo, y bolver á morir? El punto es 
bien gra ve , en que debe mos citar á la ver
dad masfana,y conforme á buenas coftum- 
bres, y al fentir de los Santos Padres •, y ref- 
pe£to, que afsimifmo hallamos en las Hift 
tonas fagradas, y verdaderasde los Santos* 
que certifican de muchas refnrrecciones, en 
lasquales debe correr lamifmaduda: fer- 
virá á todas , y á nueftro cafo la fatisfacion 
déla mis ajnltada inteligencia; para la qual 
debemos afEnrar algunos principios cier
tos , en que todos los Teoíogos convie
nen.

Se3 el primero, quefegun ley ordi
naria de Dios, y también por fu facultad 
natural de moverfe, no pueden filir de los 
lugares, donde eítin depuradas las alma?} 
porque allí, fegun Ley Divina ordinaria, 
citan feñaladas, yalsignadas. A que alude 
bien ; lo que San Aguftin dixo ín Itb de cu
ra pro mortut$, cap 1 % Si rebm víventium  
intertffent animal mortuorum, *ut deahjs 
taceam , metpfum pía mater nulla noíle 
defereret,qu¿c térra manque f i e  uta e j l , v t  
mecum viveret

En el mifmo genero de certeza debe- 
mosafirmar , que en la Providencia Divi
na^! legü ley ordinaria, m extraordinaria 
no pueden Ls almas íahr fi citan en la glo
ria , y verdaderamente fon bienaventura
das ; ó en el Infierno, fi eítán abfolutamcn- 
te condenadas ̂  de tal fuerte,q no fean mas 
ya bienaventuradas, ó condenadas: como 
ni cambien pueden íahr de duboslugares 
lasalmas , deforma que por algún tiempo 
dexende fer bienaventuradas > ó condena*

das.



*

r 'Al m e r í a  i l u s t r a d  a .?m . II. 64
das. Y  la razón es clara, y ceriifsimai por
que la verdadera Bienaventuranca, y cier
ta condenación dizcn en íu eñado perpe
tuidad , por 1er vno, y otro eterno, fegnn 
lo de San Maceo , cap. 2 y. Etibunt httn 
fupltctum aternum uijh autem In viiam 
aternam.

Es también indubitable,que por pro
videncia Divina , y difpcníacion particu
lar de Dios pueden de el Cielo , y de el 
infierno falir las almas por tiempo limi
tado para ínftruccion , y validad de los 
vivos, de tal fuerte , que ellas ni dexen 
el fer bienaventuradas , 111 aquellas el fer 
condenadas; fi no que juntamentegozen 
las vnaslavifion clara de Dios, y lasotras 
fientan las penas de el Infierno, como io 
explica el Angel de la Teología Santo T o
mas.

Donde San Agufiinin Itb decurapro 
m oríais, cap. 16  cuenta que San Félix, 
Martyr,de la Ciudad de N ola, vifibletnen-. 
te afsiiho á fus Ciudadanos, quando Ies 
opugnaban los Bárbaro'; y aun afirma San
to Tomas en el fobre dicho lugar, que las, 
almas bienaventuradas por dilpenfacion 
Divina pueden falir de el Cielo,quantas ve- 
zcs quifií r ": y la íazon da el Macltro Soto 
¿«4 atftiníi 4f. qticefl. 1 aríte. 3. dizien- 
<io: lereitoalsi; por quanto las afinasen 
^qucldichoío citado de la Bienaventuran-, 
$a , comoeítán conformes en todo con la 
voluntad Divina,todas las vezes que lodif- 
pone, y quiere , pueden lahr, y fajen, pata- 
que fe cumpla fu voluntad. Y  en cite mifc 
mo leñado fe hade entend.r, lo que San 
Gerónimo tn Itb contra vigtlantinm  di
ste , y afirma , que las almas de ios Santos 
Apollóles j y Martyres pueden citar pac
ientes en qu tlquicra parte: Animas Apof- 
tolorum Ó1 MartyrumpojJ'eivbi voluerint^ 
adejjeprafentes.

No es menos cierto, y corriente en 
rodos iosTeologos,qnc pordifpenfacion 
Divina, particular, y efpecial pueden al
gunas almas falir de el Purgatorio, ó de el 
Limbo, para bolverá efta vida, tomando 
otra vez cuerpo , ó refucilando en el fuyo 
pr.iprio,como pudieron antiguamente 
fíi'ir de los dichoslugares ¡ pues, en co

mún opinión de la mas aflentada Teo
logía, en el Purgatorio, ó en el Limbo 
citaban aquellas almas, de los que icfu- 
citaron , Elias, y Ehfeo , los que J  ES U  
CHK.IS IO  refuciló-, yen el Purgatorio, 
los que refucijaron los Santos diTpiiesdc la 
Afcenfionde el Señor a losCielos. Donde 
de aquí fe infiere , eítarn en vno de cítos 
dos lugares el alma de ette gran Pi ofeU,quc 
rcfucito Santiago en el Monte Iiipulitano, 
de quien hablamos. .

Si bien para mayor luz, y que confie 
fmefcrupulo,enquc lugarcltuvieire, y el 
modo de citar en e l: dezi.nos con toda fe - 
gundad, que los que han rcfieitado, to
mando otra vez cuerpo, para viva en eíta 
vida mortal, han venido ciertos de fu fal- 
vacion, como Ioeítabanen el Purguono, 
ó en el Limbo ; porque como notaron 
muy bien el Abulenlé, cap. 4 rcgal. Ub.
4. quaff. 56. y el Maeitro Soto *»4. dif- 
tm£t 4 J qtutft 1. fe ha de creer, que los que 
citaban ahí ui el Purgatorio,ócn el Limbo, 
bolvicroná cita vida con la reaílumpcion 
de fus cuerpos, fueron engracia confirma  ̂
dos, y bolvKron feguros de fu Talud eter
na ; porque de otra fuerte padecieran 
detrimento , y daño en bolvei á cita vi
da : Tiendo 3Í>i, que el bolverá fus cuer
pos fue beneficio, y aísi ciertos de fu eter
na lalvacion , buclven á vivir, y con vir
tud de ir acrecentando Tus méritos , pa
ra merecer mayor gloria , y fatisfacer en 
todo por las penas ,que les quedaban, 
que padecer en dichos lugares. Todo 
lo dicho fon exprellas doctrinas, que afir
man los Teologus mas corrientes. Regií-1 
treíe el Padre Granados controverf. 13. 
de novtjstmts traEl 3. difput.4. Valencia tn 
3 part. Div. Thomae tom 4 .difp.n.qutefl. 
1. de locts animarum poft mortem, y otros 
muchos fobre ette punto. 1

En fupoficion de principios tan cier
to-, debemos dezir,qucde el Purgatorio, 
y de el Limbo de los Santos Padres es fácil, 
y poísible el regrefo de las almis á la rc- 
aflumpcion de fus cuerpos. Con que aque
llos muertos, querefucitaronElias,y Eli'* 
feo, CH iU STO  Señor NuettEO, San Pe
dro, y San Pablo,tiene por muy fin duda el

la  Car-
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Cardenal Behrmino, hh 2. de 'Purgatorio, 
cap 8. que en vno de eítos dos Lugares ci*' 
tiban,por ferlugares proprtos de aquellos, 
q por fentencia dej uez citaban ciertos de fu 
ccerna faJud.có quien convienen el Abuléíc 
qtuefl 3 7 tncapiy lib 3 Regum Lorino 
lobre ti cap.20. de los aftos Apoitolicos, 
<verf.io.S¿\mf:ron,tom 6 tra£í.l6 Y la ra
zón es, porque no fe figue inconveniente, 
de q de ellos dos Lugares falgá pór larefur- 
reccion á la reafliimpciondc fus cuerpos 
porque no es otra cofa, fino mudarles el 
defiierro.y la carecí, y mas con elbenefi- 
ero de no tener por cíía parte incertidum- 
bre de fu falvacton.Pues como dixo elAbu- 
lenfe, q. y y. in \.reg todos los que de el Pur
gatorio, o de el Limbo de los Santos Pa
dres fueron traídos á la vida otra vez, fin 
duda fueron confirmados en gracia, para- 
que no pudicfian de fin crecer, antes fi me
recer mucho mas porque de otra fuerte fe 
Jcshmcra agravio, y no fuera favor, m be
neficio refucilarlos; como loes.

De los B'cnas’cnturadoses infalible, 
que ninguna alma beata , y que goza de la 
vifion clarado Dios .espoísiblc, ni dable, 
que pueda bolvera ella vida, afiumiendo 
lus cuerpos, para vivir en cita vida mor
tal-, por quanto la Bienaventuranza incluye 
errteza , é infalibilidad de nunca perder 
aquella eterna felicidad : como lo enfeña 
San Aguftin de Grafía correptto cap. 
10 y Uiazones manifieita-, porque la Bien
aventuranza es vn eitado pcrfe&o con to
do el agregado de todos los bienes, y no 
los tuviera todos,! quien le faltaflc aquella 
certeza , c infalibilidad: y afsilos Santos, 
que han buelto á cita vida , refucilando, y 
tomando otra vez fus cuerpos, no fueron 
bienaventurados entonces j porque Dios, 
previendo fu refurrcccion, y regrefibáfus 
cuerpos , difirió fu beatificación , y en el 
entretanto los detuvo en algún lugar deter
minado, halla quellegaíTe el día de fure- 
gri fio á eita vida. Y  cito es lo que debemos 
entender del cafo > que refiere San Grego
rio en el ¿ib 1 . de fus\Diálogos, cap 9 don- 
decfcnvc,que S. Fortunato refuciló cierto 
varón Santo, llamado Marcelo, á quien los 
Angeles avian llevado á vn lugar bueno.

Donde por lugar bueno no fe ha de enten» 
der precifiamente la Gloria , fi no otro, 
donde no padtcieíTe: y donde eftuvodc' 
tenido, diiatandofde la gloria hafta dtf- 
pucs, por aver previíto la Sabiduría Divi
na la intcrcefsion de San Fortunato, por la 
qualavtadefcrrcfucitado , y bol ver a eita 
vida mortal. Y  en elle íéntido fe han de en
tender otras qualefquicra refurrecciones,de 
quehabhn los Santos. Y  es doftrina deel 
Cardenal Belarmino, lib 2. de 'Purgatorio, 
cap 8 de Lorino fobre el cap 20, délos he
chos Apoftohcos , á quien ligue el Padre 
Granados controverfia 1 3. de novi/sintis, 
tratt. 1 .difptit 3.

Ojanco á Jos que citan condenados en 
el infierno, esdoftrmaafientada,quenim- 
gun condenado abfolutaraente puede bol- 
ver á cita vida mortal, refucilando, y to”  
mando otra vez fu cuerpo, porque fuera in
cierta la condenación délos impíos. Y  afsi 
dixoSan Aguitin lib. 21 .deCivitate'Dei, 
cap. 24. que era temeraria prefumpeion 
afirmar,que losquc vn a vez la eterna juíti- 
cia condenó, y dixo: Andad al fuego eter
no'. no avian decltir para tiemprc en aque
llas cremas llamas, aviendolos condenado 
en el JU17.10 particular , ó a viéndolos de 
condenar en el vnv^ríal. Además, que fi 
fuera poísible e! regreílo á lavniondefas 
cuerpos, pudieran efperar fu fal vacion, de 
que fe figuen grandes abfurdos, que refie
ren los Autores citados.

De donde fe colige, que la refurre c- 
cioíi ,quecfcrive San Gregorio,Itb i.'Dta- 
logorum,cap 12 queS Severo hizo,refuci
lando á cierto hombre malifsimo.q llevaió 
los demonios al infierno ,y la que Egifipo 
ticnvtltb 3 cap.2. que San Pedro Apoftol 
refucitó á vn Gentil Etnico, familiar de el 
C efar, y tac que los Apofiolcs hizieron 
con muchos Gentiles, como confia de fus 
vidas, y la que San Máximo refiere en el 
Sermón 2 de Santa Ines, que fue relucitado 
el hij a de el Pretexto, que entró á manchar 
fu pureza en la cárcel, y que murió de re
pente en pecado de codas citas, y otras de
zmaos, quecílos no citaban condenados, 
ni juzgados , fi no detenidas fusalmascn 
al gun lugar determinado hafta la hora de fu

refur»
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refurreccioni porquela Mageflad Divina, 
prcvirndo avundcfer rcliicitados, y que 
avian de bolver à eftavida mortal lus cuer
pos» dilató > y fufpendió en ellos fu juizio,y 
íentencia, y en il ínterin eftaban caftigados 
fegun laprefentc j î.ticia de fusdimcrito*. 
Es fentencia H t 1 Cardenal Belarmtno, Itb. 
2 deBurgatortvxap 8 â quien liguen mu< 
chos TeOiOgos,v en< Ipécia* el PadreG¡a- 
nados en el lugar ruado. Las palabras de el 
dofto , y erudito Cardenal fon las figuien« 
fes : Dico eos, qntJunt excitati, cum me- 
renta- pana tatemas,nonfuiffr damnatos, 

fed fniptnfam eortm fententtam ; çr inté
rim púnicos fecundum prafentem jttftt- 
ttam. Lo mifmo eníeña Ennquez ¿ib?, 
fumma cap 16 § 3 .donde dize: QuorundS 
judicinmparticuiare ,feit f entent ta Ju d i
éis refertnrdilata Síguelos Lorinoal cap. 
20 in AH a Apoflolorum, verf. io. cuyas 
Ion Ls que reliar o : Qtu ex Gentilibasfuf- 
citatifunt,plañe tnjujlt, érpeccatoresÇyt 
ab sígnete ‘Prafcilt films') cum merentur 
panas aternas, adijlas non junt damnati, 
jedejl (njpenfahac eorum[ententia.

En cllamilma forma debemos dif\ 
eurrir , quanto al alma de el Emperador 
T  rajnno, afrentando fue el cafo verdadero, 
como refiere San J  uan Damaírcno,á quien 
pone por teíTigos todo Oriente , y Ó ccr 
dente, Sermo. S Gregor. y aprueba el An
gel de las Efcuclas Temas,afirmandoaver 
1 ('cedido aísi, como Damafceno lo derive 
in \  fententia, diflinft fâ.quajl. 2. yen 
las Adiciones adterttam partem,quajl%y I . 
artic y. adqnintumt donde dize juzga proi 
hablen ente, que d alma de Trajano fue li
bre de las penas de el Infierno hartad dw 
de el juizio, y entonces bolverá à fer ator
mentada con las demás i con que no falló 
de el inficrnoTrajano, fi no fe le fufpendió 
la pena harta el día de cljuizio : y loque 
ibas dize Santo Tomas con otros, que juz
gan probablemente fue buelta à erta vida d  
alma de Trajano , y vmda à fu cuerpo 
por ruegos de San Gregorio jdixo el San* 
to.y otros, que no eílaba abfolutamente 
condenada, íi no fegun la prefenre jufticia 
de fus deméritos , cartigandole, harta que 
fptí/e libre,- y llegarte íu Oración de San

Gregorio. Dignas fon de traer á la memo
ria las pjlabms ex predas de el Sol de la Igle. 
fia Santo Tomas.

Ad qttintunt dicendum quoddefac' _ 
to Trajam hoc modo potejl probabihttr acf- 
tim an, quodprecibus Beati Gregprt ad v i- 
tamfuerit revocatus, ó 1 itagrattam con- 
jequutusfu, per quam remifsionem pecca- 
torum habuit, ó 4 per confequens immuni- 
tatem apaña fcitt etiam apparet m óm
nibus tihs, qutfuerintmiraculoje á mor- 
tuisfujcitati, quorum plures con fíat ido
latras ,¿r damnatosfii’jfcide ómnibus enim 

Jimphciter dict oportet, quod non erant 
tn tnferno finahter deputati ,fed fecundum 
prafentemprópnarü mentorum tujlittams 
fecundum autem fupertores califas, quibus 
pravidebanturadvitam revocando, eral 
aliter de eis difponendam ¡ vel dicendunt 
fecundum quofdam , quod anima Tr ajane 
nonfuit fimpliciter a reatupana abfoluta, 
fed  cius pana fuitfufpenfa ad tempus ,fct- 
Itcet vjque ad fineta iadicij ¡ nec tamen 
oportet, quod hocfíat cS -nuntterper fitffrá- 
gidi quiu altqua Ju n t, qua lege communi 
accidunt, &  dita, quaftngulartterexpli" 
vilcgio altquibus conceduntur : ficut altj 
Junt humanarum Imites rerum, alia divi- 
narumftgna virtutum , vt Augufimus di- 
ctt libro de curapro mortuis agenda.

S i)  a no es que nos valemos de vna 
de las re velaciones de Santa Matildis, que 
refiere Alfonfo Ciaconio en fu Hiftoria, 
que intitula: Verifstma , &  vindicata ab 
mftdijs: en la qual la Santa dize, que ella 
le pidió al Señor lcindicarté , lo que avia 
lu Magertad hecho de las almas de Sanfon, 
Salomón, Orígenes, y 1 rajano: y lcrcf- 
pondió, quería fue (Te incógnito,y qnunca 
fupierten los hombres, lo que fu Mageftad 
con fu liberalidad avia obrado con ellos.1 
las palabras de JE S U  C H R IST O , como 
las refiere la Santa fon las figuientes: §¿uid 
ergo ftatutrim nied líber alifafe de anima 
Trajani, nolo,vt hominesfciant, vt Fidef 
Cat botica ni agís attgeatur, quamvis entra 
ijíefuerit virtutibus ómnibus plenus ,fut( 
tamen infidelis¡ Baptifinate carens.

Que traducidasá nueftro Efpañol di- 
zen: Que obrarte mi liberalidad con el „

alma
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„  alma de Tiajano , no quiero que los 
,, hombres lo lepan, paraquelaPé, Catho- 
„  lúa mas fe aumente, aüq aviacftc tenido 
,, virtudes, con todo ello fue lidie!,Gen* 
,, til, y fin Bauufmo. D i donde le colige 
no quilo fu Mageíbad Divina fupicílcnlos 
hombres el fuceílo de 1 rajano, li no que 
lo referió en fus altifcinios fi eraos. Vea 
clcurioío Leflor a RLcaido Durando, y 
otros citados de el Cardenal Bdaimino, de 
el Padre Granados en los lugares referidos.

Todo ello fupuefto, podemos ya de* 
t u  la posibilidad, que tienen las almas pa
rad rcgreffoá ella vida mortal,y reaífump- 
tion d : fus cuerpos, y de que Lugares pue
den falir, y en que forma; con que Leamos 
a ímftro principal intento á la conclufion 
de todo : que el alma de nueftro granPro"* 
teta, á quien rt fu futo Santiago en el Mon
te Ilipuhtano dTpues de ícifcientos y 
veinte añes de lumucite , a quien pulo en 
fu Bauufmo el nombre de Pedro, y orde
nó Obtípo de Braga en Portugal, cltuvo,ó 
en el Purgatorio,ó en el Limbo de los San* 
tos Padí es detenida todo el tiempo referí' 
do i y que quando CHRISTO Nueftro 
Reden'ptor baxó á focar las almas, de los 
Santos Padí es, la dexó toda vía depofita- 
da , difmendo, y dilatando fu juizio, Icn- 
teiieia, y glonficaaon haíla defpues,- por

aver previfto fu excitación,y refurrcccion? 
para vivir en elle mundo*, como fe obló 
por los méritos, y ruegos de clglonoíb 
Apoítol Santiago, y que refuciló a*. rto> y 
feguro de fu falvacion, confirmado paia no 
pecar, antes fi aumentar méritosá méritos 
para mayor gloria luya.

Si ya no es que dczmios cílu teflfeen 
algún lugar determinado , como podemos 
diicurrir de los dunas * el qualno alcanza 
nueíira cortedad, ni ha lid o voluntad Di
vina el revelarlo. Coníicilola mía en pun
to tan dificultofo, y remiro el juizio de 
eíh refolucion á las plumas doctas cfcolaf- 
ticas,yhiñoru!es, fugetandoelnuoá fus 
grandes letras, y noticias j proteílando en 
todo la íugecionde el entendimiento, á lo 
que la Santa IglcfuCatholica Romana de
terminare , como regla infalible de nueítra 
Carbólica Fé. Milagro fue eñe de San Pe- 
di o de Ratcs, que por no hallarle ooo fi
nid en las Hutorias,h~ extendido la pluma 
en todas las mas de fusci cunftancus. Su
pla el Lector digrcfion tan largi ennuefro 
hifionaldiícurfo, que me ha lido pr?aJlo 
hazcrla, por la diíputa , que tuve con los 
Prebendados de mi Iglcfn ; y paífemos a 

otro fegundo, qae aístmifmo le fa
cedlo en Gramdaal Apodol 

Santiago.

§. C U A R T O ,

V IE N E  A  G R A N A D A  D ESD E ¡E R U  S A L E N  A i A R IA  
SA N T 1SSIM A  , acompañada de los mil Angeles, que le afújhan,y 

libra al Santo Apoflol , y  fus Dif¡pidos de lasprijüonci,enqite
ejtabanpara quitarles la Nula.

R Efeiido el fuceflo de la refu-rtc- 
cion, yconvcrfiondeSan Pedro, 
como fue confagrado en Obdpo, 
y embudo ala antigua Ciudad de 

BragY, profigu.ó el x\poítol Santiago fu 
predicación en Granada, íiendo coadjuto
res dcclla fus Difcipulos ,y  compañero^; 
era tal l.\ remitencia de los Gunadinos, que

indignados difpufieion, como prenderlos» 
paraquitailes 1 a vi Jo. Aquí entra el mila
gro fegundo, digno de eternizarte en nuef- 
tra mamona , que coníiderando haze rela
ción de el la Venerable Madre Soror Ma
ría dejesvs, Rcligiofa Francifca, y Abade- 
fa que fue de el Convento de Agred^en la 
vidade C H R IS T O , y de fu Madre San-«

tif-

%
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tifiim i, y de algunos fu cellos de fus Apof 
toles, qus con ti titulo de Myftica Ciüdid 
de 'Dios, con fuperior, y Divmaluzdexo 
elcnros en tres tomos para gloria de Dios, 
y mayor honra denueftra España, y de fus 
Iglefias,me pareció para creduo de mi cor
ta pluma levantarla , copiando a la Ierra, fin 
atreverme á immutar fueflilo, codo lo que 
en eñe punto la Venerable Midre efcnvió 
mía tercera parte, hb 7 cap ló.imprefsion 
de Madrid por Bernardo de Villadiego 
uño de 1670 Tracandod lavemdadeSan- 
tugoi felpLñi,dize lu efpintu fervorolo 
lo (¡guíente al numero 319:
, 5 Santiago el mayor eflaba mas le* 

xos, que ninguno de los Apollóles por- 
 ̂ que fue ci primero , que falló deJcru- 

,3 Talená predicar (como dixearriba ) y 
,» aviendo predicado algunos diascnju* 

dea , vino i  Efpaña. Para ella jornada 1c 
yy embarcó en el Puerro de Joppé ( qaora 
„  fe 'lama J da¿)y ello fue el año del Señor 
„  de treinta y cinco por el mes de Agollo, 
,♦  que le bamab 1 Scxnl , vn año, y cinco 
,, mefrsdcípucs de la Pación de el miímo 
j, S ñor i echo mcTes defpues de el marey* 
„  no de San Eílevan, y cinco antes de la 
„  tonV' rfion de San Pablo , conforme á 
,, lu que he dicho en loscapuulos onze, y 
,, catorzc de efla tercera parte. Dejafivi- 
,, no J acobo á Cerdeñ 1, y fin detenci fe en 
,, aquella Ifla , llegó con brevedad a Efpa- 
„  m ,y  d Jcmbartó en el Puerto de Car- 

tauena, donde comentó fu predicación 
u en ellos Reynos. Detúvole pocos días 
u tn Cartagena, ygovernadoporclEfpi-
* ritude el Señor, tomó el camino para 
,, Gi anada, donde conoció , que la mies
* tra copioC, y la oc^fion oportuna,para 
,f padecer trabajos por fu Maeítro, como

m hecho de verdad íucedió. 
s 5 Y  al numero 321 profigue: En 
¿ ,a predicación de Elpañalelc ofrecie* 
u ron increíbles trabajos, y perfecuciones, 
„ que le movióel demonio pormediode 
>, las Judíos incrédulos \ y no fueron pe- 
» quenas, las que defpues ruvo en Itaha,y 
» laAfia m ñor, por donde bolvióá pre- 
*> dicar,y padecer martyno en Jerufalcn,
*  aviendo difcurndo en pocos aftos por

tan diñantes Provincias, y diferentes na- ,* 
ciones. Y  porque no es de eñe intento + 
rcterir todo,lo que padeció Santiago en ,> 
tan vanas jornadas,iolo diré,lo que con- ,* 
viene a ella Hiítona: y en lo demás he ,» 
entendido, que la gran Reyna de el Cíe- 1* 
lo tuvo efpecial atención,y afeito á San- ,* 
tugo por las razones, que he dicho j y j» 
que por medio de fus Angeles le defen- » 
dió, yrefeató de grandes, y muchos pe- 
ligros, y leconfoló, y confortó di ver* ,> 
fas vezes, embiandoleá vifitar,yádar- i> 
lcnoctcjas, y a vi fos particulares, como 
los avia menefter, masque otros ApoL >> 
toles, en tan breve tiempo, como vivió. » 
Muchas vezes el mifmo CH RISTO , ,* 
NueftroSalvador, le embió Angeles de ,» 
losCielos, paraquele dcfcndieflená fu ,> 
grande  ̂Apoílol, y le llevaílen de Vnas >** 
partes a otras, guiándole en fu percgri- „  
nación,y predicación. ,,

5 Y  ellendtendo fu plumalaVene
rable Madre al numero 322 y los figuié- 
tes dizc : M íentras anduvo en eítos Rey* 
nos de Efpaña , entre los favores, que „  
recibió Santiago de M A RIA  SAN- 
T ISSiM  A , fueron dos muy fenaladosj ,» 
porque vino la gran Reyna en Perfona ,» 
a vilitarlc, y defenderle en fus peligros, „  
y tribulaciones. La vna de eftas apart- ,, 
clones, y venida de MARIA SAN TIS- 0  
SIMA es j que h 1 /o di íríi^o^i tan 
cieita, como celebrada en el mundo, y ,, 
que no fe pudiera negar o y , fin deftruir „  
vna verdad tan piadoíá , confirmada, y ,, 
allcntada con grandes milagros, y tefti- ,, 
momos por mil íeifcientosafios, y mas. ,, 
Y  de cita maravilla hablaré en elcapitu- „  
lo figuiente j de la otra, que fue prime- ,f 
ra,no íé que aya memoria en Efpaña,- )f 
porque fue mas oculta Sucedió en Gra- „  
nada, como íe me ha dado á entender, y „  
fuedeeíta manera. Teniendo los Judíos ,, 
en aquella Ciudad algunas Synagogas ,» 
deíde los tiempos, que pallaron dePa* „  
leítma á Efpaña, donde por la fertilidad „  
de la tierra, y por eítar mas cerca de los „  
Puertos de el nur Mediterráneo, vivían t, 
con mayor commodidad para lacorref- „  
pondencia dcjerufalen; quando Santia- „
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, go llegó a GiranaJa a predicar, ya tenia 
noticia,de lo que en J crulalcn n fuce- 

„ didj conCHRISTO Redemptor niu í- 
„ tro y aunque algunos defeaban fcrin- 
„ foiaudosdíladoíirma, que aviaprc- 
„ dicado , yfaberque fundametiro tenia; 
„ peioaotros,y álos masavia ya preve- 
„ nido el demonio con impía mcreduli- 
„  dad, para que ñola admitieren, mper- 

miticilen, le predicafic a los Gentiles;
„ porque era contraria á los uros judai- 
„ eos, y de Moyfes>y íl IosGentiltsreci- 
„ bian aquella nueva Ley,deítr titrian á to- 
,, do el Judaifmo Cóeíledubohcoenga- 
>, no impedían losjudios la FédeCHRIS- 

TOenlos Gcnt'Ics , que fabun, como 
», LHRISTO Niu-ftro Señor era Judio,
„ y viendo como losde fu nación > y de fu 
v Ley le dcfcchnban por fabo, y engaña- 
,1 dor,no tan fácilmente fe inclmabanafe*
,) guille calos principios de lu Iglefn.
.  ̂ Llegó el Santo Apollóla Grana- 
w da , y complicando la predicación,fahc< 
,, ron los Judíos á rcfilhrlc publicándole 
„ por hombre advenedizo , engañador, 
„ Autor de falfisf. ¿tas, hechicero, y cn- 
3> cantadoi. Llevaba Santiago d ;Ze Dif- 
„ apiñas con figo á imitación de fu Maef- 
„ ti o ,y como rodos pcríeveraíT nenpre- 
,, dicjr,cucu contra clics el odio délos 
„ Judíos j y de otros, que los acompaña- 
i> ân : de manera, que intentaron acabar 
„ con clics, y de hecho quitaion luego la 
„ vida á vnod: los Difcipulos de Sintia-■ 
„ yo, queconardienteztlofeopuío álos 

ludios j pero como el Santo Apoftol,y 
„ íus Dilapides no folo no temían la 
,, muerte ,ant(.sla defeaban padecer, por 
„  el nombre de CHRISTO, continua- 
v ron la predicación de íu Santa Fécon 
„ mayor esfuerzo, y aviendo trabajado 
t , en ella niuchosdias,y convertido gran 

numero de Infieles de aquella Caudad, 
„ y comarca, el furor de los Judíos feen* 
i, ccndió mas contra ellos. Picndieion á 

todos, y para darles la muerte.losfaca- 
„ j:on fuera de la Ciudad, atados, y enea* 
„ de nados , y en el campo les ataron de 
„ nuevo Jos pies , panqué no huyeíTér.i 
& porque los teman por Magos, y encan

tadores. Eítandoyapara degollarlos á A 
todos juntos, ri Santo A poftol no ceda- „  
ba de invocar el favor de el Alttfsimo, y ,,  
de íu Madre Viravi,- y hablando con ,, 
ella le dixo: SAN TISSIM A M A RIA , „  
Madre de mt Señor , y Redemptor JE -  ,, 
SU CH RISTO , favoreced en efiaho- „  
ra avuefiro humildefiervo. Rogad.Sin- ¡7 
dredulctjsimay ctementifsima,por mi,y ,, 
por ejloi Fieles prcfJj,ores de la S Fe, y f i  ‘ 
es voluntad del Alt ¡pumo, que acabemos „  
aqut lasvidaspor la gloria de fu Santo „  
Nombre ,pedid, Señor a , que reciba mi „  
alma en la prefencia de fu 'Divino R o f ,, 
tro Acordaos de m i, Madre piadofifsi■ ,, 
ma, y bendecidme en nombre, de el que „  
os eltg:ó entre todas las criaturas. Rea- ,, 
btd el facri fie ¡o , de que no vea yo vuef- „  
tros ojos mifencordiojos, aora, fi ha de „  
¡er aquí lavltm ade mi vida. O MA- )y 
R IA 'ó  M A R IA !

5 Ellas vltimas palabras repitió )t 
muchas vezes Santiago-, pero todas las , f 
quedixo , oyó la gian Keyna defde ci „  
O ¿atoriode el Cenáculo, donde ellaba J} 
mirando por vifion muy cxprelía todo, „  
lo que pallaba por fu amantifiimoApof- }t 
toljacobo. Concita inteligencia fe con- ,, 
movieron las maternas cr.ñañas de MA- ,, 
RIA SANTISSIMA en tierna coni- }> 
palsiondela tribulació,cn que fu fiervo „  
padecía,y la llamab i.Tuvo mayor dolor 
por hallarle tan lexos, aunque como fi- 
bu, quenada cradilicil al poder Divi- „  
no, fe inclinó con algún afifto ádefear „  
ayudar,y defenderá iuApoítolen aquel ,, 
trabajo: y como conocía también,qucél ,, 
avude 1 :r el primero que elicile la vida, „  
y fangrepoi fu H ijo Sandísimo, creció 
mas ella compalsion en la clementiísi- „  
ma Madre : pero no pid ó al Señor, ni á ,, 
los Angeles, que la lltvaílcn, á donde ,, 
Santiago eltaba-, poique la detuvo en ,t 
cita petición fu admirable prudencia, „  
con que conocn , que nada negina la „  
providencia Divina, ni faltaría, li fucile ,r 
nccfíTárioj y en pedir eílos milagros re» „  
guiaba fu di feo con ia voluntad de el Se- ,, 
ñor, con fuma difciecion , y medida, , ,  
quando vivía en carne mortal. ,,

Pc3



Pero ííi Hijo , y Dios verdadero, da Efpañade fu predicación, y duéhma; 
•ic atendía a todos losdcfcosde triM v perodefde Granada le otd.mó fu peie-
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„  dre, como íantos, julios,y lknosdcpie- 
,, dad, mandó al punto X los mil Angeles,
,, que le aísiftian, executaflen el deleo de 
”  luReyna , y Señara. Manifeílaroníele 
„  todos en toima humana , y le dixeron,
„  loque el Altifsimo les mandaba, y fin 
„  dilación alguna la recibieron cnvntro- 
„  no , formado de vna hermoíanube, y la 
„  traxeron á Eípaña Ibbrc el campo, don- 
„  de citaban Santiago , y fus Diícipulos 
„  apriíionadas : y ios enemigos, que los 
,, avian prcfotcnun ya defnudas lascimi- 
,, tarras, óalfangcs, para degollarlos áto- 
„  dos. Violólo el Apoltolá la Reynads 
,, el Cielo en la nube, de donde le habló,
„  y con dulcifsima caricia 1c dixo:Jacobo,
„  hijo mió, ycarifstmo de mi Señor J E -  
„  SU- CfiRISTO , tened buen animo y fed 
„  bendito eternamente , de el que os crió,
,, y os llamó a ¡u ‘Divina luz Ea, hiervo 
„  Fiel de el Altifsimo, levantaos, y fed 

bre de las prifiones A la prelencia de 
,, M A R IA  le avn pollrado el Apoftol 
,, en tierra, como le lúe pofsible, eftando 
,, tan api i donado : yá la voz de la pode- 
„  rola Rcyna íc ledclitaron milantanca- 
,, mente las pnlioncsa él, ya lusDiícipu*
,, los, y le hallaron libres; pero los Judíos,
„  que cilaban coalas armas en las manos,
'  cayeron todos en tierra, donde clhivic- 
,, ron fin fcntidos algunas horas. Losde- 

momos, que los aisiíhan,y provocaban,
„  fueron arrojados al profundo j con que 
„  Santiago, y fusDiícipulos pudieronli- 
„  bremente da- gracias al todo Poderofo 
„  porche beneficio. £1 mifmo Aporto!, 
,, fingularmente las dió á la Divina Madre 
j, con incomparable humildad, y jubilo de 
,, fu alma. Los Diícipulos de Santiago, 
„  aunque no vieron i  la Rcyna , ni á los 
„  Angeles, de el fucefl'o conocieron el nn- 
„  lagro. Y  fuMaeítro les dió la noticia, 
,, que convino , paia confirmarlos en la 
„  Fé Efperanca,y enladcvocion de MA*

RIA SAN I I S S 1MA.
5 Fue mayor tile raro beneficio de 

,, la Rcyna-, porque no folo defendió de
5. la muerte á Santiago,paraque gozaraco-

grinacton , y mandó X cien Angeles ele „  
los de fu guarda ,acompañal)cnal Ap;f- „  
tol, y le fuellen encaminando, y guian- „  
do de vnos Lugares á otros; y en todos „  
le defendíeílen & él, y á fus Difcipulos ,, 
de codos los peligros, que le les ofrectcf- ,, 
fen : y que aviendo rodeado todo lo „  
rcíhncedc Efpaña , le encaminaren á ,, 
Zaragoza. Todo ello executaron los ,, 
cien Angeles, como fu Rcyna E lo or« ,, 
denaba,y losdemásla bolvie on áJeru- ,, 
íalen. Con cíh Celeílul Compañía , y „  
Guarda peregrinó Santiago por toda ,, 
Elpaña mas íeguro,que los Ifraditaspor ,, 
el ddierto. Dexá en Cunada algunos ,, 
Difapulos,deIosquetrau, que defpues „  
padecieron allí martyrio , y conlosdc- ,, 
más > que tema,y otros,que iba recibien- „  
do ,profiguió las jornadas, predicando „  
en mtichosLugarcsde Andaluzia. Vino „  
defpues á Toledo, y de allí parto á Por- ,, 
tugal, y á Galicia, y por Alíorga, y do ,, 
vuticndofeá diferentes Lugares, llegó „  
á la Rioja y por Logroño palló á Tu- ,, 
déla, y Z  irjgo^a, donde íu.cdió, lo que ,, 
diré en el capitulo figmentc. P or toda „  
cita peregrinación fue Santiago dexan- „  
do DifcipulosporObifposcn diferentes „  
Ciudades de Efpaña, plantando la Fé,y ,» 
culto Divino. Fueron tantos, y tan pro- „  
digioíos los milagros, que hizo en elle ,, 
Reyno , que no han de parecer mcrei- „  
bles, los que fe faben ; por que fon mu» „  
chos mas, los que fe ignoran. El fruto, 
que hizo con la predicación, fue im» „  
menío rcfptfto de el tiempo, quceftu- 
vo en Elpaña : y ha fido error *dczir,ó „  
penfar, que convirtió muy pocos; por- ,, 
que en todaslas partes, ó Lugares, que „  
anduvo, dexó plantada la Fé,y pataeífo „  
ordenó tantos Obifpos en efle Reyno ,, 
para el goviemo de los hijos, que avu 
engendrado en CFIRISTO. Para inte- 
ligencia de la propoficion, en que debo ,, 
advertir vcafelanota ij.d e  ellater- ,, 
cera parte por el Padre Fray Juan Sen- ,, 
dm Calderón. »>

tf Y  concluyendo la Venerable „
3 K  Ma> *
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-o. INDALECIO,
\hdre si mi",6:0327 dize : Para dar 

„  fin á îtc capitulo, quiero adverar aquí, 
, que por diferentes medios he conocido 
„ las muchas opiniones, encontradas en 
„  ¡os HiftoriadoresEclelu.ticos fobre mu* 
„  chas cofas, debs que voy eícrivicndo: 
„  como fon la fihda de ios A poliolea de 
„  Jerüfalena predicar, el averie repartido 
,, por fuertes todo ei mundo, y ordenado 
„  el Symbolode la Fé, la fahda de Santia* 
„ go , y fu muerte. Sobre todoseftos, y 
„  otros fuceíTos rengo entendido, varían 
„ mucho los P-Priptores , en íeñalar los 
,, años, y tiempos, en quefucedieron, y 
,t en ajuitarlocon el texto de los librosCa- 
» nonicos-, pero yono tengo orden de el 
„ Señor , para Cmfater a todaseftas, y 
,, otrasdudas, ni componercíbscontru- 
„ y' rfias; antes deíde el principio he dc- 
„ clarado,que fu Mageíbd me ordenó,y

mandóef.rivireña Hulona, finop.ruo- ,, 
nts,oparaqucnolashuvieíIe con laño- , 
ticia de la verdad. Y  fi lo que ef.nvo, „  
vi configmentc , y no fe opon« en cofa „  
alguna al Texto fagrado , ycorrcfpondc ,, 
á la dignidad de la materia, que trato,no „ 
puedo darle mayor a utoridad á la H do- „  
ría , y tampoco pedirá mas la piedad ,, 
Ghrnhana También ferá pof«blc,fecó- ,, 
cucrden por eftc orden algunas diferen- ,, 
cías de los Hilloriadores;y cito harán,ios ,, 
que fon U idos, y doctos ,,

Hada aquí la levantada pluma de el 
cfpiritu de cita Venerable Madre, refirien
do el prodigiofo , y fingular favor , que la 
Reynadelos Angeles en vida hizoalApof- 
tol Santiago, fu fobnno, y fus Difcipulos 
en la Ciudad de Granada Profigamosno- 
fotros, defer viendo el viage de el Santo 
Apoftol en las Provincias de Efpaña.

§. Q U I N T O .

PROSIGUE EL SAN TO  CON SU S DISCIPULOS, E L
Hjiatre en lasdem'is Ciudades di Ljjjaña , duílrando'as

con fu predicación.

EN los qwarenta dias \ 6 los noventt 
(como quieren otros)que el Santo 
Apollo! cíluvo predicado enlaCm 
dad de Granada,cfcrive el Arciprcf- 

rc de Sata Julia m Advcr/jium 99 189.
a quien figue Fray Francifco Vibar, ad 
Dextr atino Chrijh 3 ; gozó Efpañi la pri
mera Miílá , que celebró Santiago en el 
Monte Ilipulitano, confoi me la avian or
denado los Apollóles en Jcrulalcn, y refie
re San Clemente. Yaviendodelcmbarca* 
do el Apoílol en Alméria, o Cartagena, y 
pallado immcdiatamcnte á Granada,y cu 
ella predicado, y ddcanfado los días referi
dos , es vcri/inu! relcbrafíe en ella el Santo 
Sacrificio de la M1ÍT3: y fe comprueba por 
los indicios, que de ellos fe hallaron en las 
cab mas de el Sacro Monte, donde el San
to Apoílol, y fus Difcipulos fe recogían, y

habitaban,- pues entre las reliquias de huc- 
ios, y ceni¿as deicubricron vnaCruz,vna 
Patena de laton,vnasChnímeras de plomo, 
y vn Miífal con la Mi fia de los Apodóles* 
cuya antigüedad en las ojas carcomidas 
manifcítaba la de aquellos primeros ligios.

De donde parece fe infiere, aver fido 
Granada la primera Ciudad de Efpaña, 
donde celebró Santiago la primera Miílá: 
y ella fue líete años antes , que en Roma; 
poique, fcgunlasHiftorias, San Pedro no 
fundó la Igieíiaen ella , haftael año dc4f. 
á x 8.de Enero ct ano íegundo de el Empe
rador Claudio. Afsi lo expreflán los mas 
s juñados cómputos* el Cardenal Belarmi- 
noad ann. Chrifti 4f. EufebioCefarienfc 
in Chronic.ad ann 47.Hermano, tn Cbro- 
me. tratando de Claudio Imperatorc. Si 
bien los Autoies Toledanos quieren dar,

como

1 C, 
Ì



T ALMERIA ILUSTRJDA.Pmx U.
como en todo* la primacía á Toledo, afir
mando , di\o Santiago en aquella imperial 
Ciudad lapnmera iVliíih , tengo por mas 
veníimtl averia celebrado en Granada, def- 
pucs en Toledo i quando adía pillo , yen 
Jas demás Ciudades, donde lando, y erigió 
IgRfbs i y que Granada goze de aqueíle 
huiré, no deroga á la grandeza de Toledo* 
que todas las Iglcfias de E ,fpaña veneran; 
pues no pueden negir aver predicado pri
mero en Granada, que en Toledo,

Ello fupucíto, de bemos dezir,que fu- 
ccdido el milagro referido,en que la Rey- 
na délos Angeles libró al Santo Apoítol,y 
fus Difcipulos, trató dcauRntarfe de Gra
nada, y profiguiendofu vjage,acompaña
do de íusCoapoftoIcs, y coadjutores Referi
ré, el Breviario Armenio ) paíló á laanti- 
gua Mentcia > reducida oy fu filia á la Ciu
dad de Jaén. Eftaba ella población no le- 
xosdeCazoda, en vn defpoblado, queoy 
llaman Santo Tome t yes de el Conde de 
García/. Si bien el NEcltro Franciíco de 
K n s jig lo  i cap 16 difcurrchuvodosMen- 
tefus tn el Rey no de Jaén ; \ na, la que he
mos dicho , que fue Cabera de Obifpadoj 
y otra, la queoy llaman laGnardia> Cube
ta de Muiquefado: y eítacs en la que chu
ro Santiago* y predicó. Dcxo elle punto 
a Ioí Elcnptoresdc aquel Reyno, á lusno- 
ucus y diligencia*,y profiguiendo el Brc- 
\ laño Armenio , dize, que de Mentefa tuc 
áCordova , á Mcrida, y por Poitugal * y 
Btaga entró en Galicia ¿ pero el Maeílro 
Rusdoíde Mtntefa ( dize) fue derechoá 
Toledo.

No figo cfta forma de via^e, ni leO D '
quito fu probabilidad, buelvo, á la que te
nemos fundada con giaviísimos Autores, 
y dezimos, que deftie Granada fue Santia
go á Antcquera. donde diíputó con los Sa
cerdotes Gentiles, harta que los reduxoá 
nucflra ReligiónCathohca: cnellaconvir- 
tió, y bautizó á MdrcoCornelioProculo.y 
•aCornelioBafio. Currando ann oC hnfli 
686 . lo dize por crtas palabras: E n la  B e t r ' 
c a , en A nte quera dura la memoria de Cor- 
nétio 'Proi tilo, y de Cornelio B o fo  ¿Pontífi
ce* de los Cefares'Convertidosá la F e  por 
Santiago,O

De aquí patio á Malaga el Santo Apof- 
tol,donde eípaiciólaluzdeel Santo Evan
gelio , bautizó en ella á Cayo Cornelio Cé- 
turion 9 el dcCapharnáum , padre de Ca
yo,Oppio Conacho Centurión,que eíluvo 
al pie de la Cruz en el Calvario $ y aunque 
de el hijo fedizc fue el primero, quecoiv* 
fcflbJa Divinidad de CHRISTO, en vidi 
de efle Soberano Señor la confefió el pa 
dre, quando le finó fu fieivo, dizicndo: 
'D om in e n o n fu n t dign u s, & c  YCHRJS- 
i O Icrdpondió: N o n tn v e n i t a n t a m F i-  

d e m in  I fra é L  Es no fo!o \cnfimil* fi no 
muy cierto , que luego que CHRISTO 
murió, y refucitó, fe bolvió a fu patria Ca- 
yo Cornelia , fiendo el primer clarín de la 
Ley de Gracia , que fe oyó cnclli, aunan
tes que cntraíl j Santiago ; pues, como tef- 
tigo de villa, contó * y dio noticias de todo 
lo íuccdido a los E(pañoles Malacitanos en 
la muerte de CHRIST. O. Al año de y2. 
afirma Dcxtro * como le bautizó Santiago, 
quando por 11,y por fu DifeipuIoSanTor- 
quato corrió toda la Colla, predicando U 
dodtrma RvangehcadcfdeGuadixfníti cí 
Eltrccho de Gibraltai Las palabras de Dcx
tro fon : Floret Centuria Malacitanas^ 
quem Santius Jacobus ibi tingit.

Y aunque han dudado algunos dé los 
Efcnptores*, (obre fi el qu ' enronces bau
tizo en Malaga el Apollo! Santi 'go , fuecl 
p>dre, Cayo Corneho Centurión , el de 
Capharnaum , ó el hijo Cayo Oppio Cor
neho? Debemos aíDntir á los mas de los 
Doóborcs, que afirman fue clpadr1-, por
que el hijo (como hemos dicho) le bauti
zó San Bernabé Apoflol, fue fu Difapu* 
lo, y tercero Obiípo de Milán ¿ y aviendo 
venido el hijo con el Apoflol Santiago 
defdeJerufaIen,no aviada traerle, finque 
eíluviefle bautizado, y mas quando fue el 
primero, queconfefsoa CHRISTOenel 
Calvario por Hijo de Dios: Vete Film s 
D e ie r a t if le , Y fielcuriofo quificre ente
rar fe mas de ella verdad, vea a Don To< 
masTamayo de Vargas en la D sfen jad e  
F la v io  D e x t r o , novedad 6. el Padre Mar
tin de Roa, en fu libro de M a la g a , y  fus  
Santos, queefcriviócon tanta eiudicion, 
cap p. el Maeftro Argaiz en fu Toblacton

E cle*
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Eclefiaß'tca ¡fobreDextro. ann 34 &  52« 
Mendez de Silva » *Poblacwn de Efpaña, 
tratando de la Ciudad de M a l a g a , 1 16.

Convirtió en dicha Ciudad el Santo 
Apoilol gran numero de Hebreos, y Gen* 
tilesá la Religión Catholic.* *, entre losqua- 
les debo hazer memoria de San Cyriaco, y 
Sant 1 Paula hermanos, naturatesde aquella 
Mitiga*, y nobihfsima patria Delosqua- 
les,elAi^ipieitede SantaJuila due,fueron 
parientes y deudos muy cercanos de nuef- 
tros Centuriones, padre,y hijo-, y derive 
fueron convertidos , y bautizados losdos 
humanos, Cyriaco,y Paula , por San Tor- 
quaro, Ddapulodecl Apoilol Santiago,y 
compañero de nueílro S311 Indalecio. Dig - 
im fon de reparo fus palabras en los Ad- 
verfanos, num. 24 ‘Durabat adhucper 
h¿cc témpora memorta Sanélorum f r a . 
trum% Cyriaci ,¿ r  <rPaula,civium  Malaca 
tanornm , qui doíluna SaníH Torquatiy 
EpifcopiMalacitant, Saníh Ja to b r D tf1 
tipult , conver¡i ad Vi dem , confanguinet 
óahchaaufdam Malacitam, Centurtoms, 
anuo (¡o inper(ecutione Neromspafefunt 
3 8 J u m j .

De Malaga profiguió fu vtage á la fa- 
mofa Ciudad de Cadiz, donde con la efica
cia de fu predicació hr/o derribar el fump' 
tuoioTemplo, que la antigüedad dedico 
á Hercules, y en ella difputó con los Sacer
dotes lobre la nueva Lev de Gracia. Afsi lo 
expreíla el Ar îpiette Juliano en fus Ad» 
verfar num 407 In eodem Archivo Sáne
te  JufiteeßH ifioriaLatwa Saníh Jacobi, 
vbt dicuntur multa mir acal a, qu¿Saníhis 
Jacobús vbtque locorum operabatur ; ¿r  
quod everfum eft celeberrtmtm Tetnpltim 
Hercults Gaditani.ér alia Templa tíifpa* 
mrnm Y cnlosmiimos Adveriarios dize, 
que traduxo cita Hiítona en nueílro idio
ma Efpano/: Ego trad/dideIttigtiaLatina 
tn Hifpaniam vitam  Saníh  Jacob: mim* 
r/s, qui multa fec it  mir acula, &  Gadibus 
( v t  a quodam gravt Authore fcribitur) 
everttiTemplurn Her culis , Gadilant, &  
aliaTewpla Hrfpanorum. Siguen lannf* 
maopuuon Don Miguel de Erce, Rodrigo 
Mcnd 07 en Ja D efcripaon de el Reyno de 
Ahdahtz>*aycap y. el Maeílro Rus P ucl*

ta Htftorta de jAenyJtglo t . cap y.
De donde fe colige (  como renemos 

dicho de Juliano ) que entonces fuc,quan- 
do los Gaditanos le rogaron al Santo A pofc 
tol fucile á predicar á la Ciudad de Tyro 
en la Fenicia ,por aver fido fus primeros; 
y en ella ocafion llevó configo á Epitacio, 
á quien pufodcfpues en la filia Epifcopal 
de Tyro.

De Cádiz paffó el Santo Apoilol á Se
villa , donde dize Mendezde Silva predi
có el Sagrado Evangelio, y deípues San 
Pio,fu DifcipuIo,al qual le pufo por primer 
Obifpo, y Prelado en la erección, y funda
ción de fu Santa Iglefia.

De allí fue á Cordova, y aunque de 
pafio obró grandes maravillas: figuió fu 
principal viagc á Toledo, fiendoeíla Im
perial Ciudad el primer intento de fus paf- 
fos Apoftobcosen la íahdadeJcruíalen,co
mo lo teftifica la legacía de Indalecio,yEu*s 
frafio, queemb ó la Archiiynagoga , para 
que vinu fie el Santo Apoilol á Efpaña Re
cibiéronle los Judíos Toléranos congran- 
dc alegría , y aísimiimo los Chriílunos, 
quedifpcrfos dejerufalcn» avian venido á 
ellas Prcvincias; Aeílosconfirmandolosen 
laFé, y aquellos mllruycndolcs en la Ley 
Evangélica , predicando al verdadero Me- 
íta'qy la Rcdempciondc el genero huma
no * y defeofos, como citaban, de íu veni
da, abracaron fin rcfiitencia fu tanta doctri
n e  y predicación A ím locícrive Flavio 
Dextroalañode 37 donde dizc, que los 
Judíos Efpañoles, cfpccialmcnte los Car- 
péncanosla quien los Pontífices de Jcru/a- 
len avian folicirado con caitas , paraque 
coníintiefTen en la muerte dtC H R IST O , 
y ellos la avian contradicho ) fe convirtie
ron, recibiendo la pi edicacion de el Santo 
Apoflol : Jadee 1 > maximé Carpentant, 
Qqtti hItera r Hierofolymorum T*ontificum, 
petentmm ab ijs affenjfum tn mortem 
C H R IST Lm tfis h tten s , execrati eranfy 
hbentifsimepnedicattonem Saníh Jacobt 
perctpienteSy c&nvertuntur. Y  íiendo T o 
le do Cabera de la Carpentanu , fe conoce 
lnbla cite Autor de los Judíos Toléra
nos.

Confiderando el Santo Apoflol la
cofe*

/
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colocha tan grande, que en breve tiempo 
cogió de Judíos, y Gentiles, y que aquella 
Ciudad eltaba en el coracon de Elpaña, 
donde debía pon¿r el Ertandarteprincipal 
de el Evangelio, erigió en ella Iglefia,t'un- 
dóCathedra , y lilla Epifcopil , pulo por 
primer übifpo 1 San Elpidio, íiendoertc 
Santo el primer Obifpo Tolctano, y (  co
mo quieren muchos j  el primero, que San
tiago coníagró en Eípaña, y la de Toledo, 
la primera lglelia, que fundó: como conf- 
ta por tcrtimoniosde Dextro, Caledomo, 
Luit Pr.mdo, Aulo HaloJu!iano,y lo tie
nen probado los Autores modernos, fi- 
guiendo 1 los referidos. Celebró en ella el 
Santo Aportol MiíTi folemne en publico, 
la que traía de Jcruíalcn compuerta porSan 
Pedro, y el Colegio Apoítolico* y aun
que le dize comunmente , que en dicha 
Ciudad de Toledo fue, donde el Santo ce«- 
lebró la primera M illa en Efpaña,fe entien
de en lafolemnidad pu' lica ¡ que en par
ticular tenemos dicho lacelebió en las ca- 
bernasde el Monte llipulitano de Grana
da- hilló Santigüen Toledo a San Elpidio, 
y á los otros ocho Diícipulos, que dcfpucs 
conflituyóObilpos de divcrias Ciudades; 
por avei fido Elpidio de aquellos Omitía
nos convertidos,que vinieron de J^rufalen, 
quando 11 perfecucion de San Eltc van: co
mo lo efenve Dextro al año de 37. donde 
refiere nueveObiípos, y entre tilosáSan 
Elpidio Toletano: Omnes ht ex profugis 

todoseftosfon , de los que vimcion 
¡myendo. No fe íñbe con certeza, fiera 
Judio de nación -, por citar dudofo, filo 
»1 an todos los quinientos, que en aquella 
ocafion vinieron, delosqualeselcogió el 
Apollo! los primeros Obilpos. Aísilodi» 
ze Dextro: E x  hisptimipofl á Beato Ja -  
cobo ehguntur vrbium ‘Pontífices, &  P a f  
lores'.dubium m omnes ex Judats faerunt? 
Y ella tue la razón de averíos hallado en 
'Toledo } por averíe recogido en dicha 
Ciudad, quando vinieron dejerufalen, y 
delcmbarcaron en Cartagena, defdc donde 
fueron tn compañía de el Santo Aportol, 
íiguicndo íus jornadas.

Es notorio, que el año de San El- 
pidió confagrolglefiaen Toledo al nom

bre de la Virgcn Santifsima, Señora Nuef- 
tra. Y  en el año de 42 fabiendo el tranfiro 
de fuMaeítro, y venida de fu cuerpo á Eí
paña, fue en compañía de BafilioObifpo 
de Cartagena , Eugenio de Valencia, Pío 
de Sevilla, Agathodoro de Tarragona al 
Padrón de Galicia, y pufo Altar fobrecl 
fe pul ero de el Santo. Defpues en el de yp. 
vifitó, y coníoló á San Pablo, citando apri
sionado en la cárcel* como el Santo Apof- 
tol con agradecimiento lo teftificó al capi
tulo 10.de la carta á los Hebreos. Buekoi 
Efpañacl año figuiente, aviendofc junta
do á vnConcilio, en Cberenofo, ó Peñif- 
cola,cerca de Valencia,padcciócon los de*- 
má> Santos Prelados gloriofo marty no en 
la crueldad de Aloro, Juez de Nerón. Ce
lebran fu fícílalaIglcíia Latina,y Griegai 
quatro de Mar^o en fus ¡Vlartyrologios, re
firiendo el milmo lugar de fu martyrio;Co- 
1110 Dextro, al año de 60 y Jallano, y Eu* 
trando en fus Advcrfanos ekriven.

El cuerpo de elle (anco Prelado dizen al
gunos !ue trailadado,de Chcrenofo á Mar- 
cia,Ciudad de Italia, deMarcuá Mczde 
Lorena en la Francia Bélgica có otras i dig
nes reliquias en tiempo de Theodonco» 
Obiipodcaquella Ciudad, año de 969 Di- 
zelo Luit Prando en fus F ra g m en to s ,num. 
170. Stmt,qu¡ dicant, ex Lherfonefo llif-  

panta delatum corpas SanEh Elptdipritnt 
Toletani Eptfcopi ,dt£hConfeJforts (mo
re Gracorum, verum,ille Martyr fu it) ift 
Marfiam Italia , tnde verá áTheodonco, 
Metenfium Eptfcopo, eo tempore, cum hac 
CcnberemMetim delatum cum altjs corpa - 
ribus Saníhs. Annopóy.

No me detengo en referir los pro-1 
greílosdelavidadc cite íancifsimo Prela - 
do, que pufo Santiago en lalmpenal Ciu«* 
dad de Toledo. Vea el Ledtoral Padre 
Quintana Dueñas Santos de Toledo, figla 
primero de la Ley de Gracia,part. 2 §. 2. 
donde la refiere con toda aucondad , y 
extenfion de monumentos antiguos. N i 
tampoco dilato la pluma en efcnvir 1» 
planta de la F é , que pufo el Aportol San
tiago en elta nobihfsima Ciudad de T o 
ledo * los prodigios, y maravillas, que en 
ellaobró * elfru&o, que cogió con fufan-
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ta predicación , tan dcícada de fus Ciuda
danos , «.piando con tanta erudición la pu
lid on el tnifmoQutntjn íDtuñascn la fun
dación , y excelencias de la Santa Iridiada 
Toledo, lap. i . Don Miguel de Et ce,parí, 
i.traclat 6 cap 7. y en otros capítulos 
Don ponías Ta mayo de Vaiga% novedad 
13 . Don Diego Cailtjon, hb. 1. de lapri
macía,part 1 iap.6 Rodrigo Caro y Vi* 
bar, adann 137. Oextio,Don Mauro Caf- 
relln Ferrer, tíiftor. Santi "Jacobi, lib 1. 
íap 20 el Maeltro Fian íleo Rus, Millar, 
de JacnJtglo 1. cap.<¡ Rodngo Mend z de 
S i l v a ,  Población de E/paña, verb Toledo, 
pog 10 y losqueiclFre ti Padre Gerónimo 
cicla Higuera, T>yptic. Toletanum 2y fo l 
^29 Claudio Cíe mt nte tn hu TablasChro- 
noiogicas , centnr x Silacir de Mcndoca 
tala. Pida de 6an lldefonjo, y otros wnu- 
mciablcs.

Aviendo, pues, d  Apoílol Santiago 
eíhbicCido lu Iglefia en la Imperial Ciudad 
el: Toledo, predicado alus habitadores los 
M y Henos d; ¡a Fc,declaradolcs la profun
did id cíe vn Dios, Timo en Ptrlonas, y 
Vnoen cílencu , doóhmandólos en los 
Myílcnos de la vida de C H R IS T O , fu 
Encarnación, vida, nuierre, Paísion,y Re- 
lurteccion glorióla , y todo lo tocante á 
los Lutos Sacramentos dclaLcy de Giacia-, 
colocado en la filia Epifcopal de la Iglcfia, 
e]ue fundó, á fu Dilcipulo San Elptdio,de
jándole todas las ínilmccioncs Apoflolt- 
cas, acedianas para el régimen de fu Iglc- 
lia, y propagación de la Religión Catho- 
Jiea: >

Pafioel Santo Apoílol con los Difeir 
palos, que ti*ía en fu compañía de 7 oléelo 
ala noble Ciudad de Zamora , llamada de 
los HiíTorisdores la antigua Humanctai 
comodize Sar.de val, y Méndez de Silva, 
en hiPcbfácioit .fol.i^. temándolo todos 
del Ai^cbiípo Don Rodrigo,//^ cap 16. 
&  hb.¿ ca p .\^ ,&  hb.ú.cap  13. en cuy as 
grand tzas no debo detenerme : veaíe á 
Méndez de Silva, \ los de más Autores,que 
refiere. No es dudable , qtic vna de las Ciu
dades pi íncipaVs, de íignadas por el Santo 
Apoílol para fu predicación , fue la de los 
jNuniantmcs > o Zsmorer.fcs, cuyo mo

tivo de difcurnr hallo acreditado en Ju!i z* 
no ,dc que hizc memoria en el capítulo i. 
§ 4*. copiando las cartas, que los Pontífices 
de Jerufalen c fen vieron á los Htbrcos do 
Eípaña, principalmente á los Toledanos, y 
Zimor^níls: ‘ruecipucTolet anos, érZ n *  
morenfes. En que les daban cuenca de les 
hechos deJ ESU C H R IS I O, y pedían fu 
parecer» para quitarle la vida, en que afsi 
los de Zamora, como los de Toledo no 
confintieron : con qucaviendo en Zamo
ra vna tan principal Synagoga , y que no 
convino en I3 muerte de CHRISTO» 
era muy vcrifimii* avia de gozar Zamora 
de cite favor en fu predicación j pues tanto 
de feaban v eral Santo Apoílol,y oir fudoc- 
trma, como los de Toledo: fiendo ambas 
Synagcgasde vn propno fentir , que era 
el verdadero Wefias. Preduó, pues , en 
ella el Patrón de Eipana,conviruendo m- 
numcrzbles gentes' Multas ad Ftdem con* 
vertit : dize Uextro, y afaade Mendez de 
Silva, predicó también en dicha Cuidad 
San Hcficio Difciuulo de el S igrado Apof- 
to1, noíicndo inferior áfu Mzeíiro en la 
convcrfion dcjudios, y Gentiles.

Peio como el intento de el Santo 
Apoílol era cou*er todas las Provincias de 
Efpaña con la velocidad de rayo , pafío 
de Zamora a BraggCiud d antigua, y bé
lico íñ, donde raíidia entonces Cnancillería 
de Romanos, o Convento jundico ‘»cuya*? 
grandezas pueden regiíhau le en Don Mau
ro Caílclla cap 1 7 .Mendez de Sil va,y otros 
Hiltonndores. En ella halló á San Pedro, 
lu Difapulo, que en opimon de.algunos le 
avia embudo ddde Toledo, o como va- 
mcsdilcurncndo, Iccmbió defdc Grana
da confittiudo en la Dignidad , donde le 
icfucitó. Rcconocióen ella el grande fruc- 
to,qte avia hecho el Santo Difcipulo con 
elfer verde íti picdicacicn ,y en todos ¡os 
Lugares, y Ciudades comaicanas. Vio 
tambitn en Fraga nutílro Apoílol á San 
Epitacio, convertido á la Fé por San Pe*1 
dro de Ratcs, y aviendolo confirmado en 
ella, reconociendo Icr á piopoíitopara la 
piopngacicn de el Evangelio, le traxo en 
fu compañía , como hemos dicho. Fue 
Obifpode Anibr.nia deTuy, y por vlti-

mot
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morcducido a Phfaiciaj cuya convcrfion, 
y vida nnlagrofa lacó á luz Don Juan Ta* 
mayo de Sal. car.

Confidaando nueftro Santo Apoftol 
eftaba la Fé tan diableada en la Ciudad 
tle Braga,tomó el camino por la parte Oc
cidental, pallando el puente de Limia, y 
Tuy, y entró en la de Iraflavu en Galicia, 
de cuyas antigutdades, y grandezas me re - 
mito a los Hiitorndores •, íi bien diremos 
algunas al capitulo , donde trataremos, 
quando, y como les Ddcipulos traxcioná 
tila fu ían to cuerpo. En ella Ciudad fue, 
donde mas afsilhó nueftro Apoftol glorio- 
(ó, y en elle Rey no, donde mas tiempo cf- 
tuvo,y manifclló lu amorofa inclinación, 
pues por ello 1c llamó Calixto Segundo en 
vnSernionde fu Vigilia dpojlol deGahcia: 
Vigilia San£íijacobi,dpojtoh Galhtut'. y 
la razón hallamos en Ambrollo de Mora
les, Ub 9 cap 7. por ellas palabras.

„  La cali fa de a ver hecho la merced 
„  de tan riqmfsinia reliquia , ello es, de fu 
,, fanco cuerpo , parece tuc , poraver el 

Santo predicadoallí mas principal mea- 
„  te, y con mas detenimiento : aísimucf- 
,, tranaoraeuel Padrón en vna montaña 
„  los Lugares, adonde él rcfidia, feñata* 
„ dos con humilladeros, Cruzes , ygra- 

das, que fe íuben de rodillas, ó con otras 
„ íeñaltsd-votas, y losperegunos lasvi- 
„ litan con mucha devoción , avicndofe 
„  coní er vado la memoria de ellas por tra- 
„  dicion antiqinfsima. EíUlalgltíiadódc 
„  moraba,y dezia Milla, con vna fuente, 
,, que n ana dcbaxodeel Altar,de vn gran 
„  go'pede agua fiigidifsima, y faludablc. 
„  Eilán los huecos cié las peñas,cqmo agu- 
„  jeres , por donde entran los peregrinos, 
„  venciendo la devoción la fatiga de pa'» 
,, far por ellos. Mas alto mueftran el Lugar, 
,, donde predicaba , donde fe apartaba a 
,, orai; y aísi otros particulares de cofas, 
,, que fucedian, y demás de la devoción 
„  queel Lugar caufa por la memoria de el 
„  Santo Apoftol, el litio de fuyo eftá le- 
„  vantado al principio de vn hermofo 
„ Valle de mas de dos leguas, que parece 
„  digno de averie tícogtdo para fu mora- 
5, da,y contemplación.
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Y  Don Mauro Caflella F errc ra lf^  
17. añade otras cireunftancias; refkrolas 
conelmifmo cfttlo de fus palabras«* Es 
también reverenciado íobre vna peña 
ocro Lugar , donde dizen dezia Miíü. 
Mas abaxojcofa de cincuenta paflósal 
Oliente, fe dizequc, citando allí aflen- 
tido el Apoftol, llegó vna muger ancia
na, y llamándola, la mandó afien tar jun
to a íí, y la convirtió á la Fé de Nueftro 
Redcmptor, y que aísi como el Apof- 
tol^y la vieja fe arrimaron á la peni,que
daron en ellalasfeñalesdc los dos cuer
pos , como parecen oy en día la de el 
Apoftol mas alta, que Ja de la vieja con 
vna fefmadc vara Cartel lana , y mas. Y  
cóquanto la devoción de los peregrinos 
bailara aver cabado efta peña , y otras 
muchas ¿ porque de todos eftos Lugircs 
con los bordones facan pedazos, que lle
van á íus tierras j con todo cíTq , fe ven 
oy dia etapas las fcñales; y el alto de el 
S. Apoftol mueftrafer crecido de cuer
po, Algunas vezes he vifto citas feñales 
en diferentes tiempos,y fiempre me pa * 
rece citan de vna miíma fuerre. ,,

Concuerda con Mauro Ojea, cap.6* 
&  cap 44. donde hablando de la largi ha* 
bitacion de Santiago en Galicia, due que 
lúe mayor, que en las demis partes de Eí- 
paña > y añade , que pufo filia Epifcopai 
en dicha Ciudad de Iraflavia , y que ovde< 
naba Sacerdotes, y Obiípos para las demás 
Ciudades Edpañohs.Y el D^ftor Antonio 
de Caralps , Canónigo Penitenciario de 
Barcelona en la Hiftoru , que efcnvíóde 
San Olegticr, Obifpo de la mifma Ciudad, 
part>i-cap4o.§ 3. añ^dc^dj.zicndp: Y  . 
aunque Saa J$yms o^dmanamen re fe , 
fucile á predicar por toda la Efpaña,to- , 
davia bol vía á fu primero abrigo en Ga- , 
licia, y en íeñal délo mucho,que ama- . 
ba á elle Rey no de Galicia,quiío que fus . 
Difcipulos,defpuesde muerto,iellevaf- ¡ 
fenalmiímoLugar,dódeeíláfu cuerpo , 
venerado,y honrado; „ y lo mifmo di 
ze Don Juan de Saladar, predicación de 
Santiago, / oí 201,

Que paliarte el S«Apoftol á la Ciudad de 
Lugo,y que en ella predicó el Santo E van«



*

76. VIDA DE SAN INDALECIO,
celio , es tradición conflánte en aquella 
Ig¡cfía,y que en ella dexoá Capito por fu 
primer Obifpo, el qual fe hallódefpucs en 
el Concilio, que fe celebrò en Chcrcnoío 
el año de (So de CH RISTO  , y murió 
martyr con los demás Obiípos crPeñifco- 
Jdj fxprtiTàmente lo dize Flavio Dextro 
adann 37 Et altos Sanflus*]acobus crea• 
vit Eptfcopos ,altera Bajilntm qui primas 

futí Cartbagints Spartana fr a  ful, Eu
genias Valentía , Agalhodorus Tarraco• 
nenfis, Elptdtus Tole tanas, E l bertas Bar* 
chinonenjis , Capito Lucenfis. Huvo en 
aquella Ciudad en tiempo de Romanos 
Convento jurídico, y Chancíllenla ; moti
vo,par a que el Santo Apollol prcdicafle en 
ella : y paia fu mucha antigüedad, y gran
deva ballai mi intento aver predicados fus 
habitadoresnueítroPatron gloriofo, rtfi-

riendome en fu defcripcion, a la que hizo 
Molina,fol.io. quefigmeron GtlGor^v 
lez en íu Teatro,tom 3 fol.169 y Don Mau
ro deCaftella, cap. 19. de íu Hiíloria.

Es tamb'en notorio efluvo, y predicó 
nueílro Apoílol Santiago en la Ciudad de 
BruStonu, diílantc cinco leguas de h Ciu
dad de Mondoñedo, donde muchos años 
defpues paitó la filia Epifcopal: en clia,hei> 
mos dicho, donfagró , y pufo por primee 
Obifpo al Zcvedco Anftobulo, fu padre. 
Solo debo añadir para mayor confirmació 
de lo referido vnos verfos de AuloHalo, 
que refiere Don Juan Tamayo de Saladar 
en fu Martyrologio , tora.2. á 1 y. de Mar
co , que compre hendcnafsi la afsiílcnciadc 

"Santiago en Bn£tonia,comoelObif- 
pado,y marry rio de íu padre, 

elZevedeo.

Eílo iBritania» fçlix-, iam tua luílrat Lagus 
Lítcóra-, tuque Patris pignora carpis> ovaŝ  

Ule bolüquc, Patrem fecum pertráíit, Arifto-, 
Zebe qui ex VrbeZebedenomenhabet, 

Illeq, cu populos Paftor pcragrallet iberos, 
ln te,cumque Pâtre Præfuîe condecórate, 

Martyr,in Afturibus Nati veftigia monflrat.»- 
Prgo Patri, & Nato thura litare pía.

o

Otros muchos Autores, y con ellos 
Don Mauro CaÜella Ferrcr dizen es tam
bién tradición ínconcufa, y fixa, paflocl 
Santo Apoílol de Iradavia, al Cabo de Fi
nís térra , donde ellaba vn Templo , que 
llamaban dcArafo/is,l:>wmomoriO}íi quié 
llamaron los naturales,y Cofmogralosyír- 
tabro, y los antigvos ‘Puerto Brigantina; 
deílruyó, y aliólo el Altar, ydeícngañó 
al Gcntiliímo ciego,

H rifa aquí, con la mejor orden,y mas 
vcrifimil, que hallo en los Autores, fe ha 
hetho relación de las Ciudades, y Provm«1 
cías, que vifitó en Efpuña nueílro fagrado 
Apoílol, y lo progresivo de fu viage. Son 
tan vanos, ydivr ríos los pareceres de los 
F.ícnrores en referir cflc viagc,y ajulhr el 
tranlito de vna Ciudad á otra, que noes 
polsiblc tomar punto fixo en tanta confu-

fior;
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ílon: por mayor las tenemos referidas en 
Jos párrafos antecedentes deeftc capitulo. 
Laconreltacion de cada vna en particular 
puede ver el Ltítor en todos los Autores 
arriba citados, que traíanla vida de San* 
tiago. Solo debo dezir con Flavio Dex» 
tro ad ann 57 qu'* aviendo peregrina
do el Santo Apoítol por codas las Cuida* 
des de Efpana : ‘Per.'¡gratis urbibus Htf- 
pama: dexó erigida» muchas Isleñas, y 
crió Obifposdelos Difcipulos,qucconél 
vinieron : Multifque ereílis Ecclefijs , & 
Epifcopis creatis ex advenís: á Ácana* 
fio dexó en Z  ragoqa, y á Pío pufo en Se
villa: Atanafiusfiut primas Epifcopns Ca- 
farauguftanus, 'Fias Hifpalenfis: en Car
tagena Elpartariaa Bilí lio natural de Gra
nada, de quien tenemos dicho fue el cullr 
do, que llevaron fus padres ájeruíalen , y 
le fano San Pedro, quando le pidió limofna 
á la puerta de elTcmpl >.que llamaban E£> 
peciofa : Alterum Bafilium , qai primas 
futí Carthagmts apartaría P ra fa l: en 
Tarragona quedo AgJthodoro, y Euge
nio en Valencia : Agatbodoras Tanaca- 
nenjis, Eugenias Valentía : Eutheuo en 
Baicdona , ya Eíren enAllorga: Eutbe* 
ñus Barcinonenfis, Epbren Afturicenfes:

§. S E

Neftof en Patencia, y Archadio en Julio* 
briga,quc es Logroño: Neflor ‘Palentinas, „ 
Archadias Juftobngenfis. Todos e tos pa
decieron martirio tnPeñifcola, comofe 
ha dicho del mifmo Dextro.

Lo mtfmo confirma el Anjiorcfle de 
Santajufti en fu Chronicon, num y Satti 
honorífica caufa(á\z¿)$anftus Apoflotas, 
Zebedaifilias, Hifpamas adit, V’rbes cías 
omnes luflrat, Tolete primum Sedemcolo- 
cat, Metropoles difiinguit, Hij'pati, Bra* 
cara , Iría  , Cajaraugufia, Barcmone, 
Tarracone,Cartbégine, Aflunca, Toleti- 
que primos Epifcopos conftituit, cum qui- 
btts Arcbipresbyteros, Archidiáconos con(• 
t¡tutos rehquit.

De aquí nos es preciflo partir ya con 
nueflro Santo Apoftol, y íus compañeros 
lia  muy Iluítrc Ciudad de Zaragoza, po
blación de Qétaviano Cefar, en que deten» 
drénaosla pluma, refiriendo el milagro, y 
circunítancia$,de el que en (agrado culto 
venera toda Elpaña , concluyendo cite 
viage,harta que le embarcó el Saúco , para 
bol ver ájeruíalen, donde padeció marti

rio: p <ra cuya mayor claridad reduen. 
remos fu relación al párrafo 

íiguientc.

X T  O.
VIEN E M A R IA  SANTISSIM A SEhO R A’,N U ESTR A

delcrujalen á Zaragoza a miftar a Santiago \ marídale fabri
que Templo en aquel lagar,  y le dedique 

a fu Nombre.

A Viendo predicado el Santo Apof- 
tol e n todas las Ciudades de Efpa- 
ña , que los Autores citados refie
ren, parto a Valeria, y Arcabtica, 

que fueron las dos lillas, que fe vnicroná 
la de Cuenca en tiempo de el Papa Lucio 
IIJ. don de también predicó. Profiguió fu 
jornada, y llegó ala Ciudad de Zaragoza, 
Cabera de el Reyno de Aragón: de cuyas 
grandezas hazc vna breve iumma Méndez

de S il va, cap, 2. de la defcrtpciún de el Rey i 
no. Fue Colonia de Romanos, yhuvoen 
ella Chancilleria,y Convento jundico.No 
me detengo en probar la predicación de el 
Santo Aportolen cita Imperial Ciudad.Es 
conclufion tan cierta, y ertablecida, que en 
ella predicó el Patrón de las Eipañas, que 
no cae oy en controvertía, ni duda, ntea 
fácil reducir á numero los Autores, que la 
confirman. Quando no hu vierte tantas plu'

L  mas
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mas modernas, que en tratados particula- 
, es han defendido eít j verdad ( de los qua- 
les puede verle el Padre Mural lo en Ja Hif- 
torra, que eícavio) baílala autoridad ve
nerable de los Autoics antiguos, como ion 
Flavio Dcxtro, MarcoMaximo,Ar$obil- 
po de Zaragoza »San Braulio Hclcca, Luit 
Prando, Cakdonio, Ar$ob»fpo de Braga, 
Hugo, Obifpo de Oporto , el Ar^ipreítc 
de Santajulta,Juliano,Cahx o BJ.y otros, 
de cuyas fuentes han bebido los Eicricores 
de ellos tiempos, estableciendo vna firimf- 
iima»y confiante tradición ,en tuda Efpa- 
ña: con que fuera gallar tiempo el probar 
cofa tan notoria,y tundida.

Solo debo referir para nueltro ma- 
yorRrvor, y devoción Cathohca la vifica, 
que la Reyna de los Angeles M ARIA Se
ñora Nucítra, viviendq encime mortal, y 
pdsible , hizo al Apollo) Santiago, citan
do en dicha Ciudad de Zaragoza: en cuyo 
punto convienen todos, que citando el 
Santo vna noche en las mar genes de el ce
lebrado , y caudalofo Rio Ebro, acompa
ñado de lus E is Ddcipulos Indalecio, y fus 
comp ñeros, que le avian reñido íiguien- 
do deíde Jcruhlen,y predicado en fu com
pañía en cafi todas las Ciudades de Efpañi 
(y que myftenofamente por decreto re Er- 
vado aladifpoficion Divina los avia agre
gado 4 ti en aquella ocafion )  en los filen» 
cios fordos de la oblcundadde la noche, 
levantando los roítros, les pareció fe rom
pían los Ciclos. Oyéronle muficas Celefl 
riciEs endulces melodías de cfpintus An
gélicos, que divididos, en tropas los Che
rubim s, camban alabanzas á M A R I A  
SA N I ISSIMA, Madre» yS.ñora Nucí» 
tra, ficndo el motete de lu mufica armo- 
niofi, d que le cantó el Paraninfo Gabriel: 
Avt,M ARlA,Gratta plena. Afsi lo efert' 
ve San Gregorio en el vltimo tomo de los 
Morales. Traían enTroño hermofode nu- 
besá ella Reyna Sobcranalos mil Angeles, 
q 4 fu guarda Icafsilhan, y lcdcfignóDios, 
d fdequefuc Madre Cuya. Advertencia es 
c lade Don Juan Tamayo de Vargas en las 
notas de Auío Halo, lacadas de el Archivo 
de Zaragoza: Htc efi extraías tile niilhum 
Angelar um, quem '‘Deus mißt adVirgmem

in hora, qua CHRISTUM  concepit ,v t  
tllám fervarent,& vtjs omnibus foctarent, 
&  tllt funt puerum cuftodirent. Mamief- 
tófeefiaCclcfital Prince la al (agrado ApoE 
tol fobre vna columna de jafpc hermolb en 
los margenes de el Rio Si bien otros cfcri- 
ven traían ella columna los Angele? $ I jbre 
U qual vieron femada ella Soberana Seño
ra, cercada toda de lu/es, y refplandorcs» 
yafu lado,que le acompañaba el Evaoge- 
hítaSan Jum, fu nuc o hijo. Arrodillóle 
en Cierra el Apodo!, y hablándole cita S m- 
tilsima Señora, le dixo : Edifica en tfte 
campo vna Igltfia en honra m ía, Jacobo% 
porque aquí he defer venerada ha fia el día 
de el Juizio. En cite eltilo lo efenve Hau- 
berta por ritas palabras , año 37. num.f. 
M A R IA  Virgo,fine macula concepta îp- 
parutt Jacobo fuper Columnam in Vrbe 
Cafaraugtijlana , pradtcanti Difcipults 
tuxta aquas lbert fitiv'tj cumfoctetatc mul
tar uta Angelprum ,¿r d ix it f acobo: Edi
fica inhoç agro Ecclefiam met honoris, vbi 
ero venerata vfque tn die Jud'tcj.

Elle luccilb tan admirable reduxo 
también à breve ctaufula cl Arçiprclte Ju 
liano in Chrome mm 7 Indevenit Cafar- 
augufiam,vbt, volente , &  tubentc Beata 
Virgtne,quafe vidcndam obtuht fuper co
lumna retía, magno Spintuum Cáele(liurn 
contubernio apparuit Divo Jacobe, ad ri- 
pam jlumtnis lbert preces fundenti, tu frit* 
que tlliTemplum ¿edificare, &  tn tilo Sa" 
cram Columnata collocare.

V bol vio à añadir Hauberto: Dtxo 
también efta Reyna Soberana : Efle ‘Pilar, 
Jacabo ,per/evcrara en efle lugar hafta el 
fin de el mundo , y nunca faltaran Fieles 
Chrifitaños en efla Ciudad ; y obrará mi 
Hijo muchas maravillas,con los que vene
raren efie lugar.

El Paure Ribadcncira en la vida de 
Smtiago refiere dúo M ARIA SA N TIS- 
SIM A: ‘Parqueefia parte de Efpaña me ha 
de tener mucha devoción, à los qualesdef- 
deoy admito debaxo de mi patrocinio,y am
paro. Y es cierto podemos dezir, fue la 
Reynade los Angeles, quien Tentó la pri
mera piedra de elle edificio; pues al def- 
apareccrfc dexó el fitio íeñalado con el Pi

lar*
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lar, ó Columna »fobre que fe apareció,que* 
dando tan íegura, y perpetua aquella fabri
ca , como lo mr.nitcliaba el aver fuílentado 
en aquelefpacio breve tan hermolo Cielo, 
como el de MARIA.

De donde fe colige fueron teftigos 
de eflaCcleílial vifion Indalecio,y fus com
pañeros. Confidere el piadofo Le£tor el 
coníuclo, que tecibirian todos con la vifl- 
ca Angelical de ella gran Señora. Enefla 
conformidad lo difcurre Illefcas en fu 1 1  ¡ f  
tona Pontifical,part. i fol.z jaratando de 
el Apollol Santngo , efcrive lo figuiente: 
» El Papa Calixto IJ. dize tuvo muchos 
„  Difctpulos, lie ndo los principales doze, 
s, de los quales fueron nueve, los que tuvo 
„  en Galilea; y dize que, efiando con ellos 
,» en /,arago$a de Aragón, le apareció la 
„  Virg n Nueílra Señora fobre vn Pilar 
,, dcjalpe, y le manduque edificada á fu 
„  honor vna Capilla, que hada o y fe lia- 
,, maNuclha 5 ñora de el Pilar, adonde 
„  el Apollol ckxó áTeodoro, yáAtana- 
,, fio,y dexandolesencargada la predica- 
„  cion, fe partió con fíete Diícipulos á Je- 
„  ruíilcn : y anfi dizen, que la primera 
,, Iglefia,quchuvo en el mundo de Chrif 
„  tía ios, lúe aquella d Zaragoza.

Pvdro Antonio Beuter en la primera 
pai te de fu Chromca general de Efpaña, 
lib i cap.z .̂ dize: ,i Vieron los Difcipu* 
„  losa la RcynadelCielo encima delPiIar, 
,> ó Columna de jaípes con fu H ijoJ esvs 
,, en los bracos, y que los Angeles le can- 
„  taban Maytines:afsimiímo,quc el Apof- 
„  tol fu M ellro fe poltró de rodillas, y 
„  que, hablándole la Reyna de clCiclo, 
„  entendieron codo fu razonamiento, que 
„  acabado, deíaparcció,rcfhcuycndolalos 
„  Angolesa la Camarade Jerufalen, don- 
,, de tenia fu morada, y de donde la traxc- 
„ ron.

El Maeílro Jay me de Pradcs en fu H if- 
toria de la adoración de las fantas imagi
nes, cap *¡. efcrivc lo figuiente: „  Elmif- 
„  moSanJayme comentó la obra con fus 
,, manos Apoílolicas, ayudandoá ella fus 
„  Diícipulos, y aviendo edificado vn Té- 
„  pío de diez y fas palios de largo, y ocho 

tíc ancho , y puedo allí Ja Imagen de

Nueílra Señora en el mifmo Pilar, en „• 
que fe avia aparecido , encomendó la ,, 
Iglefiaálos dosDifcipulos, Atanafio, y ,, 
Teodoro,y luego fe partió con los otros „  
Diicipulos á Jerulalen á verá Nueílra „  
Señora. ,,

Y  debemos notar para mayor adver
tencia, que la Imagen de MARIA Señora 
Nueílra, quceítá en el Pilar, y dexó ella 
Soberana Reyna colocada en la Columna, 
aunque no fe fabe,quien la fabricó, es muy 
venfimil no fue hecha por manos de hom 
bres , fi no que la formaron los Angeles. 
Afsilo debe allentar nueílra piadofa devo
ción Cliriíliana: y en quinto á la Colum
na , que traxeronlos Serafines, para que 1c 
firvieíle de perpetuo Trono , convienen 
todos los Dj£torcs masclaficos, fue parte 
de la Columna, en que C H RISTO  Nuef- 
tro Redemptor elluvo atado en cafa de e l , 
Pótifice Cayfas en J  erufalen,de dóde la tra- 
xcron los Angeles. No me divierto á pro
bar elle punto, por averio hall ido muy dif- 
currido, y autorizado en el Revcrendifsi-; 
mo Padre Gerónimo Pardoalf<a/>.á2.deíu 
librocicado, fegunda parte, dondemere- 
mito.

Reíliaqui probar como el Evangehíta, 
Juan vino en compañía de elhCelelhal Se
ñora alas margenes de el Rio. Liberato en 
fu Chronicon, adann 37 locfrrive:i?«Hf- 
tus Joannes ApoJlolns,& EvangeliftaCa- 
far anguila venit cttm Beata Vtrgine.

YDextroenel miímo añode 37. lo 
confirma:Beata Virgo Jacoboprecesfun- 
de ni i Cafaraugu/la, in Columna apparet, 
infptritu queque veniente JoanneTheolo- 
go. Hallo cambien autorizado cite difcur-* 
nr en vna carra, que allega el Arciprcíie 
Juliano en fuChronic. al, año de 7,6. que di* 
ze , le embiaron de Ziragocaá Toledo» 
cuyas palabras fon las figmentes: 7/i¿ ,<??•<?#• 
ti,apparuit Beata Virgo fuper Columnata¡ 
comitata Angelís , &  Civtbus athereis, 
dilato fccum 'Joanne,individuo Beata Vir- 
gims, dum v ix it , comité; infsitque, vtibi 
ertgeret in honoretn fuum Ecclejiam, &  fu¿ 
per Coiumnam illam ertgeret Altare fútil- 
1 um ,pollicens manfuratn pra coetens llif-  
pama Civitattbus tbi devotionem Beata

Lz Vtfs
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Vtrgims, ¿v Fideí Sacran Ancharan 
per t'n tnconcuffam fare , &  ihi dtatur m  
Jri¡furnia, mor atura Apoftohtm vfqut ad  
annumif,i fere frx  annorum fpatia ntra  
ctiéntate fu d a ts  , ggnuhnfquepradícajfe.

CuVf. dictamen íigije Usmcio, Itb < 
cap.i de BeaiaVirg  por autoridad de So
páronlo Efcnven efto mifmoCaíedomo, 
( >bifpo de Braga en la vida de San Pedro 
de Races, como parece en Hugo, Obifpo 
cíe Oporro, Calixto 1IJ en íu Bola , dada 
en Roma a 9 de las Kaíendas de Octubre 
año de i4ft> el Oficio déla Mifía anti- 
qüjfsimojdeZirígo^ala Hirtorta manuf- 
cripta en membranas de cara&ércs anti
guos , que F guarda oy er> vn caxon de la 
Biblioteca de el Pilar , debaxode llaves, y 
gnn cuftodta. Todo lo quai confirmá Luis 
de Eftrada a /w r Rofartj.Dznmn deGoes 
en la Genealogía de los Reyes de E/péña^ 
Bonifacio;# fhflorta Beata:Marta Jtb  2. 
parté x i <> y todos los Autores arriba alega
dos por la venida de Santiago i  Efpaña,y 
r n r/pcciales tratados,}uan Miguel Bordil
lo, Luis Aux, PedroCenedo» y Diego de 
Murillo ; acreditando/o todo privilegios 
Reílesdclos Reyes de Cartilla, y Aragón, 
Don Juan el Segundo , Rey de Aragón, 
fu Rcbi ano de 145*9. Don Fernando el 
< achohroañode 1 504 como todo pirccc 
culos Eftatutosde la Santa Iglefia de Za- 
ragor̂ a año de 1471 y el que guftarc ver 
todas tas circunthncias milagrofasde efle 
fra ilo , vea tambicnalDoftor Pedro An- 
rnmo)ÍMitcit/;¿.i cap 23. Padilla, tom 1, 
ccntnr 1 cap 8 y ¿ Mauro Caftella Ferrer, 
y otros nuithos Autores F.fpañolcs, y Ara- 
gonele*: , que por referirme á ellos, y no 
lerdo mi elpcualdifcmio.fnfpcndola plu
ma en fu narración, y buclvomc á la HiG 
tona, que liare labor, y textura í  nucího 
diícurrir

Fabricó, pues, el Apoftol Santiago la 
Celeftul Capilla á MARIA SANTISSI- 
M A con ayuda de fus Diícipulos, y de los 
cien Angeles, que traían en Tronoáefta 
Reyna Soberana > y 11 bien dizen algunos, 
como hemos refeudo, que luego al punto 
que le mandó al Apoftol h erigidle, y le- 
vantafle, dándole íu bendición íobcrana,

defapareció, y la bolvieren tes Ar.ge*«, y 
Querubines á Jeruíaien, de donde avia ve
nido*, halio que ci Maeftro Vibar año Ce 
38. fot 3f. num. 1. i  quien figue el Huta- 
rudorArgaiz año de ^  y Fray Amonio 
de Santa Marta ea fu Efpana tn unf inte* 
fol. 57. efertven , que M ARIA Señ-ra 
Nueftraafeilhó perfonaimenreen Zarago- 
91 eí tiempo, que duróla fabrica de efta fi- 
grada Capilla* y añade Fray Juan de la Fue
re ,/¿¿4 cap 4 $ - f . que moraba en la cafa 
de el Apoftol Santiago , fu fobrmo,acom
pañada de San Juan, fu querido Difapulo; 
con que es mas que verülmñ eftandolnda- 
lecio,y fus compañeros ccn el Santo Apof
tol, juntamente afsiftirian en compañía de 
ia Reyna de ios Angeles, recibiendo de fu 
Magcftad Soberana Celertialesfavorcsy en 
cfpecial Indalecio, y Enfrailo* pues ¡os 
avia convertido en Jeruíaien ia Ceíeftial 
Princefa,quando fueron con la legacía de 
partedcla Synagoga de Toledo ,paraquc 
vmieflc a Efpaña Santiago , y afsiftieron 
cafi vn año en fu fanca compañía, harta que 
vinieron con fu Sagrado Maeftro. Y  el 
Anppreftede Sanca Jufta en fus Adverfa* 
nos, num 122. notó vna roía bien fin gu
iar,que el Santo Apoftol celebró el Sacnfi- 
cíodela Mifla , acabada la Angelical Ca
pilla en prcfcncia de erta Soberana Señora. 
Algunosquieren lueíFeefta la primera, que 
fedixoen Efpaña. Tenemos efento fue 
en Granada, y Toledo quienpnmcrogo- 
zodceíhsCelertiales primicias. Ajuften- 
fe los Doctos a los fundamentos, que mas 
les convencieren , que por aora á mi no me 
toca defender,ni leguir mas vna,qucotra.

Comunmente dizen todoslos Efcrip- 
tores fue, y es efta Capilla la primera Igle- 
ftadeel mundo, dedicada á la Reyna de 
los Angeles, y que fe confagró á fu SanriG 
fimo Nombre,llamada Cantara Angelical. 
Afsimifmo afirman fue el primero Tem* 
pío, que íe edificó en la Ley de Gracia, y 
que Santiago lúe el primero, que lo erigió* 
Mucha variedad ay en los Aurores fobre la 
inrdigenciadccfte punto; vealo el curio- 
íoenel Reverendifsimo Padre Gerónimo 
Pardo 2 parí de las excelencias de Santta> 
go}cap, 10. donde con fu erudición acoí~
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ftimbrada, y gravitamos fundamentos re* 
íuelve laqudhon por la opinión, que fu 
güimos.

Tan fixa ha confervado la providen
cia Divina erta Camara Angelical, que ja
más, ni aun á  tocarle fe han atrevido los 
cnemigosdcla Rehgton Chníhana*, por
que, íiendo a ta , que en aquellos primiti< 
vos tiempos los Emperadores Romanos 
mandaron derribar las caías de Oración, y  
íglefias de los Chrifttanos, nunca pudieron 
llegar á efta Angelical Capilla; y convie- 
nen todos, que en tiempo de la conquifta 
de Efpañapor los Arabes Africanos perma
neció, y íc confervó inta&a, como el Ar
ca de el Teftamento entre fus encmigos,los 
Filifteos. Y  todas las vezesque los Moros 
intentaron ofenderla , y que á ella íc acer
caban, falia tal Exercito de luzes,y refplan* 
dores, que vnos morían de repente , otros 
muerte arrebatada, otros quedaban balda
dos :con que el miedo de perder la vida 
los de tema, y acobardaba, reconociendo 
eftaren aquella Imagen el poder de Dios 
grande. Confervófe con Chrifhanos, y 
Obiípos Mozárabes, pagando fus tributos 
los cali ochocientos años,que eftuvo fugeta 
al Imperio de iosOcomanos; de cuyosm- 
numcrablcs milagros pueden verfe los Hif * 
tonadores.

Halla aqui es relación de todos,y me 
ha parecido á fu mayor autoridad, y crédi
to , y para algunas circunftancias boiverá 
referir efte fuceíTo en la conforrmdad,y con 
el tmímoeñiloála letra,que lo efcriviócon 
iobt rana luz la VenerableMadre Soror Ma
ría d e j esvs , Abadefa de el Convento de 
la Concepción de la Villa de Apreda, en U 
tercera parte de fu MyfticaCiudaddeDios, 
cap 17. miprefsion de Madrid* para que los 
Doítos,confederando vnas,y otras noticias, 
tli jan lo que mas fuere de fu pía devoción, 
y credibilidad S X n u m ^ y. efcnvela Ve* 
nerable Madre, que , aviendo tratado la 
Rey na de los Angeles con San Juan Evan
geliza el bazerviage defde Jerufalen, don
de eílaba.á la Ciudad de Eftflbipor averíe
lo aísi revelado, y mandado fu Sandísimo 
H ijo, y aver aceptado efta Reyna Sobe
rana a! quarto día, antes de partir á dicho
viage, al»»w,34p,dizc;

5 Luego por mandado de el mifmo ,,
Seuor grande numero de los Angeles, ,, 
que Ic acompañaban,formaron vn Tro- „  
no Real de vna nube refulgen« fstma , y „  
la pufieron en é l , como á Reyna , y Se- ,» 
ñora de todo lo crudo. C H R IST O  ,, 
Nueítro Señor con los demás Angeles ,* 
fe fubió á los Cielos, dándole fu bcndi- „  
cion; y la Punfsima Madre en manos de „  
Serafines, y acópañadadcfusmil Anger ,t 
les con los demás partió á Zaragoza en „  
Efpaña,en Alma, y cuerpo mortal. Y  ,, 
aunque la jornada fe pudo hazer en bre- ,, 
vifsimo tiempo , ordenó el Señor que „  
fueflé de manera, que los Santos Ange* 
les, formando Coros de dulcifsima ar- i% 
moma , vimeften cantandoá fu Reyna ,, 
looresde jubilo,y alegría.

5 Vnos cantaban la Ave,María-, „  
otros Salve, Sañila parens, y Salve, Re ■ ,» 
gtna *, otros Regina Cork, helare, ¿re. ,, 
alternando ellos cánticos á Coros,y ref' ,» 
pondiendofe vnos á otros con armonía, ,, 
y confonanciatan concertada , quanto „  
no alcanza la capacidad humana. Ref- „  
pondia también la gran Señora oportu- „  
namente, refiriendo toda aquella glo- „  
naal Autor, que íé la daba, con tan hu- ,, 
milde coraron, quanto era grande cftc „  
favor,y beneficio. Repetía muchas ve- „  
zes ‘.Santo, Santo, Santo ,tDiosdeSa- ,, 
baoth, ten mifencordta de los mtferos ,, 
htjoíde Eva. TuyaeslaGloria', tuyo es ,, 
el poder, y  la Mageftad¡ tu Jalo el San- ,, 
to,el Alti[stmó,y el Señor de los Exerc't- ,, 
tos Celeftiales, y  de todo le criado. Los ,, 
Angeles refpondiantambienáeftoscan- „  
ticos tan dulces en los oídos de elScñor; „  
y con ellos llegaron á Zaragoza, quando ,* 
ya acercaba la media noche. „

5 Elfclicifsimo Apoftol Santia- 
go cftaba con fus Difcipulos fuera de la „  
Ciudad, arrimado á el muro, que cor. „  
refpondia á las margenes del Rio Ebro; „
y para ponerle en O ración, fe avia apar- „  
tado de ellos algún efpacio competente, „  
quando los Dilcipulos cftaban, algunos „  
durmiendo, y otros orando, como fu ,v
MaefttO} y porque todos eftaban def- „  
imaginados de Ja novedad, que les ve-

nia, „

V
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„  illa i fe alargó vn poco la porción de los 
,, San ros Angeles con la roufica, de mane- 
„  ra,quc no foio Santiago 1j  pudieflecír 
„  delcxos, fi no también los Difctpulcs;

con quedefpcrtaron,losque dormían, 
„  y todos fueron llenos de fuavidad inte- 
») ñor, y admiración con Cele Ihalconfuc- 

lo, que los ocupó, y cafi enmudeció, de- 
„  xandoios fuípenfos, y derra nandola* 

gamas de alegría. Reconocieron en el 
„  a  c grandvfsmia luz, mas que fifuera 
„  al medio día , aunque no fe extendía 
3, vmveríalmcnte, mas de en algún efpa- 
,, cío, como vn grande globo. Con ella 
3, admiración , y nuevo gozo cftuvicron, 
y, fin movci fe, hada que los llamo fu Mae/- 
3, tío. Con citas maravillofoscíeftos,que 
5, finticron , ordenó el Señor cftuvicílen 
„  prevenidos, y atentos,áloquedcaqucl 
„ gran myítcrio fe les mamfcítaíTe. Los 
3, Santos Angeles pulieron el Trono de 
3, íu Reyna, y Señora á la viñadecl Apoíb 
?> tonque eftábaen altísima O. ació,y mas, 
„  que los Difcipulos,fenm la mulica, y 
„  percibía la luz. Traían con figo los An* 
?> goles pie ven ida vna pequeña Columna 
„ de marmol, odcpfipc, y de o trama tc- 

ría dilerente avian formado vna Ima- 
j, gen , no grande, de Ja Reyna de el Cíe- 
3, Lo. A cfta Imagen traíanonos Angeles 
„  con gun veneración, y todo fe avia pre- 
» venido aquella noche con la potencia, 
»> queeftos Divinos Efpiritusobuncn las 
j, cofas, que la tienen.

5 Mumfefiófc á Santiago la Reyna 
„  de el CieJodefdelanubc,y Trono, don- 
,, de efiaba íodeadade los Coros de los 
3, Angeles, todos con admirable ha mofu- 
& r*C y reíulgenciu, aunque la gran Scño-
„  ra los exccdiaen todo á todos. Etdicho-
,, fo Apoílol fe poítró en tierra,y con prô  
3, funda reverencia adoió á la Madre de fu 
3, Criador,y Rcdcmptor, y vio juntamen- 
»  te Ja Imagen , y Columna, ó Pilar en 
„  mano de algunos Angeles. La piadofa 
„  Reyna le dio la bendición en nombre 
5, de fu H70 Suidísimo, y le d ix o :^ ^ .  
>, cobo ftervo de el A lttfsm o , bendito feais 
$• áe (udie(Ira, tíos lleve, y mam fie fie la 
»  alegría de fu  Thvm o Rojlro\ y todos ios

Angeles refpondicron ; Amen. Proíw 
guió la Rey na de el Cielo, y dtxo; H ijo  „ 
m ió3, Ja c o b o  , efie lugar ha  ( n a la d o , y „ 
dejh n ado  e l A lt t fs m o  > y  todo to d e r o  fo  „ 
‘D io s  d e  e l C te lo , puraque en la  tierra  le „ 
confagrets j  dediquéis en e l  v n  Templo y  „ 
c a fa d i  O ra c ió n , donde debaxo de e l  t i- 33 
tulo de m i N om bre,qu iere que e l fuyo fea  3, 
enfatuado , y engrandecido , y  que los te- 

fo ro s  de f u  \'D ivina  dte (Ira  fe  com unique, „ 
fra n q u ea n d o  h beralm ente fu s antiguas ,, 
m tfericordtas con todos ¿os F ie le s ; y  que 
p o rm u n tercefsto n  la s  a lcan cen  , f i la s  ,, 
p id ieren  con verd a d era  F e  , y p iadofa  
devoción  J o  en nombre de el todo T o d e- ,, 
rofo les prom eto g r a n d e s fa v o r e s , y ben« „ 
d ta o n es de d u /fu ra  , tm verd a d era  p ro - ,, 
teccton , y a m p aro } porque efie ha d e fe r ,, 
Tem plo, y  C a fa  m ía , m i pro pria  heren- ,, 
c ta jp o jfe js io n . T e n  te jh m o n io d eefta  ,3 
v erd á d  3 y prom eJJa ,  quedará aquí efla  „  

Colum na , y  colocada m i propria  Im a * ,, 
g e n , que en efie lu g a r, donde edificareis ,, 
m i Templo ,p c rfe v c ra ra ,y  durará con la  ,, 
San ta  té h a fla e lf in  de e l mundo. T )a - „ 
reís luego prin cip io  a  e fta C a Ja d e e tS e- „  
ñ o r,y  avtendole hecho e f ie je r v ic io p a r- ,, 
tiré is  a y  era l a le n , donde m i H ijo  S a n - ,, 
tt¡ sano quiere, que le o fre zc á is  e l fa c r t -  „  
fu  to de vue(Ira vida en el m ifm o lu gar, ,3 
en que d ió  la  (uya p a ra  la  R edem pcton  „ 
humana. 7>

5  Dió fin la gran Reyna a fura- 
zonamicnto, mandando á los Angeles „  
que colocaík n ia Columna, y fobreclla 3, 
la Santifsima Imagen en el mifmo lugar, ,, 
y puedo,que oy ella, y aisi lo executaron „  
en vn momento. Luego que íc erigió la 3> 
Columna, y íc aliento en ella la /'agrada „ 
Imagen, los mnmos Angeles, y tam- „  
bien el Santo Apollo! reconocieron „ 
aquel lugai, y titulo por Cala de Dios, 
Puerta eeelCido,y Tierra (anta,y con- 
/agradad.! en Templo 3 para gloria de el „  
Altiísimo , é invocación de íu Beatifsi- ,, 
nu Madre. Enfcc de ello dieron culto, „ 
adoración, y reverencia á la Divinidad; >7 
Santiago fe podro en tierra , y los Am ,, 
gelcs con muchos cánticos celebraron ,3 
los punieres con el mifmo Apoítol la ,5
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„  nueva , y primera dedicación de Tem- 
,, pío, que fe mílituyó en el Orbe dcípues 
„  de la Redempcion humana, y en Nora- 
„  bre de la gran Señora de el Cielo,y tier» 

ra. Elle fue, el origen felicifsimo de el 
„  Santuario deN.Señora de elPilar de Za- 
„  r¿go$a, que con julh razón fe llama Ca- 
„  mar a Angelical, Cafa propria de Dios,y 
,, de fu MadrePuriÍMma,digna de la vene- 
,, ración de todo el Oí be, y fiador feguro,
,, y abonado de los beneficios, y favores 
„  de el Cielo, que no definerccicron nucf*
„  tros pecados. Partéeme á mi,que nuef- 
„  tro gran Patrón, y Apoñol,el fegundo 
„  Jacobo , dtó principio mas glonoío á 
„  cite Templo, que el primer Jacobo al 
„  luyo de Betel, quando caminaba á Me
tí iopotanna, aunque aquel titulo, y pie- 
„  dra.que levanto , fuelle el lugar deel 
„  futuro Templo de Salomón. Allí vió 
,, en lueñosJacob lacfcala myílica.enfi- 
»> gura, y íombraconlos Santos Angeles»
,, pero aquí vió nucllro Jacobo la efcala 
,» verdulera de el Ciclo con los ojos cor- 
„  porales,y mas Angeles,queen aquella.
„  Allí fe levantó la piedra en titulo para 
„  el Templo, que muchas vezc s fe avia de 
» d ílruir, yen algunos ligios tendría fin:
„  masa ¡ui m la firmeza de cfta verdadera 
t, Columna coníagrada le aíIeguroclTcm- 

pIo,íaPé, y cujtode clAltilsimo, halla 
,, que le acabe el mundo, íubicndo, y ba- 
„  xando A ngeles de las alturas con las Ora- 
„  cioncsde los Fieles y con incompara*- 
n bles beneficios, y favores, quediílribu- 
,i ycnucítragranReyna, y Señora,álos 
,» que en aquel lugar con devoción la tn- 
t, vecan, y con veneración la honran.

5  Dio humildes gracias nueftro Apof- 
„  tola M A R IA  S A N T IS S IM A ,y  1c 
„  pid.óel amparo de eñe Rtyno de Efpa- 
„  ra con cfpecul protección , y mucho 
,, mas de aquel lugar, confagrado á fu de» 
,, vocion,y Nombre. Todo icio ofreció 
,, la Divina Madre, y dándole de nuevo 
„  fu bendición, la bolvieron los Angeles 
„  a jcrufalcn con el mifmo orden, que la 
>, avian traído. A petición fuyaordenó el 
,i Altifsimo, que para guardar aquel San- 
„  tuario, y defenderle, quedaíTc en él yn

Angel Santo,encargado de fu cuñodia-, „  
y dcfde aquel día halla aora eftá en eñe ,» 
minillcno, y le continuará, quantoalli ,, 
durare, y permaneciere la Imagen San-* ,, 
ta, y la Columna. Dcaquiharcfultado ,, 
la maravilla, que todos los Fieles, y Ca** ,» 
tholicos reconocen,de averie conferva- ,, 
do aquel Santuario i lefio, y tan inta&o, „  
por mil fcilcicntos y mas años entre la ,, 
perfidia de los Judíos, la idolatría délos „  
Romanos, la heregia de los Amanos, y ,,
La barbara furia délos Moros, y paganos: ,, 
y fuera mayor la admiración de los „  
Chriílianos,(i en particular tuvieran no* ,, 
ticiade los arbitrios, y medios, que to- „  
do el infierno ha fabricado en divcrfos ,, 
tiempos, para ddlruir eñe Santuario ,, 
por mano de todoseftos Infieles , y na- ,, 
clones. No me detengo en referir eílos ,, 
íuccíTo'-, porque no es nccdlano, y tam- „  
poco pertenecen á mi intento: baila de- ,, 
zir , que por codos eftos enemigos de ,, 
Dios lo ha intentado lucifer muchas ve- „  
zcs, y todas lo ha defendido el Angel „  
Santo, que guarda aquel Sagrario. „

5 Y al num jf/.dize: filiada la ,, 
vifion de MARIA Sa N 1 IbSIMA.IIa- 
mó Santiago á lus Difciputos, que de la ,, 
mufica, y refplandor diaban abíortos, „  
aunque ni oyeron, ni vieron otra cofa. „  
El gran Maeílro les dió noticia , de lo ,» 
que convenía,para que le ayudaflcnen la ,, 
edificación de el (agrado Templo, en ,, 
que pufo mano, y diligencia-, y antesde ,, 
partir de Ziragoga acabó la peque- „  
ña Capilla , donde eftá la Santa lina- „  
gen, y Columna con favor, y afsiñencta „  
délos Angeles. Dcípues con el tiempo „  
los Cathoücos edificaron el fumptuofo „  
Templo,y lodemás,que adorna, y acó- ,, 
paña aquel tan celebre Santuario. ,,

< Y  profiguiendo al numero fi- „  
guíente 358. efcrivc i Sucedió cflemi- ,, 
lagrofo aparecimiento de M A R I A  ,, 
SA N T ISSIM  A en Zarago§a, entran- „  
do el año de el Nacimiento acfu Hijo, „ 
N ucftro Salvador de quarenta.la fegun- „  
da noche de dos de Enero, y defdc la fa- „  
ltda de Jcrufalcn á la predicación avian „  
piilido QUitio inos) quatro mefes, y ,,

diez „
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„  diez días. Salió el Santo Apoílol año de 
„  treinta y cinco ( como dixc arriba) i  
„  veinte de Agoítoiy defpuesdc el apaie- 
,, cimiento galio e o cdificarclTempio,cn 
„  bolverá Jerufalen ,y  predicar vn año, 
„  dos mef s, y veinte y tres días, y murió 
j» á los veinte y cinco de Mar.o de el ano 
„  de quarenta y vno. La gran Reyna de 
„  los Angeles, quando le le apareció en 
„  Zaragoza, tenia de edad cinquenta y 
,1 quatioaños,tresmefes, y veinre y qua* 
„  tro dus: y luego que bolvio á Jerufa* 
,, Icn.parti) á Efcflo, como diré en el li- 
„  bro , y capitulo figuientc , y al quarto 
,, día fe partió: de manera que le dedicó 
„  cite Templo muchos años antes cíe fu 
„  glonofo tranfito , como fe entenderá, 
„  quando al fin de cita Hiítoria de la gran 
„  Seño a d.’clare lu cJad« y cía 10,en que 
,, murió,que defde cite aparecimiento paf- 
„ fari n mas, délos que de ordinario fe 
„  dizc: y en todos ellos años ya en Eípa- 
,, ñarra venerada con culto publico, y te- 
,, nía Templos,porque á imitación de Z i- 
,, rugosa fe le edificaron luego otios, don* 
,, de fe le levantaron aras con folemne ve- 
„ aeración.

Fabricada ya la Celcfiul Capilla, dc- 
xando en ella por Capellanes á los dos Dif- 
cipulos, Teodoro, y Atinado , cite por 
Ooifpo, yaqvel por Prcsbytcro , eícrive 
Liberato en iuChrontcoifú añodc 27 que 
pallados qumze me'es, en que Santiago 
fu Macftro avia edificido en Zaragoza la 
Angelical Capilla, dedicada á la Virgen 
Sandísima, y dexadoen ObiípoáAraña
do, bol vió á Braga acompañado de San El- 
pidio, Ar$ ,bifpo de Toledo, y de San 
Pío de Sevilla, y de los demás Discípulos, 
que avia traído dejeruTalen, donde erigió 
otro Oiatono, y Capilla,queconíagró á 
la miíma Virgen en cierta cueva junto á 
losb ños, y T< mplo, que los Egypcios an
tiguamente a vían levantadoen honra de la 
Diofá Ifis¿y embarcándole luego en Reían
los, paitó á Inglaterra, dexando en Braga 
á San Pedro por Vicario fuyo, y primero 
entre todos los Diícipulos. Las palabras,
que acreditan cita antigüedad,Ton exprdlas 
dcCaliiiomo, Argobiípo de Braga: <?«/»

decim mmfibíii vìxfere elapjìs, e'tus Ma.-, 
gifter, Jacobus ad Cafarat-guftam adíen- 
lam excitarat tn honorem ^Deipara JAirgi- 
nis, creai oque tbi Athanafio, difiefs/t , ¿r 
Bracharam venti, vbi facratetditn ©«- 
mma cum‘Pio Hifpalenft, &  Elp'doTo- 
letano, Eptfcopis ,¡¿r alijs ixpnmis cntf- 
dem ‘Difcipults aítam adicttlam in qua- 
darti cripta propè valnea iuxta Templar», 
ab fcgypttjs 1 fidi quondam dualum , ¿r in
de Brigarti/onavem confcendens, in Bri- 
tantas appuht , relitto Braihare Santto 
Tetro, eius l'icario , &  pura trio ínter 
aLosquos Jacraverat in Ht/panta Ep ¡{co
pos.

De citas palabras fe c Iigen dos pun
tos. dignos de Coda ad vere; ncia : el prime
ro, la certeza de aver buelfo Santiago de 
Z  iragoga, dcfpues de fundada la Capilla, á 
Ja Ciudad de Braga, donde fundó fegundo 
Oratorio. Lo milmo (igne Hugo, Obifpo 
deOpoito, refiriendo la claufula de Cali- 
domo, y dizc tacó cita me moria de vn Co • 
dice muy artiglio , y que eito lue dcfpues 
de aver edificado el Apodo! la Iglefu de 
Zaragoga. Aprucbin ede lenentiRcvc» 
rmdilsuno P,dre Geronimo Pardo fegun- 
da pari e de las excelencias de Santiago cap. 
io. cl Maedro Argai/ tom l de fu Soledad, 
cap 2 Teatro de la Iglefìa de Braga-, y aun" 
que comunmente di/cn Ics mas d.los Au
tores ( y nofotros hemos eícrito)que aca
bada la Capilla Angelical de Zira^o^a, fé 
partió para Jerufalen, no embaraza aver 
bueltoà Braga porel poco tiempo, qucc£ 
ta fegunda vez cittì vo en ella, y fu partida 
fe puede verificar de Zaragoza madiata, ò 
immediatamente, y hizo mas vifoàcltos 
Elcriptores la Capilla de el Pilar Ccfarau- 
gudano, que no cl Oratorio de Brega.

El fegundo punto, que afirma, cs de- 
zir : que á S m Pedro de Rates en erta oca- 
fionle dexòen Eípaña el Apodol Santiago 
por fu Vicario , quando el Santo fe partió 
para Francia, è Inglaterra, cuyo titulo de 
Vita no, y Vicc-lcgado de cl Santo Apof- 
tol defiende con toda erudición , y autori
dad, íacada de Hugo,Obifpo deOporto, 
cl Maeitro Argaiz ,tom 3 de fu Solidad lau
reada , cap. i , y que el Apoílol Santiago,

íicnr
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ficndo Obifpo vnivctíal de todo el Orbe, 
como losdcmás Apoftolcs, á losqtuksél 
milmo CHRISTO antes de íu glorioía 
Afeen (ion á los Cielos ( en ícntir deSan 
Agu 111 n, lib ro  de las Q neftiones d e l nuevo, 
y v ie jo  Teftam em o, q ttxfl 97 ) los ordenó, 
y coníagroen Obiípus; <P rtu fq u a m in C o c. 
lo sa feen d eret, tmpenens m an um ití ¿Ipof* 
to lo s , o rd tn a vit E p jco p o s  En virtud de 
cita autoridad delegada de ChriSTO 1 fub- 
ordinada á San Pedro, nombró por Vica
rio en Bragicí ApoftolSantiagoáSanPe* 
drode Races fu Difcipulo. Vead curiofo 
eíle delgado diícurnr en el Padre Geróni
mo Pardo, fegu n daparte de la s  excelencias  
de Santiago , cap 8 defJeel num t 28. con 
gravísimos Doctores, de donde cambien 
fe infiere la autoridad de el Apoítol Santia
go , y los demás Apollóles, que tuvieron, 
paraconfagrar tantos Obifpos, como co- 
locircn en las Iglefus, que erigieron, y 
fundaron, no folo en Elpaña,fi no en otros 
diveifosReynos.

Siguiendo cfle difcurrir , de Braga 
£ dizen muchos de los Hiíloriadores de 
Portugal ̂  partió el Apoftol, para tomar 
embarcación,y bolverfeáJerufiilcn.Quie

ren algunos, fuefle en el Puerto de Brigán- 
cío en Galicia, por afirmar, que defdsla 
Lufitaniapaísó aquel Reyno, deque di
remos ddpues. Otros dizen paíl; 1  Léri
da, y fe embarco en Tarragona »donde de- 
xó por Obifpo á Agatodoro , fabricando 
losdos Iglcíia en aquella Ciudad,dedicada 
también a M ARIA SA N TISSIM  A. N i 
contradigo lo vno, ni afirmo lo otro. Ello 
es cierto (e embarcó en el a ño,que fe cucn* 
ta, para hazer íu viagc con Indalecio, y los 
demás Difcipulos fus compañeros ,* y en 
quantoalaño de cita partida los mas con
vienen fue el de 4r.de CHRISTO,avien*; 
do predicado firte años poco mas, ó me
nos en Efpaña, y convertido toda la Gen
tilidad, y el Judaifmo á la Santa Fe Catho- 
hca.

Y  paraque ápunto tan grave demos 
mayor claridad i y ladeícripcion de todo 
el viage en íu predicación, compañía de 
fus Dilcipulos „ halla que bolvio á entrar en 
Jerulalen, donde padeció martyi 10, tenga 
fu complemento,es preciffj hazer capitulo 
a parte, queferá el figuicnte, donde ha
remos relación fumaria de lo principal,que 
fucedio en el viagc de buclta.

C a p it u l o  Q u in t o .

D E S P U E S  D E  A V E R  P R E D I C A D O
Santiago en Efpaña,buelve á Jerufalen, donde el San
to Apoftol padeció martyrio. Afíimifmo van en fu 

compañía Indalecio , T orquato , Cecilio, 
TEsiroN,EuFRASio>Hiscio>y S egundo»

fus Difcipulos.

ANtes de hazer relación de la buelta, 
y viagc, que el Apoftol Santiago 
intentó deEfpañaáJerufalen,don* 
de gozó la laui cola de el martyrio, 

drbo fu poner avia precedido la de la Rey- 
na de los Angeles M A R I A,Señora Nuef - 
tra, que en manos de Serafines dcfdc Za*

ragoca en Trono befmofola pulieron en 
el Cenáculo: ó ya fuefle, aviendole manda
do al Santo Apoftol le edificafle,y crigicfi
le la Capilla Angelical, como quiere el 
corriente de los Doctores,ó, como particu
larizan algunos, que liemos referido en el 
capitulo antecedente i ó acabado elTem-

M pío,'
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pío ,que para titulo, y monumento de fu 
Sagrado Nombre con aísülcncn , y favor 
de los Santos Angeles dexaba edificado.

También es preciflb ¿(Putar, que al 
quarto día, que era el quinto de Enero5def- 
pues de a ver buelco a Jcruükn la Sobe
rana Reyna , en cita oca (ion tenia ya el 
KvangehOa Juan prevenido el viage , y 
embarcación,para partir á hfcf o* y avien* 
do vi (irado los Lugares Santosde nueítra 
Redempcion en compañía de el mifmo 
Apoílol , venerado en ellas con culto , y 
adoración á fu Hijo Santísimo, que los 
configrócon fu preíencia, y precióla San
gre, reconoció en ellos los Santos Angeles 
de guarda, que en cada vno ciaban para fu 
detenía; á los quales les encargó de nuevo 
para los ligios futuros cite cuidado, lindar 
lugar,á que jamás fe profanaflen Santuarios 
tan {agrados.

Hecha cita diligencia , falló para el 
Puerto , donde citaba la embarcación, que 
navegaba á Hefio , afsilhda de todos lus 
Angeles, que fe le maniftftaron en toima 
corpórea , y víible;con cuyo efquadron 
( Xntral, y San Juan íu querido Difcipulo, 
licgaion al Puerco,donde dc/embarcaron, y 
dieron á ia vela con otros paííagtros. No es 
de mi intento la delcripcion de cite viage, 
mrcfmrlos milagros , y maravillas, que 
í uc oblando c b  Soberana Señora, como 
inítrumcnto déla Omnipotencia de el Al
tísimo. Lo que íuccdió en el mar con los 
pez $,y otros prodigiospuede verlo el cu- 
riofo efcntocon foberana pluma, en h ter
cera parte de la Myfttca Ciudad de D ios, 
que compulo la Venrablc Madte, Sorur 
María de Jtsvs>//¿ 8 cap, i.

Pero li comprobar cita Palada de Jeru- 
falen de día Reyna Soberana á la t  mdad 
de FLflo , que , poi no detenerme,bailará 
d  aiLiofocn FiavioDextro adannSJm fi 
it 42. numero primerea quien liguen ius 
comentadores, yen el Maeílro Argaizex
plicadas las dificultades de el com puro de 
los sñoqque oca fionan vnriediden los Au
tores para fu clara inteligencia; lomifmo 
€ldc¿toCanifio, lib,<¡,de MariaThiparay 
cap 1. Suarez. in $  part * D iv T h o m . tom . 
2. artte4. dijptit,i%.je£l,zty z\

Concilio Efefsino en la carta,que efcrivió 
al Clero , y pueblo Conflantinopoimno, 
que fe hallará, tom 2 Concüiorum\ cuyas 
palabras fon cenare Neftorius, tmpiaha* 
reftos mftduratoT, m Ephefstorum Civita- 
te , qnatn Jo a m es Theologus , &  Sacra 
4Deipara , Virgo M ana quando que m co- 
luerunt conjhtutus.

Y Hcleca en las Adiciones deSan Brau
lio à Marco Máximo , num 2 confirma la 
mimi venida de la Reyna de los Angeles à 
Lfcllo, y como Santiago la viíitó, y hizo 
poralgun tiempo amotoíacompnir?; Me* 
morta, die ¡quefe flus ab rpfius tn Hijpantd 
ivgrejfiuSanili "Jacohi,Zebedatfilij  > cele* 
bris habeturì qui pojlquam Hi[pamas adit 
Ephejfum , comitatus eft SaníUfsimam 
Virginemvnacum Joanne fratre etns. Las 
pdbrnsde Dcxtroion; Joan n esE  bealo 

gus comita ni eBe ataVtrgine EpheJJttmpro- 
fictfcitur Cornelio A lapide acl 18 vefic . 
19 Ephefsi quoquefrequenttus moraba tur 
Sanílus JoannesApojlolus cum Be ata Vira
gine , eius cura á C t iR I S T ü  concredila% 
dumtotius A fia fundar et > &  gnbernaret 
Ecclefias. Síguelo mifmo Varomo tnno~ 
tts Mar tyrolog dtezj, ^Decembns, Thco- 
piulo ReyoiuiJo, part 1 punii 10 Fray 
Joícphdc (eius Mina,Htfiorta d e la V ir< 
g e n jib  y cap,3 Habíale tita propofiuon 
defendida,en¡xnota 14 .que el Reveren
do Pud ĉ Fr Juan de Seodin Calderón hi
zo en la tercera parte de la Myftica Ciudad 
de Dios, complicità por la Venerable Ma
dre Manado fesv$.

Palio al comí ate de midilcurfb,boí« 
viendo à Zaragoca ,y Braga , donde dexa« 
mos al Santo ApoÜol, y donde eftabacun 
lus Dí'cipnlos, alsiitido de ios cien Auge- 
Ic^que le dó  enGranada cfla Soberana Se
ñora parafa compañía , ydefenía, como 
hcmosdicho ElloseípiritusAngelicos(di- 
ze la Venerable Madre ) iban , y venían 
muchas vezes á la prefenctadc M ARIA  
SANTISSIM A con las peticiones de 
micftro Apofiol , y con otros avifos de 
Nuctha gian Reyna 5 y por eñe medio tu
vo Santiago noticia de la venida,y viage de 
ia gran Señora á Efeflb, que deíeofo de ver- 
la, quando tuvo la Capilla , y pequeño

Tem-
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Templo del Pilar de Z  irago$a en la difpo* 
lición, que convenía, la dexo encomenda
da al Obifpo, y Diícipnlos , que dexaba 
en Aquella Ciudad, como en otras de t/ ‘pa
ña* Hecho eíto,defpue$ de algunos mefes 
de el aparecimiento de la gran Rey na par
tió Santiago de Ziragoea , continuando 
por diverfos Lugares fu predicación) y lle
gando a la Coila de Cataluña, le embarcó 
para Italia, donde , fin detenerfe mucho, 
profiguio el viagc > predicando fiemprc, 
harta que fe embarcó otra vez para Alia 
conardientcs defeos de ver en ella a M A
R IA  SANTlSSlMA,fuSeñora,y ampa
ro, y á lu hermano San Juan Evangelirta.

Harta aquí en cornil de la falida de Zara- 
goca,para bolver ájeruíalé. Vamos en par* 
ucular con los Efcritores en lo fucefsivo de 
ertevugc,y jornada.Es cierto, qdcfcnvié- 
do labuclta de el Apoítol áJerulalcn,no di- 
zen fixamente, en q parte le embarcó, por 
no aver tenido certeza de todos los cami
nos , que hizo,ni la forma de fu peregrina
ción. Los mas convienen, que fue en Ga
licia , o Artunas j pues paílóá Francia, Ale« 
mama, Inglaterra. Calidomo,Ar$obifpo 
dt Braga en la vida de San Pedro de Rates 
dize fue en el Puerto de Brigancio, que al» 
gunos quieren, oy ha Betancos, y otros la 
Coruña, conviniendo con Flavio Dextro, 
en que fu primer intenro en la íahda de 
Brasia fue aportar á la Bretaña, que es In- 
glarcrra> ó Irlanda: Inde Brtganúonavetn 
confcendenSy in Brttantas appulht, reítEío 
Brachare Tetro .

Lo común es,quc,dexando en Efpa- 
ña edificado en la celebre Ciudad de Zara- 
goca á las orillas de el Rio Ebro el T a t i
plo a la Rey na de los Angeles MARIA,que 
de f u mandado erigió, quando entre mila
greros refplandorcs fe le apareció en aquel 
fiero , cuyo Templo la Soberana Señora 
honró con fu Real prcícncia, antes de def- 
amparar la vida mortal, y coronarfe en los 
Ciclos de gloria , determinó dar la buelta 
a Juufalen.

Aísilo eferive Flavio Dextro alano 
tftnum  i Implet a honor tfice legat tone fuá 7 
ac rebus Hfpant<¡e (anílifstme compofitis7 
rehfíaqueEccleJiaTheodort cu ra , qua de

Columna dicitar , quam Beata Virgo fuá 
prdfenti afofpit averat , bearat, ó 4 con fe- 
crayerat, vbtpraclaram Imaginera fuam  
reiiquit (  qu¿ Cede (lis ades ex eotempore 

fideltum devctionc frequentatur ) Jaco bus 
cum lachrtmts Hifpanortim Hiero folpnant 
revertttur.

Cuyatraduciones : ajufladas ya en 
Eípana codas las materias, tocantes ala Re
ligión Chníhana, cumplido el Santo Apof- 
tol honoríficamente con el cargo de fu le*< 
gacu , partió para Jeruialen, acompañado 
de fus Difcipulos, no dexindo á los Efpa- 
ñoles con gozo de fu partida, fi no pefaro*« 
fosporfu aufencia *, pues las piedras, coa 
que en otras Provincias fueron defpcdidos 
ios Aportóles, en los Eípañolcspara Sin« 
tiago fueron lagrimas de íentinucnto: Já-*  
cobus cum lachrimis Hifpanorum Hierofo- 
lymamrevertitur. Y  avicndo encargado el 
Templo de el Pilar áTcodoro, cuyo lugar 
avia la Virgen Sandísima eternizado, lan* 
tificado , y coniagrado con fu prefencia* 
donde tambiendcxó vnalmag^n fu ya muy 
ilurtre ; cuya Cclertial Capilla defdc enton
ces comentó i  íerftequentada de Indevo-  ̂
cion de los Fieles.

De cuya texto fe infiere,concoi dando 
con él cafi todos los Hirtonadores^rtuvo 
nuertro ApoÜol Santiago en Eípaña fets 
años, poro mas, ó menos, hafta el de 41.* 
de CHRISTO,aviendo prcdicido,y con
vertido toda la Gentilidad^ el Judaifmoi 
la Santa F¿ Carbólica Afirmanlo afsi el Ar- 

í̂prerte Juliano en íu Chrontcon año 3ÓJ 
In Ht(panta mor atas eft Apoftolusvfque 
annam quadragefsnnum pnm um fere (ex 
annorum fpatio :\quien ligue el PadreFray 
Antonio de Santa Maru en fu Efpaña 
triunfante 7fo l . yc>. donde tratando de la 
buelta de Santiago de Efpaña ájerufalcn, 
dizcqueel Santo Aportol fedefembarcó 
en Tarragona , donde fundóla IglefiaCa- 
thedral, y dexó por Obifpo á Agatodoro,1 
fuDilcipulo, y en efte Puerto tomó em
barcación para Jcrufalcn , acompañado de 
fus Difcipulos.

Y  profiguiendo Flavio Dextro al 
año de 41. eftc viagc, aunque fixamente 
no nombra el Puerto, que tomó para fu

Ma pam
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partid i por la vaiiedad ,con que hablan los 
monumentos antiguos , cícuve los Rey- 
nos.por donde palló, v vifitó: que fueron 
h  Francia,la Bretaña ( que com prebende 
I'ipla'eira, irlanda , Ekocia, y I' s pueblos 
de Vc^cci ))Redcns(d\zc')jacobns Gal■ 
has invtfít, ac Br ¡tantas, ac Zenettarum 
Opptda vbtpr¡edicat,ac Iherojolymam re- 
vertitur. Y  en corriente Opinión de los 
Hiltoriadorcs, ellos pueblos de los Vene- 
tunos no folo Ion, los q eílán en la menor 
Brec.iña,tierra firme a U Ribera del mar,(i 
no los de Italia en elfenode! mar Adriáti
co rntre los Alpes, y el mar, extendiendo* 
ícd. lde el 7 0  adelante. Y lo confiimael 
Maeílro Vivar,por hallarle en la Ciudad de 
Venccia, Se loria bien conocida,vi) X- m- 
pbantiquilsimid-’dicado al Santo Apof- 
tol, con cuvo motivo conferí an la mame • 
mortal traduion de aver afsi fucedido.

Pero el Ar^iprelfe Juliano en fus 
Adverfur'tos, num 1 67 afirma elluvoSan- 
rugo en Eípaña huta clañodc4i. yque 
d ÍJc Biaga p l̂lo aGabcia, de allí partió 
paraJeiuClen , llegóá Ib._rnu,oy Irlanda* 
ckfcmbarco en el Puerto,y Ciudad de Du- 
b!in^ cuyo nombic oy conlervaj donde 
predicó el Santo Evangelio : Sanólas Ja  
cobtts,rtdiensexHtfpanijs,Ga’has ¿r ¿¡ri
tan; as ad t , & in titberma pradicat ,(ol- 
vit tn Portu Dublanenfi,vbt,redtens ex 
Htfpama, pradtcavit.

Y pallando al num 208.e\ mifmo Ar- 
$tpreilebiulve á hazer memoria con mas 
< xc."nfion pordlaspalabras: Ex traditio- 
ne con(lantt,vetenbufque montmenttsHif 
pama conflat, Sanóittm Jacobum , Ztbe• 
dxi biltum a Portu Joppe ventffeper Me- 
ditcrraneum tn H¡lpantam,tnd( verá Gra
na tai» ; poft reverjum, tn Occeano Gallico 
navem afcendtjje cum Jeptetn Dtfctpulis, 
&  atijs &  tranfmtfla parte mam Brita- 
ntet tn Hiberntam lnfulam qtia quondam 
ex Htfpana gente habitat a eft ) delatwn 
cumDtfctpulis poffntjje pnmaFidet ChrtJ- 
tiariíefundamenta.

Y  en confirmación délo referido 
convienen los mas de los Doctores, que 
dtfde la Ciudad de Dublin clcrivió Santia
go a los judíos de E (paila fu Epiltola Canó

nica, que com\e r^vjacobus, Domininof 
tn fervus duodectm Tr ¡bubas, qnafunt tn 
dtfperftone, falutem'. acreditándolo el mif. 
mo Arciprelfe en los Adverfarios, num. 
434 Htc idem Sanólas Apoftotus ( fie 
dicitur anthonomafhcej fcnpftt prtmam 
Eptftolam,& fenpturam novt Tejlamenti 
Htfpantjs ,cum redjt [Iterofolymant mi- 

fttque ex Htbernue 'Porta Dublanenfi¡ y 
prueba , V Confirma lo mi mo en otros 
cincolugarcs.el primero en fu Chrontcont 
num 16 y a1 num 248 y en los Adver (anos, 
««W412 4 14  y 434 referidos por Don 
Jolcph P> liiccr en los Comentos á Don 
Luis deGongora.

Y para que los curiofos reconozcan 
la certeza de aver cllado nuefiro Santo 
Apoltol en Irlanda , y el crédito, que fe 
debe dará cftefentir , veafe con cfpeciali- 
dad aldo£io,y erudito Padre Paulo Sherv 
logo,de la Compañía de Jeíus, de nación 
Irlandés, en lus cele rados libros febre los 
Cánticos tom.3 vefhgat jy.cap 4. feól. 2. 
num if%. (oponiendo loque avia eicripto 
en la mifma dtfcnfa , tom 2. vejhgat 18. 
explanación myllcrioli vmci , donde 
con gran numtro de Doítores antiguos, 
y modernos, & cuyos elencos debemos 
dar toda humana crcdulidid, afirma efiu- 
vo en Irlanda en cfta ocaiion, antes de en
trar en Jemfalen , y que predico en aque
llas antiguas Provincias, reduciéndolas i  
laFé, de donde le originó tanto numero 
dcMartyrcs, como coronan toda la Iber- 
nia; porloquil f; levantó con el titulo de 
llam .ríe Infula Sanólorum, como lo cefli-] 
fica Paulo V. año (egundo de Í11 Pontifi
cado en vnBreve, delbachadoal Clero, y 
pueblo fectilar de dicha Ptovmcia.

Y  individuando mas eñe punto, re- 
fieie, y tiae por fi á j uliano en los Ad ver Ca
nos, exponiendo á Dextro »»»1.136. Le- 
giapudDextrum Barchtnonenfem Sane- 
tum Jacobum ex redttu ab Htfpantjs tn 
H¡berma pradtcaffe : ajcendit navem tn 
Porta Galietue B¡ agant tno.profeólus cuna 
An {tabulo, vel Zebedaeo,patre tlltus, qui 
d¡c:tur tbtdem rehótus prtn us Epifcopits, 
&  tnde tranfit m Brttantam, rehquit in 
HikrntaEptjcopos , ac Presbíteros, ac
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'Diáconosmullos,&c.Yal num i6y.Sane- 
tas Jaco bus, reditns ex lh(panta,Galisas, 
&  Br¡tamas adit, &  ¡n tiiberntapnedtr 
cat , nec defunt,qu¡ Belgio > Gtrmantaque 
praduaffe dicant.

Ellas fueron las Provincias,que de ca
mino vifitó el Santo Apoítol , y Maeltro 
Santiago, acompañado de San Indalecio, 
y fus leis compañeros , predicando vnos, 
y otros, en tierras tan remotas, é incultas 
plantando el Santo Evangelio, y reducien
do tan dircrías naciones de Irlandeícs Frá- 
cefes, Alemanes, Italianos, y Venecianos*, 
en cuyas Provincias ( como refieren fus 
Hiitomdoresjeilán venerados por prime
ros Maefiros de la Religión Catholica,Co- 
lumn.sde la Fé, confefiandodichoíosaver 
gozado fus tierras las primicias de la Iglefia 
Catholica, quedando en ellas fundadasen 
divt rías Ciudades Iglcíus, yconfagrados 
Obiípos para aquellas Illas, que firvenoy 
de mcmoriasantiguas, que canonizan ella 
verdad, y tradición antigua. Veanle los 
Autores, que efcriven la vida de San Patri
cio, y la Legenda Anglicana, nuevamente 
imprcITa por d Padre Enrico Fitz, de la 
Compañía de J e v̂s, Víccncio Bel voaccnfc 
en ín Ejpejo hijíorial,y por vltinio la reco
pilación, que hazc el Maeítro Frayjuan 
de la Vítente, l/b 2 cap 24. cuyas palabras, 
por fer tan de el ca'o refiero.

„  Noesmucho en nueílros Reynos 
,, no aya de cita noticia •, porque el olvido, 
„  y la negligencia humana perdieron la 
„  memoria de tan gloriofos fuccflbs.Baila, 
,, que fepamos, que predicó en las Eípa~ 
„  ñ. sSintiago, en Irlanda, en Armenia,y 
„  en A fia la menor, como fe dirá en el ca» 
,, pitulo quinto; para colegir de aquí,que 
„  vifitó las Provincias de el Oriente,y Me- 

dio dia,pueseltuvoen lasdeelOccidcte 
„  y Septentrión, masapartadas de Jerula- 
,, len,dedonde comentó fu carrera. Mu- 
„  chas cofas fuccdieron en la primitiva 

Ig’eCa, que han citado ocultas,bafta ef- 
„  te ligio preíentejeomo es la predicación 
,, de el Apoítol SantoTomas cncl Brafil, 
,, y la de Sanjuaneo la India; ylomiimo 
,, es de la predicación de nueítro Santo 
„  Patrón. Ninguno nuda laexiítencia de

las cofas con fu corta noticia. Son in- „  
finitos los fuccfios,y muy limitada nucí- „  
tra fabiduria. Grandes fueron los hechos ,,
de aquellos primeros Principes de laMo- „  
narquia Eclcfiaítica , y muy breves las », 
relaciones, que tenemosdeíupredica „  
cion,y caminos. Querrá la providencia „  
de el Ciclo, que poco á poco fe vayan ,, 
maniícitando, para gloria de los Santos, „  
y confufion de el ignorante, que niega ,, 
todo,lo que no fabe, y quiere encerrar ,, 
todo el mundo, y los infinitos acaecí- ,, 
mientosde la Iglefia, y de los Rcynns ,, 
dentro de fu infinita ignorancia. ,, Halla 
aquí el Maeltro Puente.

Pero bolviendo alas autoridades re 
feridas, no puedo eícuíar aIgunos reparos. 
Sea el primero, en que fe dizc puío d San
to Apoítol por primer Obiípo de la Brita- 
nía á fu padre Ariítobulo, llamado el Zc- 
vedeo •, confirmando lo nnfnio el Obifpo 
Hcleca en las memorias de San Braulio, 
num 4,y8,de que tenemos dicho en el capi
tulo antecedente » que Ciudad fue efta En
cama , donde clhivo la filia Epifcopalel 
padre de Santiago, y comoeftabaen Caf- 
tilla, y paflo fu Cathedraá Ja de Oviedo,y 
por vínmo á la de Mondoñedo. A él me 
remito, efeufando íu repetición.

El íegundo f que en compañía deí 
nueftro Santo Apoítol en ella buclta de 
vuge hallamos, le fueron afsifttendo fus fie- 
tcelpcaalcs Uiícipulos , Indalecio,Tor* 
quato,Cecilio,Tcfiton,Eufrafio, Hifao, 
y Segundo; de que fe infiere entraron ca 
Irlanda, y ayudaron en la predicación á fu 
Maeftro, no haziendo menos frr£to con 
fu dodrina , que la recibían de el Santo 
Apoítol. Ella verdad tenemos comproba
da con el Breviario de Cuenca en la Lec
ción 4. de el rezo de cítos Santos, dondo 
confia,que dcfpuesbolvicron los fíete Dií- 
cipulos con el cuerpo de fu Maefiro de Jc- 
rufalená Irafiavia en Galicia: y nofotros 
expresamente probaremos al capitulo fi* 
guíente 1 argumentoeficaz,quefi vinieron 
con el cuerpo deípuesde íu muerte áEfpa- 
ña. De aquí le fueron acompañando,quan- 
dode ella fahóvivo.

Hallándonos, pues, en Irlanda , no
pu<?«
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puedo efeufar de referir, lo que cfcriviócl 
Macftro Argatz en fu *PoblaaonEclefiafli- 
r¿,cofT)cnrandoá Flavio Dexcro , adann> 
4 1. con fusexpreílas palabras, fundandofe 
en el Ar^iprcitc Juliano : „  También fe 

debe creer paíló el Santo Apoítol pri*' 
mero á Irlanda *, por f.r aquella gente 
dcfcendiente de Eípañoles, de quien era 
) uíhciu el ftrvifirados primero , que las 
otras naciones. Y dize afu lo tiene Ju<¡ 

lianoalnum 2:8 de fu Chromcon> yen los 
números 482.y 483. „  Particulariza, que 

cnlbermaconíugrócnObifpoáSan In
dalecio. Creolo, que citaría mas inftruir 
do, y feria mayor; pues le bailaron los 
Hebreos E/panoIcs, para embude por 
Embaxador á Jtruíalenclañodc 3f.co- 
mo fe dixo enromes al numero 4 de 
íentenen de elle Autor. Y  noquira 
cita coníagracion el íer San Indalecio 
délos fíete Difupulos de Santiago , de 
quien fe dizc , y dirá a\ año 47. que fue
ron eoníagrados por Sá Pedro en Obif- 
pos de Efpañi ; pues vno iolo entre 
dios no Imehici$a contra el numero de 
Jos demás.

9#
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Es cierro me caufo cite punto mucha 
novedad , per citar en inteligencia de lo 
concuño, y he procurado ver los origina
les, que dejuliauo cita el Maeltro Argaiz, 
para reconocer el fundamento de cite par
ticular fentir, y no ha podido defcubnrlos 
im cuidado. La cftcrilidad de los libros, 
donde mchallo efcriviendo es grande. So
llozaré , que fuera fe me vcan,y traigan ü la 
letra los textos, y coníiderados bolvciéfo- 
bre cite cafo al cap figmendo el común 
fentir de los Doftores; que porao-aeíte 
difcunir no ícprucbo, acreditándolo Autor 
tan grave, y clafíco, y que ha dado eíhma- 
bleluzá las memorias antiguas deEfpaña.

No folo deícubroen compañía del San
to Apoltol en elle viage de buclta ájerufa- 
Icn l  los fíete Difupulos referidos, fino ra
bien á María Salomé fu madre, y á Mana, 
muger de Cleofts, y la fegunda María 
Magdalena de varones Simón Cyrineo, y 
fiisdos hqos, Alexandro, y Rufo. Afsilo 
derive Heleca en las Adtctonis d Marco 
Maxmo,año de 8$o,num. 4. y. 6. y 19.

de todos hemos dicho en el capitulo ante
cedente con toda extcfinon: no fencccfsi- 
ta de mas noticias, ni de repetir las mifmas.

Perorefpc&ode que el principal ir„ 
tentó de el Apoítol Santiago en la falida de 
Efpaña, para bol ver ájerufalcn , avia fido 
ver, y vifitar a la Rcyna de los Angeles, te
niendo noticia, como hemos dicho , por 
los cien Angeles, que le acompañaban, que 
citaba ya en Eíeílo con fu hermano San 
JuanEvangeliíta (  en que no figo la opi
nión de Pedrada, y otros, diziendo, que 
primero llegóa Jerufalen,y allí tuvo la no< 
ticia, comoeítaba aufente con fu hermano 
Juan: en cuya virtud partió ) compuertas 
Jas cofas de Iberma, cltablccida la Religión 
Catholica, y alumbradas aquellas Illas con 
Ja Ley deGiacia, fe embarcó para la Ciu
dad de Efello.Entre aoraaqm la pluma fo- 
beranade la Venerable Madre,Mana dejE- 
svs en fu tercera parte, hh.p cap.\.an 383. 
haziendo relación de eile luce fio, & que no 
es poísiblc llegue Hiítonadur ninguno.

5 Configuió el Apoítol Santiagofe- 
licilsimamcnte fu defeo, y llegando ú ,,  
Efeílb , fe poltróálospicsdc la Madre ,, 
de fu Criador, derramando copiofss la« ,, 
gnmasde jubilo, y veneración. Concf- „  
tos viuos afeétes le dio humildes gracias „  
por los incomparables favores, que por ,7 
fu mcdioaviarecibidodelaDivinaDief' ,, 
traen la peregrinación,y predicación de „  
Efpaña,y poi aveilo vifitsdo en ella con 
fu Real prefcncia,y por todos los benc- „  
ficios, que en eít2s viíitas le avia hecho „  
La Divina Madre , como Marflradc la „  
humildad,le levantó luego de el fue lo, y ,, 
le dixo: Señor vno,advertid que (ois vn- „  

g¡do de el Señor JESUCH M ISTO ,/ fu „  
Mimflro, é yo humilde gafanillo Con ef- ,, 
tas palabras le arrodilló la gran Señora, ,, 
y le pidió la bendición á Santiago,como ,, 
á Saceidotede elAltifsimo Eítuvoalgu- 
nos días en Eltflb en compañía de M A- „  
R IA  SANTISSÍM A, y de fu hermano ,, 
San Juan, á quien dió cuenta de todo,lo ,, 
que en Eípaña le avia fucedido •, y con la „  
prudentilsimaMadretuvo aquellos días „  
alcifsimos coloquios, y conferencias, de ,, 
tosqualesbaítaiefcrir íoloslos íiguiétcs. ,»
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r  ALMERIA ILUSTRADA. Partii.
f  Para deípedir á Jacobo » le habló 

„  MARIA SANTISSIM A vn d n , y le 
,, du<o- Jacobo hijo mio, eftos(eran los vi- 
„ timos, y  pocos día* de vueftra vida :ya  
„  jabas qutn de cor apon os amo end Se- 
,, ñor, de fe ando llevaros a lo intimo de fu 
,, caridad,y ami fiad eterna, para la qttal 

os crió .redimió , y llamo. En lo que os 
„ refi are de vida , de feo mam fe  fiaros efle 
„  amor, y os ofrezco todo Jo que con la*Di- 
,, vi na graciapud ere hazerpor vos, como 
„  verdadera Madre. A Míe tavor tan ínc- 
„  fabSe rc!pondió Jacobo con increíble ve* 
„  reracion, y dixo ; Señoram’a,y Madre 
„  de mi 'Dios, y Redernptor,de lo intimo de 
„  mi alma os doy gracias por efle nuevo be- 
,, neficio, digno de fola vueftra candadfin 
,, medida R idi, Señora mía, me deis vuef- 
,, tra bendición, par a ir a padecer mart y - 
„  rio por vueftro Hijo , y mi verdadero 
„  (Dtos,y Señor Tfi fuere voluntad fny a, 
„  y  de fu gloria, di'fea mi alma fuphcaros,
>, que m me defamparéis en elfaenfeto de 
j , mi vida , f i no que os vean mis ojos en 
,, aquel tranfito.para que me ofrezcáis por 
i, agradable hofiia enffDivinaprefencta.

 ̂ A eíla petición de Santiago ref- 
„  pendió M ARIA SA N TISSIM A  la
,, prcfenraria si Señor, y fe la cumpliría. fi
„  la Divina voluntad, y digmcionlodif* 
3, poma para íu g/ona. Con ellaeíperan- 
s, ca, y otras razón es da vida eteinacon- 
3, torró al Apoftol, y le animó para el mar- 
>, tyr o , que ledptraba, y entre otras pa- 
,3 1 .bissledixolas figuientes : Hijo mío, 

Jacobo , qué tormentos, y  qué penas pa
tì reaerongraves,para entrar m el eterno 
-• gozo de el Señor? Todo lo violento es fua- 
,, ve , y le mas terrible amable, y defeable, 
ss a quien ha conocido al infinito , y Jumo 
„  bien, q ha depoffeer por vn momentaneo 
33 dolor. Io os doy fíñor mioja enhora bue 
3, nadevueftrafehctfsimafuerte,yqeftett 
í> tancercadejalir de eftas pafsionesde la 
31 carne mortal, para gozar de el bien infi• 
», ritto ,como comprehenfor , y verla glo- 

1 %, nade fuR) ¡vino Roftro. En efta dicha 
„  me lleváis el cor apon,por que tanenbre• 
„  ve ovéis de confegutrjo que defea miAU 
„  ma,y  daréis la vida temporal por la pof

fefston indefectible de el eterno def canfo. ,, 
Ta os doy la bendición de el R  adre,y de el „  
H jo, y de elEfpiritn Santo,para que to • „  
das tres Rerfonas en vntdad de vna „  
Effencia os afsiftan en la tribulación, y * 
os encaminen en vuef ros de feos-, y el mío ,% 
os acompañara en vueftro glortofo mar- „  
tyno. „

5 Sobre eftas razones añadió la gran , 
Reynaotras de admirable íábiduna,vde ,t 
íuma confolacion, para deípedirJ San* „  
tugo. Ordenóle,quequandollegafieá „  
la vifta Beatifica, alabado a la Beatiísima „  
Trinidad en nombre de la mifna Seno- 
ra, y todas las criaturas ¿ y que rogaflb , 
por la Santa Iglefia. Ofrecióle Santiago 3 
hazer todo, lo que le ordenaba,y de nue- ,* 
vo le pidió fu favor, y protección en la „  
hora de lu martyno, y la Divina Madre ,J 
fe lo prometió otra vez. En Ks viruñas 
razones de la defpedida dixo Santiago: ,, 
Señora mia , Bendita entre las mngeres, ,r 
vueftra vida, y vueftra íntercefsion es el ,, 
apoyo, en que la Santa Iglefia aora, y en ,, 
toáoslos figles ha de permanecer fegnra ,, 
entre lasperfecticiones, y  tentaciones de h 
los enemigos de e! Señor, y vueftra can ■ }> 
dad ferá el inftrumento de vueftro legiti * „  
tito martyno. Acordaos (iempre, como }> 
dulcí fsttna Madre, de el Reyno d E/pa. „  
ña, donde fe ha plantado la Santa Igle ■ ,, 
fa  , y fe  de vueftro Hipo Santifsimo ,y ,r 
mi Redernptor Recibidle debaxo de vuej ,, 
tro efptctdl amparo, y confervad en él ,, 
vueftraJagrado Templo, y la F é  , que yo „  
tndgno he predicado, y dadme vueftra „  
(anta bendición Ofrecióle M A R I A  „  
SA N T ISSIM A  cumpliría fu petición „  
y doleos; y dándole la bendición le def. ,,
pidió. ,j

Dcfpidiófc también Santiago de fu ,, 
hermano Sin Juan con grandes lagrimas „  
de entrambos, no de triíteza tanto,como „  
de jubilo por la dtchade el mayor her- „  
mano, que avia de fer el primero en la ,, 
felicidad eterna, y palma de el martyrio. „  
Luego caminó Santiago, fin detenerle si u 
Jerufalen, donde predico algunos días, „  
antes que murieí?e,como diré en el capí- ,, 
tulo figúrente. Qyedó en Efcflo la gran



VIDA DE SAN 'INDALECIO,

„  Señora de el mundo atentaá todo, lo 
„  que fuccdia en Santiago, y á todos los 
,, demás Apoftoles,fin perderlos de fu vif* 
„  tainterior, y fin intermitir las peticio- 
„  nes, y Oraciones por ellos, y por todos 
„  los Fieles de la I^lefn j y conlaocafion 
„  ded martyuo.quc Santiago iba á pade- 
,, ccr por el Nombre de CHIUSTO, fe 
,, dcípertaron en el inflamado coi »500 de

la Purifsima Madre tantos incendios de ;;  
amor, y defeos de dar fu vida por el mif* ,• 
mo Señor,que mereció muchas mas co- ,, 
roñas, que el Apoftol, y mas que todos „  
juntos i porque con cada vno padeció „  
muchos martyriosdeamor, masfenfi-^ 
bles para fu caftifsimo , y ardentísimo „  
coragon, que los tormentos de nabajas,y „  
fuego para los cuerpos de los martyres. „

§. P R I M E R O ,

EN TRO  SAN TIAGO  E N  I E R U S A L E N  , D O N D E
padeció martirio^y dßtflcn k leí fas Discípulos.

LLcgóaJcrufalcn nueítrogran Apof
tol Santiago , figuiendolc fus ami- 

1 dos Diicipulos ; y es muy venfi* 
mil (aunque no lo ha dicho la V c  

ncrable Madre, boror MaríadejESVs ) re- 
c ibjcron también en compañía de íuMaef- 
tro Ja bendición fantilsima de Ja Rcyna de 
los Angeles,y merecerían fus agrados fobe- 
unos, y con eípeculidad IndaJccio, y En
frailo,pues fueron los Legados por la Syna- 
goga de T  oledo à la Princefa Sobcrana>pa- 
ra traer Efpana el Santo Apoftol „ y citi 
Santifsima Señora Iosrcduxo,y convirtió» 
como hemos dicho , y eíiuvicron cafivn 
año en iu afsiítcncu.

Lo primero que hizo Santiago,lue
go que entró en [erufalen, fue paitar i  Na
zareth con fus Difupulos , yconíagróen 
I^Ieíl i el apoftmo, y cafa , donde encarnó 
el Hijo de Diosen las Entrañas purifsimas 
de MARIA,  que o\r fe llama laCamara 
Santas y Capilla Laurei ana -, por avala 
trail idado los Angeles à la Ciudad de Lo
reto en Italia : de cuyo fuá fío deriven los 
HiítomJores afsi Elpañolcs, como Italia
nos. Dizelo Flavio Díxfro ad ann 42. 
Ettam  revertitnr Sanflus Jacobus , qui 
pr adíe ans acerrime Ju d a is  ( prtus ínter- 
ftvt hoc anno confecrationt ¿edis Sacra 
Nazareth) inqua Virgo concepii , pra¡en* 
u  jhs nonnulhs Apoftoiorum)(uccijjo capi
te ab lhrodeì recens Hierojolymam rtver*

fo , nobile martyrtum vrgefsima quinta die 
MartijglortofJépertuht : con quien con- 
cuerdan todas las plumas

Bolvió de Nazareth el Santo Apoftol 
a Jcrufalcn, donde empezó fervorofamen- 
te fu gran predicación, a cuyas íoberanas 
vozes íc convertían innumerables gentes 
de todas naciones, obrando cada inflante 
prodigios, y maravillas  ̂ laucando demo- 
mosjanando lcprofos,y rducitando muer
tos; por lo quil alborotados los Judíos , y 
cobrado odio mortal conrrael S meo,trata
ron da prenderle, para quitarle la vida,mo
tivados, de que á los primeros días convir
tió! los dos célebres Judíos, Hcrmogenes, 
y Fileto. Actteledtóvn paño, ó lien̂ Oj, 
que de mano de M ARIA SANTISSIM A 
avia recibido , para que con aquella rcli* 
quiaíe defendieflc ele los Judios. AHer“ 
mogenes dio el báculo, que traía en íu pere
grinación, para que conchhuycntafTe los 
demonios; y aísi vno»como otro obraron 
grandes prodigio  ̂:y nota Vibar en hsAdt* 
ciones d San Braulio , fo l 24. fe conferva 
oy pcrmancntcelbáculo en Compártela.

Y  aunqnc es verdad que la Venerad 
ble MadieMdriadejEsvs derive,qucana"* 
quelosdospcrfeveuron algún tiempo en 
laFédeCHRIST Ojdefpucs la perdieron 
en el A fia, comoconfta de h Epiftolade 
San Pablo íegundaad Timotheo/iyr/15, 

Dt bo advertir al juizio de los Dofto5»
t e
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lo que en eftcpunfodixo el Maeftro Vibar 
en hs A d ic io n e s ¿ S a n  B ra u lio  , que hizo 
a M a n  o M áxim o* y íaco a luz>dedloándo
las a Don Lorcnco Ramírez de Prado, /̂ .̂
2 y que el Hermogenes, deque haze men
ción SinPabk>,q apoílataron,lon difhntos, 
délos que aquí convirtió Santiago. Los 
qucdexjron la Fe, era Hji mogenes,com
pañero de Phigdo, y el Phtltto lo era de 
Himmco; y de cites habla ( dtze Vi bar} !a 
lí pídola de San Pablo polteuor á Timo- 
theo cap i & 2. el Hermogenes, y Filero, 
que convutió Santiago enJcaifa-en cnclta 
ocafion,fueronDifc{pulosdeclSantoApof- 
tol; y en compañía de Indalecio, y los de
más Difcipulos tiaxeron á Efpanaelcucr» 
podefiuMaefl.ro, como fe dirá al capitulo 
ílguientc jy los do murieron, gozando U 
corcna de el martyrio. PrccifTo es refene 
fus palabras; cuya reíolucion dexo á muyó
les citadlos, y noticns.

Cm n ig itu r H erm ogen es, &  hile  tus 
ex  p r é c ip m s  S a n th  Ja c o b i  "D ife  ¡pu lís fu e - 
n n t ,  &  paulo poft> v t  eadem produnt a ñ a  
c ía s , m artyrium  c o n t g e r i t , confequens efl, 
•vt ht queque ín ter  c ateros Corpus M a g í ¡ I r  i  
jn t  m  t lifp a n ia m  a d fp o rta v e r in t: qu o dau- 
thor hoc loco te jla tn r C a teru  hospoftm odü  
r/iartyno f  ra llo s  f u f f e  docm m us a d a n n . 
42 num 2 n ñeque e m tn t p fiD .B a u lo p o fl-  
viodum  re jlitu e ru n t, f e d a l i j  longe d iv e rfi, 
id e jt  J le rm o g e n e s  ‘P h tg e lh fo c iu s .ó *  P h i -  
le iu s J Jy m e n a i collega, quos (c ih cet San c-  
tus Apoflolus ta x a t ¿u m poften orem  E p t f  
tolam T m io th e o jc r ib it  c a p .i.  &  2. de qua  
c o lo c id iíh im .
, De inerte fue la indignación, que fo- 
Jicitaron con grandes dadivas áDcmocri- 
to,y Liñas, Centuriones de la milicia de 
Jos Romanos, que leprendiefien, y para 
(di! mular la traición, fingieron vn al oro* 
to en vno de los días, y lugares, que pre
dicarle. Afsi lo difpufieron , y executuron: 
de que conmovía, y alborotaba el pueblo. 
Era en eíta ocafion Pontífice,y fummo Sa
cerdote de el pnmer confejode el Zane* 
dnn , que íe componía de los fetenta y dos 

eítogidosMaeílrosdela ley, Abiatar, 
y Rey dejudca Hcrodes Agripa. En que 
debo advertir no fue cite Heredes, el que

degolló i  los Innocentes, ni á Sin Juan 
liautifia j porque huvo cinco Hcrodes,que 
fueron Reyes, y Tetrarchas en Judea, El 
primero fue el Aícalomta , hijo de Antipa- 
tro, de nación IdumeOjfcgun afirman Ni* 
ctforo , Calixto en elItb 2. de fu Hiítoria, 
cap 6. San Aguíhn , y otros muchos Auto- 
rcs:en cuyo tiempo nació nueítroRedempv 
tor̂  cite degolló á los Innocentes: facedlo- 
le Hcrodes Archclao, que reynó nueve 
años :de quien habla San Mateo,¿yt/m  tra
tando de Jofcph: Audiens atitemfquod A r- 
chelausregnaret tn Judaapro patre fio : á 
quien fuccdió Herodes Antipas, fu herma«* 
no, fiendo elle, el que degolló á San Juan 
Bautiíta : cítc no fue Rcy,li no Tolo Te- 
trarcha i murió deserrado por el Empera
dor Caligula en León de Francia; otrosdi- 
zen, que en Efp iña, Dcfpucs de elle fu ce«' 
dió en la Corona Hcrodes Agnpa,fobrmo, 
y cunado fuyo,Injo de Anítobulo , fu her
mano.

Eñe quarto Herodes rey naba enton
ces en J  udea, y fue,el que mandó pt ender 1 
nueftro fagrado Apoítol , y para mayor 
afrenta orden ó le cchaííen vna íoga al cue
llo, y lo llcrafim arraíliandn ante el Pon * 
tifice Abiacar. Sucedió,queJofiis, vno de 
los E(crivas, masdotto, y entendido,; que 
avia tenido muchas difoutascon el Santo 
Apoítol, tuecl mifmo ,quele echó la loga, 
y le llevó ante el Rey Hcrodes Agripa-, el 
qiul mandóle dcgollaficn,y apenas dio la 
injutta, y cruel íentencia , quando fin dila« 
oon parnóAbiatar para cxecutarla^y lleva- 
dolo al lugar del fuphcio, encórró en el ca
mino vn enfermo contrecho: el qual viédo 
alSantoA poffcol, a grandes vozes le pedíalo 
fanaffe, y bolviendoel Santod roftro,lc 
dixc: E n  nombre de J E S U S  N A Z A R E - 
N O  , por cuyo amor voy dpadecer, levan- 
late ¡ano, y  da gracias a D ios: y luego al 
punto finó , y quedó libre de fu enferme
dad , magnificando el Nombre de el Se-] 
ñor. Viendo eítoJoíLs,que Ieechóiaío«* 
ga al cuello , y Ic llevaba arraítrandOjCon 
impulfos fobcranos fe arrojó á fus pies, fu* 
pilcándole lepcrdonaífe fu ceguedad, ro* 
gandole, que le bautizado en el nombre de 
JE S U  CFIRIS rO , por quien padccia.In-

N  die-
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dignóíe Abiafarcon el fucrlTo, reprchen* 
diendo áj odas ¡ pero como eftaba ya pof- 
lcido de la gracia de el Efpiritu Santo,mal- 
dixo la ley ,quc avia tenido, ofrccicndofe 
á morir por el Nombre gloriofo de JE SU  
C H R1S T O , NueltroSalvador-, y avien- 
dolos llevado ambos al lugar de el luplicio, 
el Apoltol Santo pidió agua, y bautizó á 
Jofiai ;cuyo fuceííb movioá los Judíos á 
que luego ai punto les quitallen la vida. Afsi 
lo cxccutaron, degollándolos, y quitando-

§. S E G

les las cabecas para coronas de fu gloriofo 
martyno. Todo lo rcfcndocfcriven En- 
lcbioen fu Htftorta Eclefiafltcajtb 2 cap. 
9 Niccforo Calixto, en la luya, liba. cap. 
12. el Breviario Romano de Pío V.la Hií- 
toria Compoílclana, Don Mauro Caltella 
Ferrer, y generalmente todos los Aurores, 

quecfcrivcn la vida, y martyno de 
nucitro gloriofo Apodo!, Patrón 

dignifcimo de las 
E (pan as,

U N D O.
VIENE LA R E I N A  D E  L OS  A N G E L E S  DESDE 

Efejfo al lugar de el martyrio de el Santo Apoflol ̂  afliflc en ely 
y lleva, fu Alma Stntifíimd. álos Cielos.

AUnque hemos cerrado el martyrio 
de el gloriofo Apodo! Santiago 
con las noticias de los Hiítoriado- 
res Eclcfiaíbcos , debo bol ver á 

las particulares, queefcrivió la Venerable 
Madic, Mana de J esvs en fu tercera parte 
citada,cap 2 .del Itb,8 al nuth. 397. para 
tnayor complemento de cite capiculo, que 
fon las figuicntes.

 ̂ Increíble fue el gozo de nueítro 
,, grande Apoftol , viendofe prender, y 
,, atar ilafemejan$adcíu Maeítro, y que 
„  fe 1c llegaba el pla?o,tá dcfeado.de paflar 
„  de cita vida mortal á la eterna por me. 
,, dio de el martyno ComolaReynadccl 
,, Cielo fe lo avia dicho, y prevenido,hi- 
„  zo humildes,y fervorofosadosdeagra- 
„  decimientoporeftcbeneficio, ypubli- 
„  camcnte confcAó de nuevo , y protefló 
„  la Santa Fé dcCHRISTO ScñorNuef- 
„  tro y acordándole de la petición, que 
„  avia hecho en EfcíTo , dcqueleaísif- 
„  tieíl'ccn fu muerte, la invocó, y llamó 
„ de lo intimo de fu alma.

5 Oyó M A R IA  SANTISSIM A
„ deíde fu Oratorio citas pcticioucs de íii 
,» amado Apoltol, y íobnno, como quien 
„  eftaba atenta á todo, lo que pallaba por 
:> él 5 y con eficaz Oración le acompañaba)

yfavorecia. Eítando en ella, vio la gran „  
Señora, que dcfcendia de el Ciclo gran „  
multitud de Angeles, y Efpintus fupre* ,» 
mos de todas las Gerarquias, y parte de ,, 
dios fe encaminó ájerulalen , y rodea- „  
roñal Santo Apoltol,quando lo facaban „  
al lugar de el fuplicio. Otros Angeles ,» 
fueron á Efcílo, donde la Reyna citaba, ,» 
y vno de los fupremos la dixo' Etnpera* ,» 
triz de ¿as alturas,y Señora mejlra, el ,» 
AltifsimoTDios, y Señor de losExerci- „  
tos dtze : Que luego vais a Jerufalen, „  
para confolar a fu gran fiervo Jacobo, „  
afstflirle en fu muerte , y correfpondais ,* 
á fus de feos fantos, y p'tadofos. Eítc fa- „  
voradmitió M ARIA  SA N T ISSIM A  ,» 
con gran jubilo, y agradecimiento,y ala- „  
bóalmuy Alio por la protección , con ,a 
que defiende, y ampara , á los que fian ,» 
en fu mifericordia infinita, y viven de- „  
baxo de fu protección. En el ínterin ,„ 
que pallaba cito era llevado el Apoltol ,, 
al martyrio, y en el camino hizo mu- ,, 
chos milagros en todos los enfermos de ,, 
varias enfermedades, y dolencias, y en „  
algunos endemoniados; por que á todos ,, 
los dexó fanos, y libres. Ccmocornóla ,, 
voz, de que Hcrodes le mandaba dego- „  
llar, acudieron muchos neccfsitados ¿ „

bul- „
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„  bufar fu remedio, antes quejes falta (Te 
3í el común medio de fuconfuelo.

 ̂ Al miímo tiempo los Santos An- 
„  geies recibieron á lu gran Rcyna, y Se- 
,i ñora en vn Trono re! ulgennfsimo( co- 
3> mo en c tras ocafiones he dicho) y la lie- 

varón ájeruíalcnal lugar» donde llega- 
, 9 ba Santiago para fer juíliciado Fufólas 
,, rodillas en tierra el Santo A porto!, pa- 
„  **a ofrecer á Dios el Lcrificiods fu vida. 
„ Y quandolevantóles ojos al Ciclo, vió 
3> en el ay re, yen fupreícnciaá la Reyna 
„ de los mifmos Cielos, á quien citaba m- 
„  vocando en fu cor^on. Viola veítida 
„ de Divinos rcíplandores , y con grande 
„  hermofura , acompañada de la multi- 
,, rudde Angeles, queleafsiílun. Con eftc 

Divino t ípentáculo le fue todo inflama- 
,, do en ardores de nuevo j ubilo,y candad; 
„ con cuyo ímpetu fe movió todo el co- 
,, r<iCon , y porcncias de Jacobo. Quifo 

darvozes, aclamando a MARIASAN- 
>y d ISSIMA , por Madre de el miimo 
„  Di os, y Señora de todas las criaturas*,pc- 
„ íovno de los Eípintus íoberanos ledc- 
,, tuvo enaquJ fervor,y ledixo: Ja c o b o , 

J ie r v o  de nueflro C ria d o r, ti ncd en v u e j- 
„ tro pecho e ( lo s p r e c io s  afeEtos,y no m a  
,, n t fe fh is d io s  Ju d ío s  la p ie fe n u a  ,y  fa ~  
,, v o r  de nuejlra  R eyn a  ; porque no jo n  
5, d g n o s  7m  capaces de entender lo , y  an*  
,, tes le cobrar un odio, que re oer ¿ruta Lon 
,, eücavifo fe lepnm.ócl ApoUol, y en 
„  frtenao moviéndolos labios, ha loa la 

Divn a Reyna, y íedixo: M a d re de mt 
„ &  ñor J E S U  C H R I S T O ,  Señor a y  am - 
3 pa*o mío,  confluía de los a f lg id o s , refu- 
,, gto de los n ccefsitados, d a d m e , Señora, 
,, v tu ftra  bendición tan  defeada de m i A U  
,, m a cn efla  hora. Cf e c e d p o r  nn h v u e f l  
,, tro H i jo , y Redctnptor de e l mundo e l fa -  
,, orificio d em i v id a  en h o lo cau jio g n céd i- 
,, do en et de feo de m orir por la g lo r ia  de fu  

Santo N om bre. S e a n o y v u e flra s  manos 
j, p u u fs im a s  , y  candidtfstm as la  A r a  de  
,, m i fatnflciOypára que le reciba aceptable 

et que por mi fe  ofreció en la SantaCruz. 
, > h  n vueftras manos y  por ellas en las de 
,, mi Criador encomiendo míefpmttt\ Di- 
jj cL s  ellas palabras, y íiempre los ojos de

de el Santo levantados áM ARIA SAN- 
T iSSIM  A» que le hablaba al coraron, „  
lo degolló el verdugo. La gran Señora, ,, 
y Reyna de el mundo (o admirable dig* ,, 
ración!) recibió la Alma de luamantih* „  
fimo ApoftolifuladocnclTronojtJon- „  
de citaba, y afsi la llevó al Ci lo Impi- 
reo, y fe la preíentóá fiiHija SmtiÍM- fy 
mo. Entró M A R IA  SAN TISSIM A u 
cnUCorceCderttalc© cita nueva ofren- ,, 
da,caufando á todos los moradores de el „  
Cielo nuevo jubilo, y gloria accidental; ,, 
y todos le dieron la enhora buena con ,3 
muchos canticos,y loores. ElAItiísimo „  
recibió la alma de Jacobo, y lacolocóen „  
lugar eminente de gloria entre los Pnn- „  
cipes de tu Pueblo. M ARIA SAN- 
TISSIM A, poítrada ante el Trono de 
la infinita Magcítad, hizo vn cántico de ,, 
alabancade haztmiento de gracias por ,, 
el martytio , y triunfo de el primer „  
Apoltol Martyr. No vióeneltaocafion „  
la gran Señora á la Divinidad con vifíon „  
intuitiva , fi no con la abítrattiva, que >, 
otra vez he dicho ; mas la Bcatifsima „  
Trinidad la llenó de nuevas bendicio- ,, 
m s,y favores pira fi,y para la Santa Igle- j, 
lia ,por quien hizo grendes peticiones. „  
Bendixcronla también todos los San- „  
tus, y con ello la bo! vieron los Angeles ,, 
á fu Oratorio en Efe fita, donde en el m-* „  
tenn que fuccd.ó codo eíto , cíluvo vn ,, 
Angelreprelentando fuperfona Enllc- t> 
g mdo la Divina iVIadic de las virtudes, ,, 
te poltró en tterra ,como acoftumbraba, ,, 
dando gracias de nuevo al Altifsimopor ,, 
todo lo referido. Hatta aquí la Venera* 
ble Madre.

Prodigios fon eftos,qucfucedieron 
enía muerte de el Apoftol Santiago,dig*^ 
nos de eterna memoria. Sirvan á lacurio- 
fidad Cathohca, y Chriíhana otros parti
culares , que hallamos acreditados en las 
memorias, que la antigüedad venera. El 
Maeílro f  ray Francifco de Vibar en los 
Comentarios aMarco Máximo anno Chrif- 
ti j S 3 pag 62 j .  efcrive: tuvo fortuna de 
bailar vn preciofo teforo de Códices anti
guos manufcríptosdeel Papa Calixto IJ . 
cala Biblioteca de el MonaítcrioCiftcr-

N i cien*
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cicnfi de Nueftra Señorad* Sandardflla- 
mado antiguamente aqud fino S a i o  n o ■ 
v a l  )  en los quales ertaban tfcuas muchas 
vidas de los Santos, y entre ellas la de nuef- 
tro Apoítol ,y Patron de Elpaña Santiago, 
y fagloriofo martyrio ; y rcíptctodeaver 
focado ya á hi7 los comentas cíe Dcxtro, 
quando efcrivió fobre Marco Max i tn o,di* 
re:N o es rayón fe quederttrtas particula
res noticiasen el fifencio. Laspj&brasque 
trafhdó de el monumento antiguo , que 
empir/a: P o f i  A fcenfionem  D o m in ic a n i: 
à lo vpimo , ion lasque le figuen :

E va g in a va glad um percurffor , &  
elevavtt m altum , ¿rpcrcufsit bis tn collo 
et lis, ¿y abfcidit caput eiusfanitifstmumy 
¿r flatini pretto fus fanguts emanavi t , ó* 
mn cecidtt caput etus tn t errarti jftd  Bea
tas /¡poflolus, viriate D ei plenas, acceptt 
ilhtd tn brachi)s futs, qtue adCoelum eleva - 
veraty&  fupermanft , gentbus flexis , ó* 
capiti tenetts tn vínts , doñee vtntret noxt 
tn qua D fctpuh etus corpus acctperent. 
h it crea quídam , qui rntfst fuerant ab 
I ¡erode , caput etus abrripere tentaverunt, 

fednonvalucrunt ; manti i  enim forum fu -  
per Beati Jacobi prettofifsiinum corpus rt- 
pebant Stai inique perfecutot decollavit

O  i. i  J  g- |  y - j  j  n r ^ T

Beatum  Jo fiam  , M a rtirem  C r l K l ó l  l y 
B e a ti "Jacobi D ifc ip u lu m , ¿y  m ° x f^ d lu s  
efl terr¿emotus tn gen s, ¿y  Ccelum ape^tunt 
cjl &  mare concuffmn e fl;¿ r  ton ttruum fac- 
turn efl im  oler àbile t ellas aperta iniquo*
rñ  pur lem m axim a deg lu tiv it E t  lux mag^ 
va  tn regione d ia  e fu lfit fy  A n gelica  turba  
a n dttaejì a multts tn atra ,eo ru m feresa n i-  
m as ¡n  C ce U f i  bus S ed ib u s , vb tfin efin e  de- 
ta n tu r T ran fa ffo  d ie , venerim i D tfc  iputi 
etus a d  eu m , ò* tnvenerunt i l lu n i, v tp r ie  
d t x it m s , gem bus f l e x is , &  caput tenen
te m in  v iru s , &  pofjiter unt corpus etus, &  
caput tn pera  cerv in a  curri arotnattbuspre- 
ttofis, &  tranftnterunt illu d a b  H ierojoly- 
m ts m  G alletsam , A ngelo  D o m in i comi- 
ta n te  p e r  m are > &  tbt fepelìerunt ìllu d , 
v it i v tn e ra tu r  v fq u e  tnhodiernm n dtem.

Defpuesen las Adiciones à San Rrau- 
hop a g .2 3 .d e  Julianodize: quecn la libre
ria deci mfigne Colegio de San Bai colonie 
el viejo de Salamanca,hallo el milhioCodi-

go manuferiptode el Papa Calixto IJ yen 
élvn Sermón de el martyrio deci Santo 
Aporto!, donde pinta primero la het mo
fara de fu cuerpo, y dotes de fu alma por 
erta* palabra s ; E ra t enimforma pulcherrh 
tnus,fpecie decoras ,ftaturaprocertts,corpo* 
re caflús, mente devotus, amabilisafpe£ìuy 

prudentia pr<editus y temperantia clarus, 
interna fortitudine fummus # longanimi- 
tate afsiduus, pattenttà robuflus >hnmilita¿ 
temanfuetus, Chántatefo li a  tus , Spe lon
ganimiSyVigihjs fobrms,oratione afsiduus, 
do tir ma benignas.

Y  pallando al martyrio, confirma, y 
haZc relación dilatada de todos los fucef- 
fbs referidos.Efte mifmo cafo con todas las 
circunftancias, y con las mifmas palabras 
refiere à la letra el feñor Don Lorenzo Ra
mírez de Prado, de el Abito de Santiago, 
de el Cénit jo Real de Cartilla , en las no
tas, que fus grandes ertudioshizicron fo
bre Lint Prando^o/ 516 facado nueva men* 
te à luz con las nocas de el Padre G erommo 
de la Higuera.

Cerremos las noticias de tan glorio« 
fo martyrio Con el año, día, y hora, qu” fa
cedlo para memoria eterna de nuertra Ca* 
tholica Igicfn El Papa Leon III}. en vna 
de fus Homilías de Santiago , y en la Epis
tola, qncefcriVíóa! Rey Don AIfonfo,di- 
zc; Padeció martyrio Smtiago, el Patron 
de Elpaña al año duodecimo de la Pafston 
deCH RISTO  Señor Nuertro. Afsi lo cí
en ve; E ofl A¡cenfionem no(ìri Rcdempto* 
rts ad Carlos, Àdventumque Saniti Spiri- 
tusJuperDiJctpttlos ab ipfaDafstoncCbrifi
fi , revùlntione duodecimi anni , tempore 
azymormn, Beattfsimas Apofiolus Ja c v  * 
bus , perltíftratis Judecorum Synagogtsy 
Hierofolymts Cdptüsab Abiatar ^Pontífice 
fimulcum Jofia fuo Dtjcipulo, injfu Hcro
áis capite plexus efl

Y  aunque el Abad Mcfaneníc»Fran-' 
ciíco MauroIiCo,en fu Martyrologioafir« 
ma fae erte díchoío marryfioal año trczc 
de la Pafsiondccl Señor, c$ conforme a lo 
referido , y que todos tienen ; pues con vn 
día, que huviefle entrado de daño trczc, 
habló tncepto pro completo: y es lo mifmo# 
quedczir, daño duodezimo. Con que es

coni»
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coníhnte,y fixocafien todos los Autores 
fue erte rrtai tyno de el SantoApoík>I dcE f- 
pañaen Jerulalcn año de la creación de el 
mundo cinco mil docientosy quarenta y 
cinco, tres mil y tres de el Diluvio general, 
dos md y fefenra y vr.o de el nacimiento de 
Abrahan, mil quinientos y cinquenta y Fis 
dcfdcMoyícn , y la (àlida de el pueblo de 
lírael de el capti veno de Egypto» mil y le * 
tenti y ocho de la vncion de David en Rey 
dclfraèl, íetccienros y noventa y ochode 
la fund ícion de Roma i quarenta y feis de 
el Nacimiento de C H R 1ST O , duodezi- 
modefu Pafsio Sentii« ímajy de el Póttfíca- 
do de San Pedro, quatro de el Imperio de 
Claudio,y de el Reyno deHerodes Agripa 
feptimo. Pita es la común concordancia 
de los Dodtores , que podrá verfe en el 
M deliro Argaiz, comentando à Dextro en 
ìli ‘Población Eclefiaftica, ann 42. Y  aun
que en cite año pone Dextro elmartyno, 
reíuelve lo cícrivioenel por anticipación.

Quanto al dia, figo también los Au
tores masclaficos, y todos fe conforman 
con Flavio Dextro , afirmando padeció 
marfyrio à veinte y cinco de Margo,recicn 
llegado à Juu a’en \ Sue affo capite ffic  ri
ve ) ab Herode recens Hierofolyma rever * 
fo nobilemartyrium z¿. die Marttjpertu- 
in. Siguen elle ientir San Antonino,ObiF 
po de Florencia, el O >ifpo Equihno , Pe*

dro de Natahbus, Juan Baleo, el Maeftro 
Medina, Ambrofiodc Morales, Fray Juan 
de Marieta, Don Mauro Caftclla Fcrrcr, 
Don Antonio Calderón f Guillermo Du
rando , y todos convienen fue Santiago el 
primero delosdoze Apodóles, que entro 
en lajeruíalé triunfante á coronarte de glo
ria*, y los más de los referidos efcrivcn,q no 
íolo padeció el niartyrio á los 2 y. de Mar
co , il no que fue á la mifma hora, que 
cH R IST O  Nueftro Rcdemptor cfpiró 
en la Cruz. Regiftre el cunofo á Calixto 
Segundo ¡c ap.de tribus folemnitat. Beati 
Jacobi , donde, deípucs de aver referido 
todo el marcyno, y fus circunftancias,con
cluye,diziendo fue en en el día,y hora,que 
C H R IST O  Nueftro Redcmptor pade
ció; porque fue juzgadoá la horade ter
cia, y ala hora de nona entregó el EfpintU; 
y aísi efcrive: Circatertiam eft tudtcatusf 
&  arca nonam/vt CHRISTUSfftpaffusf 
taliJcihcet d¿e,& hora,qua Magifter.pa 
fus eft&*Dtfcipulus.

Y reípe&o de fer tan notables los myrte- 
rios de eñe día,para que los medite nueítra 
devoción Chriftiana,con/ulte elLeftorá 
Guillermo Durando en fu Raciónale 
<vino¿dp 9. donde nos dexó cientos ellos 
Catholicos verfos» que también los refiere 
Don Mauro Caítella,//¿,i. cap. 27. Jacobo 
Vcrgomeníc h b  8. mfuplement.Chronic *

halve,fella Dies,qua:vulneranoftracoercet. 
A  ngelus eft miiTus ,eft paffus Se inCruceChrif- 
EftÁdam fa£tus,& eodé tempore lapfus,(tu$ 
Ob meritum Decim^ cadit Abel fratris ab eniò 
üffert Melchifedechftíaac fupponitur aris,
Eft decollatus Cbrilli Baptifta Beatus, (tus 
Eft Petrus eredtus Jacobus fubHerode perép 
Corpora Sandlorú cu Chrifto multa refurgut 
L a tro per Chriftum tam dulce fuícipit amen.
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De donde infiere el corriente de todos 
los Efenptores, fue el degollado el Santo 
Apoftol en el Monte Calvario, y,como he
mos dicho de la Venerable Madre, en d 
mifmo lugar,donde C H RISTO  Rcdemp- 
torNueftro dio fu vida por hRcdempcion 
de el genero humano. Y  lo rcílifica el Ar~ 
îprclte de Santajufla, a d verfa r. 14*0. a 

v]utcn figuen Don Francilco de Pedrada,y 
Pclhcer: de adonde íus Difcipulos le lleva
ron > y le embarcaron en Joppé,para traer
le á EÍpana: en cuya memoria de tan glo- 
riofo nurtyrio permanece oy en Jcruíalen 
en el mifmo lugar, donde fue degollado» 
va rico, y fumptuofo Templo> que fibri-

có Santa Elena,dedicado ai Santo Apoftoh 
y es vna de las principales Eftaciones de los 
LugaresSantos,como lo trae el Padre Bro- 
cardoeníu defcripcion , Aranda,y todos, 
los que tratan de la Tierra Santa.

Y  aunque la IglcfiaCatholica no ce
lebra elle gloriofo martyrio en dicho día» 
es la csuía,por ocurrir en él la Encarnación 
de el H ijo  de Dios, y  de ordinario los My A 

tcrios de la Pafsion Sandísima : con que fe 
eftableció por decretos Pontificios al día 
2 y. de Julio, que fue,quando fe traílado à 
Efpaña el cuerpo de el Santo Apofiol por 
fus Difcipulos, cuya tranílacionproícgui- 
remos al capitulo figuiente.

Capitulo Sexto.

I N D A L E C I O  , Y  EUFRASIO CON LO S
demás Difcipulos íus compañeros embarcaron 

el cuerpo de fu Macílro Santiago, 
y le traen á Galicia.

’1 " ^  Ies faben los dodtos lo mucho, que 
I ®  ay ifaito en las Hiílorias de ella 

J L J  tranllacion á Efpaña de el cuerpo 
Santo de nut (1ro Apofiol Santiago, 

íiendo las principales la Ineníc,laCompof* 
telaua , de adonde copiaron Don Mauro 
Caílella Fcrrcr , Villegas, Don Antonio 
Calderón, Pedrada,y otros modernos.To- 
dosconvienen en que, degolladonucítro 
Apoílol, y Maeilro Santiago, Indalecio, y 
los demás íus Difcipulos,la primera (epultu
ra, que le dieron al Venerable cadáver,lúe 
en el Monte Calvario junto al Sepulcro de 
C H R IST O , Señor Nueftio, dcfpuesde 
aver trabajado mucho, y con grandes re
catos , para facar el cuerpo de poder de 
aquellos tiranos,que le t emanen ci lugar de 
el fuplicio, para que las fieias le íipultaflen 
en fus entrañas.

Afsi lo dize el A^iprefte de Santa 
Juila en fus Adverfarios mim 140.y avien- 
ooconft guido íu intcnto,iíhndo ya quie;

tos, y Portegados , por infpiracion Divina 
trataron los Difcipulos de tra Hadar el San
to cuerpo * y vna noche íccietamente 1« 
Jlt varón ala Ciudad, y Puerto dejoppé.o 
Jafá: y efcrive Juliano al nam 13. que le 
vmieron acompañando harta dicho Pucr« 
tolos Aportóles, y muchos Difcipulos. Y 
Leon IIJ en el Samen de la tranílacion 
de el Santo, que empieza: Nofcat frater
ni! as veflr a : que vn Angel Ics a' on>pmó, 
y guio en erte viage. Palabras fon fuyas• Su- 
blatum eft autem corpas illius Santhfsmi 
Jacobi Apoftoh a Difcipulis (ais noBe 
pne timore Judaoruin ¡ epui, Angelo Do** 
mini commitante, pervenerunt tn Joppem 
ad httus mar ¡Si ibi vero hafit antes ad in- 
vtcem, quid agere deberent? Ecce ,nutu ‘Dei 
ajfuit eisparata navis¡ qui > gaudente s, 
intrant tn eam, portantes alumnum nof- 
tn Redemptorts, en Bijque velisfitnul cum 
profperts venti s , cum magna tr anquí líta
te naviga?) tes fupervndas marts, collau

dati-
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Jantes clementiam nojlri Salvatoristlriét 
pervenerunt ad Porturn.

Lo milmo confirma la Venerable 
Madre Mana de J esvs, Hauberto, Pedro 
Galefino y añade Juliano al n«tn 419. que 
aviendo llegado á Joppé, depoficaron el 
f.mro cuerpo, mientras le embarcaban, en 
cahdcTdbita, por otro nóbre ‘Dorcas, de 
quien le ha7e menciónenlos Ablos Apof- 
t o heos,cap 19 que lo rcfucitó pocos días 
antes San Pedro. El intento, con que los 
lantos Difcipulos, Indalecio,y fus compa
ñeros focaron el cuerpo de Jerufalcn, fue, 
para traerle á Efpaíía : lo primero,porque 
no falta,quien diga con piadófa afección, 
que el Bienaventurado Apoftol, citando 
en Jerulalen cercano áíumartyno, pidió á 
fus. Difcipulos le llevaflen fu cuerpo ¿ E f- 
paña por lo mucho, que amaba elle Rey' 
no, y tener plantada en él fu primera Iglc- 
fia. Abi lo iefiere Ambrofio de Morales, 
hb 9 cap.y. y la Hiítoria Compoftclana, 
¡ib. 1 cap 2 cfcrive : Ab eo, adhiic vívente, 
prtsrnomti', vt corpas futan in Hijpaniam 
transferrent tnmulaudum.

Sin duda movió al S.Apoílol pedir efio 
a lus Difcipulos, y concederlo la Magef- 
ti J Divina el tener prefenteslas lagrimas 
d : los Eípañoles, y el amor tan grande,que 
les tema por clíéntimicnto, quemamfef- 
t.iron, quando feaufentó de Eípaña, y qui
to Dios bolviefle á ella fu fantocuerpo,pa
ra que fuelle reverenciado en muerte, co
mo en vida; cuyo amor afsimifmo nacía, 
por averíos Efpañolcs embudoájerufa- 
kn por el Santo Apoftol con fus legados, y 
Embaxadores Indalecio, y Eufrafio.

Lo legundo, por infpiracion Divina, 
que tuvieron de la Rcyna de los Angeles 
M ARIA , que entonces citaba todavía en 
Efeílo ,como efcrivc la Venerable Madre 
Mana de J esvs en fu tercera parte: á tanto 
llegó el cuidado de ella Celeftul Señora en 
honrar áEfpaña con el cuerpo Tanto de fu 
querido Apoftol, y fobrino.

Eftomifmo avia efento Fia vio Dex* 
tro en fu Hiftoru al ano 4ó.DtfcipuliSanc- 
ti Jacobi momtu, Virgintfque confilio cor- 
pus Magtftri Joppé tn navt deponentes, 
Iríamfiaviam, Gallttia Ctvtt*t<m,f<¡elici

navigationepervenerunt, Altare fupra fia- 
crum corpus engunt,ó* more facro Bafiítus, 
Alhanajms, Crifogonui, Agathodorus,El- 
ptdtus, qut, mintió accepto de cor por e fui 
‘P arentts in Htjpantas aliato, mox lrtm~k 
flavtam concurrerunt, Jacrant, &  Apof- 
tolo dicant.

Que traducidas dizcn: LosDifci- „  
pulos de Santiago, poniendo el cuerpo „  
de lu Macftro en vna nave,que milagro- ,, 
(ámente hallaron en el Puerto de Joppé, „  
por revelación Cclcftial, y confejo de la „  
Virgcn Santifsima llegaron á Iraflavia, M 
Ciudad de el Rey no de Galicia, con di- „  
chola navegación, levantando luego vn „  
Altar (obreíu cuerpo, con!ágrandolo,y „  
dedicándolo 1  fu nombre con fogradus „  
ceremonias los Obiípos, Bafilio, Atana- ,, 
íiojCnfogono,Agatodoro, yElpidio, ,, 
que acudieron i  Iratlavia luego,que íu - ,» 
picron de la venida de el cuerpo de fu ,, 
fantifsimo Macftro. „

Concuerda Hauberto Hifpalenfeen 
fu Chronicon año 43 man 3. por citas pala
bras : Difctpuli CH R1S T I , qut tnfocte 
tale Jacohi venerunt ad Htfpamas, hoc 
anno poffuerunt corpus Sanílt Jacobt, qui 
martyrio ceronatus erat tn navt, érfaeltct 
navtgatione Gallettam pervenerunt ,vbi fe• 
pelierunt e#iw.Los Dilcipulos de C H R IS- 
TO , que vinieron á Eípañaeu compañía 
de Santiago,eñe año puíieron el cuerpo de 
el Apoftol,que avia padecido martyrio en 
Jerufalen, en vna nave, y con profpera na
vegación llegaron á Galicia,adonde le die
ron honorífica fepultura.

Todo lo comprueba el Breviario Cotn- 
policiano en clHymno, que 1c canta ¿en 
cuyo metro cxprcíla todo el cafo:

Navis parata mititur 
lilis á Deo marium,
Corpus in ea ducitur 
Per maris longum fpatiutn 

Poft Dics íeptem Irne !
Portum mirantes guadio,
Omncs Coelcíti curix 
Laudes cantant tripudio.

Y  aunque los Autores referidos nc> 
‘ " di.
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dizen por fus nóbreslosDifcipulos*q fuero, 
la tradición de Eípaña/autorizida de gra- 
vifsimos Efcntorcs , afirma fueron Indale
cio , Eulraf!a,Torqnato,Cecilio>Tefiion, 
Hifcio,y Segundoiy fihazemos reparo en 
las palabras de Hauberto, hallaictnosdizé, 
trajeron el Canto cuerpo 1 GaUcuIosmif- 
inos Difcipulos,que le acompañn on,quaa- 
do vino el Apoílol de Jeruíalen á Eípaña: 
ni puede obfiar, que Dextroal año4ó. no 
los nombro ; porque en el figuiente de 47. 
loscxprcíu , como los mas principales; y 
á cuyo cargo eftaba la cultocíía de tan pre*. 
ciofo refoio:Sepulto corpote (dizc^facra* 
tifsimi Magiflri , Torquattts, Thefiphon> 
Cecilias, facundas, IndaUtius, Euphra- 
fius Romam\pctunty ó* a Beato Retro con- 
jecratiRontificcs y ad Meridianas partes 
Ihfpaniayfcikcctad Boeticam Uttoralem 
pr ¿edu atur 1 rever tuntur. Conque en elle 
pumo no ay, que poner duda.

St bien el Obifpo Hcleca en el num.
2 pone también en compañía de los Dilcu 
pules telendos , que vinieron en la nave 
con el lindísimo cuerpo Hcrmogencs, y 
1 wh to, los q avia con vci ddo al ricmpo de 
lu mareyuo E11J ís memorias de S.Braulio 
lo derive £¡ucm Sanílum Apoflolum mo
rí cniem Iherofolymis vidernnt Hirmogc- 
?i( s, &  Thiletus , &  cttm aitjs Difctpuhs 
conmutan funt eius corpas m n a v ia d th f  
pautam. Lo mtfmo refiere Juliano en fu 
Chromconaüo 36 y por cxpieflas palabras 
ch/c: fueron nueve > y fin ellos otros mu
chos, que les acompañaron; y declarándo
le mas en los Adverfanos, num.^$> cuen
ta hala diez y fíete. Lo mifmo afiiau el 
AlacítroVibar en las Adiciones aSanBratu 
h o fo l iy .  por eflas palabras: Cum igitnr 
H ei mogenes , &  CP  hile tus ex practputs 
San lh  Jacob/ cDifapuhsfuennt > &patn  
lo pojl y v t  eadem prodant aBa  , eius 
mar ty num contigerity confequens eft, vt hi 
queque ínter enteros corpas Magiflrt fu i 
tn Hifpaniam adfportavermt; quod A  tic* 
torhocloco tejlatur. Hcrmogenes pafio d 
Italia, y padeció raartyno enSiracuía, y 
Eikto fe quedó predicando en Efpañi.

Y cldofhfsimo Padre Paulo Shcr- 
¿°g° > terna > in Cántica, vejhgat. 2 8, ex*

p la n a i. m yfiica ) [ e d v n ic a  7 trabando de 
Santiago enlbernia, elcrive, que quanJo 
íahó d Apoítol de aquellas Illas para je u- 
falcn , llevó configo algunos Dilapidas 
de los muchos q̂ue en ellas avia converti
do; y que ellos aLillieron a fu glonofo 
mirtyrio ; ios quales fueron también en 
compañía de Indalecio,y fus Difcipulos en 
la nave, que embacaron el íanto cuerpo, 
haílallegar con él á la Ciudad del aíiavia. 
Las palabras fon las figuicntcs: ‘D ifc ip u lo s , 
quos in  H i  berm a fe c e r a t  , fa c r t  cor por í s  
B ea tifs im u m  ptgnus e x  Ju d ¿ e a  , A r g e h  
naucleroya d  H ercú leas detnhffe colum nas* 
e x in p ro feB o s , a d lr a m fla v ia m .

Hallamos también, que Helecaaño 
8j?o. dize : acompañaron al fanto cuerpo 
María Cleofás, y cierta Mana Magda'ena, 
diíhnta de la hermana de Lazaro, y Marta,. 
Lidia muger de Fileto con fus dos hijos. 
Todoslosreferidos, (leudolos principales 
deeíte encargo Indalecio, v fus compañe
ros , fe embarcaron en el Puerto de Jrppé 
año de 46. en vna nave , que íegun el Bre
viario Tu!etano,miljgro!umcnte les oiré*" 
ció el Cielo , y lo tcíhfica el mifmo Hyrru 
no: N a v i s  p a ra ta  m i ti tu r

l i l i s  a (D eo  m arium
Y León IÍJ. añide Lie pe r difpoficionde: 
laReynadc los AngdcsMARIA ; Ñ u t a  
!DeiparáB n d fn it n a v is .

Tod j  ioeícrivcelAr îpreflcde Sari'** 
tajuíb Juliano: N o B e  m edia ingrefst funü 
n a v em eu n tem in  H ifp a n ta m  , atque ettm 
c o m m iía tifu n t novem  E l f o / p u l í , ¿ r  a h j  
numero m u lt i, cum  c e ra s  , &  fn ffit ib u sy 
& a ro m a tib u s  , &  R fa lm o d ia  laudantes 
\D eu m y v e la  v e n u s  dederunt y ¿ r  nonpojl 
m ullos hos dies m g n fja  n a v is  H erculeum  

fre tn m  , a d lr a m fla v ia m  a ppn h t, v b tá e f^  
tru llo  ídolo, Tem plum  iD e o t&  Sacro A p o f  
tolo d ed ica ve/ m t .

Palabias,que rcducidnsá nueflro Caf*' 
tellano, dizcn : Entraron ala media no- n’ 
che en la nave, que venia para Eípaña, y „  
acompañaióle nueve Difcipulos, y otros „ 
muchos , todos con velas encendidas, 
pevetes, y otros olores aromaticos,ala- „ 
bandoá Dios con Píalmos» ydandofeá ,, 
la vela, no tardó muchos días el entrar „

k
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la nave por el Eflrecho de Gibraltar,y dar 
en Iraflavia , donde, detlruido el ídolo, 
edificaron vnTcmplo,dedicandoloáDios> 
y al (agrado Apoítol.

Seis días (dize el Breviario antiguo 
de Salamanca )  navcgiron fin remo, go- 
vernandoel baxel la manopodcrofadccl 
Alttísimo: S e x  autem  dtebus n a v ig iu m  iter  

fe c e ru n tp e r  m ate f in e  rem :gio  , m ana ‘D o -  
m tm g n b ern a n te : íuctdicndo al pallarcn- 
enfrente de el Puerto de Portugal e! mila
gro tan admirable, y pórtentela de el Ca* 
vallero , que aviendofe defcompucílo el 
ca vallo en vn regocijo, que teman, leen~ 
tro en el mar lvifta la mifma nave, que iba 
caminando; y aviendolc dicho los Difci- 
pulos, confiaíTe en el Santo, y febolvicflc, 
obedeció, y el bruto le bolvió ala orilla fin 
peligro alguno , como lo leficrc el Flos 
Sanftorum de el Monaílcrio de Alcoba^a, 
de quien lo tomó Don Mauro Caft ella,//£.
2 .cap 2.ufirLcndo otros milagros , quefu- 
cedieron en el viage.

Llegaron con el fanto cuerpo en fu 
embarcación al íeptimo día ; aísilodize 
Calixto IJ en el Sermón de fu rranflaaon; 
A tq u e  dte fe p tim o  a d T o r tu m  lri<e> quod  
e f ttn  G a lle tm , p e r v e m t  En que concucr- 
dau todusiosBreviarios, y Eícnptores,afsi 
cnriguos, como modernos, y a penas def- 
cmbarcaron en tierra el fanto cuerpo, y tu
vieron noticia los poderofos de Galicia, 
quando fe alborotaron , y principalmente 
los de I - aflavia, procurando refilhr no que- 
d »fie allí el Santo Apoítol, vahendofede 
Lupa,o Leparía, la gran Matrona, Señora 
de aquella Ciudad * en cuya controvertía 
Iodal. cío y íus compañeros gallaron cin
co mefes,venciendo fu repugnancia á fuer
za de prodigios, y milagros : halla treinta 
de Diciembre duró, que es quando íe cele- 
bia fu tranílacion de timipoimmemonal a 
cita parte, concot dando en efto la bueltaá 
Koma,aveifidoelañode 47. figuientc.

Notable fue la refiítenciade cita N o
bilísima, y poderofa íeñora, no qucricn* 
do permitir alh queda(]e,pcro la providen
cia Divina ablandó fu dureza con repeti
dos prodigios} el pumero fue el de la pe

ña,que fe abrió , dando lugar encixaííc el 
fanto cuerpo; ti Egundoü embastada ma<» 
Iiciofa , y aíluta de Lupariaal Regulo, o 
Govcrnador de Dugio, o Lugo, que es lo 
nnímo, con color,de que tomaflen prime
ro fu hcencia>fiendo afsiera íu animo man
dado quitarles la vida. Sucedió , que avien- 
dolos ah arrojado con grillos, y cadenas,ef- 
tando durmiendo, los facó vn Angel de las 
pnfiones, como a San Pedro, á que fe fi- 
guió la muerte defaítrada de los Mulliros, 
qucembióen fu fcguimiento, ahogmdoíc 
en el rio, hundiéndole la puente de T.ima- 
ro junto á Noya,al paíTar los foldadosde á 
cavallo, que iban con orden, pira quitarla 
vida a los Difcípuios : calo, que (como di- 
rémosdefpues} fucedió también en Gua- 
dix con otra Lupana, deuda de la referida  ̂
en la venida legunda de ellos Difcípuios de; 
Roma A Efpaña.

No fe fatisfizo con efto Luparia,an
tes dtfsimuhndo fu odio, les ofreció, para 
qucllevaflen el cuerpo, donde quilicílcn* 
y darle honorífico íepulcro , fuellen a fus 
dehefas, y traxeflen dos bueyes, que tema 
en ellas j fiendo aísi,que eran vnos toios 
bravísimos , llegaron los Difcípuios a el 
monte Iihcino , qucafsile llamaban , y les 
falló al encuentro el demonio en figurada 
diagon , que habitaba en vna cueva, y lu- 
ziendole la feñal de la Q  uz, cayó en tierra; 
paílaion á !os toros, y como fi hieran man
íes corderos, los vncieron al carro , y po
niendo en él el íantifsuno cuerpo,fin guiar
los perfona, fe fueron dérechos al Palacio 
de b gran fe ñora Lupana; de lo qual ad
mirada,iluftrada con infpuaciones Divinas* 
conidio la Lev de JE S U  C H RISTO ; 
pidíóá los (antes Difcípuios el Bautiimo» 
recibiólo, y hizo donación de fu Palacio al 
Apoftol ,que traían, paraTemplo,y mau* 
íeolo de íus huefos. Vivió,y murióla gran 
Matrona Tantamente ; de quien haze men
ción Don Mauro Caftdla,á cuya imitación 
el Regulo , fu muger» y hijos, y otros mu
chos fe bautizaron. También hazen rela
ción de eftaHiftorta el Argiprefte Juliano1 
en \q \ A d v e r [a r io s  el íiguiente;
y en el C h ro n ico n ,n u m ,i^  Pcro con gran-

O do
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de erudición la Hirtoria Itienfc, ;aCoro» 
poftelana , el fantifsimo Padie C alixtolj. 
Juan Beleth, en fu San&orat, cap. 14c. San 
Antonino , Ai^obiípo de Fíoiencia en (u 
tli(lana EclcJiafticaÁ quien liguen baleo, 
el Madlro Villegas, Don Mauro Caltelia, 
Don Fiancifco Btrmudezdc Pedraza, el 
lluftnísimo leñor Don Antomo Calderón,

clMaeftro Argaiz, en fu ‘Población Ecle- 
fiajlica de Ejpaña año de 4.6.4,7 y tlde tío. 
y los mas de los Breviarios, que íohan re * 
zarfecn Efpaña* pero con particular cuno, 
(ídad fe puede ver rodo recopilado en el 
HymnodeclBreviario Compoftclano, da 
quien lo copiaron otras Iglcfias, cuyo cuf
iado traemos á la memoria.

<¡e$
<*5

«5
<*’5
<4*
<* r
<*5
<4*<•5 
w te

VA'T.

v#î 

<0
VD

«aC-

<«£* 
Váí* 
y>

Gaudc,fclix Hiipama,
Lxtis exukans mentibus,
Tai Dticisfolemnia 
Dignifi cantando laudibas

Hic eli ìilc magmficus 
Milcs, potens cercamine, 
Primus palma gionfkus, 
Apoftolorum agmine.

Qui polì: mortis fcntcntiam 
N avi deduttus Inatti,
T  ibi deche notitiam 
M terna: Ccclcihs curix,n

Vt reprobai et ìdóla 
Cum omnibus piaculis»
Ium Fide fa£lj credula,
Aluitis vifis nuracuhs.

■554>1«
<*55*1
<435*
<4*5*>
<4 5 5 *  
1455.41
<*5í 4S 
<425*> 
<*■5 5*  
<*£5*> 
<455*1 
<*35*
<*5 5 *<455*1 
<4 55*1
<455*1 
<455.41 
s# J5fc
<*'*5*1
<*'55*i
t*'5 i *

Nam Draco magnus rupitur, 
Perculfusà Difcipuhs 
Sigilo Crucis,obicquitur 
T  orba boum horrobilis.

Cemento ponsdilolvitur, 
Turbje mciguntur flamine, 
Fera matrona vmcitur, 
C hristi iufeepto nomine: 

Corpus itattm conditur 
Divcrlìs arom:tibus,
Et Compofìcllam ducitur 
Piai m is,Hy mnis cce'.eflubus.

Vbi lepulrum tumulo, 
Multis fulgcr prodigijs, 
Virrutibus, vita: pabulo,
Nosregens,& preeiidijs.

5 *

Í *

£ 9ì

Ï ,*

$*>

s *
$p>Al
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Secretos fueron de la altifsima Pro
videncia , que Indalecio,y fus compañeros 
traxtrten à Efpaña el fanto cuerpo de fu 
Apodo!, y Madlro Santiago, y principal
mente 1c colocaííen en la Noble, y gran 
Ciudad de Inafluvia , de el Reyno de Ga
licia, para que fucile Cathedra de fu Santa 
de ¿trina, Puerto de íu navegación, y vl- 
timo defeaofo de fus jornadas. De lo (ucc- 
dido en ella por mar defde el Puerto de 
Joppé,hjfta las orillas, y términos de dicha 
Cuidad, los milagros, que obro Dios por 
fu Santo Apollol,halla veniral parage,don
de oy le goça Eípaña, y le venera Europa, 
ufiere ( bueivo ádcz\r) con grande ex* 
tfnfion Don Mauro Cartella Ferrer en la 
Hitlona, que de el Santo luco à luz pa
ra luítre de nueltru nación Efpañola, y

filieíTcmos de las tinieblas confuías de la 
antigüedad: áque me remito por no íer de 
mi principal intento fu dilatada relación* fi 
bien es prcciflo tocar en fuma, lo que con- 
ducealadorno, y texcura denuertrohi(lo
ria! difcm fo.

Solo digo era entonces Iúaflavia Ciu'* 
dad muy populóla* tema de longitud vna 
legua f y en fu latitud mas de media: fu 
alsicntocn vn hermofo, y apacible llano* 
ertáen la parte mas Occidental de Eípaña, 
quatroleguas, de adonde aora eítáCom«» 
poftelaj y dos y media de el mar, llegando 
hartadla baxdcs medianos por la vía, que 
llaman del Carril, íubiédoporel RxoVlluti 
cuyas orillas baten íus hermofas murallas 
poi la parte Meridional. Las grandezas 
de ella Ciudad , la antigüedad de fu filia

Ca-
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Carhcdval, los Concilios, que en aquella 
Santa,y Apoftohca Iglefia le celebraron, 
fus grandes Prelados, y Obiípos, íusglo- 
nofos Martyrcs, privilegios de los itno- 
res Reyes de glonofa memoria eícnve 
Ferrcr , y orros muchos Autores , y 
novísimamente el Padre Macllro Ar- 
gaizen fu Soledad laureada, tom 3. recopi
lando todo, lo que en ellos puntos hemos 
dicho , y dando luz clara á muchas cofas, 
que la antigüedad ha tenido con alguna 
obfcuridad, y confufíon en el teatro de la 
Iglefia de IruHavn, y Santi ago.

Con que queda alienta Jo pulieron 
Indalecio, y fuscumpañeros el cuerpo de 
fu (anuísimo Macllro en Iuaflivia, colo
cándolo en vna vrna, ó maufeolo de mar
mol , retirada, y efcondida en lasclpcluras 
de vn bofque, junto á la mifma Ciudad \ y 
explicando la forma como difpuíieron el 
deícaníode tan prcciofasreliquias,convie
nen todos hallaion los Diícipulos en aquel 
bofque el ídolo, que adoraban los gentiles* 
derribáronlo en tierrajhaziendolc menudos 
pedazos, y enelmiímo lugar edificaron á 
exponías de la gran feñora Lupaiucon ar- 
cosde marmol vn edificio , como Capilla 
c mbov edada*y lab' áoo de piedi a vn Lpul- 
cro, recogí eran, y metieron en él íu íantií- 
í\r o cu 1 po. Teiiifjca'o afsi ti Papa León 
I1I ¡: E t  ibi defnpcr fecerunt arcavatam 
cEomnm, vbt conftruxenmt lapídeo opere 
¡( pule bruñid & in eo  conditur coi pus A p o f  
íGltcum.

Y aunque otros dizcn tenia en elle 
mifmo lugar la gran feñora Lupa, junto al 
Id o lo ,vn Palacio de íu recreo , y cite fue, 
dondcpaiaronlostorosconeltatro, y de 
el que hizo donación , y donde fe erigió la 
Iglefia,ó Capilla , y fe puío el mauíeolo 
Á poLlolico 5 dizen mas, que junto á el mií- 
rro fue fcpultada,quando murió la noble 
matrona : cuya nu moría confiima la tra
dición ímmc moml, que ay, afsi en Conv- 
pódela ,comooi toda Galicia; y Calixto 
lj. af i rma lo mtfmo,efcnviendo efia tranf- 
lacicr»; y añaden, que como Lupa mandó 
poner íu fepulcio junto al de el Santo 
Apoftol, eíluvo aísitnifmo oculto , halla 
que ti Patrón de Efpaña fe deícubrió,y con

futranflacion á Compoílcla fe hizo tam- 
bun la de ella gran feñora , la qual eíU oy 
en vn 1 pulcro de piedra marmol en U 
Iglefia Apollohca de Santiago en la Capi
lla de los k ñores Reyes de Eipaña.

Y  fi alguno tuviere elcrupulo , como 
cílán oy a los dos lados de el Santo Apoftol 
Teodoro,y Atanafio fus Difcipulos,avien-» 
dolos dexado en Z^rago^a por cuftodiado 
ÍNíucltra Señora de el Pilar, debemos de- 
zir por fixo, y confiante, que radicha Ca-] 
pilla Angelical sfiiíhcron, halla que tiaxc- 
íon á Elpaña el cuerpo de fu fantiLimo 
Maeilro, y ordenaron los Difcipulos fe 
frailada'le íu afsiílencin. Afsi fe exccutó* 
quedando Atanalio íiempre en fu cora-̂  
pafna, aunque dizc Dcxtro falló a predicar 
al Reynode Aragón, y TeodoioálaCar-; 
pentama. Murió Atanalio , y le mandó 
enterrar junto si ((’pulcro de clSantojTeo- 
doco pallo a predicar á FcntapoU de Afri
ca »dondepadeció martyrio, acompañado
de Lenco Serapion » y Amonio fusDifci<* 
pulos,el qual aísimiímo mando traxtflbn fir 
cuerpo, y le pufieílen en compañía de fu: 
Marílro. Cumplióle por los Chi ifiueoscl 
mandato, y Cliá oy eí Apoitohco cuerpode; 
nucíl o Patrón Santiago en medio de lo  ̂
dos Difcipulos, como efcrivc Pineda» en fie 
M onarquía E c le j ia j l ’c a p a rt  2 cap 2 5 § 4- 
L>e cite martyrio de San 1 eodoroui Africa 
hazc mención el Martyrologio Romano 
á veinte y ícis de Marco, y de íu ftpultura, 
y de la de San Atanafio en CompoftcU 
Francifco Mauroheo á qainzc de Mavo,fi- 
guiendocneftoal Papa San LeonlIIJ, cu 
Iu Epiílola,donde refiere el íuceííb.

Concluyamos el capitulo, diziendo, 
como aviendo quedado en el Jugar referi
do el cuerpo de el íantifsimo Apoftol, y 
cobrado las noticias de fu llegada los Obif- 
pos íusDiícipulos, que avian quedado cu 
Efpañi , fueron los masa vifirarle, como 
tenemos di J10  en claulula de Flavio Dex- 
tro adann 46. Fucile perdiendo la memo
ria con la íucefsion de el tranfeurfo de los 
años, y los baybencs,que padeció nueftra 
Efp;ña en diveifis guerras, y conquiftas 
de nacioneseftrargeras, que en ella entra
ron , y reynaron, como dizen los Hiftoru-

O2 do-



vid a  d e  s a n  In d alecio ,104.
dores $ y fegun Pineda en fu Monarquía 
EcUftafltca, 2. parí, cap 21. pallaron mas 
de quinientos años ha iudtícubnmiento; 
otros alargan mas tiempo , fi ndo en acep
tación publica de todos fue hecha ia revela
ción coudwerías iuzes de el Cielo,mufi- 
rascle Hs Ang les , aparecimiento dí vna 
E (trolla fchie el imfmo (cpulcro al Tanto 
Ohilpode Iriafl iviaTcodomiro,en tiem
po de el Rey Don Alonfo el caíto, y vi
viendo el Emperador Cario Magno.

Y  aunque ay di vcrGdad en el año > lo 
mas corriente en todoses , afirma^fuecl 
ano de 8 3 f. Afsi lo derive el MaeftroAr- 
gaiz en íu Soledad laureada >tom 3 cap ad. 
donde con toda tfpecididad, yteíhmo- 
m o s  aurenru os de ccdulas Reales trata de 
las revelaciones de el Cielo , herhasal (an- 
to Obifpo Tcodomiro de el cuerpo de 
Santiago ¡ qué añn Tucedieron •, como fue 
deicubicrto*, y como la Magcilad de el Rey 
Don Alrmíodcaftolc vifuó jtesdonacio 
nes, que le hizo; y lomiímodeel Empe- 
iador Cario Magno j de la entrega , que á 
los Mongos dd gianPatriarca SanBcnito fe 
hizo de ci Tanto cuerpo, y fu fepulcro i co,b 
mo el Rey Don A Ion ib erigió en Compof* 
tela el Convento de San Salvador, y hizo

de el donación á cita (agrada familia, y 5 él 
paliaron,y traíladaron citas Tantasichqums, 
y cuerpo, donde oy dcfcanla, y íe confcr* 
va, y reverenciado de laChrifhandad» fc- 
mido de los ir»fieles,y Columna de la Fédc 
Efpaña, y á quien debe lus mayores blaío- 
ncsjpor cuyaocafion íc trafladóla filia Epis
copal de Iriaflavia á dicho Mooaflenode 
Sin SalvadorcnCompofteta •, elqual def- 
pues fe bol vio á erigir en Iglefia de Canó
nigos, celebrando en ella el primer Conci* 
lio Compoftclano: y defde entonces íe dio 
principio al llamarte la Ciudad de Sanna - 
go.

Supuefto brevemente cite pedazo de 
Hiftoria,y dexando Indalecio, y los de
más Difcipulos el Tanto cuerpo fepultado, 
comoefiá dichoj febolvieroná embarcar, 
y profiguieron fu viagc para la Ciudad de 
Roma, y dar cuenta á San Pedro , como 
Cabcca de la Iglefia, de todo lo fucedido 
en Efpaíh, y como , y en donde d' xaban 
defeaníando el Tanto cuerpo de fuMadtroa 
que aviándola dado,los confagró SanPedio 
en Obiípos,deponiendo bolvicficn á citas 
Provi ncias Efpañohspor Predicadores de 
el Santo Evangelio i noticias que dtxamos 
al fi guíente capitulo

Capitulo Séptimo.

INDALECIO, EUFRASIO , Y  LOS DEMAS
compañeros van á Roma, dexando fepultado en Iria- 
fiavia el cuerpo de el Apoítol Santiago, íuMaeítro. 

Coniagra^os San Pedro en Obiípos, y buelvená 
Elpaña por Apodóles,y Predicadores

Evangélicos.

Absiento con el Padre Maeftro Ar- 
gaiz, y los Doftores, que por íu 
opinión refiere, fue el viage de In
dalecio , y Ais compañeros á Ro

ma crtrado el año de 47 dcel Nacimiento 
de CHRIST O,dexando k pairado el cuer

po de fu Macftro Santiago en Ja Ciudad de 
Iriaflavia, Reyno de Galicia. Bucntefti- 
godc elle ícntir tenemos en Flavio Dex- 
tro ad ann Chnfti 47. por efias palabras, 
num.i. Sepulto corpore facrattfsmi M*- 
giflrt,Torcatus .Thefiphen, CtciliusJi'tf-

ctus,
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chis Secundas, Indalet u$> S u fra  fias,Ro» 
mam pctnnt &  Beato Betro conjecrati 
‘Bonnfices , ad Meridianas partea Htfpa- 
ntrc, JctltCef ad Boeucam Itttoralempra- 
dícaturi revertan trie.

Sepultado yací cuerpo de ín íacratií* 
limoMaeílro,partená Roma iorqmto, 
Tcfifon,Hifcto , Segundo , Indalecio ,y  
Eufr dio y con(agrado,s en Obiípos de ma
no dv* San Pedro, bucivená Eípaña, pira 
predicar en las partes NEnchonuks, que 
Ion todala Cortado Andaluzia.

Compriu ba eíte miímo diLurnrHau- 
betto i lifpa!cnfc en fu Chronicon yaño 43. 
*D i[cipul\C H R lSTl qui tnfocletate J a 
cob t venerunt tn̂  H fpautas , hoc annopof* 

fnerunt corpas Saníh ya^obi i qui tnarty« 
rio coren atas era t , tnriavt, &  jwltctna* 
vttratione Gallettampervenerunt, vbife- 
pcherunt eum \ y pro ligue al numero li
gan nte ; Hoc anuo Rowam petmit Tór~ 
quatus filhefiphon, Cecilias fecundas y Ifu  
qnnts, Euphrafius, lndaíetius: cite año le 
peltre ron para Roma i orqiuto,! ebton, 
Cecilio, líiqmo, Segundo, Eufrafio, jr In* 
dfiecio. Y  aunque pone cita fahda, yvia- 
<¿*' a! año de 43 Ivbló por anticipación ,cn 
que conruerdan fus comentadores , de*4
b'endo advertir en dicnaclaulula^ueaun
que en compañía de el Santo vinieron 
v tiosmuchos Diícipulos, que tenemos re*« 
lerdos en el capitula antecédeme* de ellos 
E'os fueron los fiero principales,que nom
bra. Ffiamiíma opinión hallo autoricada 
coeiBiC uno R amano,que pordifpofi- 
cicn Apoftehca de Clemente V IIJ fe re
conoció imprdTb en Roma año de lóoí. 
tratando en las lecciones de los Ddcipulos 
de S .i.tugo, dize* E x  quorum numero fep• 
tcm Epijcopi á Beato Betro ordmatt, tn 
H fpam am  prwu direíh junt.

De cuyas claufulas,y relación en ellas, 
confia la partida, y vi ige á Roma de Inda. 
Icuo, y fus compañeros, y que en efta oca- 
íion folo San Pedro los confagró enObil- 
pos; pero li íegtnmosla opinión particular 
dcel Ar^tprdic de S mtaJuila , Juliano en 
fus /idovr[artos,»»70.482 é*nnm 483. en 
que Otaba ya coníagrado enObiípopor 
el Aporto! Santiago en 1 berma Indaleao(á

la qual afsifte el Maeftro Argaiz > como he
mos dicho al capitulo feptimo ) debemos 
efcrivir folo fueron fets, los que confagró 
San Pedro; ni puede obrtarcldczir Flavio 
D. xtro, coi íigró San Pedro en Obifpos á 
los referidos Difcipulos; porque habló el 
Autor vniverfalmcnte» y no quita á la ver-' 
dad de la propoficion vmverfal la particu
lar confagracion en Irlanda por Santiago; 
y aviendo coníagrado entonces San Pedro 
áftisi es locución común hablar vmveríal- 
mente, fiendo la mayor par :c : además que 
nodize Dextro feñaladamentcá los Hete* 
li noque partido á Roma los Difcipulos 
de Santiago, los confagró San Pedro en 
Obiípos, y noavianeceísidaddecípecifi- 
carel numero de los conflagrados, quaodo 
confiaba de la particular confagracion de 
Indalcciocnlrlanda.

En que para mayor inteligencia, de 
loque adelante dirémosen nueftra Hiño- 
ña ; debele advertir, que ni Indalecio,cafo, 
que huvicfic fido coníagrado en Llanda 
por Santiago,m los demás Diicipulos con- 
fagradosen Roma por San Pedro, traxc- 
ron titulo? de Ciudades particulares, ni 
alsignadas filias Epiícopales, fi no tan folo 
fueron coníagrados en efia Dignidad , y 
nombrados , como Obifpos regtonarios. 
Dcípucs las Ciudades, exonde predicaron 
de afrento, ó donde murieron , agradeci
das áfus grandes beneficios, los titularon 
cada qual por fus Obifpos, venerándolos, 
como principales Maeftros de la F é , y pri
meros Apoftolcs de Efpaña i pues en ella 
derramaron gloriofamente fu fangrc,pade- 
cietldodiverfos martirios > y en efta con
formidad habla Dextro , íeñalando d cada 
vno iu Iglcfia, y nombrando las Ciudades, 
donde cada vno padeció martynoaño de 
52.ycldef4-

Embarcaron fe , pues, para ir á Roma 
los fíete fanros Difcipulos; fea en el mifmo 
Puerto de Iriaflavia, donde defembarcaron 
el cuerpo de fu Santo Maeftro, ó en Vri- 
gancio , Puerto también de el Rcyno de 
Galicia. Llegaron á Roma,y dieron cucn* 
ta, donde, y como dexaban fepultado el 
fanufsimo cuerpo, y de el cftado de la con« 
veríion de Efpaña al Principe, y Cabera de
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la Iglefia San Pedro, que ya tenia colocada 
fu Pontifical filia en Roma deíde ocho de 
Enero año de 44. de C H R 1STO. Trata
ron con el Vicario de CH RIS1  O la for
ma , y difpoficton que avian de tener para 
la converfion de los Judíos, y Gentiles Ef- 
pañoles. Confagrólosen Obiípos, y bol- 
viólos á embiar a las partes Auítralcs de 
Elpaña,y Colla de la Benra , que corre 
deíde el Eftrccho de Gibralcar harta Mo- 
xacar,y Vera , para que fundaflen Iglefias, 
y profigiuefien la planea de la bé» y Reli
gión Chriftlana, á que avia dado principio 
fu fagrado Macítro.

Efla es la opinión,que tengo por 
mas valida, y autorizada,y con ella me cor., 
fot m o, que folo el Apoftol San Pedro fue, 
quien losconfagrócn Romajyreípcftode 
que muchos Elcnptores há fido de parecer 
fueronconfagrados ellos íantos Discípulos 
porlosdos Aportóles San Pedro, y San Pa- 
blo, tengo por precifío, antes de pallar la 

pluma á referir fu buelta á Efpaña, 
proponer los fundamentos 

de fu fentir, y dar á 
.ellos fatisfa- 

cion.
*

Capitulo Octavo.

R E S P O N D E S E  A LOS FUNDAM ENTO S
contrarios,que afirman los coníagró San Pedro, . 

y San Pablo. Y  explícale íu verdadera
inteligencia.

PAra que la verdad de el capitulo an
tecedente quede mas efhblecida,y fe 
conozca como el Aportol San Pen
dió folo lúe, quien en Roma los có- 

fagrden Obilpos, y quien afsimifmo cm" 
bió á los fíete por Aportóles de Eípaña, es 
prccillo dar fatisfacioná algunas autonda- 
dcs , que prueban aver fido confagrados 
por los Apollóles San Pedro»y San Pablo. 
Ellos han fido los fundamentos para el fen- 
tir de algunos,que confundiendo los años, 
han extraviado de la piopncdad los fucef- 
fos. Haremos diílmcion de ello?, para que 
con toda claridad fe reconozca la verdad 
déla opinión común de Flavio Dextro ,y  
los que Je figuen, que tan recibida tenemos 
en !a Igletia, a fu mando que crtosfiete San
tos Obifpos fueron confagiados por San 
Pecho , antes que San Pablo ertuviefle en 
Roma.

Sen,pues, el primero fundamento, 
que m ovio á los de la opinión contraria cí 
de el Papa Calixto, y San Gerónimo, cita
dos en las lecciones, que de el rezo de San

tiago tenia laS. Iglefia de Cordova, como 
lo afirma Aldercte fu Canónigo , refirien
do las palabras, lib,2 cap 12. en fu libro 
de las Antigüedades de Efpaña'Ex qmbus, 
vt ídem Calixtus, ¿r Beatas Hteronymus 

fcnpfernnt nonnullt, awi Beati Jacobs 
corpus in Gaietta fepelifjent, Romam fe  
contulerunt, qui , ab Apojìolis, Tetro, 
Taulo coroms Epifcopaltbus ordinati, ad 
pradtcandtm ‘Dei verbutn in Htfpamam, 
adhùc errore Gentihtatis implicai am snif
fi]fuere. Ella claulula dize , que los Apof- 
tolesSan Pedro, y San Pablo confagraron 
en Obiípos A ios iìctcDifcipulos de Santia
go, que fucionà Roma, defpues de aver 
fepultado fu fantifiimo cuerpo en Galicia, 
y bolvieron A Efpaña à predicar el fanto 
Evangelio.

El íegundo esdc el Papa Gregoiio 
VIJ. cn vna Epirtola, que efcrivió al Rcy 
Don Alonlò el Sexto de erte nombre en 
Leon , cn la qualexprcfiamentc dize,que 
los Aportóles San Pedro, y SanPablocm- 
biaron de Roma fiere Obifpos à predicar

en
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en Efgafu > los qualcs, deßruyendola ido« 
]am ¡, fundaron, y plantaron en ella la Re
ligión Chnlliana: Septem Eptfcopus(dize) 
ab vrbe Roma ad infirumendam Ihfpanue 
populos á Tetro, &  Taulo ¡Apoßohs dtrec, 
tosfuiffe-

bigue el miftno fcntirVinccncio Bel- 
viccnfc, citando á Calixto IJ. en íaEfpejo 
hiß or ta l , cap 6 A b  Apoßolo Tetro , &  
Taulo infulis Epifcopaltbus apttd Rom am 
ordmantur ad prtedieandum v  erb um *Dei.

El Oficio j que de San Eufr«fiorcza 
laSantalglefiadeJ^cn, confirma lo mif« 
rao en hLeccion quirta por ellas palabras: 
Eufrafias, Apoftolorum ‘Difctpultis aun 
Torquato , Theßphonte, Secundo Jndaletio, 
Cecilio, llefichio Romee á SanAifsnms Te
tro,ó Taulo Eptfcopus ordinatus,tn Hif- 
pamasad preedicandum verbum 2 ~)ei vna 
cum ilhs ab ijfdem Apoßolu dt re Aus eß: 
hic ergo, &  ßcij cum varijs vrbibns, def- 
tru&a idolatría , Cbrißtamtatem fundaf 
fent, ¿r Rehgionem plant aßent, ordnaem, 
&  officium tu Heutn’S cutí ¡bus ofiendif. 
Jen t , ¿e fangmnefino Ecclefias dedicaßfent, 
ca tn Trovtncta diverfis tn loets quievev 
runt: é quibusbtiphrafiusllltturgi mar - 
tyripalmarn confecutus eß, ¿re. Y profi. 
guc la tianll cion primera de lu lantilsimo 
< ucrpoen tiempo de la perdida de lifpaña 
hall: lia vicuña , que la iVLgeltad de F Jip e  
Segundo mandó íc rcílituyclle á la Iglelia 
Pairoqmal de Valdtmao, donde oy yaze 
cen ítinima vtneracjon.

Concuerda la Santa Iglefiade Gui'*- 
dix en el ( fino , que oy también reza de 
San Torquato en la L.-ccion primera de el 
fegundo No£hirno:exprelIamei t;fueron 
coníagrados ellos Santos compañeros en 
Obilpos por los Apollóles San Pedro,y San 
Pablo • Quo tempore ( dize )  prtmam m 
Chnftianoipefecutionem Neroyimmamf • 
fintas Imperator cxcitavit , Beatijsimi 
Apoßoh, Tetras, &  Taulus Torquatum, 
Thtfiphontem Secundum Andale tiumfitf- 
t ium, &  Euphrafmm, Beatt facobi Apof- 
tol¡ TPifcipulos Ept [copos Roma ordinave- 
runt, ¿r adprtedu andum CH RISTl  E va  • 
gehum m Hijpantas mferuntfyc.

Coadjuban a elle íentirlosmasde los

Martirologios, afsi el Romano , comoeL 
de V iiiardo.y otros,que referiremos al cap.
2 7. para mayor noticia de ellosg'orioíos 
Santos, los quales todos dizen, tratando de 
fus coníagraciones en Oaifpos: fjhti Romee 
a San Ais Apojlolis Eptfcopt oidmati: y  
que ellos fueron San Pedro , y San Pablo} 
porque entonces no avia otros Apollóles 
en Roma.

FrancifcoTarafjalaño f/.deChriC 
to »hablando de el Emperador Nerón, di^ 
ze, que elle año padecieron martyrio en vn 
mifino día en Granada San Cecilio , en 
Guadix San Torquato , en Anduxar San 
Eufrjfio,rresde los fiece Dñcipulos de S m- 
digo, dios qualcs en Roma criaron Obif- 
pos San Pedro,y San Pablo: cuyas palabras 
Ion : Hiautemomnesab Apojlolis, Tetro, 
&  Taulo Epifcopiapud Romam ordmatt: 
y profigue; Tándem Torquatus A cci, Ce
cilias llltberi(qu<enuncGranata &  Eu- 
phrajius llhturgi Civit atibas conditi quie- 
vere.

No refiero otras autoridades, por 
contener lo mifino , y cafi con lasmifmas 
palabras, áquien fervirádeEtisíacion , la 
que dicréuios álasrtferidas Fundado en 
algunas de ellas,y otras el Prt íenndo Fray 
G -ronimo de Pancorvo, de la Orden de 
Nueflra Señora de el Carmen , Cathediati- 
co de figrada Efcriptura,en vn tratado,que 
compiro, á quien intitulo1Difqwficionde 
Santa Totenciana, Virgen, en la icguoda 
paite dize : que citas líete Difcipulosde 
Santiago fueron confagrados en Obiípos 
por San Pedro, y San Pablo en Roma al 
año de CH KIS l O de 68 porque hada en
tonces no avia ido el Apoilol délas gentes 
á dicha Ciudad, aviendo fido iu primera 
entrada en Roma, como verémos al año 
de 6 3.

Particular opinión ha fido ella de el 
Padre Pancorvo, y que tanto fe aparta del 
común íentir de los Do£tores* pues todos 
convienen, que al fin de el año de 4.3. ó i  
los principios de el de 44. fue laocacion 
de ellos fíete Obifpos, aviendo poco-quc 
San Pedro avia llegado á Roma de gover- 
narlaslglefiasde Afia, y tenido fu filia, y 
Cathcdracn Antioquia, fíete añosdeípues
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de la Aftenfion deCH RISTO . Pi ocura« 
re con roda claridad manifait ir la vci dade- 
ra inteligencia de tantas autoridades, y cf- 
tablccerlaopiMoncomun de todos : para 
lo qual

Supongo lo primero , que crtos fiero 
Difctpulos de Santiago fucion á Roma, 
afsi que fcpultaron en Galicia el cuerpo de 
íu Maefiro, que fue el año de 43 ó 44x0- 
mo heñios dicho en el capitulo feptimo, y 
Lramenre lo prueba MauroCillcla en fu 
H ijlona de Santiago: tiene lo mifmo el 
gran Condenable de Cartilla , Don J ujH 
Femar d z de Velafco , Pedro Gaíefino, 
Guilleimo Ei en Sptrenfc, hablando de 
San Eufrafio.

Lo f  gando afsicnto conFrancifco 
Tarafa ázRegibus Hifpanidt, qucdefpues 
déla muerte üc Claudio Caligula , que fue 
al año de fó. Nerón Celar Augurto fue 
de Oro Emperadordcel Imperio Romano 
en el año de y7.deCHRISTOvy qucFcf- 
to Romano Patricio fue embiado por Prc- 
fidente á Judea defpuC'» de el Prefidente 
Fchxeiicl año fexto de el Emperador Ne- 
1011, quefue el de 63 dcel Nacimiento de 
Nncfiio Salvador: afsi lo efenve Jacobo 
Vórgomenfe m Suplement.Chronic hb 8

Lo \ crccro, que debo /lipona es, que 
el glonofo Aportol San Pablo, como conf
ía de fes muchas, y vanas peregi macones, 
notueá Roma harta daño de 63 quando 
por hazerfe Fefio amable,y chimado de los 
Judíos, piendió al Apoftolde las gentes, y 
porgo/ar de el fuero Romano , y aver 
apelado a! Ceür, io embió, y remitió á Ro
ma. Ai51 conrta de los Actos Aportolicos, 
cap.2 5. A d  Cafaretn apellafijad Cafarem 
ibis.

Erto fupuerto, pruebafc con eviden
cia fer improbable Ji opinión de el Padre 
Pancorvo, por no a ver fido poísible hallar
le San Pablo en Roma á la confagracion de 
ellos fietc íantosObifpos: y fi m ore dúo- 
rnm , veltrittm jlat omneverbum, tres fon 
losceíhmonios , que manifieflan cita ver
dad,que ion las rres laminas defcubiertas 
por nueílra dicha en el Sacro Monte de 
G ranada , llamado Valparatjo, de las qua- 
Ies trataremos adelante en fus capítulos cf-

pedales,refiriendo les martyrios dcSanCe- 
cello, SanTefifon, y San Hifcio, toman
do aora,lo que conduce para cite intento.

La primera,que fe dclcubriófue ,1a 
de SanHifcio,que empiega; Annafecim- 
do Neroms Im penj, Marttj Kalertáis paß 
fus efl Martyrium in hoc loco lll¡pnl:tano% 
eleélus ad fjunc tffeSium Sanéhts Hifciusy 
Apoßolt Jacobi ‘Dtfapulns ctitn fu/s TDtf 
cipults T u n lo , TdanunttOy Maronio,Centn- 
lio & c. Año íegundo de el Imperio de Ne
rón a primero de Mar$o padeció martyrio 
en erte lugar Ilipuhtano San Ehfcio, efeo- 
gido para cfte efe£to Difcipulode el Apof- 
tol Santiago , con fus Ddupulos Tunlo* 
Panuncio, Maronio, Ccnculio,&c.

La fcgunda,quc fe hallóos de San Te- 
fifon en erta firma : Anno fecundo Neroms 
Imperatons Kalendis A pn lis p a ja s  eft 
martyrnm m hoc loco ltlipnhtanoiD tvm  
fhcfiphon , d ié lm , priufquam conven ere- 
tur , A B E N A T A R  ^U tvi Jacobi A p o f  
toh ‘Difctpulus ¡v ir  Ittteris , &  fa n íh ta - 
teprétditus, ¿re En el año fi güimo de el 
Imperio de Nerón á primero de Abrrt pa* 
deció martyrio en elle fino delhpulaSan 
Tcfifon, llamado ames de fu conveifion 
Abenatarí Difhpulo dee! Aportol Santia
go , varón Tanto , y docto , padeciendo 
juntamentecon él fus Difcipulcs, San Má
ximo, y Lupauo,&r.

La tercera en el defeubrimiento fue 
de San Ceciho,que dizenfsi: Anno fecun- 
do Neroms Imperator} s K  a leñáis Febril a- 
njpaffus efi martyrtum tn hoc Monte F li-  
puhtano Fhvus Cecilias, Sanéh Jacobi 
‘Difctptilus, v ir  h tterisjin gu is , ¿rfan c- 
titateprad'tns,&c En el ano íegundo del 
Imperio de Nerón a primero de Febrero 
padeció martyrio en eftc Monte Ihpuhta- 
no St<n Cecilio,Dilapido de Santiago,va- 
ron enriquecido con todo genero de le
tras , lenguas, y fatuidad, &c. Como todo 
mashrgamente ferc¡á en dichas laminas* 
de que adelante haremos mención.

De dichas laminas confia , que efios 
tresDifnpuios de Santiago,San Cecilio, 
San Tefifon , y San Hifcio padecieron 
maityrio en Granada en el año íegundo dei 
el I mperio de Nerón, que á buena cuenca
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vino á fer al año de 79. de CHRISTO,por 
am- comercado fu Imperio, como hemos 
dicho, en el año de 77.

Y  añidiendo fucrca a elle fundamen* 
ro, hallamos en los Advafarios de Juliano, 
nur» ijo  <£*374 tratando de el niartyrio 
deSanEufrafio-, que padeció en Anduxar 
el añodc 78. en e! mes de Febrero, el mif- 
mo día, que San Cecilio en Granada, y S m 
Toiquatoen Guadix,por ellas palabras:/» 
hocopptdo Illiturgitano paffits efi Sanffus 
Euph rafias martyrmm armo fecundo Ne ■ 
roms lmperalons menfe Februario , quo 
die prope Granatam SanBus Cecilias , ó 4 
AcciTorquatas.Y hablando de SanSegun- 
do mas abaxo, dize: Abala tn Bafletanis 
fe desfutí vbi San Bus Secundas Kalendts 
lebruanj paffus efi.

No ignoro qucFlavio Dextro al año 
de 66.dize ,queSanTorquato,Difcipulo 
de Santiago , pideció martyriodclpuesda 
algunosde fus compañeros ene! año de 66. 
de el Nicinnentode C H R .IST O , y que 
eícnviolas vidas de fu Mscílro Santugo,y 
de fus códifcipulo : Sanch Jacobi,cutero•< 
rtimque eitts eDtfciptilorutn vitas Jirtpfil 
'Torquatus, Dfcipnlus Jacobi, po(l quos 
etiam paffus eji Ni tampoco loquedcn- 
\ 10 el nniu'o Dextro ad annum CHRIS- 
T I  ico, nunt, 6. refiriendo el martyrio <Jc 
San Segundo en Avila , afii mando lo pa
deció al año 100 de C H R IST O , y fue el 
vltimodc fus compañeros , que alcanzó la 
corona de el marty rio: AdCafirum attum 
prope Fugiainpuedicat Sanfftis Secundas,
!Tontifex, Sanfl't Jacobi tDifcipulus)Mar- 
tyr ,v!tmnsfoc'wrum.

Bien reconozco fe contradize efte 
fragmento con lo referido} pues Juliano en 
el Ghronicon dize murió San Segundo el 
añodc j 7 .L uic Piando pone el martyrio 
al año de 67.a primero de M ayo, en opi
nión de algunos, y conforme otros, á vl- 
timo de Juho. El Dofto puede ver recon
ciliada ella contradicion en el Mucílro Ar*- 
gai7. Toblación Eclefiajltca, año de 100.. 
que á mi intento lulo conduce el coqvc- 
nu todos en la fubítancia,que es aver pade
cido martyrio todos fíete compañerosal- 
gtmo& años antes de el año de 637 no haz?

fuerca el que San Segundo digan murió al 
año de loo, poique(como dize el Maeftro 
ArgaizJ lúe otro San Segundo,dilhnto do 
clDiícipulode Santiago,á quien me refie
ro en elle punto. De cuyos teíhmonios, y 
autoridades es cierta nueitra conclufion* 
pues San Pablo, como hemos dicho.la pri
mera vez, que entró en Roma, fue al año 
de 63,en el año fexto de el Imperio de Ne1 
ron: y hemos vifto, que en Iosañosantecc- 
dentesá elle avian padecido martyrio to
dos los fictc Diícipulosde Santiago : luego 
no fe pudo hallar prefeute álacreaciondc 
dichos fiete Obifposel Apofioldc las gen*, 
tes, Pablo, fi notan folamcnte San Pedio, 
Cabera de la IglcíL? Pues todos avian 
muerto ancesde dicho año de 63. en cuyo 
computo eldoóto, y curiofo debe confíele- 
rar los años,que prcdicaion en Efpaña ellos 
fíete Obifpos ¡ pues, corno liemos dicho, 
cxercicron fu predicación en ella fuera do 
el tiempo, que acompañaron á lu Macfiro 
Santiago deldc el año ,q fe confagraron en 
Roma, avicndo hecho H ella vmge,dexáclo 
fepultado fu (auto cuerpo en Galicia. Y  hae 
blando en particular de nueílro San Inda
lecio (como veremos en el capitulo treze, 
en que íc mamlcfiaiú fu nuierte,y íepultu- 
íaj padeció martyrio al añ ) tci cero de Ne
rón, y 79. deC H R IST O  , como elcriva 
LiberatomChromc num 54 conquián 
concuerda L lauberto: fi bien Fhivio Dcx*' 
tro refiere fu martyrio en c 1 año de 54. do 
íu Hiltoria, con que por todos lados que
da clara ella verdad ¡ quq todos ficto Dilci- 
pulosde Santiago muueron, y padecieron 
martyrio antes del año de 63.que confia 
aver entrado San Pablo en Roma.

Y  computando á los años, que pa*1 
dccieron martyrio ellos gioriofos Santos,' 
como confia de las laminas, gallaron vn 
año en i r , y eíhr en Roma, y vinieron año 
de 47.CI año,que vinieron á Elpaña de Ro-! 
maconlagrados en Obifpos ( que fue el de 
47. de el Nacimiento de CHRISTO, afir
man fegun Pedro Galefino en fu Martyro- 
logio Juan Bafeo<í»”»,47. Guillermo Ey« 
fen Elpirienle centur. 1 part.i dffp de Htf- 
pama Tontificibus, y elMaefiroFruncif- 
co de RuSffiglo i.cap. 8 .) íe conoce con

P toda



VIDA DE SAN INDALECIO,11 o.
toda claridad no fe pudo hallarSan Pablo 
en ral confagracion; y parece,ajui\andofc 
â cita cuenca de años, aver gallado titos 
fantcs DifcipuIOvS en la predicación , que 
hizieron en Elf aña>trrce, o catorzcaños.

Efto Íupucíto , fiendo tantos los luga
res ( como hemos icfcrido ) que dizen,tí- 
tos ticte Ddlipulosde Santiago fueron en 
Roma coníagrados Obifpos por los Apoí- 
toles Sin Pedro, y SanP^blo, y los Mar'* 
tyrolagios, que también dizen lo nufmo, 
es preciilo dar fatisfaaon para fu verdade
ra inteligencia. En tuyo puntoel Hrftor 
Bernardo Al de re. te tn fus Antigüedades de 
Efpañajtb  i.cap 14. efcrive: Que iacau
la deaver atribuido Ja mdsion X San Pablo 
juntamente con San Pedro balido, porto 
quedizen IosMartyro!ogios,alsiel Roma* 
110, como el de Víuardo , y otros, dicien
do ; Qui Ram<e a Santtts Apoftohs Eptf- 
Ccpi ordinati Pero no con muélaos ro .eos 
fe puede encender» lo que los M irtyrolo- 
gius dizen de San Pedro, y de Santiago: no 
queafirme Alderetc ( ni yo lo digo )quc 
San ti igo huvieíle diado en Rom 1 al tiem
po de íu creación* pwo fe puede entender, 
que aver acudido ai Puncipede lo&Apof- 
tols San Pcd'o cftos fiae Dilcipuios de 
Sanaigo fue por orden de fu Maeltro,an
tes que en Jerufalen furfle martyri ado, 
mandándoles que tuxefien fu cuerpo al 
Padrón de Galicia ,y defpuesdeíepultado 
fucilen à Roma,y pidicíltn a San Pedro en 
iu nombre los coníagrafle en Omfpos, y los 
cmbiafie a Eípaña,para continuar la predi
cación ,que íu Macílroavia comencadoen 
dia ipucstccabaá San Pedrea como à Paí- 
tor vnivcilal,y Vicario general de C hius- 
Tocn ia tierra ,piovecr de Picdicadoresá 
todas las Igk fias, y Provincias de el mun
do. Siendo ello afsi : lo que San Pedro hi
zo, en cierta manera fe puede atribuir tam
bién á Santiago, por aver fido parce tn la 
converfion, yen lasdemásaccioncs, y ftu* 
ceííos de eílos ficic Diícipuios, Y profi- 
guicndo, dize: Sm loqualtambirnes muy 
tierto , que mucho, de Jo que San Pedro 
obto (olo en Rom a, fe atribuye juntamen
te a San Pablo : y lo mjímo pudo fer en cf~ 
to, o por ventura huvo otra caufa^quc mo-

vio á dezir efto , que , como oculta, fe 
ignora.

Peroyodigo, quecftadificultad, y 
otras muchas, que fe pueden ofrecer en ef- 
te diferiría hiílonal, ccfiarán,quando Dios 
fea férvido fe dén por autenticas, y aprue
ben por la Sede Apotfohca los libios de el 
SacroMontedc Granada ,queoy efián en 
poder de nuefiro muy Santo Padre, averi
guando fu contenido para fu calificación: 
fccrctos fon elfos de el Altifsimo , que, 
quando convenga, mamfcftará fu verdad 
por los medios de fu inefable piovidt ncia.

Poca probabilidad le hallo poraoraá 
efta folucion. Valgámonos de Ioqueefcri- 
vió el Dcítor Gicgorio López dcMadc* 
ra,r^y>3 2 que parece pulo en fu punto cita 
materia * cuyodifcurrir frailado el Do&or 
Padilla , Teforero de ia Santa Iglefiade 
Malaga, centur. 1 cap 19 dize,puc$, el 
Do£tor Madeiacn fusdilcurioc:que el aver 
dicho los Do¿fores referidos, y M^rryro- 
logios, que San Pedro, y San Pablo cnibia- 
ron á Eipañaefios líete Santos,Difcipulos 
de Santiago, pudo proceder de fer muy* 
ordinario , lo que hizo vno de elfos dos 
Apoítoies, atribuirlo á enturaros por la 
grande hermandad , que tuvieron ; de la 
qual dize el Papa Gebliol tratando de 
San Pedro in decreto de apocriphis fenptu- 
rhyComo fe refiere en el tom.i.dc las Eptf- 
tolas de los Sutnmos 'Pontífices fol.\. ij> Cui 
data eftfoctetas Beattfstmi Pault^/lpoflo • 
It, 'vafiseleLÍwms: que es dezir le fi e da
do por compañero á San Pedro el Apoítol, 
San Pablo, vaí'o deducción.

En cita conformidad el Card: nal B i- 
ronio,tom  i.anno C H R 1S T I 42. inter
preta vn Jugar de San Lenco ,Murtyr, en 
que dize : que San Mateo c(cnvió fu Evan
gelio, quando San Pedro, y San Pablo fun
daban la lglcfía Romana;fiendo cierto,que 
locfcri’ ió en el primero, ó fegundo año 
de Claudio, quando San Pedro íolo vino 
áRoma, como clmifmo Cardenal Baro- 
nio lo averigua : y aísi rcíponde, que fue 
ella colhimbrede todos los Santos,y Doc
tores (agrados, quando hazcn mención de 
la fundación de la Iglella, nombran juntos 
á ellos dos Apoítoies, aunque lea en ca-
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fos hechos Tolamente por el vno do ellos.
Siguiendo elle diícurnr (  como io 

advicrteelDettor Madera ) íc puede reí- 
ponder á la Epií'tola, 6 carta de el Papa 
Gregorio V IJ íeferida, dondedtzc: Q-ie 
los Apollóles San Pedro, y San l abio cm- 
biaron de Roma líete Obiípos á pi cuicar á 
Efpaña: que en aquellas palabras guarda el 
Papa el dalo de las letrasApoílohcas,nom
brando ellos dos Apollóles juntos, en lo 
que hizo idamente vno de ellos. Demás 
que en aquella Epiítola el intento de el Pa
pa Gregorio, es querer mamleltar, que la 
Iglefiade Efpaña fue fundada por la Iglc- 
íia Romana, y es doílnna de Canoniítas,y 
Cunalesno fermuy grandeta fuerza de las 
letras Apoítohcas en las narraciones, que 
contienen; porque no prueban mas de el 
intento, á que fe dirigen, cfpecialmcnte 
en cofas, que no fe puededczir , que corre 
riefgula verdad, de el que dirige tastaks 
letra' ,y mas en cofas,que no fon de fu tiem
p o , (i no de los ligios pallados. Aísi lo ad
vierte el do£to Padre Franafco Suarez Co
bre el libro tercero de las fcntenciasj, reí* 
pondn ndoá vna cxtiavagante de el Pjpa 
ju a n X X IJ.

En confii macion de lo dicho, hallo 
también, que el Dcftor Padilla al princi- 
piodelaGentuuaprimera, do*dc refiere 
lacontroveríu con Cefar Baromo íebre la 
venida de Santiago áEfpaña al capitulo do- 
z :,explicando al Papa Inocencio Primero, 
y á Gregorio Séptimo, dizc: N o fe excede, 
quando en cofas tocantes á Hilloria no fe 
da créditoabíoluto, é infalible, como fe 
debe dar á las tocantes á la F é , y cotlum- 
br- sloablesdela Igleli¿;porqueen las cofas 
dcHillona losSummos Pontificcsno de
cretan , m difinen, fi no folo refieren , lo 
que ot¡ os eícrivieron-,y quando mucho ha- 
zen opimon probable, pero no articulo de 
Fé,m dc verdad infalible. Si no es deter
minar do , vt ‘Pontifex} pero en tas mate
rias Hiltoriaks habla folo como Do£tor 
particubr, íiguiendo, lo quedexaron cE 
emo los antiguos Hiíloriadores; que mu
chas vezc<¡,por no explicar las circundan* 
cías con el tranfeurío de los ligios, fuele 
cridar alguna contution en los Autores mo
dernos.

Y en lamifma<wtf0r. t. cap. 19 di
zc Que San PeJro, y San Pablo no f : vie
ron juntos en Roma lulb el año de 6 y. de 
C H R IST O . Y aunque por tasChronicas 
Eclcfiadicas pareceavet entrado en Roma 
San Pedro , dcfpucs que milagroíamentc 
talló de la cárcel de Jcrutaien, donde le te
ma preíoel ReyHcrodcs, y llegó erton- 
ccsáRom ael añode^y. dcCH'RISTO,' 
y entonces pufo allí laCachcdra Pontifical} 
pero en aquella ocafion no eduvo mas que 
tres años : porque, como dizen los Auto
res, bolvióá Jerutalcn, y|San Pablo no vi
no á Roma, hada que lúe traídopreíoal 
año de y8. de el Nacimiento deCH RIS" 
T O , que fue el tercero de Neron;y avien-! 
do eílado al'í prefodosaños, fe le dióliber- 
tad , y falló X predicar d divertas partes: 
deípues bol vio X Roma, donde haló a San 
Pedro al año de 6 y. y aun Onofrio Pan vi
no m Cbrontc. Ecclifiaftic. ann. CH R1S*■ 
TI67. derive cita venida de San Pablo % 
Roma el año de 67. aviendo padecido 
martyno ellos Santos Dikionlos en el fc- 
gundoaño de el Imperio d ■ Nerón; y fien-- 
do aquel año el d * y8. de el N  ■ cimiento 
dcCHRIS 1 O , fe conoce que ni aun en 
fictc años mas adelante no concurrieron 
juntos San Pedro, y San P iblo en Roma.

Quede,pues,aííaltado, que, no obs
tante la opmion de muchos Eí’eriptores,' 
que dizen aver fido embudos eíL $ Santos 
Úifcipulos de Santiago i  Eípaña por los 
Apollóles San Pedro,y San Pablo, lo cier* 
to es, aver fido con fagrados en Ooifpos por 
loloel ApollolSan Pcdio.y íoloéllosem- 
bióáeítas Provincias , pjiaque plancdlén 
en ellas la Ley de Gracia.

Avicndo eícripto halla eíle punco, 
recurrió mi memoria a otro argumentoso 
de menos fuerza, que puede obltar á nucí* 
tra rcfolucion. Elle es el epitifio,que fe ha
lló cfcripto en la piedra marmol, que cu
bría ,y  cerraba el fepulcro de c! tanto cucr< 
po j y aunque le pongo en los capítulos 
de fu invención milagrota , debo traerle 

también ;aqui, paraque confie de fu 
verdadera inteligencia. Es 

el epitafio como fe
ligue.

P i  Hic



í I 2. VIDA DE SAN INDALECIO

Hicreq uiefcit Indaletius,
Primus Pontifex V liitanx Civitatis, 
Ordinatus á Sanólis Apoftolis Roma?.
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QUE TRADUCIDO DIZE:

<Ti¡gSVt> Aquí yaze Indalecio 
Primero Obiípo de la Cludad de Vrci, fj?

CAÍc?

Confagrado en Roma por ios Santos Sgglg 
Apollóles.
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De cuya iníciipcion tan antigua fe 
conoce fue San Indalecio contagiado en 
Obifpo, no íolo por el A peñol San Pe
dro , fi no también por San Pablo, y am
bos juntos le dieron la M itra Pontifical.

Bien inflarán los de laopinion contraria 
có la antigüedad de eñe initrumcnto,q pu
lir ron en el niauíeolode Indalecio aque
llos primitivos Chaitianos, Difcipulosdc 
el Santo Obifpo, y convertidos á la i é con 
las luzesde fu doftnna; pero no obftante 
c.benen él las explicaciones, que hemos 
dado ,\losdemás,que refieren los contra . 
ríos A cña opmion, como reconocerán les

entendidos,bien meditadas , ydifiurridas. 
Buclvc, pin s,á ir.fiítir en mi opinión, fi- 
guiendod Brtvimonutvo Romano, los 
cómputos de las laminas halladas en el Sa- 
troMontc de Granada,los de los años,en q 
ellos Hete lar.tosDiícipuIosdc Santiagocl- 
tuvieroncn Roma, dcfpucsdeaver traída 
d Efpaóa el cuerpo faino de fu Maeftro, y 
aver entrado SinPabloen laCortede Ro
ma , de los qualcs queda mcompcfsibilita- 
do,e!que San Pedro, y San Pablo juntos 
losconfigraffan en Obtípos.

Refta folo fixarnoscn la inteligencia 
de atribuir A las dos Cabecas, lo que íolo ia

vna
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Vnadifpufo , y cftc mifmoeftiloobfcrva- 
ron los Diícipulos de San Indalecio en el 
epitafio» que pufieron en la piedra de fu fe- 
pulcro. Además» que ellos no pudieron te
ner certeza de fu confagracion»y debemos 
confeflarlo afsi-, porq »tiendo cierto» como 
fiemosdicho,fue Saníndalecio con (agrado 
en Obifpo por el Apoítol Santiago en Ir
landa» nodebieton eferivir el epitafio fue 
coníagrado en Roma por San Pedro,y San 
Pablo j y fe conoce tuvieron por entonces 
las noticias bien confufas relpeéto de fef 
Diícipulos de el Santo, que no avian veni' 
do con él, lino por él convertidos eneftas 
cofias de Andaluziap y para que fe vea la 
probabilidad de la opinión»que figo, fe ba
jura autorizada en Ja Hiftona de Valencia 
de el Licenciado GaíparEfcolano,d«W.i. 
hb 2 cap 2,.ntitn 7. en elqual dizc.- Tengo 
poi masp(Obablc,quefoloSan Pedro em- 
bió á dios flete Diicipulosj como lo aprue
ba el nuevo Breviario Romano» y las lami
na') de el Monte Santo de Granada. Con
firman , y abracan efia mifma opinión el

Macftro Diago en fus Armale i de Valencia, 
Fray Diego Murillo , en fu Hipona de 
A  uejlra Señora de ti ¥tlar de Zaragoza, 
cap. 10. ad fin. el Abad Donjuán Bnz 
Mirtmez cu fu Iltftorta de San Juan de 
laTena, lib.^. cap.33. el Pad rcQmnta^a 
Duchasen íu libro Santos de Toledo 
primero de U LeydeGracta . § u
donde trata de San Hifcio, primer Obilpo 
de Caloría; yen el §  vinco en la vida de 
San T di ton dizc: Que áeftosficcc íantos 
Diícipulos de Santiago los coníagró San 
Pedro en Obifpos ,y  losembió por Maef*r 
tros de ía FéáeftasProvincias de laBctica,1 
cuya confagracion, yviage (  dize^ponc 
Baromo por ios años de 4<J. Bafeo> y Gui
llermo ,y  Eyfcn Eípien/e por los años de 
4y. y mejor Dcxtro con otros por los años 
de 47» y todos en el imperio de Claudio* íi 
bien para mayores noticias darémos la de 
las vanas opiniones,que Agüenlos Auto
res en el añofixo, que falicron confugra* 
dosdcRoma , parabolverá Efpaña , al 
párrafo figmence.

§. P R I M E R O .

R E F ¡ E R E N S E  V A R I A S  OPINIONES , E N  Q UE
Jx hoCalieron de Roma Indalecio,y fus Jéis compañeros, enrolados 

por San Pedro ap/ edicar en eflas Pro vincias
de Ejjiaña.

AVer venido á Eípañaá publicar íaFé 
dt J e v C hristo los íicre fantos 
ObilposTorquato, Indalecio,Se
gundo, Eufrafio,T efifon,Cecilio, 

H ifiio,y padecido en ella gloriofosmarty- 
rios es cofa tan recibida de todos, afsipor 
la autoridad de los Breviarios antiguos, co
mo por la conformidad de los Martyrolo- 
gios, éHiftonaS,afsi de los naturales de eí 
Reyro , como cftrangeros, que fin nota 
ninguno lo puede negar, ni lo nieganaun 
aquellos, que pufieron duda en la venida 
ce el glorioío Apoítol Santiago á Efpaña,

como fueron Baronio» Juan Bafeo,y otrosí 
que verémos encfichiftorial difeurfo.

Tcfiif can efia verdad, como dirémos! 
dcfpues, el Breviario Mozárabe, que esc! 
mas antiguo de quantos fe tiene noticia» 
que compufo San Ifidoro por orden de 
el Concilio Toletano quarto: porque aun.«» 
que no confia de el Concilio,es común opí« 
nion, como lo advierte el Arf obifpo Gar< 
ciadeLoyfa innotis adeundem Itcum, el 
Hifpalenfe, Granatenfe , que compufo 
Don Fernando Nulo de Guevara, feptimo 
Arcobifpo de Granada, el Breviario anti^

gu»
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gco de Cordova» el Evorenfs, el Braca- 
rcníe, el Compoítelano, los de Valencia, 
Burgos, Jíacn, Sigucn^a., Salamanca, Segó- 
vía, Pamplona, Aftorga , Badajóz,Ciudad 
Rodrigo, Tortófa, 1  uy,Coria, Palencia.

El Marcyrologio Romano,de Adon 
Vicnenfe,el de Víuardo a primero de Ma
yo, y Luduneníc, que trae Bifeo: todos los 
quales figuiefon al de San Gerónimo, que 
trae Vincencio Belvacenfe, el Tanto Ponti» 
fice León IlIJf. Calixto 1 J . c1 Obilpo Equi- 
lino, Juan Baleo,la Hiftoria Compoftelana, 
Ambrofio de Morales, Mariana, y otros 
muchos, de cuyas autoridades haremos 
mención adelante.

Efto íupuerto, faber e! añofixo ,en 
que nDeliro s Tantos vinieron á Eípaña,de
pende de la certeza de aquel en que pade
ció maityno enjerufalcn el Apodol San
tiago , fu Macltro % porque en el mif- 
nio año, que murió traxeron el cur rpo Tan
to á Galicia,y bolvicroná Roma, de don
de íalieron confagradosObdpos, para pre» 
dicaren citas Provincias de la B.tica. Mu
cha es la vane Jad de opii’ iones en elle 
punto, querefiere Corncliofubreü capi
tulo dozcde losadlos Apollo!icos , Tibien 
1 educe áquatro lis de mayor probabilidad, 
y ícqucla. La pnnv ra esd Petavio,//¿ 11  
de raí tone temporum.cap 12 y en c.Chrom- 
con.lib 13 dome .-fian- fue el martyno 
ded Tanto Apoftolalaño d 41 Lalegun- 
da dize , que al año de 42 la qual íigirn 
Baronio, Dextro, Onufrio, Mariana, Mal- 
donado, y otros. La tercera,que al año de 
43 hila eícnvc Chrjftoval de Callro, hb. 
de Beata Virgme. La quarta, afirma, que 
-ai año de 44. que liguen , y comprueban 
por mas probable Baronio , y Corneho 
'vbi fupra.
- El Padre Quintana Dueñas en fu li
bro Santos de Toledo , en la vida de San 
Hifciodtze , tratando de la venida áEfpa- 
ña de ellos fintos, que Baronio pone eftc 
viageporlosañosdc4<S. y Bdco, y Gui
llermo Eyfen Eípcrienfe, por los años de 
4? pero Dextro mejor con otros muchos 
ulano de 46. pero todo en el imperio de 
Claudio.

El Doftor Don Francifco de Padilla* i

en fu Hiftoria Ecleftafiica de E/paña,cen<* 
tur 1. cap 10. al fot 2 y. cícrive, que Chnf- 
to Rcdemptor Nueftro Te bautizó al año 
de 30.de fu edad , murió al afodc33.cn-, 
trando en el de 34. tres, o quatro meics po
co mas, ó menos. Santiago falló de Jeru Ta
len á predicar á ETpaña dcfpucs de la muer
te de S. Elle van ¡ bolvióáJerufalen,y pade- 
ciómartyrio alaño de 44.de el Nacimicn- 
tode C H R IS T O j con que huvo de in
tervalo, para predicar en hfpaña , y en las 
demás partes,diez años. Afsi lo certifica Ge» 
nebrardo.y otros muchos Autores, que po
nen !a muerte de eñe (agrado Apoítol ,quc 
H  rodóle mandó degollar al año fegnndo 
de c 1 Imperio de Claudio, que es ci 44. de 
el Nacimiento de C H R IS T O j lobre lo 
qual difeurre, y prueba muy bienAmbro- 
fio de Morales//^ 9 cap.7.

Y  aunque Juan MaldonadoSabelico,' 
San Anu-nino , y otros dixcronavia (ido 
el martyno de Santiago al año de 36. de el 
Nacimiento de C H R IS T O j Tolo le dieró 
dos años de clpacio pan fu predicación, fe 
engañaron, y de el lo prueban con eviden-* 
cía Ambrofio de Morales en el lugar cita
do, y Padilla , donde d.zen Tue error de 
la imprtfsion , que por poner 44. pulie
ron 36.

Otros Autores, que alargan masía 
vida de el Apoítol S antiago , deriven pa-» 
dcció mareyrio al año quartode Oaudio, 
que viene áler el año de C H RI>TO de 
46. ahí lo prueba Don Mauro Café^a Fer- 
rcr en fu libro primero de la Htftoriade 
Santiago, cap 26 con que hallamos halla !a 
muerte, y martyno de todos nuertros Tan
tos, que fue el añofegundo de el imperio 
deNcron,quceseldc 58.dcCHR.ISTO, 
ir dozc años ,en los quales pudieron muy 
bien nuellros far.tos ir á Roma; bolver, y 
predicar en Efpaña en tan divcrfas Ciuda
des, y , aun en opinión de algunos, ir San 
Cecilio á Jeruíálcn, y bol ver ¿Granada,ha- 
ziendo el viage, que refiere en el pergami
no , que fe halló en la Torre Turpiana.

La Venerable Madie Mana de J esvs 
en fu 3 part.Ub 8 cap i.num. 401. cícrive 
murió Santiago el año de el Señor de 41. á 
veinte y cinco de Mar$o, cinco años y Tic

te
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te tnefes » defpucs que fallò de J¿rufa!eO 
para venir á predicar à Efp^ñ: ; y confor - 
me à erte computo, y los que arriba tiene 
declarados, fue el martyno de Santiago 
Hete años cumplidos dcfpues déla muerte 
de C H R IS7 0 ,Nucftro Salvador.

Es cierto,que reconocidas las opinio
nes , parece tener mas probabilidad, la que 
afirma padeció martyrioel Santo Apoítol 
al año de 4ó.cuya certeza tiene el Papa Ca
lixto IJ. Leon IIJ. Juan Bafeo, Dextro,y 
otros muchos,que refieren los a.riba cita
dos, yeneftcmiímo año vinicionde R o
ma nutrtros San tosa Efpaña : cuyo funda
mento ellriva, en que fcgun Calixto IJ en 
el mifmo año , que padeció martyno ,y  
murió el Apoftol Santiago en Jcrufalen, 
traxeron fu fanto cuerpo nuellros fantos,

fus Difcipulos á Efpaña, y le fépultaron en 
Iriaflavia.

De cuya brevedad de tiempo coMgen 
los Autores referidos aver venido á Efpaña 
nueílros fantos en el milmo año de 46 pues 
ímmediatamentc, que le fépultaron , fe 
bolvicron á Rom a, en cuyo intervalo pu
dieron muy bien ir, y bolver á Efpaña den
tro de el milmo año, aunque fuerte entrado 
elañode47. dos, o tres mefes; y ello no 
hazc á la verdad de la Hiltoria en cofas tan 
antiguas ¡ pues tal, ó qual circunrtancia no 
varía la fubrtancia de los hechos notorios, 
como dn irnos latamente en nueüras regías 

hirtoriales, para ajultar, y convenir 
las contradicioncs, que fe hallan 

en las memoriasauti- 
guas.

C apitulo  N ono.

DESPUES DE CONSAGRADOS EN ROMA, 
vienen todos fíete Difcipulos por Apoñoks 

de Efpaña. Milagro, que les íucedid 
al entrar en Guadix.

DlGNOCsdc nuefiro hiftorial difcilr- 
fo , poniendo la pluma en la vida, 
y muerte de nuefiro Patrón San 
Indalecio , recoger afsimifmo las 

memorias, que hallo dilperlas en los Au* 
totes, de fus feiscompañeros, San Cecilio, 
SanTtfifon, SanHifcio ,SanTorquato, 
San Segundo, y San Eufrafioj puesvnas, 
y otras eltan tan tflabonadas , y fon tan 
vnas,quc fuera falta notable,el que las prcí* 
cindieífc eldiícurfo-, pues todas juntas ha- 
zen complemento hermofo á la vida de 
NucfiroSanto:que (lacada vna de las obras, 
que produxo el poder Divino, las aprobó, 
y calificó por buenas: Vtdtt *Deus lucem% 
quódfffet bono, : á rodas juntas 1c s dió el ef- 
inalte mayor de fu corona : Vtdit Deus 
canil a , quafecerat ,&erant valde bona\ 
daié principio , ¡({Tentando primero por 
Vífla la venida en común de cftos fíete

Obifpos, Difcipulos de Santiago, á Efpa
ña: de cuyo principio harémosdiviíion de 
las Ciudades, y lugares, que á cada vna to
caron para la promulgación de el Santo 
Evangelio , como coadjutores, yCoapoí- 
toles de fu fagrado Maertro : y afsimilmo 
fus marty ríos glonofos, con las demás no
ticias , que ha podido recoger nuefiro cui-’ 
dado.

Efto fupuefto,fue S Pedro Principe, y 
Cabera de la Iglefia, y como Vicario de 
C H R IST O  pulo fu Cathcdra principal en 
Roma (  defpues de aver citado en Antio- 
quía ) por fer aquella gran Ciudad feñora, 
y Cabera de el mundo > y apenas pufo en 
ella la filia, quandocomoel Solen lo alto 
de el Cénit, empe$óá efparcir los rayos de 
fu Dodtrina á las Provincias de el mundo, 
y como copiofa fuente, abrir fusfccretos 
minerales, denbando en arroyos de crif-
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tal las aguas de la luz de el Santo Evange
lio á Itdu, Francia, yEípaña, Africa,Ce
cilia, y todas las partes de el mundo, para 
que en todo él íonaíTe la voz Evangélica: 
Jn omnem térra exivit fontts eorttm. Afsi lo 
afirma Innoccnao Papa , primero dceíte 
nombre, en vna Epiítoia , que efermó á 
'Decencia, afirmando en ella, que losOoif- 
po<;, que el Aporto! San Pedro embió deí- 
de Roma, y lus fuceílores fundaron innu
merables Iglcfias en todas las Provincias, 
reduciendo varias gentes á la Religión 
Chnrtiana , y eftablccicndo el culto de el 
H ijo  de Dios verdadero, qüc avia pade
cido en Jeru'afen.

A erte tiempo , dize nuertroFlavio 
Dcxtto, y el Maertro Vibar, fu comen
tador adann CHRIST1 37 que los Difci- 
pulos de Santiago Cecilio,Tcfifon,Hiicio, 
Toiquato, Segundo, Indalecio , y Eufra- 
fio,avicndo dexadolepulrado en lriaflavia 
el cuerpo de fu fagrado Maertro, partieron 
a Roma al año de C H R IST O  Redemp* 
.torNucltro43 o principiodc44 dando 
cuemaáS m Pedro de fu feliz viage, y mi- 
Jagrofos fuceílbs,que avian tenido en Efpa- 
üa Bien fe reconoce la alegría,y gozo,que 
írcibiria el primer Vicario de C H R IS 
TO  , oyendo las maravillas,que avia obra
do Di as por medio de fus Mimítros Evan
gélicos. Coníagrúlosen Obifpos, como 
diximos en el capituloantccedentcjy fegun 
Dcxtro , les aísignó algunas Iglefias de erte 
Rcyno de Granada en las riberas de Anda- 
Juzia.
{ En elMartyrolngio Romano, á iy. 
dexMayo fe efcrivc: Qucconfagró San Pe
dro á losfictc Difcipulos referidos en Obif
pos , y los embió á las Efpañas, paraque 
predicaflén la palabra Divina : losquales 
dcfpues de aver eíparcido en ellas íus luzes, 
convertido á la FédeJESU  CHRISTO 
innumerables gentes, alsi Hebreos,como 
Gentiles, defeanfaron en el Señor ea diver* 
fos Lugares de cita Provincia Andaluza*. 
Torquacocn Acci, que es Guadix, Tefi» 
fonre en V eija, Segundo en Avila, Inda
lecio en V reí, Cecilio en Granada, que es 
Illiben, Hifcio en Carteya , Eufrafio en 
Í/Iiturgi,que es Anduxar: y el Papa Grc^

gorio.fiptimodc cite ncmbré.en vn^arta 
queefcnvióal Rey Don Atonfo,y la tiae 
el Cardenal Baronio, dize. Que dcfde Ro. 
macmbió San Pedro fice Obifpcs, para 
alumbrar con las luzes de fu Doftrina las 
pobiacionesde Efpaña,y queaviendo ertos 
dertruido la idolatría, hecho pedazos los 
idolos,fundaron laChriftiandad , y planta
ron la Religión Chnrtiana, erigiendo Iglc* 
fias con los efmaltes de fu fangre.

Partieronfe de Roma con fu bendi
ción Aportohca á la Provincia Bctica , y 
embarcados en vna nave, efcrivió Juliano 
tn Adver fiar, nutn. 48 3. tocaron lo prime
ro en Francia a de allí pallaron á Ibernia, 
donde avia antes predicado fu Maeflro, y 
Aporto) Santiago} y ellos rambicn lo hizic- 
ron, conrtituyendo, y criando Obifpos,en 
algunas Ciudad.sdc aquellas lilas. Solvie
ron á embarcarfe, tomando la navegación 
por el mar Occeano Septentrional, Tiendo 
fu principal intento venir áEfpañs: llega* 
ron a Galicia, y defembarcaron en el Puer«s 
todeLiafhvia, donde defeanfaba el cuer
po de fu Maeítro,y Patrón délas Efpañas; 
y aviendolo vifitado , pidióle con muchas 
lagrimas fu protección, y amparo: fe bol- 
vicronáembarcar, yprofigmendo fu vía- 
ge , dieron bu;lea por las Collas de la Lud
íanla-, paliaron el Eltrechode Gibraltar,y 
navegando al Mediterráneo, dcfcmbarca- 
ronjuntoá Malaga} y pallando defde allí 
á Guadix, Ciudad de la Botica , en donde 
prcdicaronel Santo Evangelio. Todo es 
relación de el Arciprefte Juliano en el lu
gar citado de fus Adverfarios.

Septem Sancli Pontífices ¡'D  'tfc 'ipnli 
Sanüh Jacobs, reverfi Roma, ad G alltas 
appulerunt, tnde venientes admfulam Ht- 
berntam, vbi pradtcaverat Santtus Jaca- 
bus , Zebedaifilms} &  ipfipradicaverunt, 
értn ahquibus vrbibtis Épifcopos pojut- 
runt. lndenavegantes, ad Ir/amflavtam 
appellentes , vtfitataque Magtjlri corpore, 
venermt ad fretutn , &  Jolventes prope 
Malacam , ad A ccm , Civstatem Bcetica 
primam pervenerunt> &  tbi prad'icave. 
runt.

Digno esaquide toda ciuiofidai fa- 
bcrla Ciudad, población, ó Puerto cerca

de
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de Malaga, que dixeJul¡ano,eti cuyas ori* 
lias defe mharca< ó cños Luzeros de Efpaña.

Si atendemos al mifm® Ar$iprefte,expli
cando fe mas, efori ve, fe llamaba Acca,Ciu
dad primera de la Bcticaabicn es verdad no 
dA de ella Ciudad mas noticia, y oy la tene* 
mosdcella muy remo tajpcro debemos dar 
credi toa Juliano, pues en el ‘Diccionario 
Hijlorico hazc mención de ella Carlos Ef- 
tepbano, cuyos muros fueron tan celebra* 
dos, que por excelencia los llamaron Acca* 
bicos .dándoles el nombre de la Ciudad de 
A cca-, cuyo litio pone junto al Ertrecho,, 
dandola por fundación de Carraginenles: 
Accabtcus murus, opptdum ctrc4 Her culis 
columnas à Caarthagmenjìbus conditura.

Pero fi hazemos memoria de lo refe* 
rido que el Apofiol Santiago fu Macltro, 
en la primera venida con fus Difcipulos 
dcfembarcóen laslplayas de Puerto Mag
no , que oyes Almería, tengo por muy ve
ndimi les quedó à los liete Untos Obifpos 
el conocimiento, y inclinación para venir, 
ydefembarcarle en las nnfmas orillas por 
la experiencia , que de ellas teman : y 
diziendo el Ar^iprcftc Juliano , que im
mediatamente paliaron A Guadix : Ad  
Accim Civitatern Bocticapervenerunt : fe 
comprueba nueítra certeza j pues lo mifmo 
fucedióenia primera venida áEfpaña,fien- 
do efle Puerto en roda la Colla el mas pró
ximo , è immediato para ia dicha Ciudad 
Accitana, y fu camino mas derecho* y es 
tradición afléntada en ellas Collas de An
dai uziadcfcmbarcaron en dicha playa-, y íi 
de Guadix, convienen todos, pallaron im
mediatamente X Granada, fi eldefembar- 
que fucilé junto à Malaga , primero avwn 
de ir á Granada, que á Guadix, confia de 
lo contrario : luego queda en fu fuerza 
nueftro prudencial difcurfo, que acreditan 
conjc&uras tan eficaces? No cflrañc el 
Leftor cite fentir , que el Doftor Don 
Francifco Bermudez dePedra^aen fu Hif- 
toria de Granada, parí 2. cap 4. tratando 
de ella íegunda venida de los Difcipulos, 
derive las palabras figuientcs : ‘Por la mar 
vinieron al Puerto de Almería, de adonde 
caminaron la tierra adentro, bajía llegar á 
vijlas de la Ciudad de Guad'x.

Pero concordando efla op inion con 
cldezirdetl Ar^'prdlc Juliano, qucdcU 
embarcaron ¡prope Malacam, debo h'.zcr 
digicíion páralos curi )lo¡>, explicándola 
dutancia, áque fe puede alargar la propo- 
ficionpropé. No dudo ( fi hemps de h«b!ac 
en rigoroío fenndojquc cercanía explique 
ella dicción prope7 Significa cerca,poco 
mas, o menos : en que cabe la difiaticiads 
cinco,ó leisleguas, como le colige de An
tonio de Ncbrixa , Ambrollo Calcpino, 
aísi qiundo el prope es propoficion, como 
fiendo adverbio.

Cuyo fencir, hablando rigorofdmen- 
te en fu lignificación, demas de ferexprcf- 
fo en los Derechos Canónico,y Civtl,como 
lo teftifica Ba bofa de ‘Dtlfionibus vjju 

frequent lo hallo comprobado en las Divi
nas Letras, Getiéfis, cap 12 Cutnquepropé 
ejfet, vt mgrederetur ELgyptum: hablando 
de Abrahan, y Sárra , quando les mandó 
Dios tue tico i  Egypto ¡ donde elpropé fig<-, 
nificatan corta la diftancia , que ellaban 
ya A la villa de dicha Ciudad: y lamtfnu 
inteligencia corre alcap.iS. mas adelante, 
quandoJ malino Abr.hm fe leaparccie« 
ron tres Ang.-Jes en el Valle de Mambré: 
Apparuerunt et tres vtri, fiantes propé 
eum: donde lu ‘go leyó Pagnino : luneta 
cum: y los Ictcnta: Super eum. Y- fi paila- 
mosai cap 28 veré 1.os concextida 'a mifw 
mi inteligencia: Ecce.egofio propéfontem 
aqua Y  al cap 19. de banjum, citando 
CH K IST O  ui la Cruz: Huncergotittt - 
lummulti Judeorum legerunt, qutapropé 
Civnattm erat locas , vbi crucijixus e¡l 
JE S U S. No me detengo en relenr mas 
iugares , que acreditan verdad tan clara.

Pero Ii difcurnmos en mas lata figni*; 
ficacion, que es, en la que hablan los Hif. 
tomadores, cabe muefio mayor diíhncia 
en el prope de cinco, ó Lis leguas. El Padre 
Bcrnardino de Villegas , de la Compañía 
dejE svs, en el memorial fobre la califica
ción de las reliquias de los Santos Marty- 
res de Arjona, punto 3. trarando de los 
Santos Apolo,Ilacio, y Crotas,- latamen
te prueba , que: Albapropé Accim : que 
dixoDcxtro<*w»0 301* donde padecieron 
los Sancos Martyre$,cs Arjona, y no Abla,

<3^ jun~

t



1 1 8. VIDA DE SAH INDALECIO,
juntoáGuadix, como quiere el Marqués 
de Eftepa , Adán Centurión: y confia a ver 
defde Guadix á Arjona veinte leguas. Dc- 
xo á parte la controvertía, y litigio de los 
dosjqucá mi por aora no me tocaaveri- 
guar lo: los do£tos reconocerán, por quien 
eílí la judie». Y  averiguando mas eñe 
punto, aun hallo mayor diíhncia en elpro- 
pé , fi atendemos á los fragmentosde Dex
tro donde efcriviendo la muerte
de San Eufiafio ,dize: Eupbrafius lllitur- 
gt nonproculCartagine Spartana: que pa
deció San Eufiafio en llliturgi, que es An- 
duxar, no lexos de Cartagena j y en el non 
procul % que equivale al prope Accitn, cabe 
la difiancia dequarenta leguas, que ay defi 
de Cartagena á Anduxar.

El milmoargumento correen el Lu
gar, donde padeció martyno San Indale
cio , que refiere Dextro año de 54. dizien- 
do padeció martyrio prope Cartagmetn 
Spartariamt non procul áVortuCivitatis 
tn man crudehter detruduntur. Y  como 
diremos al capitulo 13. fue ahogado en las 
playas Vrcitanas: cu a diftancia fon mas 
de Treinta leguas de Cartagena. *

Y fi hazemos argumento de aver di
cho el Argiprcíte Juliano delembarcaron 
los licrc íantos Obilposprope Malacam , y 
Dextro , eícriviendo ti mifmodtfembar- 
que, prope Carthaginem Spartanam, íe~ 
gun Florun de Ocampo,hb 1 cap z. defde 
Cartagena íl Almena ay treinta y líete le-' 
guas, y delde Almena á Malaga otras trein
ta y fíete. Luego, como en el propé Cartha- 
gtnem cabe la difijncia de las treinta y líete 
leguas, en t\ propé Malacam debe tener lu
gar la mifma longitud, y podemos afirmar 
por muy venfimil dcfcmbarcaió en las pla
yas de Tuerto Magno,que es oy Almena,y 
falo avrá de diíbnuon entre los dos Auto
res que Dextrocícnvió , tomando lalmca 
por la parte,que Almena mira á Levante, 
y Juliano, por la que tira al Poniente.

N o fe cltrañe ella inteligencia en el 
propé, queíi recurrimos á Divinas Letrrs, 
verémosen fu lignificación mas larga la dif- 
tanen, como lo tcíhfica I f  ias al cap 14. 
Trape efi, vt vemat tempus eius, & dies 
eius non tlongabuntur:/atóte, quiapropé

efl Regnum Tíenamen Jico vobis.quia non 
tardabit. Y  por San Mateo cap 24.. tra
tando de el día de el Juizio: Scitts , yus a 
propé efl aftas : ita &  vos , cum vidtrttts 
hac omnia,/citóte, qutapropé ejl tn ¡anuís: 
y otros muchos, que puede regiftrar el cu-* 
lio fjcn  las concordancias.

' A viendo , pues, delembarcado ellos 
líete Obiíposcn el Puerto de Almena, paf- 
faron todos juntos, hada dar vida á la Ciu
dad de Guadix , Colonia de Romancsi 
donde llegaron bien fatigados, y canfados 
de el camino ( por fer ya hombres de edad )  
pararon fuera de la Ciudad en lo frefeo, y 
apacible de vn prado, y necesitados de fuf» 
tcnto, fueron algunos i  comprar alguna 
comida, para tomar algún refrelco , y tem
plar luneccfsidad. Elle día, que llegaron 
(dize Pedro Equilino, Itb. y. cap.$ .) cele
braban fidla los Gentiles de dicha Ciudad 
con grandes regocijos á fus fallos diofes. 
Los quales, viendo aquellos hombres en 
traxes tan diferentes, de el que ellos te
man , conocieron eran cftraugeros, y de 
diverfit Religión, de la que ellos protefla- 
ban. Tuvieron por agüero el cafo, y rece
lólos , no le profanad' n fus fiellas, y lacri- 
ficios, y fe enoj *íTe n íus diofes, pretendie
ron arrojarlos de la Cuuiad;y no pe rditndo 
la ocafion los Tantos, que tan infiantanea- 
mente fe avia ofrecido de íu minUtcrio,cc» 
m "oraron á predicarles, diziendoles; Eran 
diofes f  »líos, los que adoraban, y que ellos 
venían á íluílrarlos en la F é  de fE SU  
CH RISTO ,que era el verdadero Hijo de 
Dios, hecho Hombre. Irritáronte con ello 
los Gentiles , y á pedradas pretendieron 
maltratarlos.Dilcurriendolos Tantos no fer 
aquella oca ñon oportuna , á todapriíáfe 
retiraron, láliendofe de la Ciudad, y bol« 
viendofe al campo, por donde avian veni
do ,los Gentiles, tumultuados, losíiguie- 
ron irritados con animo de ofenderles; 
pero el poder de Dios los libró de aquel pe- 
ligro(guardandolos para mayores emprefi- 
las} con vn milagro bien particular, y ef - 
trabo. Avia vna puente fobre el rio,que lla
man oy Fardes, muy antigua, y fuerte,to
da de piedra de cantería. Los Tantos Dif- 
cipulos,quc venían huyendo de laCiu-
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dad, entraron por la puente, paliaron de 
ella, y al tiempo que los Gen tiles "que iban 
en fu feguimicnto ) pulieron los piescn di
cha puente , fe hundió, y ellos con ella en 
las profundidades de el rio, quedando los 
fantos en l.ilvo, y Gn lelion alguna. Con 
clic íucelTole atcmoncaron los Gentiles, 
que citaban en las margenes de elRio,vien
do tamnayllerioío efpeftaculo; y admira
dos con tal prod'gio, movió Dios fus co
razones , conviniendo en temor, y reve
rencia el odio, que avian concebido á los 
lorañcrosCjhnllianos, y con efpcculidjd 
el de vna gran Matrona, feñora muy rica,y 
principal, llamada Luparia, hija de Lnpa
nado Galicia, que cu Iriaílavia abracó la 
Ley de JE S U  C H R IS T O , y dexando 
losidolos, le bautizó, quando elfos fatuos 
Difcipulos llevaron el cuerpo de fuMaef» 
troádarle fepultura, con otro cafo fenic*- 
janteieíle , que fuccdió en Compoílcla 
en otra parte fobre el R 10 Tamaris, junto .1 
la Ciudad de Noya , como ya queda di
cho en lo antecedente.

Alumbrada Luparia con las luzes de 
el Ciclo, embió vn criado rogando á los 
fantos, que la vicíTen. Pulieron en cxecu- 
c:on los varones Apoftolicos lu fuplica, y 
avundo fabido de tilos, loqpafíócon fu 
madreen Galicia, los agaflnjó ,y  regaló 
nuiche; Inítruyeronla en labe de JE S U  
C H R 1 S T  O , y la bautizaron en vna 
Iglefia, que ella intima mandó edificar lúe* 
go al punto 5 o , como quieren otros, con
sagró el Tcmplo, que tema de fus diofes en 
Iglcfia, dedicándola á San Juan Bautilla. 
Con el cxemplo de cfta gran feñora áfu 
imitación todo lo mas de el pueblo dexó la 
adoración de fus Ídolos, y dándola al Dios 
verdadero, abracó gran parte de la Ciudad 
nuefíra Santa Religión.

AfsilotfcrivcDextro ann CH R1S- 
TI6a, y fu comentador Vibar, íbijuliano 
m Advcrfar. num. 4 1 1 .  lo mtfmo confia 
de el Hymno que San Ifidoro compufo 4 
SanTorquato, en el qual refiere todo el 
cafo Pedro Equilmo , lib.j. cap Bafeo, 
tom.x.cap^. Morales,Itb $.cap 7 los Bre- 
vianosantiguos de Efpañ3,corao también 
el Oficio Gótico de San Ilidoro.

Eñe fue el furcílo, que tuvieron en 
Guadix á fu primera jornada eftos Tantos 
Diíctpulos,y por primar milagro,quc obró 
Dios en fu aprobación, lo refieren los Hfi- 
toriadores. Quedó, pues, la gran Matrona 
Luparia, y gran paite de el pueblo conver
tidos, y agaflajados de ella leñora, y de, 
muchos de los ciudadanos. Deíde allí fe di
vidieron, y repartieron cada vno á las Ciu
dades , que les pareció mas convenientes 
de Efpaíia San Torquato fe quedó en U 
Ciudad de Guadix á inftancias de Luparia 
(por Itr el primero que avu conocido } de 
cuya predicación , y dottnna participa 
Malaga, y las Ciudades cu cun vecinas de ta 
Colla de c] Rcyno de Granada hartad Ef- 
ticcho de Gibralcar. San Cecilio paíT) ¿ 
Granada,IIjmada entonces llhberia>o (coi* 
mo quieren otros} era Ulibcna vna Ciudad 
próxima*! Granada, de quien ay tradición 
en algunos elbba en la fierra , que ov lla
man de Elvira*, pero en opinión de Podra- 

es, y íueGi anada lamifma, que llama
ron lUiberia San Indalecio pafló por en
tonces con San Cecilio á Granada, predi-' 
có en ella, y íac muy celebrado de dic/u 
Ciudad \ paíló de allí porObifpoá Vrci 
Ciudad en aquellos tiempos populoíihima* 
que oyeítá reducida i  Almena > como te—‘ 
nemosdicho en la primen parte, SanEu- 
frafio pafP) á Itliturgi ,quc esoy Anduxar.’ 
San Segundo a Avila. San Teíifon á Ver-f* 
ja, y Hueícar. San Hifuo a Carteya, que 
vnosdizcn es Tarifa, y otros Algecira, y4 
otros Cazorla.

En las Hirtorias de Efpaña fe halla 
por tradición antiquifsima, que cños (au
tos Diícipulos traxeron á díalas conrtiru- 
ciones Apoftohcasde los Aportóles: poi? 
lo qual efenve Ambrofio de Morales, que 
envn libro muy antiguo, de letra gótica, 
que fue de el infigne Monaílerio de SanMi- 
llandela Cogoila,de la Oí den de San Be-' 
meo, y aora eítá en la librería de San Lo-* 
rcn$o el Real de el Efcorial, donde fe ha«} 
ze memoria de todos los Concilios de £f- 
paña, ay vna particular relación de eftos 
fantos con titulo , que !a efcrivieron San, 
}uhan, y Félix, íufuceflor Ar^obifposde 
Toledo, En tlladizen eftos fantos Difci-
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palos de Santiago traxeron configoá Ef- 
paña la foima,y orden déla Mida, que vfó 
San Pedro, y Ioi Aportóles, con otras cofas 
particulares, que de la Do£l riña Aportoh- 
ta avian fabido,y recogido; y que los m li
nios Aportóles fe las dixeron para fu mayor 
dirección. Lo nnfmo refieie Gregorio 
López de Madera cu la primera parrede 
fus eruditísimos diluirlos, cap.n fo l 34.

Comprueba todo lo hirtorial referi
do , para que el dofto regiftrc,el Breviario 
Romano, impreífo por autoridad de Cle
mente VII).en las Lecciones de Santiago, 
el M artyrologio Romano á i f .  de Mayo; 
V/uardodize lo nnfmo,y añade el milagro 
que flicedióen la puencej ligúele en todo 
AdonVicneníc el Breviario antiguo déla 
S Iglclia de Cordova, el Evorcníc ,cl Bre
viario de la S. Iglefia de Granada, lacado á

luz por Dó Fernando Niño, Ai$obifpo de 
aquella Santa Iglefia año de 1544 cuya fiel- 
ta tiene á I y. de Mayos el Breviario Tole
dano en vnHymno particular de ellos glo- 
nofos Santos, y fus alabanzas s lo mifmo re
fiere el Obifpo Equilino,/i¿.y cap 3. Juan 
Bafco, tom 1. cap. 23. ann 50. Antonio 
Bcutcrjib.i.cap 23 Ambrofiode Morales, 
Ub 9 cap 7. ér 1 3. el Padre Juan de Maria
na, lib. 4 cap. 2. ci Do£lror Cenedo tn Col- 
leíí decret. tn capit. Beatas 22. cjuaft 2. 
num 2. el Padre Chriftoval de Caftro 11% 
HtJloriatDeipara,cap. xS. en cuyaconfi- 
dcracion, referida la venida en común de 
todos fíete Obifpos á eftasCoítas de la Bcti- 
ca,debemos pallará la vida , predicación,y 
martyrio de cada vno en particular, dando 
principio ala de nuertro Aportol Anda 
luz, San Indalecio.

C apitulo  D ezim o .

E N  Q U E  S E  M A N I F I E S T A  L A
predicación gloriola de S an Indalecio, Ciudades, 

y poblaciones de las Provincias de Efpana*
donde la exercito-

LUzrs de el mundo ionios Predica
dores Evangélicos, por fer la luz 

1 la primera naturaleza,que produxo 
la Omnipotencia Divina Es la luz 

liermofuradc el mundo, alegría de el vm- 
veilo, y almavifiblc de todo lo criado: afsi 
es la predicación Evangélica, pues por ella 
viven á la gracia las criaturas todas*«. el rofi 
tro hcrmolo de las almas, y lluvia copiofa, 
con que fe fecundan los coracones, y no 
caudalofo , que fertiliza el campo ac la 
Iglefia,escl mar(efcnvió Ambrofio)que 
nos franquea el pallo para las Indias déla 
Gloria, y la vara de Jacob,á cuyos hermo- 
fos vifosíe multiplicad rebañoCatholico 
délas ovejas de la Iglefia: es laícmil!a>que, 
ícmbrada en efle paraifo, fertiliza los cam
pos tnaserteriles delaChriíhandad, arro
jando frutos, que hermofecnla corona de
V v \ ^

la Iglefia : Semen efl •verbum 'Dei.
Quien puede dudar aquí que entre 

los Dones, que el Efpintu Divino comu
nicó á los Apollóles (agrados fue,el prin
cipal fu Santifsima Predicación, con que 
echaron las primeras raizes,y fundamentos 
a la fabricaelpiritual de nuertra Catholica 
Iglefia'* Elle nuímo heredaron los Difci- 
pulos fuceíTores Tuyos para la propagación 
de la Ley de Gracia, fiendo Indalecio, qual 
otro Elifeo en el cfpintu, que bebió, y zc* 
16 á fu Macrtro, el Aportol Santiago. QiicJ 
dó ella obligación de propagar la Catholi- 
ca Iglefia con la Divina palabra en los 
Aportóles fagrados ; ^radícate Evange- 
lium omni ere atura: precepto fue, que les 
intimó por San Mateo, y San Marcos, y lo 
cumplieron, corriendo el Orbe todo,co
mo Ángeles velozes,multiplicando la Igle*
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fin en lujos tfpirttualcsde el Evangelio.Si-' 
EUh ronls á los Apollóles innumerables 
Dtícipulos, miradores de fu fanto zelo , y 
aviendo repartido entre todos los Aportó
les las Provincias de el mundo, tocóleEí- 
paóialApollol Santiago, como tenemos 
c'icho i que avtendo cumplido con fu fe- 
berano encargo,padecido en Jcruíalenglo- 
riofo martyrio, traído,y fepultado en Iria- 
fiavia por lusDiícipulos íu íantiísumo cuer

po , fueron Indalecio, y fus compañeros 
los primeros Predicadores, que plantaron 
la Féen efte Jardín de Efpaña, gozando el 
truto en dores olor olas con ti martytioála 
Magertad Divina Alsi lo afirma el Brevia* 
noGotico en el Oficio Mozárabe de to
dos los líete Santoscn el Hymno ,y Ora* 
non, que en fu celebración cantaban , qué 
todo encero copiaremos delpucs.
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LA ORACION AD VÉSPERASDIZE:
F.cce ■ .'Domine, noflrorum ‘Prafulum mentoriatn fac ¡entes , quorum DoEtrhiis F'tdeS
Uonjhana noftrtsprtmum tllapfa eftpart¡bus ,Torquatt, Secundt Indalettj, Thefiphort' 
tis , Euphrafijt Cecíhj, &  HtJctjtVefpertinnm tibí hoc lumen ojfer mus flbfecr antes.

Efte fue el primitivo fruto de el Evan
gelio, que gozó nueftra Eípaña por medio 
de ellas Hete Eftrcllas,quc vinieron á alum- 
b|.ir nuellro Orizontc , Angeles tutelares 
de ellas Provincias Efpañolas. Luego avia 
doler copióla la colccna de Martyres, y 
Confcflórcs cfclarecidosen fantidad? Elle 
«sel orde n regular de la naturaleza j en los 
primeros frutos, que la tierra arrop, fien-

do con excedo mayores, que los quedef- 
pucs produce, á que no díñente, ni deí- 
conlorim d  orden de la gracia.

N o refiero aquí las Ciudades, y poa 
bíaciones, donde predicaron los compañe
ros de nueftro San Indalecio j que en la vi
da de cada vno fe dará deípuescopiofa no
ticia , íolo toca á la profccucion de la vida 
de nueftro fanto en elle capitulo fu fanta, y
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admirable predicació» y hazer memoriade 
todas las Ciudades,q g azaió aqutfta dicha, 
porlaqual fueron covertidos a nueflra Sa
ta,y Cathohea Fe. No dilcurrió menos lu 
íantozeJo de la promulgación de el Santo 
Evangelio, que el que bebió de fuMaef- 
tro el Apoílol Santiago en citas Provincias 
de Efpaña, defeando la convcrlion de las 
almas, fin que le embaragaflen lasmcom- 
modidadcs de peregrinaciones tan difian' 
tes.

Quatro fon las Ciudades, que refie
re Flavio Dextro adann,74. donde nuef- 
troSan Indalecio cftablccio la Ley Evan« 
gi lica con fu fanta predicación. Varaos 
primero concl texto , que ay mucho que 
dilcurrircn él: Indalettus F re í, lUtbert, 

Carthagtne Spar tarta, &  Eho. 
M  a rti- crata pradtcans, tn tlhs partí-

rio . bus celeberrmui habetnr,yuem
Clarus Uiaconus commitatur: 

piit Titaconus curta tnulíts Ciertas propé 
CarthaginemSpar tartana nonprosul cvP or- 
tu Civitatts tn man crudeliter detrudun 
tur La mitad del texto dexo, paraquando 
ti atemos de el martyrto de cite gloriofo 
Santo, y tolo pongo aora la pluma en la 
parte , que toca á íu predicación.

Quatro,dizc, Ion las Ciudades, que 
ilul\ró 1 1 Santo con íu admirable doéb ina. 
La primera fue celebrada en la antigüedad, 
á quien lodos los Hiftoriadores llamaron 

Freí. En cita pufo el Santo 
V R G I. Apofiol Andaluz fu fiUa'Epik 

copal ,y fue el primer Obií- 
po de la Ciudad Vrcitana en el figlo piimc* 
rodela Ley de Gracia. Tenemos cita ver
dad tan conocida , que inclinarnos á lo 
contrario fuera extraviar el diícurfoCatho- 
licodcel fcntir común de la Iglefia; y fc- 
quclidc los Santos Padres,que la ílufiraron 
en el Martirologio Romano , íeformado 
por el Cardenal Celar Baromo; hallamos á 
1 y.de Mayoaílentadaefta conclufion,don- 
dc expresamente dizc : Rufo jufilia San 
Indalecio en Vra, San Cecilio en Granada, 
San Teftfon en Verja,SanTorquato en Gua- 
dtx, San Eufrafto en Anduxar, San Segun
do en Avila, San Htjcto en Cassorla.

Confirmando-día mdma verdad los

Rezos,que tienen las Santas Igiefias de ef- 
tos gloriofos Santos* cuyo origen confief- 
fan todas trae ,deel que tiene el Monafic- 
rio de San Juan de la Peña de la Orden de 
San Benito en el Reyno de Aragón, donde 
fue trafladado el cuerpo de nuefiro Santo 
Apofiol Efpañol. Efcriviólo íu Monge 
Ebretmo en el año de 1084. Eftomifmo 
buelvc á dezir Dextro en fu Chromcon 
año de 37. de San León, referido por el 
Macfiro Vibar en las notasal mifmo Au
tor, num 1. de Calixto IJ. y GrogorioVIJ. 
tn Eptjlola ad Alfonftm , Caftella Re- 
gemt y de todos, los que cfcrivcn la veni< 
da de S mtiago, y fus Difcipulos á Efpaña, 
como fe pueden ver en el Catalogo de Au
tores , que pondremos cu efta fegunda par-] 
te.

Efto fupuefio por indubitable,entra 
la variedad de los Efcriptores explicando 
el fino, donde eftuvo fundada la Ciudad 
deVrci, y qual es la población , que fe re» 
edificó de fus rumas. En la primera parte 
de nuefiro hifiorial difeurfo tenemos refe« 
ridas todas las opiniones, y quitada la con * 
fufionde las antiguas plumas, probando 
huvodos Ciudades con el titulo de Vrci- 
tanas. Vna cerca de Cartagena, de quien 
haze mención FiancifcoCafca'es en fuHtf- 
tona de Murcia, dtfcurf p cap 16 dtfcurf 
10 .cap io y i\  dtfcurf.i^cap 2. Otra pro«' 
ximaá Almena difiancia de vna legua, re
ducida oy á vna población pequeña,llama
da Rechina, donde fe halló el cuerpo de el 
Santo, y de adonde fe frailado al Monafte- 
rio de San Juan de la Peña en el Reyno de 
Aiagon,como diremos en la tercera parte, 
diíur,'leudo íu milagrofo hallazgo,y iraní- 
lacion glorióla; de cuyas ruinas convienen 
los mis fe reedificó la Ciudad de Almería,y 
lo redituad Marqués de Efiepa Don Adan 
Centurión en fu memorial por los Santos 
Apolo,Ifacio, y Crotas, que padecieron 
martynoen Abla junto á Guadix.

No quiero porfiar,ni canfar al Lectoií 
diferetoen averiguar; qual de las dosCiu- 
dadesfue la primera donde pufo San Inda
lecio fuCathcdraEpifcopal,y dióprinci
pio a fu predicación. Sea Vrci ■, cuyas rui
nas , y vcftigtos le ven cerca de Cartagena,'

óPe L*
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ó Pechina, próxima i  Almería, ó Oree, 
población titilada en la hoya de Baza. La 
conclution es cierta en todos , colocó fu 
primera tilla en la Ciudad Vreí tana, y fus 
habitadores fueron les primeros, que go
zaron las luzes de fu fjnrifsima Doctrina, 
Peroquantoá la predicación no dudo pre
dicó enambas; y es muy veritimilafirmar
lo aísi, que no tiene inconveniente, y mas 
que lo hallamos confirmado por el Arci- 
preíle Julia no <* n íus Ad ver furtos,»«. 1 64. 
dondrdize: Huvo dos Ciudades, y pobla
ciones llamada; Vrct: vna en la Betica, y 
otra en la Provincia Tarraconcnfe junco á 
Moxacar ; y en ambas predicó el Santo 
Apoftol. Las palabras fon: Dúplex Vrct: 
altera in Bostica,altera inprincipio Tarra- 
conenfis , vbique pradicat Sanfíus Indole- 
tius, Jed Sedem Epifcopalem habet tn Tar- 
raconenfiCivitateVrci, qua nunc Muxa- 
cra vocatur,vel tbipropé. ■

Y aunque es verdad pone Juliano la 
tilla Epifcopal en la Ciudad de Vreí, junto 
á Cartagena, meperiuadeconjeturaldif- 
curfo fue fu colocación primera eñ la de 
Vrci,que difia vna legua de Almería, por 
tener Cartagenaá Bafilio por Obifpo deí- 
de el año de 3 6. Difcipulo de el Apoftol 
Santiago,que en íu venida á Efp.úale de- 
xócn dicha Ciudad-,y diftando j.ó  6. leguas 
la población Vrcitana déla de Cartagena, 
no avia nccefsidad de Obifpo diftinto;pues 
toda la comarca íluftró Batilio con íu pre«. 
dicacion ¡ con que no fe extravia nuefiro 
di ícurnr,afsin tiendo, fue la de Vrcijunto

a Almeria, llamada oy pechina, donde 
pufo lu primera filia > pues a illa treinta y 
líete leguas de la de Cartagena, como afir ■ 
nía Flonan de Ocampo, donde no avia de 
faltar Obifpo.

Haze también conjetura muy pro
bable para probar aquí cita primera Cathc- 
dra Epifcopal de el Santo, el fitio, Lugar, 
y Puerto,donde con fus Dtfcipulosdefem
barcó. Tenemos probado fue en las playas 
de la Ciudad de Almena,llamada en la an
tigüedad ‘puerto Magno. Luego es muy 
vcntimil pondría íu lilla, donde primero 
pufo las plantas, pues fus h ’biradores eran 
los primeros hijos de fu dotrina? Y  aver 
dicho Juliano: En la Ciudad de Vrti,nunc 
Muxacra: también dize: Vel tbipropé. Y  
en cita propoficion, como tenemos dicho» 
caben las playas de Puerto Magno; y forti
fica cito mifmo el flgundo delembarque 
de los Dilcipulos Tolos, que también fuá 
en el milmo parage de el primero, pues ve
mos que ímmedutamente paliaron á la 
Ciudad de Guadix.

No folo fon efias conjeturas diicur-1 
ti vas , que comprobadas las hallo con el 
martyriodcnuciiroSan Indalecio, quetoí 
dos conforman padeció en Vrci añotercc- 
rodcNtron yp. de C H ^ISTO  , donde 
qu:dó fu fantilsimo cuerpo, y allí fue fu 
nulagroio hallazgo, y dcfcubrimienro año 
de 1084. y es notorio aver ti do la població 
llamada Pechina vna legua de Almena, 
de donde lettalladaron al Rey no de Ara
gón,como fe dita en la tercera parte.

§ . P R I M E R O .

P R O S I G U E S E ,  P R O B A N D O  F U E  L A  CIUDAD
i

primera,  donde predico nucjiro San Indalecio Vrci} a quien
oy llaman A L M E R I A .

LA primera, y principal Ciudad,don- Défilé efia Plaça de Armas de la Igletia fa
de predico nueftro Apoftol Sanln- lió eftc Capitán à hazer correrías efpiritua- 
dalecio, y donde pufo la tilla de fu Ies de Judíos, y Gentiles, à quien conver- 
Obifpado, hemos dicho fue Vrci, tir, á Granada, Cartagena, y Lorca : afst

co m o
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como Torquato, cuya/illa Epifcopal eflu- 
vo en Guadix, predicó en Malaga hafta d  
EllrtchodeGiOralcar: Hifcio dtfde Car- 
teya, o Tarifa, ó Conil, ó Algecira, qucefr 
taba cerca de el Eftrccho,halla Alone: En
frailo defdc Anduxar, fulgleüa, por los 
pueblos Contcílanos hafta Atiotu,y campos 
de Cartagena difcurre fervorólo con lu 
prcdicacionrTdifondcfdJ Vc/p áB..za,y 
Huefcar de la Provincia Botica. Todas fon 
palabras de Dcxtro, por las quales fe reco
noce con toda claridad, q como los demás 
predicaron en efta Región , le tocó á Inda
lecio la convcrfion de Almena,que oy cor- 
rcfponde á laCiudad Vrcitana,donde tuvo 
fulil'aEpifcopal, que dcfde el tiempo de 
la primitiva Iglcíia halla oy fcfaaconícrva- 
do con efta autoridad, en cuya memoria, y 
reconocimiento de el Santo le celebra por 
íii primer Patrón á I y. de Mayo.

No mego que Pedrada quifo quitar á 
los de Almena ella gloria déla primacía en 
la pn chcuciondeel Santo, pues en fu Hif- 
toria de Granadaparí. cap. 4. fol. 49. cu- 
lum i.por dullrar lu nobiiifsima Ciudad, 
dizc laspshbtas figmentes‘.Indalecio Cor- 
dov 'es, dtfpucs de aver predicado en Gra
nada , y [ido muy celebre en ella ( dizc Fia* 
vio Dcx ro fue Obifpode Vrcv. vnosquie
ren , que fea Almena ,y otros Mareta “Va 
rece mas verijiml,y cierto fue(fe Orce,Lu 
gar pequeño junto a la Ciudad de Huefcar. 
U Iglejia de Almena , celebra fu fie (la á 
2 3. de Marfo.

Perdone pluma tan doña, que Dex- 
tro la primera Ciudad que nombra es Vrci, 
y no Granada, y darle eíla antelación no 
es feguir el texto, fi ro voluntariamente 
afirmarlo-, y li es venir á parar á Orce en la 
hoya de Baza, de tantos fundamentos, co
mo tenemos referidos, coníla fer la antigua 
Vrci, donde predicóel Santo la población, 
quccycorrcfpondc á Almería ¿ y debiera 
acordarle el mifmo Autor, que en elca*' 
pitulo y. folio yo. colum. 2. traduciendod 
textode Dcxtrosñodeóo di2c: EJlaban 
am Cecilio Indalecio Obtfpo de Almena, 
Eufrafio Obtfpo de Anduxar , Segundo, 
Omfpo de A vila , Tefifon Obtfpo de f'erja, 
Torquato Obtfpo de Guadix, Htfcto Obif •

de Carteya: los qttales (profiguc) fe halla
banjuntos en Granada confu Mae (Ir o San
tiago ,para celebrar Concilio fobre elmejor 
acierto, y modo de la conversón de los Fie
les. Afsi loeícrivc Dcxtro en el año de y7. 
Horum Sanélt Jacobi ‘Dtfcipulorutn non- 
nuthjub Haloto Neroms Judiee,dum ad 
Concilium llliberi convemunt ,flammts 
exuftt , ixpoliati ¡uts ,fuorumque bonts 
ómnibus ,generoJe morientes,pro CHIS- 
T I htde coronatifunt

De cuyas iegundas palabras fe conoce 
confidla Pedrada aver fijo nuellro San In. 
dalco ) Obilpo de Ala eria, yen ellas ex-* 
pilcar la dud i , que en las primeras fe le 
ofreció :y venenando, como debo, la plu
ma de tan grave Autor,no merepugnaaver 
predicado en Grtnada nuellro Santo, an
tes fi debo afirmarlo, ó ya fuellé en ia pri
me a venida con Santiago, antes de divi
dirle j y repartir Cindadcs, y territorios, 
oyaenla ocafion referida de juntarle en 
Granada al Concihoj y eílo fegundo rengo 
por indubitable fin negar lo primero ¡ pues 
de la predicación, que tuvieron fe Icsoiigi- 
nó el prender, ymartyrizar áSan Cecilio, 
Tefifonfuh ermano, y á San Hifcio-,y afir
mar, que predicó nuellro Santo en Grana
da en ella ocaiion.no quita que fu lilla Epif- 
copal, y Cathcdra eftuvielle en la Ciudad 
de Vrci, pues d.ídc ella, como los demás 
d¿ lasfuyas partieron para la de Granada á 
dicho Concilio, donde- fueron llamados.

No mego que Luit Prando vá por 
otro lado, y no quiei c que V 1 ci, la de Pe
china, fucilé la lifaEfpilcopal de San Inda
lecio ¡ fino Vrci, que él llama Tortilla, y 
citáoy Icis, ó lietc leguas fobre Moxacar.* 
F rci(duecn los AdvcrfanosJ Sedesfuit 
Epijcopalis Sanftt Indalettj , dicitur hac 
Tortella & parttebatur términos cumSedt- 
bus¿rc. Pero bailan tcmentc tenemos á cite 
fentirfatt'Tcho.

Debele Almería al Ar$ipreftedc San¿ 
ta Juila la grandeza mayor, que ha tenido 
ninguna de las Ciudades de Efpaña ¡ pues 
ella fue la primera , en que fe eftamparon 
las fcnalcsdc Jas plantas Apollolicas,y la pri
mera en que fe oyó el trueno de las vozes 
de Santiago. Dizc,pues, J iilúno in Adver*



y Al m e r ía  il u s t r a d a .Partii.
far.ntm. 149. 189. 208 407.5:30.¿rin  
Chronicon,num 67. las palabras figmences: 
SanBusJacobus, commitantíbus Difcipu• 
lis, ¿rfoctjs, vemt ad <Portum Aíagnum, 
vbi nunc efl Almería ¡ y el pifar ella tierra 
fue hazer atto de pofieEion, de la que to
maba de Patrón de F.fpaña, y fu primero 
Predicador, comodizc \ il.i ff.de adquí- 
rend poffefs¡one,q la 2 § Appellata,ffficer- 
tum peí atur: y afsi profiguc Juliano: Et 
dataefttt poffefuo Hifpantarum: de cuyo 
defembarque, y compañía,que de fusDif- 
cipulos, y otros muchos traía, y otras gra
ves circunílancias tenemos dicho en ella íe- 
gunda parte por diverfos capítulos , que 
pueden regillrarfe para la conteftacion, de 
lo que en efteelcri vimos.

Concita Ungular excelencia fe comí 
prueba,que fue Vrci, Jaque de fus ruinas le 
dió el fer á Almena, á cuyo dictamen afsié• 
te también el Doctor Padilla en fus centu
rias, í.part.cap 17 fol.^1.donde dizt:San 
Indalectefue á Almena, ¿ á otra Ciudad 
allí cerca, llamada entonces V rc i, que es el 
nombre, que dan comunmente los Autores 
lattnoi a Almena.

No puedo cícufar aquí el mayor def-

empeúode elle punto, que es la H.ñona 
de latranflacion deLsíantus rehquus, que 
efcrivió Ebrctmo, Monge de el ¡Vionaíte- 
rio de San Juan de la P tñ i, pir s rengóla 
por la mas concluyente de nuefira concla- 
lion. Refíereel calo Zurita en (us I-uLces.y 
el Abad Don Juan Bnz Martínez en fu Hif- 
toria, que de aquel Santuario derive ¡ que 
aunque en la tercera parte he de tratar de cf. 
pació toda fu tranflacion, por loque m ra 
el texto àia comprobación decite cipitulo, 
copio aquí también íus palabras; Sacro ce
rne Domini die, &  iterumpoftea fexta fe-, 
na , fannia corpora lndalettj, ó “ Jacob:i 
eius Dtfapult, Vrcitanre Ecclefia Epifco- 
porum, quos ex Sacro tilo Collegio D ifci- 
pulorum Beati Jacobt,ér ahorutn Apoflolo- 
rum tn Baetica oras appu 'tffe comperimusz 
frequentifs ima celebra ate à Rege Sanilìo± 
&'Petro,eius filiom CoenobtoSanili Joan-, 
ms Pinatenfis conduntur, qua ab Almería 
vrbe aduEta ,pie, fanti ¿que à nobis colun- 
tur.De donde fe infiere aver fido aueftrc» 
San Inda! ecioObifpode Vrci ,y fer Alme
na la Ciudad Vrcitana-, pues confia aver pa-; 
decido en ella, y de clíamifma, teíhficael 
infirumcnco,fe hizo fu nanflacion gloriola.

§ . S E G U N D O .

DASE NOTICIA D E LAS DEM AS CIUDADES,DONDE
predicó el Santo Apoíiol Indalecio.

L A fegundaCiudad, donde predicó el 
Santo (  profiguc Dextro )  fue la 
que la antigüedad llamó lUiberi. 
Convienen todos los Hifiorudorcs 

1LLI- tuvo fu ficio dos leguas de Gra- 
BERIA. nada en las faldas déla Sierra, 

que, por citar en ella dicha po
blación , llamaron de Hliberis, y aora cor
rompido el nombre Sierra de Elvira. Era 
Cabera de los Pueblos IUberitanos; deflru- 
yófe, y de íus ruinas fe fundó Granada; en 
ella predicóclSáto,como loafirmaDextroj 
y tenemos dicho fue la primera vez,quando 
vino con el Apoftol Santiago fu Maeftro>y

enlafcgnnda, quando fe juntaron áCon< 
cilio, convocados de San Cecilio. Son tan 
notorias las grandezas , y antigüedad dclz 
Ciudad hermofa de Granada.que fuera gaR, 
tar el tiempo en querer aquí defcnbirbsj 
Los cunotos avrán viíto las H'flonas afsí 
Eclefiafiicas, como feculares, y por ellas 
tendrán el conocimiento de fus mjyorcs 
glorias, y la que fe le recrece de averprc*« 
dicado en ella nueftro Santo.

La tercera fue, la célebre, y famoía 
Ciudad de Cartagena,Cabera de 
los pueblos Conteítanos, llama - Ca a í A*j 
dilaEfpartaria, Puerto, cuya ge na.

R  fitua-



IZ 6. VIDA DE SAN INDALECIO,
fituncion efH cafi cnmcdio de todas las ri
beras Efpañolas, que van defde el Eftrccho 
de Gibraltar hafta las punías Orientales de 
ios Montes Pirincos.Es el mejor Puerto,de 
los que fe conocen en el mar Mediterrá
neo. Florian de Ocampo píntala hermo- 
fura de lu país: à él nwremito ,y á los Au
tores , que refiere Méndez, de Silva, tratan
do de la nueva Cartigo, que no la neccfuta 
aquí de mas colores, que los de fus pince
les.

En ella entró ocupando fu finto ze
lo tiempo muy dilatado ¡ redu\o,y convir
tió inntimciables Gentiles : exerció afsi- 
milmo muchos, y diveríos actos Pontifica 
Jes, tinto,que en la común voz,y tndicion 
de la p:echd Cathdica le tuvieron,y tienen 
por fu Obifpo-, que aunque por entonces 
vivía Bufitio,Difcipulo deSantiago,áquien 
el Santo Apoftoi en fu primera venida dexó 
por Obifpo en dtchaCiudad en aquélla óca- 
lion,lc avia fidofor$ófo aufentarfe d-Gartá
pena, para predicar en los demas pueblos CO 
maréanos de dicha Provincia Cartagmcnfc, 
como lo eftilaron los demás Ddcipulos: y 
era cóftumbrc ayudarle vnos á otros,filien' 
do à erte exercicio de las Ciudades, y terri- 
toi ios, donde tcm m fus filias Epifcopales. 
Suplió la aufencu de Baglio Indalecio en 
Ciudad tan populofa, profigutendo en ella 
la predicación , y d.ndo nueva luz, confir
mado la do£trinaEvágclicadcBafilio;ilurtró 
losconvertidos,y reduxodc nuevo cafi to
da la Ciudad con fu fatutísima predicación.

Bien me acuerdo, que tratando de las 
Ciudades de Elpaña , donde predicó el 
Apoílol Santiago, y dexó erigidas Iglcfias, 
y colocado en ellas Obifpos» vna fue lade 
Cartagena,y q en ella pufo à Bafilio fu Dit* 
cipulo, cuya auíehcia fuphó Indalecio : el 
qualfuc natural de Granada, à quien San 
Pedí o dió falud en Jcrufalcn en la Puerta de 
d  Templo i y que entonccsofricidar noti
cia de elle fucertb. Pongo aquí fus memo
rias , por fi defpues no tuvieren lugar.

Tenemos cfcrito , como elApoñol 
Santiago cliuvo en Cartagena al tiempo de 
bolverlqàjerufalcn, y como en ella fue el 
pónier Pn dicador Apollolico de laLey de 
Gracia:erigió Iglefia en «¡ftaocafion, y le

pufi> à tan infigne Ciudad fu filia Epifco- 
pal, colocando en fu Cathedra por primer 
Obifpo á Bafilio. Fue erte gran Prelado; 
como he dicho > natural de Granada, llama« 
da en la antigüedad el Municipio lllibertta« 
no. Nació en ella tullido de pies, y manos, 
y defeofos fus padres de que tuviefle (alud, 
avicndooído los milagros,que fucedian ca
da día en Jcrufalcn, con las aguas de la pií- 
cinadem meos, y tullidos, y alsimifmola 
f .ma grande, que por el mundo corna de 
los prodigios , que obraba JE S U S  NA*« 
Z  A REN O  , fe determinaron fus padres, 
lleudo mancebo , llevarle de Granada àia 
preíenciadc tan Gran Señor. Con el impe
dimento de el hijo tardaron mucho tiempo 
en el viagc j deforma, que quando llegaron 
àJerufalcn, no (olo avian quitado la vida 
los J  udios à C H R IST O  Rcdenipcor nucí- 
tro, fino que ya avia fubido triunfante à los 
Ciclos: conque fe hallaron Bafilio , y fus 
padres en el defeonfuelo de aver faltado,«! 
quien teman puertas fus efperan$as, aumen
tándoles el fentimtcnto la aufencia de fu pa
tria , viendofe fugetos à las incommodida* 
des, que padecen los forarteros en tierras 
eftrañas , y con pocos medios. Eran tan 
cortos los que teman, que vieron obliga
dos (uspadresá poner el hijo tullido todos 
los dus à la puerta de el Templo , que lia - 
itubin Efpeciojà : a i portam Templi, qu¡e 
diciturfpectofa \ pa>aq ie pidieíTelimoma, 
y deellalelurtcntJÍTen. Llegó el dia dicho- 
io(fcgun cuenraSan Lucasen ¡osaétosda 
los Apollóles 3. ) y eflando el tullido en fu 
ordinaria afsutcncia , vióentrarencl Tem
plo à los dos Smtos Aportóles Pedro, y 
Juan : pidióles limofna, explicando con vo- 
zcs fu mucha neceísidad. Afsilodizeel 
Texto : Rogaba, que ledieffen Itmofna : pu-1 
lie ron en él lo> ojos, y compadecidos de fu 
necefsidad ,y el impedimento,q padecía,le 
dixo San Pedro: *Pon en nofotroslos ojosz 
htzoloalsiel tullido -, y el Santo ApolloI 
pronunciò ellas palabras: No tengooro , ni 
plata, pero darete lo que tengo, que es de lo 
que mas nece(sitas : levántate, y  anda en 
nombre de JE S U S  N A Z A R E N O  : y co
giéndole de la mano derecha,le pufo en pie, 
y al milVno inflante fe le fortalecieron los

pics>
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pies, y piernas, y quedó fano de todo puní 
to.

Entró con los Apollóles en el Tem
plo , alabando A Dios, lleno de gozo, y Q 
Pedro, y Juan le dieron la falud de el cuer
po,el Apoftol Santiago le bautizó,ponién
dole por nombre Bafiho. Admitióle por 
fuDifcipulo, y vino por fu compañero á 
Efpaña ; ordenóle defpucs de Presbytcro,y 
entró con él en fu patria Granada: clluvo 
en ella algún tiempo, y defpues le confagró 
en Obifpo, y le dexó en la Ciudad de Carr 
tagena. Todaesrelacionde el Ai$tpicfte 
de Santa Juila Juliano tn Adverfar. num. 
1 7 1 Bafiltui, Ctvis Muntctpij Fiorentini 
llliberitam, fDifcopulas Sanili Jacobijó" 
ab ilio cenfecratns, cum efjet lunier, apa- 
renttbus allatus ají Hyerojolymam, clau
das pedtbus , ó" petebat eleemofynam ad 
portam Sanili Templi : ¡anatas i  Tetro, 
&  Joanne, &  baptizatus , voeatus ejl a 
Jacobo Bafilius: venit cum tilo tn Hifpa- 
mam ¿rfaíius efl Cartbagmis Spartana 
Epifccpus. Governò Bjfilio íu lilla Epif- 
copal,quedándole en fu Cathcdia influ
yendo tn la Ley Evangelica,à los que avian 
de íer las primeras piedras de aquella Igle» 
lia, y el Apollol Santiago pallo à Jerufalcn, 
acompañado de los demás Diícipulos: y 
aunquees verd ídclluvo defpues Ballilo en 
Granada, y le halló en el Concilio, donde 
fe convocaron todos los Diícipulos de 
Santiago,cn cuya ocafion prendieron , y 
martyrizaron A Cecilio , Tefifon , y Hií- 
no, como al fin natural de h tierra, pudo 
con facilidad ocultarle ,difponicndoloafsi 
Ja Divina providencia , para que en otra 
ocafion gozaíTe la corona de el martyrio, 
como le luccdió el año de 6o. cnPeñifcola, 
Ciudad de Efpaña Citerior, que los anti
guos llamaron Cherenofocn compañía de 
otros muchos Obiípos, que íe avian junta
do à Concilio en dicha Ciudad. Afsilo 
efcrivc Dextro al año de 6o.

Todo lo referido es relación deci 
Ar^iprefte fuliano, con quien concucrdan 
Liberato, Haubcrto en íusChronicones, y 
figu’ n el DoótorBermudczdc Pedrada en 
íu HijlortadeGranada, fol.^  el Maeftro 
Arg uz en I u Soledad laureada, tom i .en el

Teatro de laJglejiade Cartagena, fol. tyi. 
el Padre Fray Fedro di San Cecilio en l'u 
Memorial de los Santos de el A> fobtfpado 
de Granada a 4,. de Mayo. Y  aunque el 
I.uilriLimo fe ñor Don Antonio G ildcron 
en la partefegundajib. 3. de lis Excelen
cias de Santiago , cap.6. num 6. fol.4 , di- 
zelomifmo, mueve demás la qucílionde 
los dos Bufidos* vno,clObi(po de Carta
gena, y otro el Obifpo de Cádiz, también 
puedo por Santiago , quando predicó cu 
dicha Ciudad , el qual lo fue defpues da 
Braga, fuccdiendo á San Pedro de Ratcs* 
pero por vlcimo refuelve íin porlia fer 
cierto aver ávido los dos Bafihos, y fer 
también confiante que la vida, y íucelfos 
referidos ion propnos de nueilro Obifpo 
de Cartagena.

La quaitiCmdad,que Dextro refiere, 
fue lafamofa Lorca , ribera de Guadalen- 
tin en el Reyno de Murcia, diez 
leguas al Septentrión de Orce, L O R J 
poco mas,ó menos: es bien co- CA.
nocida en el Andaluzu,de quien 
dan eípcciales noticias Rodrigo Mcndeg 
de Silva, y los Autores,que él cita. Es cier
to en divcríosHifloriadores fue población 
de los Griegos deipues de la deilruicon de 
Troya. Predicó en ella Cuidad triedro far. 
grado Apodol Indalecio l >vantó en ella 
la Iglcfu Cachedral, y pulo Obifoo año de 
yq,. Alsi lo cfcrivcJuliano in Adverfar, 
num 81. Indaletms pned'cat Carthagme; 
Bigajlri, Illtcone, AJfota, Lacedamone, 
&  Eliocrate ,vbipoJutt Eptfcopos. Y  en 
el ano de 300, ¿lude De ■ .tro le celebró el 
Concilio Illiberitano, y en él fe halló Sur- 
cejffo, Obifpo de Eliocrata , o Lorca, que 
«s 10 milmo : lo qual confirma Don Fer
nando de Mendoza fobre el intimo Con
cilio: la filia Fpiicopal de eda Ciudad íe 
traíLdó, é incorporo en el Obifpadode 
Cartagena. Las palabras de el feñor Men-' 
doqa Ion : Succeffus, Epifcopus Rhocra* 
tenjisi adfuit cum Succtjfo Epifcopo Ltbe¿ 
ralis, Treesbyter de Eliócrata, velEltoca,  
nunc Lorca diettur, &  Epifcopo vacat.

En que debo notar para mayor con
firmación la memoria, que en dicha Ciu
dad de L olca fe coníerva a - nueftro glorio*

IU ía
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fo Santo. Defile el tiempo de el feñor Don 
Sancho de Avila fe conlcrva vna Hcrmita 
muy hermoía , dedicada á nueítro Santo 
A poftoJ Indalecio en la cueltadc la Alca« 
5 iva, fundada íobre vna cueva, cuya boca 
ella en el cuerpo de el edificio donde ( le- 
gun la tradición de aquel pueblo Catholi- 
co ) dizen fe recogía el Santo, quando iba 
á predicarles. En ella feñaian vna piedra 
picada, que eftá a! lado de el Altar, que la 
mi finí tradición afirma era la cama, donde 
el Santo tenia fu defeanfo. Hanfe hecho 
grandes diligencias , para taparla boca de 
de la cueva, y llenarla de tierra, y no bali
do polsiblc, ni han podido igualarla, fin 
que fe conozca ¡a enerada , permitiendo c] 
Cielo ella memoria entre los Catholicos, 
por donde entraba ü defeanfar elle Sol her- 
mofo. Celebra la Iglefia de Lorca la fefti« 
vidad de el Santo todos los años en aque- 
lia Ciudad , llamándole á voz publica de 
padres á hijo* fu Obifpo j á cuya voz es 
muy ordinario tomar en el Bautilmo el ne
bí e de Indalecio, como fuccde cnlaCiu* 
dad, y Obifpado de Almena, en reveren
cia de fu primer Obifpo.

Hallo cambien confirmadascftasqua- 
rroCiudades, que Dextrorefiere , donde 
predicó San Indalecio, por Liberato en fu 
Cbrontcon,num 74. donde, era cando de la* 
Ciudades,y Lugares de Efpaña,donde pre
dicaron los Dilcipulos de Santiago, asig
nándolos por fus nombres,tocando,las que 
tuvieron la dicha de gozar á nueftio Santo: 
Tropé finem ntrnert (dizc )  Indaletius Vr~ 
cem, Illtbenm, Carthaginem novan, &  
Eliocratam.

Fuera de las Ciudades referidas, pre
dicó nueítro Apoílol en la de Afiota, y La- 

ccdemoma. De efta Ciudad an- 
ASSO* tigua de Aflota efenven lo CO

T A . mun de los Hiftoriadores, que 
cttuvo fundada, y fu fitio fue en 

tierra de Baza, 1  la raya con el Rey no de 
Murcia. Fundáronla los Cartaginenies con 
el nombre de otra, que avia en Africa jun

to á Melilla, quando tuvic- 
L  ACEDE- ron el Imperio de Eípaña* 
MOMIA, nómbrala Ptholomco, /ib 1.

cfp.6. Sibicn Juliano; quanto

al fitiode efias dos Ciudades, le pone en
cima dedos montes,vno enfrente de otro, 
dividiendolas,y a ellos la ribera de el Rio, 
que palia por medio, Afiota al Oriente, y 
Laccdcmonia al Occidente. Palabras fon 
luyas; Sanüus lvdaletius per oramCar- 
thagtnts htbetur celebérrimas, qui dtcttur 
pradtcajfe A(fota,& Lace dame neproptn n 
quts ínter Je vrbibus, dtvifisfluvio Ripara 
intermedio, fifis ¡n duobus monttbus, A fi 
jota ad crtum Lacedamonc ad Occafttm, 
tbiquerehquit Eptjcopant, quipojl E li o* 
cratam tranjlatusejl.

La planta de laCiudad de Lacedemo- 
nia citaba también en la tierra de Baca, no 
muy lexos de la de Argos. Dizeíe común- 
mente la fundaron los Griegos , quando 
dcfpucsdeladeftruicion de Troi avinie
ron á Efpaña. Vna, y otra fe acabaron, y  
confundieron có las guerras,y di verlas con- 
quiftas de aquellos tiempos. Don Tornas 
Tamayode Vargas trae vn epitafio, halla
do en vna piedra , en la quai citaba efcrito; 
como Lucio Emilio, hijo de Marcos fue 
Edil porcl pueblo Romano en dichas Ciu
dades, y otras, que también fedeftruye- 
ron : Qui Cartagjnenjis Sicehtanus, &  
Affotanus, &  Lacedemon, &  Argutts,¿r 
Baftetanus Jcnba,§¡uaJloris fcriOaEddis. 
Decuya elcnptura ,y  monumento anti
guo fe conoce la licuación de dichas dos 
Ciudades en los campos de Baca; cuvos 
nombres fueron; Argos, Lacedemonia S f  
celitana, y la de Afiota, que edificaron los 
Cartagmcníes Africanos, quando fugeta- 
ron, y dominaron la Andaluziaj pero los 
mas convienen,que la de Argos,y Lacede- 
moma fundaron los Griegos,como cftádi
cho.

En ellas dos Ciudades,dize Juháno, pre
dicó nueftro Apoftol San Indalecio,erigió 
en ellas Iglefias Cathcdrales,puíb Obiípos, 
que lasgovcrnaíiien año de 54., S j bien al 
»0jv.81.d1ze fe tralladaron aquellas lillas 
al Obifpado de Lorca, que oy alprefente 
eftá vmdo al de Cartagena. Sabemos por 
cola notoria en las Hiítorias, que fue aflo
jada la Ciudad de Afiota, a viendo gozado 
fu Cathedra , y filia EpifcopaL Eícrirelo 
LuitPrandocn fu Chrontconadann.618.
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Efie año fue deftruiáa Ajfota,Ciudad en los
pueblos Baft cíanos al p íd e la  ‘Provincia 
Bajietama, cpueantiguamentefuefillaCa- 
thedral.

H mbcrto Hifpalcnfc confirma lo mi£ 
mo,adan óiS.chze: Afota vrbs tn Contef- 
tants dejlruitur futt anttquo t empoce Sedes 
Epifcopalis. Y  hallamos cambien , que en 
el año de 384. era fu Obilpa Thcnancio, 
legun Juliano , el qual cftuvo en el Conci
lio de Zaragoza ; afsi lo efpecifica LuiC 
Prando en el mifmo año. Afota Ctvitas 
tn Conteftams, &  tn confimo Bajietama, 
quee quondam Sedes Epfcopahs fuit,def- 
truitur.

Comprueba todo lo referido el Con* 
cilio Tolctano año de 61 o. en el qual entre 
losdcmis Obifpos hallamos al Obifpo Si- 
nablc con titulo de Aílbtano; y para que 
por todos caminos fe conozca la verdad 
de ella antigua C ludad, Haubcrto Hifpalc- 
feeo el año de 610.haze memoria de la gio- 
riofa Virgen S. Corona>hermana de el Pa
pa Bonifacio IIIJ. Monja de vn infignc 
Monafterio de San Benito, que avia en di
cha Ciudad de Afiota: San fia Corona,vir
go Momalts Benedifhna, A  fot A in Con- 
t ejl anís flor et, futt foror ‘Papa Bonifacij 
IP  obtjt armo iT)omint 6 11. rellata ejltn 
Catbalogo Sanflorutn 30. d ie ju líj.

La intima memoua tiene Luit Pran
do en el Chronicon , tratando de ella Cui
dad, y cali con las mifmas palabras: AJfo- 
ta Civitas in Conteftanis, &  tn confinto 
Bafletanue , qiue quondam Sedes Epijco- 
patisfait, deflniittiri ilhc Saníla Corona, 
•virgo Benedtfhna .floret.T odos confitflan 
la grandeza de la Ciudad de Afiota \ pero 
con las guerras, que huvo entre Romanos, 
y Griegos año de 618. fue deftruida de el 
todo, de modo , que nunca mas bolvió á 
repararfe.

Pero en el año de 6 13. hallamos vni* 
do el Obifpado de Afiota á la IglefiaCathc- 
dral de Murcia, y Cartagena. Afsi lo eferi- 
ve f 1 Cremonenfe en fu Cbromcon: Sedes 
AJJota (  dize )  Bigaftrtm, qu¿ Murcia, 
transjertur: con quien concuerdan clHií«* 
palcnlc, Haubcrto , y Luit Prando , en 
cuyo Obifpado de Afiota fe comprchefl-

dian lasCiudadesde Afiota, Lacedcmonia, 
y la de Argos; de las quales, y cada vna en 
particular haze mención Juliano en los \d- 
vcrfários, donde remito al Lcftor adver* 
ti Jo,fi quifiere mas noticias.

De las Ciudades referidas pallo el San
to Apoftol Indalecio á las de Murcia , y 
Hclche,donde manifeftó fu fervorofo cf* 
piritu * pufo en ellas Obifpos, erigió Igle- 
fias Cathedrales. A utonzalo Juliano in Ad- 
verfar mm.Si. Indaletius 
pradicat Cartagine, Btgaf- M URCIA. 
tn, llltcone, A  ¡Jota, Lace- 
dttmone, Eltocrata, vbipojfuit Epi[copos. 
Bien le reconoce lo mucho, que deben to
das las Ciudades referidas de el Reyno de 
M urcia,y Granada con las demás de la Cof- 
ta , y quanto deben venerar íu memoria; 
pues tan á cofia íuya plantó en ellas la Fé, 
¿exando tantos herederos, hijos de fu fan- 
tifjima doctrina.

De cita Iluftrifsima Ciudad, Cabcfa 
de aquel Reyno , donde predicó nuefira 
Santo, eícnviólu Hiítorialatamente el Li
cenciado Francifco CaJcaks. Solo tocaré-] 
mos aquí, lo que nos dexaron ciento Dex-, 
tro, Marco Máximo , Haubcrto , Luic 
Prando, y Juliano, que conduceánueftro 
hiftorial dilcurlo. ElHifpalcnfcdixoprc- 
dicócncllael Apoftol Santiago ann. T)o* 
mtn 37. Jacobus ,Zebedai flüus, Portim  
Carthagtnem Htfpani*  pertmgit, preedi- 
cat ó 4 Murgi. Muerto el Apoftol,Patrón 
de Efpaña, profiguió en la predicación 
nueftro San Indalecio: el fue quien levan«« 
tó fulglefia, y pufo en ella Obifpo al año 
de 54* Afsi lo efCrive Juliano , dándo
les el nombre de Bigatiro , que le pu-i 
íieron los Godos ,  quando entraron en 
Efpaña, mudándole el de Murcia. Afsi lo 
nota Luit Prando in Fragment. num 8: 
Quam latini Murtiam, Gotbi vocaverunt 
Bigaflrum. No he podido defcubnr halla 
oy , quien fue d  primer Obifpo de Mur» 
cía, puefto por mano do nueftro Santo, ni 
de los fuceflbres, que tuvo. Ni Hauberto 
hizo Catalogo de los Obifpos de dichaCiu* 
dad} pero es cierto que los huvo continua-, 
dos. Si bien hallamos al año de 620. poco 
mas, ó menos, fie ado Obifpo de Cartagc»

n»
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na Vincéncio: llegó aquella Iglefia á ate* 
nuarle, yalmifmo tiempo tan florida , y 
opulenta la de Murcia, que letraíladó la 
filia Epiícopa! a cita, mudando el nombre 
de los Obilpos, que le intitulabanCarta' 
gmenfes, llamándoles de Bigaftro. A la Ie
rra lo de\ó cfirito elCrt monuife tn Frag. 
ment.num 79. Cum Gothi,Suevique tb f- 
pantampojsiderent, dcjiruila Carihagine 
nova , Ctvitate nob difunta, quabedes 
Eptfcopahs fuit, tranjlataeft Sedes Mur- 
tiam quam Gothí vocaveruntB/gaftrum, 
quafidúplex Cafirum, &  Epijtopus Car- 
thfigmtníis v  o caí us ejt Bigaitrenjis. Lo 
mnmudizc Juliano uiius Aüverurios.

Ello me parece baila, para aílegurar 
la verdad de blavio Dexiro , que dtze 
predicó en Murcia nueitro Santo , y en 
ellarxt.ndió losrayosde lu do¿tnna,dan- 
do ¿Dios innumerables almas,comQ lo de* 
leaba lu fanto ve lo *, cuyos cfrclos fo i.aa 
conocido en la poltcndad, íioieciendo 
tantos Martyrcs, como en elia padecieron 
en dtfcnfude laFéCatholua, que tan en
trañada avia dexadoen lus corazones nuefi 
troSanro Apoitol Indalecio.

Defpuesde avCr alumbrado nucflro 
Luzcro hermofo las Ciudades de Mui cu, 

y Cartagena,paílóila de H d- 
HEL«- che , donde no lulo la honró 
CHE. con fu prcíencia , fi no que la

ilullró con la luz de fu doóti 1- 
ra. Tacando de la ceguedad, que padecía 
todo fu Gentilil nio. Tiene fu hermolb fi» 
tío ella población en ia Colla de el mar 
Mediterráneo % difta quatro leguas de la 
Ciudad de Alicante: fue tan célebre, que 
entró en el numero de las que tuvieron 
Iglcfias Carhedralcs. De ella hazc me* 
moría San Gregorio en el Martyrologio, 
mm 116 . hablando de la Virgen Sata Eu
lalia, donde padeció mar tyrio. Llamaron 
los antiguos á ella Ciudad dcHrlche lUice, 
b lllicenfe, bJllicitana, bien que varían 
1' sAutorcs,quc Ciudad fucilóla delilicc. 
Vnos dizrn fue Onguela, otros, que Ali
cante trezc, ó catorze leguas de Cartage
na, á cuyo Puerto llamaban lUicttanoi 
pero en la opmion mas ailcntadj convie- 
»cu fue Illicc JHelche, que djíta quatro le*
'i

guasde la Ciudad de Origuela, por aver 
lido fundada por lo; Ctl/ees , gente de Ci- 
licia en Eliiia,quando vinieron á Efpana 
cuya venida, y las Ciudades, que funda- 
ron, teíhfica Luit Prando en íus Fragmen  ̂
tos , á quien figueU común de los Hilto- 
riadores.

En ella, pues,Ciudad de los Cilicss 
Afsianos preduó nueitro Santo, y varón 
Apoftolico Indalecio año de c.nvir- 
ticndo en ella gran numero de íus natura
les ala Religión Chriíliana, y al conocí» 
miento de Dios humanado. Erigió Igle
fia, y pufo en ella Obn’po , para que apa«* 
cc acalle aquellas obe) is> reducidas por fu 
fanra predicación. Líen velo aísi juliano 
m Adverfar.vum.Zi. Indateíiuspradicat 
Carihagine, Btga{lri, llhcone, vbt pofutt 
Epi/copos. Es curto no defcubnmosel 
numcio, de los que governaron aquella 
Ig.Ui ten lo primitivo de aquellos tiem
pos , lolo qu*. al ano de 570. Floreció San 
Máximo. De elle Janeo Prelado efcrive 
H-ubertoanno'Domint 570. lo íigmenre: 
Ehcone obtjtSaniius Maximus .eiujdé vr~ 
buEjpijcopus Ni tampoco Haubcrto hizo 
Cathv>iogodclos Prelados de dicha Igle
fia »contentémonoscon la memoria refe
rida } pues con ella queda afiegurada la 
verdad de fu filia Epifcopal , v predica
ción de San Indalecio.
, Noobíianre hallo vnida efia filiada 

H:Ichs conlade Aliota, comoícvécn 
el Concilio Tolctano 1 1 .  celebrado año 
de 67 y. donde firma Leandro Obifpo de 
íle li he, y ds AjJota: Ego Leander Eccle- 

Ji<c lllic tí ana, qui ó ' t-lo tana Epifiopus 
jimiliter (ubjcripji: rcynaba entonces 
Wamba.'ctquui Concilio fe celebróáfin 
de Cñalar los términos ácada Obiípadoj 
como lo dize el ArcobifpoLoayfa en fu 
copilacion de los Concilios.

Hallafe también en el Concilio 12- 
añode68i. y en el Concilio 13. año de 
683. y en el Concilio 14. de 684 que fir
ma el mifmo Leandro entre losmasanti- 
guos dcípues de el Metropolitano por 
Obifpojfrw«/dc Helche, y Afiota. Eítc 
fanto Prelado murió año de 68 y.y fue en
terrado en vna Iglefia, que citaba fuera de

w»
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h  C  iudad, en lo que llaman el campo de que cubría fu fcpulcrú, en la qoal citaba 
Origucla, como parece por vna piedra, el cp itafio figúrente.
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Y  á los lados de el epitafio la fcííal de 
laFeCatholica Romana contra los Arría
nos, queerael Alpha,y Omeg* Prosiguie
ron algunos Obilpos , y delpues en el año 
de 1261. conquiítodicha Ciudad de Hcl- 
chceiKcy Donjaymede Aragón, y con 
titulo de Villa quedó agregada en locípi- 
ritual a la Cathedra,y lilla de la Ciudad de 
Murcia h lta el tiempo de los Lñorcs Re
yes Catholicos Don Fernando el Quinto, 
y Doña Ifabel de eterna memoria, que tra
taron de kvantai laCathcdrai de (Jrigue * 
la, que profiguio el leñor Emperador Car
ies Quinto, v fe tfc£tuo,reynando el fc- 
ñor Don Felioc Segundo año de i <¡6̂ . A 
cuya filia, y C’athcdra antigua rcitaurada 
le agregaron32. luga es , quecrandclos 
Obilpad* s , ya exmiguiuos de Xativa, 
Dcma , y Hclcho , y pt r Cabera Ori- 
gm la, á quien también vmtrou laCiudad 
de Alicante.

DeHelthe palió nucítro Apoítol a 
la Ciudad infignc de Or gucla, donde pre

dicó con fu gran fervor el Sá- 
O R IG U E - toEvangelio, no haziendo 

LA. menos ft u£to, que en las de
más C tudades. Pufo en ella 

Catbedra Epifcopal , como afirman los 
HiftoriadoresdcelRcyno , y afsimifmo 
exerció en ella muebos aétos Pontificales. 
De la fundación delta Ciudad,los nombres 
q ha tenido, los Obilpos delde el tiempo

de San Indalecio, halla q los Godos entra- 
ró en Efpaña,me remito a las Hiltonas del 
Rcyno , alsi do Valencia , como de Mur
cia, y álosteatros de laslglefias; porque 
Hauberto lolo los cuenta dcfdcel tiempo 
de los Godos por ellas palabras: Qriolenfis 
Eptfiept inceperunt tempore Gothorum'. 
prtmus eorum Sedit Abermt ann.Domtui 
4 ‘ 3-y P resiguiendo,nombra ios que fuce- 
dieron¡ íi có bien el intervalo de la fufpen- 
lion.quc tuvo muchos años , en gozar de 
ella Dignidad; pues de ella careció mas de 
i^o.años. Y  fupueílo hemos dicho, que
do vmda la filia de Hclche i  la Cathcdra 
de Origuela en tiempo de los íeñores Re
yes Cathohcos,la profocucion d'1 lus gran
dezas es tan notoria en los H r. loriado- 
rts,qucámnnt nto lolo conduce,el que 
dicha Ciudad de Onguela tuvo por lu pri
mer Apottol á nueilro San Iudalecio.y de 
el recibió las primeras luzes de el Santo 
Evangelio,

Delpues de Hclche , y Origuch,fi- 
guiendolaCoíladc el mar Mediterráneo 
al Oriente , tengo por venficml, y cierto, 
como algunos ¿firman , pafsó 
nueílro San Indalecio á la DENIA,’ 
Ciudad de Dcma, Cabe;adc 
Obiipado en el ligio primero de la Ley 
de Gracia, Afsiconlta de Hauberto por el 
Catalogo, que pufo por fus O ai (pos; y  
aunque no hizo memoria,de los que huvo

en
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en la antigüedad, el primer figlo refiere 
dcfde el tiempo de los Godos. Afsi lo cf- 
crivc: D  tanenfes Epifcopt meeperunt tem- 
pore Gothonm.pnmus eorumSedil Nebru 
dius armo cDomni 4.13 y proíiguc con los 
demás. Y  aunq nos faltan las memorias,pa
ra averiguarla primera antigüedad, halla- 
mosenelConcilio quinto 1 olttano,cele
brado en ¡a era de 674.. la firma, y aísiílen- 
ciad; el Obifpo Diancn(e,Iiamadoyy«^- 
z»tf)ycnel Concilio oítavo á Maureolo} 
en el vndczimo firma: Pehx,Obifpo de 'De- 
nía: y aísirmímoen los Concilios d=zimo 
quarro, dezimo quinto, y dczimo texto 
firma: Marctono , Obifpo Dianenfe: oy 
efláextinguidaeflifilia, c incoiporadaen 
la Cathedral de Origuela.

Es cierto convienen todos predica
ron en ella los Diicipulos de Sanuagoivnos 
dizen,que fue nucltco Apoftol Inualecioj 
otros, que San Eugenio, primero Obilpo 
de Valencia, á quien tocaba aquel partido 
por lo dicho. Es muy venfiiml predicaron 
ambos en dicha Ciudad pues era elelhlo 
Apoftolico íér coadjutores vnos de otros 
cntaníancomanileño, y íuplianíclasau- 
fencias. En lo que no puede aver duda, es 
aver lido la reducción de dicha Ciudad 
frufto Apoftohco»como los demás de el 
Reyno.

De aquí pafío nueftroLuzero hermo- 
fo á la Ciudad celebrada de 

VALEN * Valencia. Tengo para mi cf- 
C IA . tuvo en ella dos vezes j en 

cuya comprobación debo 
notar, en lo que convienen todos los Hif- 
toriadorcs; que quando Santiago fn Macf- 
tro vino á Efpaña añodc 36. acompañado 
de Indalecio, Eufrafio , y los demás Dif- 
cipulos, eftuvo en dicha Ciudad : en ella 
plantóla Ley de Gracia, ayudándole á fu 
predicación Indalecio, y losdsraás com
pañeros, qucnocs preíumible avudcef- 
tar predicando el Santo Apoftol fu Macf- 
tro, y fus Difcipulos fufpenfos en dicho 
cxercicio, quando todos avian venido á vn 
mifmofin. Levantóla IglcfiaCathedral, 
como convenía en tan populoíá Ciudad,y 
pulo en ella por fu primer Obifpo á Etigc* 
nio, vnodc los Difcipulos, que configo

traía. Dizelo el Hifpalenfe, Haubérto, al 
año de if.RdificatJacoInts multasEcde- 
Jiasyfciltcet, Cafaraugnft* , ¿r Valentía, 
&  omitas Epifcopales.-y que lu primer Pre
lado fue Eugenio lo efenve Dcxtro , Li* 
berato, yelmifmoHaubcrto en el Cata
logo de los Obifpos de Valencia Va'entini 
Epifcopt meeperunt temporepradicattoms 
Saníli Jacobt Apoftoh: primas eorumfe- 
dit Sanííus Eligen ms Martyr, cognomen
to Lucius.

Notocoen las grandezas de tan iluf* 
tre Ciudad, ni en las de fu Santa Igleíi.i,a(si 
antiguas, como modernas, quand j  tan c 3- 
piolameme, y con tanta erudición cftáti 
tan llenos los anales de el Reyno,el Maef» 
tro Diago, Gafpar Efcolano, Zurita, La- 
nuza,y otrosmuchos. Saco de aquí ,ío!o 
lo quehazeá nn difcurfo, que dclpucs de 
aver predicado el Apoftol Santiago en 
Valencia, y palTido de allí á las demás 
Ciudades de Efpaña, de que hunos hecho 
mención , buelto á Jcrufaíen , padecido 
martyno, álaiegunda venida de los Dif- 
cipulos entró Indalecio en Valencia, y di
zen muchos predicó en ella en compañía 
de San Eugenio ; y confiderando teman 
tan gran Paüor aquellas obejas, pafioálas 
mas principales Ciudades de el Reyno de 
Aragón, como fueron á Valeria, Alcani- 
ces, Segorvc. Norcfiero la muerte de 
San Eugenio, ni los que por ellafucedic* 
ron en fu filia Valenciana j pues confia, y 
es notorio murió martyr en Pcfufcola , ó 
Chcrenofo con otros compañeros Obif< 
pos, concuiriendo á Concilio en dicha 
Ciudad , como lo cfcrive Dcxtro al año 
de 60.

De Valencia hizo tranfito nueftro fan- 
tifsimo Apofiol á las Ciudades mas celebra
das de el Reyno, i  Valeria, Al- 
canices, Scgorve, llamadaan- V A LE - 
tiguamcnte Segobrtga•, en ellas RIA,1 
el Ar^iprcrte de Santa Juña 
efenve predicó el Santo Apoftol Andaluz  ̂
levantó Iglefias Cathedrales, 
pufo en ellas Obifpos j y aun- ALCA- 
qüe la propoficion no la po- NICES, 
nc abfolucamente afirmativa,
Ja ligue por muy probable,y acrcditada.Su-
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yas fon las palabras en lo? Adverfar. nutn. 
237 Cred'tbile ejl Sanffum Indaletmm, 
Epijcopum Vratanum pradicafjeptr Cel- 
tiberiam, &tn vrbtbus VAtería, Arcaba 
ca, Segrobricaque EpifcopospofutJJe.

En que debo notar para mayor inte
ligencia de la Ciudad de A¡- 

SEG O R- carnees > que antiguamente 
VE. fe llamaba Arcabica , y íus 

Obiípos Arcabicenfes, cuyas 
noticias fe verán en los Hiítoriadoresde el 
Reyno. Valeria fue vna Ciudad populó
la de las mas ricas de el Reyno de Toledo, 
diílantc feis leguas de la Ciudad de Cuenca.
A la ribera de Guadiela tuvo fu Iglcfia Ca- 
thedral, y como hemos dicho, elcnve pu
fo en ella el primer Obifpo San Indalecio, 
y parece averfe llamado Cephertno , de 
quien haze memoria JulianoapudArgaiz 
fobre Dextro año de 64. y fucclsivamcnte 
conlervó fu filia Epifcopal mas de 450. 
añosjcuyoCatalogo de Obifpos Valonen* 
íes refiere Hauberco Hifpalcnfeiy fe pro« 
figuieron en ella halla la conquifta de Ef- 
paña en tiempo de el Rey Don Rodrigo. 
Y  aunque Hauberto no hizo memoria de 
los de el tiempo de San Indalecio , refirió 
deíde la predicación de el Apoílol San Pa
blo; Valertenfes Epifcopi (  diz.c} tncepe- 
rurñ mpradicatione fanttt ePauh Apofto- 
li: primus eorum fedit Sanílus Setnpronius, 
quifuit Martyr anno ‘Domni 100.

Fueron tantas las guerras, que liuvo 
entre los Arabes Africanos, y nueítros Ef- 
pañoles fobre la poílefiion de ella Ciudad, 
que la derribaron, y afiolaron fus murallas, 
y poniéndole fuego los enemigos, la abra- 
laron con tanto rigor, que le quedó halla el 
diadeoy Valeria, ó Valcra( como dizen 
vulgarmente~)la quemada. Quedó total
mente deílruidajy aviendo falcado la gran
deza de 1'u Cathedral,ceñaron los Obifpos, 
y pafsó la filiadla Ciudad de Cuenca, tras
ladando á ella laCathcdral de Valeria con 
autoridad de el Pontífice Lucio IIJ. como 
confia de lu Bula ,dcfpachada en Velttre á 
y-de Julio año de 1183.1a qual refiere Gil 
González en íu Teatro , y el Macílro Ar* 
gaiz en el fuyo de Valeria, y Cuenca, Sole
dad laureadajont. 1.* v

No hago memoria de la Ciudad de 
Scgorvc , m es menefter hablar de íus an
tigüedades, y grandezas , quando íc pué
dela \er con tanta erudición en los annales 
Valentinos de el Maeftro Dugo ^tene
mos aíTentado, que en el tiempo de la Ley 
de Gracia tuvo Cathcdral Iglefia, y la ha
llamos, rigiéndola fantifsimos Prelados. 
Hauberto hazc mención de ellos * Segobri- 
c enfes Eptfcopt mcepernnt tempore Rom 
norum; primas eorum fedit Sanflus Ne- 
potianus Martyr anno ‘Domtm 298. Si 
bien en el Ctironicon con mas noticias pu
fo antes cinco Obifpos, y el primevo á San 
León, que murió martyr\anno *Dotnmi
2 3 1 •fog0¿>r/g*S*n¿ías LeoEptfcopus e ¡aj
ete m Livttatss martyr fuit.

N i tampoco debo detener la pl imacn 
la de Alcamccs, refiriéndome al milmo 
HidonadorDiago,y tambiéná Zurita, y 
EtcwLano. Conlta la erección de fu Iglc- 
fia, y fu filia Epilcopal en el figlo primero 
de la Ley de Gracia por todos losHifto- 
rudores; y fe reconoce , pues Hauberto 
comienza á darle Prelados en aquel figlo, 
y no menos,que en tiempo de San Pa* 
blo: Arcabtcenjes Eptfcopi (dizcfncepe- 
runt tn pradtcattone Sanílt Tault tempo*  
re Romanorum *prtmus eorum fedit Sane* 
tus Horatms annoT^omtnt 6%. Y  aunque 
el miímo Huiiberto cfctive, que el Apof- 
tol San Pablo no entró en Eípaña hafta el 
año de 63. y Dextro al de 64 íe han de en
tender las primeras palabras de Hauberto, 
poco mas, ó menos; y poner Obifpo el 
año de 62 .no quita que ya fucilen Chriftia* 
nos, y eítuvieflen convertidos por los Dif- 
cipulos *, pues, como hemos dicho de el 
Ai $iprcftcJuliano, tiene por muy creíble 
fueron reducidos por la predicación de 
San Indalecio, afsi los de cita Ciudad de 
Alcanices, como los antecedentes dcSe- 
gorve.

Y  para que fe vea quanta es la certeza 
de aver predicado nueftro Apoftol Indale
cio en las mas Ciudades de el Reyno de 
Aragón, oygaíe i Hauberto Hifpalcnfeen 
fu Chromcon año de donde dize:prcdi*
có el Santo, no íolo en dicho Reyno,fi no 
por todo el de Toledo , acompañado de

S Claro
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Claro Diácono, Difeipulo ftiyo: San flus 
Indaletius, Epifcopus Vrcitanus in fot té
tate Clari flJtacont per Celtibertam , ¿r 
Carptntantamprttdicat: cuyo lentir ligue 
el Macitro Argaiz con otros muchos en 
los coméntanos (obre Haubcrto dicho 
año.

Dé fin á cite capitulo vna memoria cu
nóla de nueftrofanto Apollo!, que refiere 
elHi(palónícen fuChrontc añode 6 1.don
de dize , que predicando el Santo en el 
Rcyno de Aragoh año de 54. bautizó á 

Marcnl, nieto de el Senador 
T A R R A - S?reno, natural de clmilmo 

ZO N A . Reyno, el qual fu.’ aclpues 
Obifpo legundo de Tarrazo 

na,y murió martyr en la Ciudad de Zara- 
gova. Sus pilabras fon ; Martialts, nepos 
Senatoris Serení , qui á D ivo lndatetto 
Eptfcopo Vrcttano baptt zatasfuerat, C<s- 
Jaraugüftapatttur, Y  qu fuelle fcgu.ido 
Obdpo deduha Ciudad, efenve en el C a
talogo de los Obifoos en ella forma: Tu- 
rtafonenfes Eptfcopt inceperunt tempore 
Romanorutn: prmuseorum [edit Vaulas 
Martyr, ‘Dtfctpulus Sanflt ‘Petri Apofto- 
h annoDotumi 61. (  yprofigue )  cat/ac- 
eedtt Martialts Martyr t¡filias Therentij 
Senatons etufdem vrbts annt ‘Dotntni 
110

La vida de efteíanto Obifpo, y la ce
lebración, que tiene cnlaCatholicalglc- 
lia , puede el cunofo Le&or regíftrar ctl 
el Maellro Argaiz fobre el intimo año de 
elChronicon de HuibcrtO} pero con mas 
extcníion, y copiofas noticiasen la Sole
dad laureada, tom. 7. refiriendo los Obif- 
pos de la Cíudad de Tarrazona, cap. y.De 
cuya conjetura debo dilcurrír por muy 
vcrifimil predicó nueftro Santo en dicha 
Ciudad de Tarrazona t pues confia aver 
lido San Marcial natural de ella, y tuspa-r 
dres { y era precifia fu afsiltcncia para bau
tizarle, como á otros muchos, que con
virtió : y aunque Haubcrto no hizo me
moria de tos demás, mereció lo celebre de 
eñe Santo Martyr fer fingularizado entre 
todos, y que foto de el le hizieiíe men- 
cionjelliio, de que cftán llenas lasHifto- 
rías en calos particulares, que les facedle-

ron á lös Apollóles fsgrados, y á fus Difci- 
pulos en diverfas Ciudades de Eípaña.

Y  fi á alguno le pareciere no aver lido 
bautizado en la milma Ciudad de Tarrac 
zona, fi no en otra del Rcyno de las refe
ridas, no formo fobre la materia qucílion. 
La conclulion es cierta, que le bautizó San 
Indalecio. Y  es mas conjetural aver luce- 
dido el cafo en la mifma Ciudad, en cuya 
contcílacion fe conlcrvaoy tradición im- 
memorial entrelosTarraconcnfcsaver li
do fu primer Apoftol , y predicador San 
Indalecio , y que bautizó á San Marcial, 
que defpucs fue íu Obifpo.

Ellas fon las Ciudades principales, 
donde el Santo, como fu efpecial Apoftol, 
fembró foto la dotrina Evangélica, á que 
debemos juntar todas las demás de las Pro
vincias Efpañolas, que íluftró el Apoftol 
Santiago, íu Macftro $ pues en todas ellas 
le acompañó , predicando los fietc años, 
que eltuvocn Eípaña. N o las copio aquí, 
por dcxarlasreferidas en el capitulo de ei 
Itinerario de el Santo -, tráigalas en efte 
punto el cunofo á la memoria,las de la An
dalucía, Caftilla, Portugal, Galicia, Aras 
gon, y todas las demás, que anduvo Sane 
tiago, haftaque bolvió á entrarcnjerula* 
lcn 1 y conocerá de elia luz los refp'ardo
res, á quien fueron corta esfera dosomuv* 
dos. Dudo anduviefte Pablo mas leguas, 
que Indalecio , ni aun el Sol derramó fas 
resplandores á provincias tantas. Puedo 
con toda fegundad afirmar, que defpucs 
de los Apollóles nofé que ninguno de fas 
Difcipuios diícurrieíle mas en la predica
ción,que nueltro San Indalecio, Allro her- 
mofo de Efpaña, luz de ellas Provincias 
de Andaluz,a j cuyos rayos defterraron las 
tinieblas de la Gentilidad,y Judaiímo.No 
ay Lugar, po- oculto que fea, á quien los 
reíplandures ds la luz no iluílren con fu 
hermolura, Quien,como Indalecio ,aftc- 
gurócon fu dotrina la Chriftiandad> dán
dole nueva vida el lucir de los rayos de fu 
cípintu zelofo? No tiene arenase! mar, 
para contar las almas,fj grangeó con fu pre
dicación ; los Gentiles, que alumbró fu luz, 
los Id olatras,que reduxo favozen Anda
luz ia, Aragon, y Caftilla. O a&ividad Pe‘it»
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regr¡na,mv¡diaálos Efpiritus mas eleva
dos! O zelo , admiración de los Serafines 
mas fervorosos! Felicidad grande de Ripa
ria aver querido Dios nacicflc en ella vn 
Aportol can grande, que la cormrtieflc, y 
rcduxcíle á la Ley de Gracia , aviendofe él 
criadoen las tinieblas de elHebraifmo! In
dalecio fue, quien dilató los términos a la 
¥  efia Occidental Efpañola , donde fu 
Macrtro Santiago pufo las primeras piedras, 
y con laarqmteéhuM de fu doftnnafundo 
en ellas innumerables edificios,que hermo- 
íean laChnihandad. Indalecio fue, quien 
retiró , y deshizo la idolatría,plantó la Fe, 
que citaba tan perdida,íluftró la Igleíia con 
los nuevos hijos, que pulo debaxo de fa 
imperio, fiendo vafo bailante para llevar el 
Evangelio por toda la redondez de la tieiy 
ra.

De dos en dos embió CH RISTO  
i  íus Diícipulosparala conquida del mun
do : M ifiit iUos bmos ante fadem fuam: 
pero baita iolo Indalecio para reducir, y 
íugetar tan diferentes Provincias;que fi 
ellos pufieron los Eflandartcs de la Fé en 
las Almenas, refonando fus voces por to
do el mundo : In omnem terram exivtt 

fonuseorum : losecosdcJa predicación de 
índalcciooyó Aragon, AndaIuzia,yCaíU- 
lia, fin nccelsitar de mas voz, para ícgmr 
el Santo Evangelio. Concluyafc aquí elle 

capitulo, dexando la cloqucncia de 
el citilo retorico a los Predica

dores^ paliemos al don
de lenguas, que co

municó Diosa 
nueíiro Sá< 

to.

C a p it u l ó  V n d e z im o .

COMUNICO DIOS A NUESTRO  GRAN
Prelado, San Indalecio» el Don de lenguas,

como á los Aportóles.

ES el Don de lenguas (" dixo San Pa
blo i . Corinth. 1 1 . hablando de ios 
Donesdeel Elpincu Santo) vnode 
los principales favores de la Magcf- 

tad Divina, y como tal, hizo memoria de 
cien primer lugar, para que alsi fe enten- 
dteíTc .* Altjgenera linguarum, altj inter
pretado Jermonumfoc. Y  explicando eftc 
lugar, y confirmando cita primacía, dixo 
Thcodoreto: Quoniam hoc apud eos vi- 
de b atur efie al ijs manís, ac prafiantius-, 
matas autem ipfum exiftimabant ,quomant 
ente alia omnia Apofiohs datum^ó1 in fefi* 
to Tentec ojies, quando vemt Sanfttjstmus 
Sptntus. , . -i'.

Fueefic Don de lenguas (  dixo San 
León, Jerm. i. de Tentecofiés )  muy co- 
nuin en los de Efello, y Countho-, y fi & 
cltos les concedió Dios efte gran favor,co
mo lo ayude nesar á los Paitares, Do&o*w "

res,Prelados,y Aportóles deProvinciastan 
grandes, y remotas, quando los dertinó fu 
gran poder para fembrar el Evangelio en 
toda la redondez de la tierra? Nofolo de 
los Aportóles, fi no de fus Difcipulos,dixo 
Philaftro apud Sixto Senenfc \n Bibliote
ca de kareji, cap. devarijs linguis, coik 
temporáneo de San Ambrofio, que goza
ban todos aquefte Dotijy erafrequcntccn 
ellos por gracia de el Efpiritu Santo. Pa
labras fon luyis. Angelice virtutis eflfcire 
linguas omntutn hominumiper Fidtmenm 
CH R1ST1fine labore linguarum omniunt 
credentibvs (ubmimjlratur fcien tía ¡ficut 
legimas, docente *Divtno Spintu, Apoftoe. 
los,at que gentes ittdtm creaentes tune tem- 
poris in CtíRISTUM  cDomintm Salva • 
torc fine labore hnguarum omnium donata 
fcientia ,pradicafie,vtfub Tetro, ¿r Tau - 
h,& ahjs fatfumefl, cutn docerentgentes

Si ve-
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veniffe SpiritiíDei á Deo.érlinguts multis 
eos poíutjje eioqut, vt audtentes homines 
mirar entur de gentibustantarum hngua- 
rnm,& ipfipcr bidem fcienttam haberent, 
fine doíirtna conceffam.

Ello milmo confirma la Venerable 
Madre Soror María de Jdn';, part 3 cap 6. 
en fu Myjhca Ciudad de 'Dios ,dizicndo, 
como en el día de Pentecoités,citando jan* 
tos en el Cenáculo los Apollóles (agrados, 
les comunicó el Efpiritu Divino el Don de 
lenguas, de modo que Judíos, Profclitos» 
Rom anos, Latinos, Criegos,Cretenfcs, 
Arabes, Partos, Medos, y codos los demás 
de diverías partes de el mundo, qucafsif- 
uan en Jerulalen , les entendían íu Tanta 
pi cdicacion, como fi hablaran en la lengua 
propria de cada nación. Bien que por en
tonces hablaron Tolo en fu lengua Palcfti- 
na i y articulando Tolo ella, llegaba la voz 
de cada vnode los Apodóles á los oidos de 
los oyentes,refonando la lengua propria de 
fu nación. Y  fue conveniente en aque
lla ocafion citecftiloDivino, predicando 
San Pedro, que no avia de repetir el Santo 
Apoítolel myíteno, que predicaba, en ca» 
da lengua, de los que allí citaban, y le oÍ3n*, 
porque á fer afsi era neceílano rcpitieflc 
cada propofiaon , y las demás palabras 
(por lo menos)diez y líete vezes,porotias 
rautas naciones,que refiere San Lucas ASÍ. 
í.verfo  que citaban en el auditorio, yen 
cito íe galiana mucho tiempo,y fuera gran 
confufion , y moledla repetir tantas vezes 
lo miímo, y hablar á vn tiem po tantas len
guas , afsi San Pedro , como los demás 
Apodóles,- ni el milagro fuera para noío* 
tros'tan inteligible , como el que hemos 
declarado, á cuya predicación primera de 
San Pedro, y de los Apodóles le convir
tieron tres mil de codas las naciones, que 
eftaban entonces en Jcrufalcn , y fueron 
bautizados.

■ N o foIo,dize la Venerable Madre,re
cibieron c/ta gracia los Apoftolcsen aquel 
día (  aunque en ellos fue mayor, y mas íe- 
ñaladaj también la recibieron los Difcipu- 
los, y todas las ciento y veinte perfonas, 
que citaban en el Cenáculo, ylasmugeres 
Tancas, que demás de cite numero aüxafjif'

tieron > y afsi fue neccflário entonces, por«' 
que era grande la multitud,de los que ve« 
man á la Fe  ; y aunque todos los varones,y 
muchas mugeres iban á los Apodóles} pe
ro otras muchasdefpuesde oírlos, acudían 
á la Magdalena, y a fus compañeras, y ellas 
las catequizaban, en leñaban, y convertían 
á otras,* y aunque por entonce s fuccdió ef- 
tc cafo en la forma referida , no quita que 
los Apodóles, y todos los demás , deque 
hemos hecho mención, hablaífen divcrfis 
lenguas, con que en particular catequiza» 
ban á cada vno en fu propria lengua nativa. 
Edo eftá tan canonizado en los-attosApof- 
tolicos,y fagrados Evangclidas, que debo 
fuponerlo fin efcrupulo de duda.

No ignoro la queftion curiofa de los 
Dottores, afirmando vnos fue eñe Don 
de lenguas, de modo que todas , Tiendo 
tan diverfas, las hablaban los Apodóles, y 
Dtfcipuios: cuyo fentir figue el do¿hlsuno 
Cartagena, Homil.y.de mtfstoneJpiritus, 
y gravifsimos Efcnptores. Otros afirman, 
que el favor que entonces recibieron, fue, 
que predicando en la lengua Hebrea, fuci
len entendidos de can diverfas naciones. El 
curiofo podrá ver la controverfia en el Re
verendo Padre Fray Juan Sendin Calde
rón , de la Orden Seráfica en la Nota 3 de 
lasque íu pluma efcrivió á la 3 part. de la 
Venerable Madre Soror Mana de Jefus, 
donde concuerda, y concilla Padres,y Ex- 
poiitores, admitiendo el Don de lenguas 
en dos fentidos *, pues conceder, el que te
nemos referido,no mega el fegundo favor? 
y concluye con Lyra, y Cornelio,afirman" 
do tuvieron los Aportóles, y Difcipulos 
el Don de lenguas duplicado , no fulo fer 
entendidos de todos, fi no que hablaban 
en particular la lengua nativa de cada na
ción. Las palabras de Lira fon: Non folatn 
Apoftolt loquebantur, &  intell/gebant om- 
nía tdiomata, ftd tpfis loqutntibus in vn» 
tdiomate, quodeumque effet illud, omnes 
audtentes, quantumcumque ejfent diver» 
forum idiomatum , intelligebant idioma 
proprium, virtute ‘Divina hoc faciente, 
ficut tnm per tebellionem ab eo divtjfa 
funt lingua (Genefis 1 1 .  )  itaper infujío- 
nm Spirittis SantUfmt vnitre. Y  Come- 

" “  ho
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JÍo de el Cartujano, Adl 2. Confequenter 
vtroquemodo btbutße hoc donum lingua? 
ruin qunfiduplicatimsfientm hoc coticef • 
jum futí Sanólo Pmcentio, alij/que vins 
Apoftolicts, multo mugís, ipfis Apofiolts.

Y  acercándonos mas á nueltro inten
to , hallamos cambien, que á todos los que 
los Apollóles bautizaban , Ies era comuni
cado vifiblemenceel Eípintu Santo. Afsi 
pallo en Samaría con San Pedro , y San 
Juan, A ll. cap 8 &  14. Tune imponebant 
manta /uper tilos, &  accipiebant Sptrttum 
Sandlnmú que aludió el Angel de las Efcue- 
lasTom as,^ parí .qiaeft. jz.art. i.a d  
pnmum.

Y  fi hazemos reparo en el bautiímo 
de Cornelio Centurión, y Tu fjrmlia,quan- 
do eíluvo en Ceíárca de Palcfiina, nos di- 
zeel Evangclifta San Lucas vino el Eípin- 
tu Santo vifiblcmcntc fobre todos, y en 
vitad de íu gracia, y Don empegaron i  ha
blar varias, y diverías lenguas; calo,que ad-
mi.óá todos losjudios Catholicos, que 
citaban p. cícntes: mandó San Pedro bau
tizarlos á todos, quedandofe algunos días 
el Santo Apoltol en compañía de Conac
ho : Adl-iic ¡oquinte Tetro verba htec. ce- 
cd it Spiritus Sandlus fuper omnes,qui au- 
diebant verbum , &  obftnpuerunt ex cir- 
cuncijsione bidé les, qui venerant cum Te
tro , quia éf tti nationes grafía Spiritus 
San di 1 di fuß a eß audiebant tntm eos lo- 
qu.ntes Inguis, &  Magnificantes 'Deum. 
Tune relpondit ‘Petrus : Nunqutd aqua 
qunprohiberepoteß, vt non baptizentur 
H qui Spmtum Sandlum acceperunt, íicut 
ó 1 nos? Et iufsit eos baptizare tn nomine 
Domini JE S U  C H RISTI: tune rogave- 
runt eum, vt maneret apudtos aliquot die- 
bus.

Efie mif.no cafo nos buelvc á referir 
San L u c a s , f .  quandoen Antioquu fe 
movió la qucíhon : fi fe aviando circunci
dar losGentilcs? Y para refolver la qucílió, 
vino San Bernabé á Roma, y San Pablo: y 
propueíía á la Cabera de la Iglefia San Pc- 
dro, juntó a Concilio,y refiriendo el ban- 
tifmo de Cornelio, dixo lo figuicntc: Vi- 
ri f rat res,vos fcitis, quomam ab antiquis 
diebus Deus tn nobis elegtt per os mtum

audite gentes verbum Evangelij, ¿rende- 
re, &  qui novit corda Deus, tefítmontum 
perhibuit, dans ilhs Spiritum Sandlum, 
ficut, & nobis, ¿r nihtl dficrevit ínter nos,
O“ tilos,fide purifican! corda eorum.Dc los 
qualcs tellimonios confia aver baxado d  
Efpiritu Santo fobre tanta maquina do 
Gentiles, que fe convirtieron , y enU 
ínfima forma, que baxóíobrclos Aportó
les , comunicándoles á todos el Don de 
lenguas. Y  confiefia San Pedro fue aquel 
favor igual, al que el Santo, y los demás fus 
Aportóles compañeros recibieron en el 
Cenáculo: ‘Dans lilis Spiritum Sandlum, 
ficut &  nobis, &  mhildifcrevit ínter nos: 
y en Jas primeras dizc el Evangeliúa: Au
diebant enm eos loquentes Imguis.

A San Pablo en Etc fio le fiiccdió lo 
mfirao,a£l. 19. E t cum impefuifet tllis 
manus ‘Paulus , venit Sptritus Sandlus fu- 
per eos, &  loquebantur tingua, ¿rprophe- 
tabant. Continuóle tanto elle favor en 
los Fieles recién convertidos A nuettraSan- | 
ta Fé, que duró en la Iglefia, no folo en | j 
tiempo de los Apollóles, fino hafia el de I 
San Ircneo, como el mfimo Santo lo tef- \  
tífica; y dizc: que la feñal de a ver recibido 
vfiiblementc el Efpintu Santo, era el Don 
de las lenguas, que les cotnun icaba, tacan-* 
do porconfequcocia gozaban el favor de 
el Divino Efpiritu, los que en divetfas lerv* 
guas predicaban » y de ellos dize : Tropter 
qnod Apoftolus a it : fapientiam loquimur 
ínter perftitos , perfidias dtcens eos, qui 
acceperunt SpiritumDei, quemadmodum 
&  ipfe loquebatur, quemadmodum &  mul
tas audivtmusfratres m Ecc lefia, prophe- 
ticahabentes Charifmata, érperfpintum 
vnivtríts Itnguis loquentes , &  abfeonfa 
hominum tn mantfefiutn producentes a i 
aliorumvtihtatem, &  myftertaDeinar- 
rantes , quos ¿r fpirttuales Apoftolus vo* 
cdt, (ecundum participationm fpmtus 
exiftentesfpirttuales. 1

Lo mifmo notó Eufebio , y San 
Agtlftin , tratando de Ja vmon, y concor
dia de la Iglefia Catholica,cícrivc, dizicn- 
do que el Don de lenguas era feñal de avee 
recibido el Efpiritu Santo.Palabras fon fu- 
y as Jerm, 11 . De verba Domini: proj/ter
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harte fociet ateta illijnquos Sp ir i tus Sane- 
tus pumitas ventt, Itvguis omnium gen ■ 
tmm [uní ¿ocuti¡quiaper Itnguas confocia- 
ttoreji fociet as genens humani: ftcopor- 
jebat per (taguas omnes omntim gentium 
(igntfican tjlatn foctetatem fihorum Dci, 
t¿x membronm L t í  R1STIfuturatn itt ota ■ 
atbus gentibus, vt qaemadmodum tune tile 
apparebat acceptjje Spiritutn San£luttt,qui 
loquebatur Itnguis omntumgent tura, ti a fe  
nunc tile agnofcat acceptfje Spiritum Sac
iara, quitenetur vinculo pacis Ecclejia, 
qu¿edifundí tur in omntbus gent tbus.

V .cercándonos masa nuelti os tiem
pos , vemos que ájonas» por que avia de 
ir á predicará Nmive, le concedió Dios el 
Don de lenguas, como á Jos Apollóles. 
Df Pndióelta conclufion el Padre Fiáctlco 
Salinas enh expoficion literal (obre Joñas, 
qiuefl. x 5. dehnguatü dono,Joña concejfo: 
donde refiere muchos, y diverío, Santos, á 
losqualcsDioscnla Ley de Gracu leseo-,, 
mumcóeftc Don para Predicadores Evan
gélicos, como fueron á San Vicente Fcr- 
ror, á San Francifco Xavier,a San Bcrnar- 
dinojy refiere |uan Netm en los anuales 
Franctfcanos ,tom. 1. lib.2 cap.2.quepre- 
ilicando vna vez en Roma San Antonio de 
Padua delante de el Papa Gregorio JX . 
año de el Jubileo, fue entendido deElpa- 
ñoles, Franccles, Alemanes, Tudelcos 
Griegos, Etiopes, Efclavones, Inglefcs, y 
otras diverfas naciones, que avian ocurrido 
á ganarle ; aviendo iuccdidoefto milmoá 
orros muchos Santos,de que fe pueden vér 
las HiftorusEclciiaíhcascn fus vidas.

A todos los referidos comunicó el 
Don de lenguas el Elpmtu Divino, porque 
avian defer coadjutores á la propagación 
de el Santo Evangelio en diverfas gentes. 
Luego es muy venfimil, y conjetural dif- 
curío recibiría elle favor cfpccial dclaMa- 
gcílad Divina nueftroCoapoftol San Inda
lecio, pues fue vno de los principales coad
jutores de el Apoítol Santiago á fu predi
cación en las Provincias de Efpaña? Y  íi lo 
tuvoCornelio, y iufamilia, por averíos 
bautizado San Pedro , y los de Eftflo por 
San Pablo }á nueílroSan Indalecio le bau
tizó Santiago, como quieren algunós, ó la

Reyna de los Argeles, MARI A , Señora 
Nueítra, como quieren otros, en la oca- 
fion , que la Synagoga de Toledo le cm- 
biócon Eufrafio con cartas por Legado 
atanSoberanaRcyna,yal ApoftolSanPe- 
dro: y era muy conforme recibicfie aquef- 
tc Don, pues avia de predicar á Judíos, y 
Gentiles,y tan diverfas naciones, que en
tonces citaban,y vivian en ellas Provincias 
Efpañolas, cada vna vfandode fu lengua 
nativa: y en compañía de el Apoítol San
tiago (u Macílro,aviaaísimifmodeexercer 
la predicación en tan eftraños, y diverfos 
Rcynos: ó fea ya, como hemos dicho,' 
que el Santo las hablalfe todas,y á cada gre* 
mío en particular le predicafleenlaíuya; 
ó que predicando en la íuya propria,cada 
vno le entendieflc, como fi fuera de fu na
ción: que tue el cmfmo favor,que los Apoft 
toles,y Difcipulosrecibieron.

Y fiendo confiante, como probaré- 
mos dcfpues, fue nueftro San Indalecio 
vno de los fetenta y dos Difcipulos,reduci
do, yagregadoá funumero, aviendo go
zado todos cite fobcrano Don , no hallo 
razón, por donde debo excluirlo, antes (i 
afirmar gozó cftc privilegio con las mif- 
mas excelencias, que los demás: á que fe 
llega por conjetura en comprobación de 
nueftro difcurnr( comodirémoscnla vi
da de San Cecilio) aver comunicado Dios 
áelleglonofoSanto, fu compañero,elle 
favorToberano de d'verfidad de lenguas. 
Afsi lo teílifica la lamina, que fe deicubrió 
en el Sacro Monte íobre el fepulcrodecl 
Santo ’.Anno fecundo Ncronis Imperato* 
ris Kalendis Btbruanj paffits efi martjt* 
rittm m hoc Monte Illipulttano Divus Ce- 
c ¡litis,San £íi Jacobt 'Dife¡pulas, virlit« 
tens hnguis, &  fanftit atepr adttus.

■ Luego piadofa,yCatholicamente de
bemos tener por muy venfimil,gozó nuef
tro Santo Apoítol elle eípecial favor, co^ 
mo lo tuvieron los demás referidos, cono
ciendo fu fanto zelo, y fruto tan copiofo,' 
que dió á la Iglefia,fcmbrando la femillade 
íu fantadotrina,en tandivcrfosRcynos,y 
Provincias,eltiiando cada vna íu particular 
idioma, áque debía corrcfponder Predi
cador , que lasentcndiefte,y hablado todas?
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Capitulo Duodezimo.

VIEN E L A  C A B E Z A  DE LA IGLESIA, 
San Pedro, á Efpaña. Viíita á San Indalecio, y fu9 

feis compañeros, que coníágrados en Obifpos 
avia embiado dcfde Roma á ellas

Provincias.

FU e San Pedro primero, y vniverfal 
Paftor de !a Iglefia Catholica, Vica
rio de C H R IST O ; y fiendolo, co
mo ral, le tocaba mirar con vigilan

te cuidado por fus obejas, y apacentarlas 
con el raudal de las aguas de íu Ccleftial 
Doétrina: y fiendo Efpaña entre las demás 
Provincias de el mundo,la que mal fe aven
tajaba , afsx por fu grandeza, y hermofura 
de fu licuación , como por los naturales, 
que la habitaban, no avia de carecer de ef. 
tos nuevos refplandorcs de el Soldé la Ley 
de Gracia. Fue cierto vino áella; verdad 
tan recibida en ellos Rcynos, y tan fegui- 
da de graves Autorcs,qucdcfdixeraal pru
dencial difeurfo no feguir efta común in
teligencia. Como Cataba vmvcrfdefta- 
blició leyes para el govierno cfpiritual, 
quedando radicadas, como fe ha viílo en 
los corazones, y ánimos generofosde los 
Elpañolcs.

No es de mi intento eferivir It vida 
de San Pedro, quando tan dilatadamente 
la refieren tantos Hiftoriadores Eclcfiaíh- 
cos, íi folo fu dichofa venida 1 elle Catho- 
hcdsimo Rcyno , por la coherencia, que 
tiene en aver vifitado áSan Indalecio, y fus 
feis compañeros Obifpos, Difcipulos de 
Santiago , que él avia confagrado en R o
ma, y embiado & ellas Provincias, para 
que, como primeros Luzeros,manifcíUf- 
lcn á la Gentilidad Efpañola la luz de la 
Ley de Gracia ¡ ni tampoco en la vida, y 
venida de San Pablo, que también tengo 
poraífentadaen todos los Doctores. Va
mos pues,con la venida de nueftro Apof- 
tol.

Notorio es en todas las Hiílorias,aísí 
antiguas, como modernas ,quedefpucsde 
aver governado San Pedro las Iglefias de 
Alia i y tenido fu tilla , y Cathcdra en la 
Ciudad de Antioquia , Hete años defpues 
de la Afcenfion de CH RISTO  Rcdcmp* 
tor Nueftro vino á Roma año de 4.3. Di
ado el V ergomenfe mSuplment Chrontc. 
¡tb&. entrando en ella al principio de el de 
44. en el qual ,como hemos vifto, hizo la 
creación de los fíete Obdposrcferidos.que 
fueron Torquato, Tcfiton, Cecilio, Inda
lecio, Hifcio, Segundo, y Eufrafio, que 
avian bueltod Roma,dexando íepuirado 
en Galicia el cuerpo de fu fagradoMneílro, 
advirtiendo fiempre la nota,de que Indale
cio tueconlagrado en Irlanda, como he
mos dicho.

También fe fabo fueron las peregri
naciones de el glonofo Apoftol, para fem- 
brar la Doctrina Evangélica en todas las 
quarro partesdcelmundoíCÍhivoen Pon
to, Galicia, Bicima, Afta, Capadocia-, y en 
los fíete años que tuvo Cathedracn An- 
tioquia, fue muchas vezesá diverfaspartes, 
ájerufalen, Samaría, y toda la Galilea, vi- 
fitando, y predicando en todas aquellas 
Iglefias. La vltima vezque fueájcrufalcn, 
le prendieron, y libre de la cárcel»y fus ca
denas por mimfteno de vn Angel,pa^tióá 
Rom a, como hemos dicho al principio de 
el año de 44. y aviendo eftado en ella leis, o 
fíete años, al año de fo. de el Nacimiento 
de C H R IST O  fe embarcó,para venir á ef-¡ 
tas Provincias de Efpaña,iluíhrando los ref
plandorcs de aquefte Sol la parte Oriental, 
y Occidental de el vniverfo. Dexóendi-

ch»
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cha Ciudad de Roma a Sin Lino por fu 
Cocpifcopo onzc años y ttes mt les, para el 
govierno de la Iglcfia,y parad exterior de 
RomaáCleto.

Tengo por tan cierta cita venida, que 
en el mifmo grado la juzgo por arrojada, 
que la de los que niegan la venida da el 
Aportol Santiago. Innumerables fon los 
Doétores, que la confirman, aísi antiguos, 
como modernos. Reducirlos á Catalogo, 
es dilatar las materias. Haré relación de al» 
gunos ,y por ellos fe reconocer! la noto* 
nedad de la verdad,que afrentamos.

Sea el primero nueftro Efpanol Fla- 
vio Dextro adann.qo ‘Petras,vtCHR!S- 
TJVicarias, Hifpanías ad ijt, imagines 
Antiochia delatas affert» Epenetum tbi 
Sexifrmij in Bcetica reliquit Epifcopum, 
muttis eum commitantibus, Marco Mar- 
cello Eugenio, Apoltnari Rabenate (_ quetn 
ad ltaham reducentem fecutus ejí Caloce 
rus ) Barnaba, Judaque: hiñe ad Afri- 
cam, &  JEgyptum migrat,manet tn Hifp*- 
ma Sanólas Quartus, qui obijt annojep• 
luagefimo Que craducidasjdize»: Viene Sá 
1 ’tdro áEípaña,comoV icario deCHRIS- 
T O , trae configo las Imagines , quefacó 
de Antioquia ( que en opinión de todos 
fabricó San Lucís ) dexócn ella por Obil- 
poaEpsneto en Stxifirmio , Ciudid de 
Andaluzia ,acompañándole muchos, co
mo fueron MarcoMarcelo, Eugenio, Apo
linar el de Rabcna ( á quien bolviendole á 
Italia, acompañó Caloccro) Bernabé, y 
J  udas: de Efpaña pafTó á Africa,y Egypto, 
quedándole en Efpaña San Quarto, que 
murió el año de 70.

De las nufmas palabras fe conoce los 
compañeros, que conligo traxo el Santo 
Apollol, fuera de otros muchos. Dozc fue
ron loseípeciaies : el primero , dize, fue 
Epcnt to, q también fuedefpues Dilcipulo 
de San Pablo, como de el fe acuerda,clcri- 
vicndoá los Romanos, cap. 16. SalutaU 
Epenetum dileffum tniht, qui eji primiti
vas A  fue mCHRlSTO JE SU . A elle lán- 
toDiícipuIo dexó por Obdpo en la Ciudad 
de Sexifirmio en la Betica, donde defem- 
barcó.Sea Scxifirmio Almuñecar,óMotnl, 
como quieren vnos; Vclcz* Malaga, ó F11-

giliana, como quieren otros: la conclufion 
es cierta, que vino en fu compañía. Vea el 
curiólo áBcdmar en fu libro Antigüeda
des de VeleZi'j otros, que tratan eñe punto.

El fegundo compañero fe llamó Mar
co Marcelo Eugenio, conocido en Efpaña 
por el gloriólo San Eugenio, infigne Ar- 
$obifpo, que fue de Tolcdojcuya vida,fu
ndios,y fu gloriofo martyno cfcrivcn los 
Hiftonadorcs , y en particular el Padre 
Quintana Dueñas en fu libro Santos de To< 
ledo.

El tercero fue San Apolinar,Difcipulo 
antes de el Patrón de las Efpañas Santiago, 
Obifpodefpuesde Rabcna, Martyr al fin 
en el Imperio de Vdpafiano. Afsilotcfti- 
ficael Martyrologio 23.Julij, Vibar (obre 
Dextro ann 37. Gerónimo Rúbeo en la 
Hifioru de Ra bena, hb. 1 tom 4.

El quarto compañero de San Pedro 
en ella venida fue San Bernabé > de quien 
teftifican Hillonas Pontificales , y algunos 
de los Autores referidos, y que defpues da* 
rémos también noticia.

El quinto pone a Sanjudas, en que 
fe advierte no es eltc el Apollo! Tadeo, fi 
no vnodclos fetcntay dos Difapulos, de 
quien hazc mención San Lucas al cap 1 y. 
llamado porotronombre Cariabas ¡ cuya 
contcftauon fe puede ver en el Maeftro 
Vibar.

El fexto,y vltimo,que pone Dextro,’ 
es San Quarto,de quien hazc mención San 
Pablo, cap. 1 6. fue Obifpo de Alberite, 
Agoncillo , y Barca en la Rioja, pueblos 
oy entre Logroño,y Calahorra. Afsi lo ex
plica con mucha erudición el Maeílro Ar* 
gaizfobre Dextro adann. 10 y. con quien 
concuerda el Obifpo Equilino ,hb,6. cap.
10. eW/'¿.io cap.16. Y  aunque Dextro no 
refiere mas que los íeis, dize vinieron otros 
muchos. Daré noticia de algunos, focando 
fus nombres de otros Autores. Que fi San  ̂
tingo traxo dozc ,obfervando la forma, y 
cílilo Apoílohco , mejor lo avia de guar
dar la Cabera de la Iglefia San Pedro.

El léptimo compañero fue Cayo 
Cornclio, el Centurión de Capharnaum,
de qmen hemos dicho fue natural de la no* 
bilifsima Ciudad de Malaga, y otros pro*
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greflbs de fu eíclarecidi vida. Tcíhfica 
avcr venido en compañía de San Pedro 
Heleca,Obiípo de Zaragoza en las Adicio
nes de San Braulio á Marco Máximo,num. 
20, Fuit lile Centrino, cuitis famulum ad 
Capbarnaum CHRIS TUS fufcitavtt pof- 
tea (ociatus Apoftolts, nect Sanfli Stepha
ni mterfuit, ‘Petrum, &  Paulum,ad H tf 
pamas venientes , commitatus eft. Lo 
mimo confirma Simon Metafrallccn la 
vida de Corneho Centurión, que cfcrivió 
Lipomano,y novísimamente Don To* 
masTamayode Vargas en fus Novedades 
de Efpañajobre Flavio ‘Dextro ; el qual 
alsienu vino elle Efpañol gloriofo, rcduci. 
do a losrcfplandoresde laFe,defde Jcrufa- 
len,acompañando á los tres Apoítoles(que 
fueron los tres Soles, que fe vieron en Ef. 
p ña el día, que nació C H R IS T O ) San
tiago , San Pedro, y San Pablo, en diítin* 
tos tiempos, reconociéndolo dcfpucs por 
tercero Obiípo de Milán.

Eloftavofue San Clemente, Dif- 
cipulo de San Pedro,y San Pablo, de quien 
ay bañantes noticias en fus cartas. Dizelo 
He! cea, en las Memorias de San Braulio, 
num. 3 tratando deFilcto, Dilcipulode 
S .miago • ‘Phi/etus manfit m Htfpantafo 
predicara per diverfas Prbes , vidit ‘Pe- 
trum.ér 'Taulum, Clementem, ¿rP hiler 
ntonem ib: predicantes, Lo mifmo Julia
no tn Adverfai num 103.donde fe advier
ta , qu- Clcmenre vino íolo con S.Pedro.y 
Filcmon con San Pabloj pero en la claufu* 
lapido p’ micro ios dos Maeílrosconlor- 
mi áíu dignidad, v preeminencia, y def- 
pues pulo Lsdos Dií. ipulcs,quc cada vno 
vmocen el fiiyoá fu tiempo : como de 
Filemon fedize al año d̂ . 64 Y hablando 
de SanCIcmcntcJuliano en el Chronicon 
año de 64. num. 19. y año de 63. num. 24. 
afiinu vino con San Pedro,que clluvo en 
Toledo predicando, y que pallo a Galicia 
ä vifnar el cuerpo de Santiago.

El noveno fue Zaqueo el Publicano 
de el Evcin',elio, que aviendole tenido por 
Dtfcipulo San Pedro, 1c hizo primer Obif- 
po deCrfareadc Paleftina. Afsi loefcri- 
vióS ClemcntecnlusRetigniciones,lib.3. 
y lo refiere J uhano in Adverfar.mm.% 79.

por ellas palabras • Hoc tempore miré cele* 
brantur vite fanblttas tmracula que Sanc- 
tt Zaquet pr¡mi Cefaree ‘Palefttne Eptf- 
copt, rurjus Antiochre, qur commitatus 
eft  ‘Petrum ad Hifpanias, tbique legt in 
memortjs SanCle Jujlepredicaffe,rever- 
fttm verá Anttochiam , fceíicitcr ¡nTAo-
mtnodormiJJe.FuitThfcipulmCHBlSTI, 
quipojl eitíspafsionem adhe/it Tetro, cu-' 
tus ’’Dtfcipulorum vnus de duodectm futí, 
Ó" creditur cum alts recepijje in Peni ecof. 
teSpiritum Santtnm ¡ ctlebratur 1j.N 0 -  
vembns.

Cuya traducción es, celebi afe mucho 
poreíle tiempo la fantid id, y milagros de 
Zaqueo, primer Obilpo de Ccfirea de 
Palcllina , que acompiñi á San Pedro 
en la venida á Efpaíu, y predicó en ella, 
como hallé en las memorias de Santa Juila. 
Tuvo Zaqueo feliz remite de fu vida,coy 
roñándole el Ciclo con la palma de el mar- 
tyno en Paleílma, imperando Nerón,fien- 
do Prefidcntc vnj ucz,llamado Dioclecia* 
no, teniendo por compañeros ele fu triun
fo á Alteo, Padre de Santiago el menor, y 
a Miélicas, Difcipulo de San Pedro; cuya 
memoria hallamos en San Clemente.

El dczimo fue San Juan , por fobre 
nombre Marcos, Difeipulo de San Pedro: 
vino con él á Efpaña , y dcfpucs bólvió 
con San Pablo ¡ cuya predicación,y Apoí- 
tolado cxercióen la Ciudad famofa de Bó
bilis en Aragón, junto á Calatayud, ene! 
Obiípado de Tarazona. Efcrivelo Julia
no in Adverfar. num 2. Florebat janfté 
memoria A lara, cognomento Joannis,qui 
commitatus efl{Petrum>& ‘Pautum'.pre- 
dtcavit Btlbtli in Celtiberia. Tiene lo nnfi 
mo Fray Juan de la Puente, Itb. 2. cap 32, 
§.6. aunque fe engañó , entendiéndolo de 
el Evangclifta.

El vndezimo fue Creícentc,Difcipu'* 
lo, que también fue de San Pablojdc quien 
hazc mención en la fegunda carta á T i
moteo, cap. 4. como acompañó i  San 
Pedro. Simón Metafraflc en la vida de 
el Santo Apoftol eferive, que le ordenó 
de Obiípo en Cartago, defpues en el año 
de fp. bolviócon San Pablo i y dizen los 
Autprcs Franccícs 1c coníagró en Ar$obif-

T  po
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pode Viena en Francia. Fue Apoftot de 
G  •licu, y Obligo de Calcedonia, junco á 
Orenfe, eltando los cuerpos de San Acana- 
fio , y Teodoro , Diícipuios de Santiago, 
enZirrtgo^a, los irafladó San Crefcentcá 
Coippoñel^, en compañía defuMaeftro. 
Afsi lo eícrive Dextro ad ann 7 y y con él 
concuerda Marco Máxime» y ocros.

El duodeziroo comparero de San 
Pedro en cite viage a Eíp*na fue Epafro- 
diro, Difcjpulo , que cambien lúe de San 
Pablo, al qualordenó,y confagróenObif- 
po de Tarragona, luego que llegó a Efpa- 
ña , no para la mifma, pues vivía San Aga- 
redoro , fi no para que con Ja autoridad 
de la dignidad ayudarte a los demas Tolda
dos de la Fé en la c jiiqutfta de la Igieíia.

Ella fue Ja compañía , que rraxo el 
Principe d 1 la Iglríia, para entrar en Efpa* 
ña, eícogida entre los demás, que tema en 
fu Colegio Confirma todo lo referido de 
Dfxt o julian Pérezm Lhronic .año de yi. 
añadiendo,nosdexó entreoírosportclti- 
monjo de fu venida la convcrfion, que hi" 
seo de vrj noble hijo de la Ciudad de T o
ledo, II nudo Juliano , en quien obró el 
Ciclograndcs maravillas, y afccndiódeí- 
pucsíj la filia Patriarcal de Toledo, coro• 
rundo (11 vida con la laureola de el marty- 
rio 1 de quien efcrivió Quintana Dueñas 
en los Santos de Toledo. Las palabras de 
Juliano fon: Sanílus Tetrus ad Hifpa- 
nias fe ?ontultt , vt ‘P aflor vnivcrfalts, 
oves mvifit ¡tllat prefentia fuá doñr ma
que nobihtat, Pirmi.velSextifirmi Epene- 
(um Epifcoputn rchqml, Tolett r'fuhanum 
avem eonvertit, qu¡et ¡vitas Sanílifumt 
Taflorti , ¿r ílemmtis pradicationibus 
ti¡,n(lralur\ carnes SanÜiTelnmhac pe- 
regtimt lorie fuil SanClus Clemens.

1 lauberto ha/c relación de otros dps tef- 
figulinos Alaúodc f^.dizc qucelTcm. 
pjo de Nucfira Scnoia de Sida cnToledo, 
qu«oy lirvcn Religados de San Gcroni- 
dio, lo r diln ó < 1 Apollo) San Pedro:Tem- 

plum Santl* Martí Sigiflí Teteus Apof- 
t alus canfltuxit V al anude 61. derive, 
tnic San Paiuicurdo fue bautizado por San 
l*cdi o cu Toledo , donde padeció n\irty- 
1 ip: Sanílus Tantear dus, a Tetro Apof.

tolo bapttzatus\ marty no coronatus tfl y  
el Ar^ipreíte de Santa f uúa en lus A^vcr
íanos num 34. buelvc adezir, que en fu 
tiempo fe celebraba en Etpaña ei día 
dichofodc la venida de San Pedro á ella: 
Celebratur tn Hifpama dies, qua Sanílus 
Tetras vemt m Hifpamatn.

Siguen la anima opimon He'cea Obif- 
po de Zaragoza , en los Fragmentos de 
Marco Máximo, y los comentadores to- 
dosde Flavio Dextro,Vibar,Rodrigo Ca
ro, Don Tomas Tamayo de Vargas, no- 
ved. 9 elMaeftro Argsiz, Hauberto anno 
yo. y generalmente la abroan ios mas de 
los Autores antiguos, y modernos, como 
íón Gregorio Papi ,  Epift 4 1 .ddfib 7. de 
el FegiJ Innoccncio 1 en la Eptfiol ad 
‘'Decen Eufebio, lib 2 cap 1 San demen
te en la carra,que elcrvtó á Santiago, Li- 
pomanojom x fol mihi 312 Ponymo,ann, 
y 7 Chronic Roman Ub 1 de la República 
Lhnftiaaa cap 3 Pineda,/^ íc .cap 28 (7 
f4 de lu Monarquía , Gvípar Sánchez; 
tracial 4 lD f Tredtcatione Sanílorum 
Apoftolornm , Tetn, ó" Tauh. Surto, r» 
vua Santlt 'tetn, Morales, hb 9. cap.\S(. 
Padilla,Centur 1 cap 23, Ribadeneira,ea 
la vida de San Pedro , Fray Juan de la 
Puei.te, hb. déla Conven, cap io.CarnlIo, 
añade 61 fe fus AnuíalesJayme Blcda, en 
la Expulfion de los Monfcos, Efcolanc Jib. 
2 de la Htftorta de Falencia, cap 3 Ma
dera, cap, 16. de la Excelencia de la Mo
narquía de Efpaña, Baronio en fus Anual 
les, ann 14 Tetn ¡ Cbnfit y6 Saldar de 
Mr ndo$a,en el Tanegynco d Toledo parí. 
9 Bcrmudcz de Pedrada , en hHiJtona 
de Granada, fo l 47 Rodrigo Mendezde 
Silva,Toblación de Efpaña■, y afsimifmo 
todos, los que cflrivcn de Nueítra Señora 
de Atocha,dando la traída deefta Imagen 
á Madrid por teíhmomo de la venida de 
San Pedro ¿k Efpaña , por averia traído el 
Santo Apo(lol,y otras diverías Imágenes 
de M ARIA SAN TISSIM A , que afsi- 
nnímo colocó en di verías Ciudades de Ef- 
pafu , donde predicó : como íe podrán 
ver, y la venida de el Santo á citas Pro
vincias en el Padre Quintana Dueñas, San
tos de Toledo, cap.̂ . y Fray Antonio de,

San-
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Suita María en fu Efpaña triunfante, 
cap 6.

No me detengo en referir otros mu- 
ches Autores , que pudiera. ¡ bailan los 
alegados, y que contienen los referidos: y 
eíliaño fe ponga duda en verdad , que 
afirman, y centellan tantos, y tan ciáti
cos Dadores.' • No ignoro que Mauro 
Caftella Ferrer en fu Hiíforu de el Apof- 
tol Santiago Patrón de las Efpañas, para 
probar, que él lolo entre los demás Apof- 
tolesvino , y predicó en ella , niega que 
los gloriofos Apollóles San Pedro, y San 
Pablo vimeflen á Efpaña , diziendo, que 
nuellra Iglefia nunca fintió, ni tuvo que 
San Pedrohuvieífe venido, ni en ella fe 
hallará rezo, memoria,ni tradición de tal 
venida.

Mucho efiraño, que vn Autor tan 
grave negafle verdad tan clara, autorizada 
con tan auténticos tcilimomos. No íé 
qué pudo motivarle á poner dificultad; 
pues no fe le quita á Santiago fer el Patrón 
de Efpaña, por aver venido también á 
ella la Cabi-ga de la Iglefia San Pedro. En 
micorto íentir,fue querer cerrar los ojos; 
porque comoviótnDextroclañode4z. 
y 43.de el Nacimiento de C H R IS1 0 , 
en que efenve la venida de Santiago á 
Elpaña , pudiera pallar á ver el de yo. 
pues en él claramente afuma vinotam" 
biennueflraCabrga de la Iglefia San Pe* 
dro. Confidere el doéto, fi tiene mas au
toridad Mauro Caílclla en dezir lo contra
rio, que todos los fantos Pontífices, y Au
tores referidos , y otros muchos mas,que 
afirman fu venida , queriéndola honrar, 
é iluítrar con fu prcícncia, y doétnna,por 
aver fido Efpaña fita en la parte Occiden
tal, la primerade la Gentilidad, que abri
gó la Ley Evangélica , y gozó las pnmi • 
cías de la Religión Chriíhana.

Quede,pues,aíléntado vino San Pe
dro á nucítra Efpaña; y como concuer- 
dan todos, partió de Roma á la Ciudad 
deTarracina , donde crió por Obifpo i  
Epafrodito. Embarcófe en Rabena,dc 
donde traxo con figo á Apolinar : de Ita
lia pifiando, y dando viíla al Mar Medi
terráneo , llegó 3 nucílra Efpaña, Todo

lodizc el Mctafrafle, como refiere el Pa
dre Gafpar Sánchez, vbi fupra : Cum tu* 
tetn dtu manpjfet apud Romanos Sane • 
to Bapttjmo multos regenerafjet xrEccle- 
ftamconjiituijfet, &  Ltnum Eptfcopum 
ordinafet, ventt Tarracmatn,m qua cum 
Epaphroditum ordinaffet Eptfcopum, ve~ 
mt Ftrmium, Civitatem Htfpmue, quo 
m loco, cum Epenetum conflituiffet Eptf'• 
c oputn, dtvemt Carthagtncm.

Relia folo faber » en qué Tuerto de 
la Bcticadcfembarcó el fanto Apoftol, en 
cuy© punto convienen todos los Auto- 
res referidos, diZíendo:que quando vino 
de Italia á Efpaña, tomó Puerto,y deíém- 
barcóenla Ciudad de Sirmio, ó Firmio 
Sexifirmio, que rodo es vno, en la Coila 
de Andaluzia. Aquí viene la quert ion re
ñida , que referí en vn capitulo de la pri
mera parte, tratando de las poblaciones» 
que los Fcnizes fundaron en laCoílaBe- 
tica, deide Cádiz hafta Moxacar, y Ve
ra; que Ciudad, ó población fue Firroio» 
ó Scxifirmio en eíla Coila. Allí referí va
rias opiniones , y diveríos Autores por 
ellas; vnos dizen » que es la población, 
que llamamos Almunecar, otros Mornl, 
Vclcz Malaga otros; y no falca,quien di
ga, íér Fngiliana. Y  refpeelo, qucá mí 
intento no conduce fer cita mas,que aque
lla, aisien el capitulo citado , como en ef- 
te, dexoálosdoctosCofmografos el ajuf- 
tede la opimon mas probable *, queá mi 
diícuríoiolo hazc el que tomaílc Puerto 
nuellro Padre San Pedro en cüa Colla de 
Andaluzia en Lugar,á que tan próximos 
citaban los fíete Üifcipulos de Santiago 
qucconfagrados en Obifposavia embia- 
doá Efpaña.

Luego que el fanto Apoñolcon fus 
doze Difcipulos deícmbarcó en la Ciudad 
Sexttana( fea Almunecar, Motril, Vclez 
Malaga, o Fngihana ) dio quenta de fu 
vcmdaáEípaña, y aver arribado á dicho 
Puerto 4 los fíete fantos Obifpos, Discí
pulos de Santiago, que a la lazon eftaban 
predicando, y eílableciendo la Ley Evan
gélica defdc el Eílrecho de Gibraltar haf- 
ta Cartagena Efparcaria. Torquato en 
Malaga , y Guadix > Tefifon en Verja»

T2 Hucf-, * •*
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Hiief:ar,y Ba^a-,Cecilio en la Ciudad lili» 
bentana de Granada -, Hifcio en Carteya 
dentro de el Eftrecho , donde eílán oy li- 
tuadas las Algcciras, ó Tanfa i Segundo 
en Avila $ Indalecio en Vreí, Murcia,Car
tagena ,  y Lorca; Eufrafio en Anduxar la
Vieja.

Efeogió el íanto Apollo! tomar Puer
to, defembarcandoíe en ella Ciudad de 
Sexifirnno, por eftar cafi comedio de to
dos los Lugares, y poblacionesrcfcndas. 
Dtfdeella esde entender les aviLria por 
cartas de fu llegada, y como venia á ver*, 
los, y vilitar fusob jas,cumpliendo con 
la obligación de Puttor vnivcríal de la 
Igleíia, y apacentarlos con el fuílento de 
fu Apo/lolicn Do¿lrma , cílablc icndo la 
FédeJESU  C H R IST O  en ellos Rey- 
nosdcElpaña. * -

Sabiendo, pues, ellos finitos P. cía* 
dos, que íu Maeftro,Paílor, y Vicario de 
C Hierro, el ApoftolS.Pcdrocftabaenla 
Ciudad de Sexifirmio con íusdnze com
pañeros , y tan cerca de fus Obilpados, 
quié puede afirmar permitirían q fuMaef- 
tro, y Cabe.a (  de cuyas manos citaban 
con! (grados > fu'IT-primero á vifitarlos? 
Debemos perfuadinios1quc ellos vendrían 
luego ibefar íu Apoltohc i pie, ydarlcla 
obediencia,primero que el fagrado Apof- 
tol fu; IT: á viñur fus Iglc.fias,y reconocer 
elfrufto,quccon lupredicación huvief* 
íén hecho Alsi lo efcrive el Maeftro Rus, 

figlo i. cap 11, Y  es muy creíble , y la ra
zón, y piedad lodifta afsi, que vendrían 
á vifitarlo, y le pedirían honraflc con fu 
prcícncia lus Iglcíias, y confortaíle con fu 
admirable Doctrina fus nuevos Fclierc- 
fes. h

Juntaronfe £ que afsi lo debo enten
der^ en dicha Ciudad Sexitana ellos líe
te íantilsunosPrflados.Difapulos de San 
tiago, muchosPrcsbyteros, Diáconos,y 
Miniftros, y otro gran numero de Cacho- 
heos con las noticias de la venida , que 
avian corrido, obcjastodosdeel Apodo- 
lico rebaño* y juntos, quien duda de el 
gozo, que recibiría el vmverfal Paílor de 
la Igleíia San Pedro, viendo el iruto tan 
numerofo , que avian cogido en tan po

cos años ellos Tantos Obifposen las Ciu
dades referidas de la Andaluzia? Con pa
labras de Padre agradecería el trabajo,que 
avian paliado en laconverfion, y reduc
ción de tantas almas, y de nuevo los ani
maría á la profecucion de lu Apoftolico 
Inftituto , aífegurandoles la corona de el 
mar t y rio, que tanto deíeaban.

Dcxo al piadolo Leftor, que eoníi- 
dere los fantos coloquios, y converLcio- 
nrs,que tendrían con el Vicario deCnius- 
TO, y fu Cabe5a : vnos darían cuenca de 
lasobijis ,quc tenían á fu cargo; otros pe
dirían inílruiciones Catholicas para me
jor encaminarlas, y darles el pallo cfpirí- 
tual mas conveniente. Todo lo qualen» 
tendido por el Tanto Apollol.como buen 
Paílor los apacentaría con fu levantada 
do&rinaidiólcskyes, para que fe gover* 
nalicn, y fortificados en las cofas de la Fé, 
les echó fu bendición, bol vi endo fe & fus 
Ig le fias.

N o falta quien diga, que entonces 
lés mandó Sin Pedro fe junt .(Ten áConci
lio eníllibcria junto á Granada, y allief- 
tablcciellenlas leyes, que fe avian deter
minado en el Concilio, que los Apodó
les avian celebrado en Jeru filen , de que 
por cartas eft.ban inllruidos, y noticia
dos j que ano impedirlo la perfecuuon de 
Nerón , lo huvieran cxccutado , como 
confia de las laminas, que dcfpues fe des
cubrieron •, pues dizen padecieron mar- 
tyno San Cecilio, San Tefifon,y San Hif- 
cto, viniendo á hallarle al Santo Concilio 
Illibericano.

T  odo lo referido colijo déla auto
ridad de Juliano, y otros-, pues alaño de 
6o eícrivc: San flus Te t rus ad H'ifpamas 
Je contuht, &  vt Taflor vmverfahs,oves 
m vifsit, illas prajentia fita,do fli ¡naque 
nobihtat: que San Pedro vino á las Elpa- 
ñas , y como Pudor vmverfal viíitó fus 
obejis, y con fu prefcncia, y doélrma las 
ennobleció: y ello fue dcfcmbarcandofe 
en Scxifirmio , donde dexó i Epeneto 
por Obifpo. Dichofa Ciudad (fea Almu- 
ñecar, Motril, Veloz, óFrigiliana) que 
mcreciítc las Iuzes de el Vicario deChrií- 
to, San Pedio! Que delu manóte dicflc
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Prelado , y Obifpo, gozando tu Iglefia 
no Tolo el titulo de Apoftchca , fi noel 
mas antiguo, el mas excelen re, y fuperior, 
por fer de la Cabera déla Igkfia,y Vicario 
de C R R IST O  San Pedro! , ;

No es mi intento juzgar X verdad in
falible lo referido, fi a vna certeza moral 
pudofa, motivado de tan Catholicos fun
damentos, que confideradosde la pluma 
mas dofta, me per fu ido ha de aílcntir con 
fu Cacholica , y Chnítíana veneración* 
pues fe halla certificada de labios Efcrip* 
rores; acrcdiranh inftrumeneos antiguos, 
plumas de Romanos Pontífices, y la cali- 
fican tradiciones ímmemorablcs de cfta 
Militante I^lcfia.o

Y  fiendo adorno de erte caprtuIo,de* 
bemos dczir( para concluirlo) que cuni*; 
phda la obligación de fu vifira, y dcfpedi- 
dolc los Santos Obifpos,y cada vno buel- 
to á fu Paftoral Iglcfia, en lo que concuer- 
dan todos los Hutorndores , y públicos 
inftruítwntos, que faltó el fanto Apoilol 
de la Ciudad de Scxiíirmio: cntróíe,acom- 
pnmndole fus dozc Difcipulos, la tierra 
ad carro, vi litando todas las Iglcfus,que 
configró, y levantó el Aporto! San tugo, 
erigiendo otras mu has de nuevo po
niendo Preladc s , y Obifpos , dexando 
Imvcnescn algunas de MARIA SAN- 
T iboIM A , Señora Nueilra , de las que 
ti a n , como lo hizo en Madrid, Toledo, 
Pamplona, Segovia > y otras Ciudades. 
AÍm lo derive Munllocn fu Hiftorta de 
el'Ptlar, Itb i. cap 11. y lo diztn um- 
b en los Autores referidos. En Toledo 
halló a fu antiguo Dilcipulo San Elpidio, 
coníhtuido pnmer Prelado de aquella 
Iglelia. Confultaron los dos los medios 
para ios aumentos de aquella primera, y 
vntveiíal planta.

Don Francifco BcrmudezdcPedra- 
za en iulhflona de Granada dize,que fie- 
do aquella Ciudad p. llagc para las demás 
Ciudodcs > y delembarcado tan cerca de 
ella, es virilimil vifitó dicha Ciudad de 
Granad i , y la enriqueció con fu predica
ción , como lo avia hecho el Apoftol San
tiago, y fusDifupulos. Y  yo debo afir» 
mar elluvo primero en la famofa, y anti

gua Ciudad de V rci, que es oy Almería, 
por eftar la mas cercana á fu defcmbarca- 
cion, camino dertcho, para pallar á Gra
nada^ fer entonces la mas celebre de la 
Colla Betica, aver en ella vna de las mas 
principales Synagogas de los Hebreos, 
que citaban en Eipañadefde el tiempo de 
Nabucodonofor%Con que debemos aflen- 
tir ,fuc Alménala primera, qucavicndo- 
ic delembarcado San Pedro en Sexifir- 
mío, vifitó, y la fortificó con losrcíplan- 
dores de fu Doétrina en nueftra Cathoh- 
ca Fe, predicando en ella la Ley dcJESIT 
CH RISTO . Qué famas conversaciones 
no tendría con nudlro San Indalecio pa
ra los aumentos de la Religión Chriíliana, 
y fundamentar fu Iglcfia? Por cita razón, 
y otras, que diremos defpues, es la Iglcfia 
Vrcitana, ó Alménenle Apoltolica,me
reciendo eñe titulo , por aver predicado 
en ella San Pedro, Cabera de la Iglefia, 
Santiago Apoftol, como hemos dicho,y 
San Indalecio, íu Difctpulo , quedando 
en ella por fu primer Obifpo; á cuya pre
dicación fe convirtieron enflores lascfpn 
ñas de ellos campos Vrcitanos.

Palló el íanto Apoftol de Almería á 
Granada , y graves Autores dizcn cítuvp 
cu Cordova ,Jaui, y en las demás délas 
Ciudades principales de la Andaluzia, y 
Cartilla, y aviendolas v hitado, paflo á Ga
licia. Aisi lo afirma Julián Pérez, que ci
tando en Roma,y predicando Calixto Pa
pa, 1c oyódczir, que San Pedro, San Cle
mente , y San Timoteo, y los dcmás,que 
acompañaron á San Pedro en el viageá 
Elpaña, vifitaron el fcpulcrodc nudlro 
Patrón Santiago ; QuodSanííus Petras, 
quod San flus Clemens , ¿r Sanfíus Tu 
mothetiSy &  quotquot tn vtferunt íitfpa- 
mas , Sanflt Jacobi (epulchrum tn Vtftf* 
jent.Palabras ion de el Ar^iprcftc de Santa 
J  uita, á quien ligue el Maeftro Rus.

Cuya vifita hecha de los Lugares 
referidos, dio la buelta á la Ciudad de Sc- 
xifirmio, donde eítuvo algunos días, y en 
fus orillas , y playa fe bolvió ¿embarcar 
•paradAfricas llegó á Cartagena, como 
eícnvc el Mctafraílc ,vbi íupra: Venit 
FirmumyCivttatem Hiffantd , qtta tn
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loco cuín Eptnetum conftituijjtt Epijco- 
pum, devenit Carthagtnem. Defde Carta
go pafloá Egypto dizc Dextro armo 50. 
Hiñe ad Afncam, &  Mgyptum mgrat. 
Nottíc el hiñe , dcfdc aquí, apelando Co
bre Scxifitmio, de donde lalió. Predicó 
en el Africa el Sagrado Evangelio} y en 
N umidia confagró Obifpos, pufo el luyo 
en Cartago, cuya Iglefia edificó, como 
confia de la Epifiola 47. defpucsde la de 
Alcxandria, como lo certifica San Cyp na
no , San Gregorio, el Cardenal Baromo,y 
el Metafraftc por eftas palabras: 'Petrus, 
cum Remam dtfcefsiffet, in Afncam na- 
vigavit, &  Cartagmenfemerexit Eccle- 
Jiamt mde Alexandrtam concefsit. Pero 
fe advierte, que cita navegación á Africa, 
Cartago, y Alcxandria fue defde. Sexifir* 
nno,como he dicho de la palabra hiñe.De 
Cartago palló á la Provincia Cyrmayca, 
por otio nombre Pentapolitana *, defde 
aquí á Libia, dcfpuc? a Egy pto, y por to

das las Provincias comarcanas, y en todas 
ellas predicando de paffo,fundando Igle- 
fias, y conijgrando Obifpos en ellas. En 
Egypto vió á Judas Tadeo , que efiaba 
predicandoen aquella Provincia » que le 
cupo »quando entre los doze Aportóles fe 
repartieron las Provincias , para fembrar 
en ellas la Doftnna Evangélica. Defde 
Egypto bolvió á Jcrufalcn, vifitóle San
tiago el menor, Obifpo de aquella gran 
Metrópoli, primera Iglefia Catholica. 
Pallando por el Afia, vifitó en ella áSan 
JuanEvangehfla , y fus fiete Iglefias: y 
dando la buelta á Italia, bolvió á Roma» 
de donde avia falidojcn donde padecióel 
glonofo martyrio, que podrán vér los cu
riólos en losHifioriadoresEclcfiafticos, y 
Pontificales de la Iglefia , y juntamente 
con todaextenfion lu nulagrofa vida, que 

recopiló grandemente elMacftroAr- 
gz\z,Soledad laureada, tomo 7. 

fol, 21.

Capitulo Dezimotercio.

TRATASE DE LA MUERTE MARTYRIO,
y ícpulcura de nueftro gran Prelado.

San Indalecio.

NOtable falta nos Vtazc para la 
averiguación de cite capitulo, y 
la tradición, afsi general, como 
cfpccial de la Iglefia de Alrr cria, 

en que fu primer Obifpo ,San Indalecio 
gozo la laureola de el martyrio, la mucha, 
que tenemos de libros, y memorias anti
guasen Efpaña por los varios fuccífos,que 
cftos Reynos han tenido, defde que reci
bid on la Fé de Jefa Chnrto con la venida 
de nuertro Patrón Santiago, añadiendo á 
citóla caufa principal , que fue las perfe- 
cuciones, que padeció en aquellos primi
tivos tiemposla Iglefia, poniéndolosty* 
ranos todo fu conato en quitarde enme
dio, y extinguir de el todo les libros de 
las Hiftonas ÉcJcfiaíhcas, por fer tenidas

porlibros de magos, y encantadores, los 
qualcs por leyes Romanas crtaban fiem- 
pre mandados quemar,como veremos.

Afsi confia por el decreto de los 
Emperadores, Diocleciano, y Maximia- 
no} los quales mandaron que todos los he
chos de los Santos, y fus Hiftonas fucilen 
quemados. Haze mención de eftcdccrc- 
to Arnobio Olptato Milefitano , lib.ê . 
Contra Gentiles , y San Aguftin contra 
fPermanio en íus cartas, fiempre que tra
ta de la cifma de losDomacios, y de ello 
dá tertimonio Eufebio Ceíarienlé, hb B. 
Hijlor. cap. &  3. diziendo; 'Divinas, 
&fañilas ¡crtpturas medio foro tn rogum 
mpojsitas noflrts ccttlts afpexmus. El 
qual ediíto ( legun fe colige de San Aguf-
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tin)fue publicado en tiempo dcDiode- 
ciano,añodc ip .d e fu Imperio, fundo 
Confules Conftancio , y Valeriano j y á 
cño fe hazia fuci la á los Chrilhanos, para 
qucloscntregaíleo pena de la vida, como 
levé en particular quarto nonas Jam a- 
nj. A donde el Ma tyrologio Romano 
bazc mención de ello: Roma (tlize_) com- 
mtmoratio plunmorum Martyrum, qui, 
Jpreto íDioclccian¡ Imperatorts edicto, 
quo tradi Sanfit Códices iubebantur,pom 
tius c arpara carnificibus qtttm fanítada
re cambasmalvernnt. \ OatiAguílinha- 
ze memoria de mu. hjs, que paiecicron 
ignominias por lo milmo , y entonces fe 
quemaron parte de los fíete Diáconos,que 
por mandado de Clemente P mero clcri- 
vieron los tormén tos de los M irtyrcs,to- 
moDamalco invita Clementisprtmt, en 
los quales fe trataba no loio de los hechos, 
y coníhnciade los Martyrcs, fi no délas 
demás cofas patcn.cicntes á la IglcfiaCa: 
tholics; comolodize el miímo Damalco 
tn Vita Jttlij prtmi Y  aísi no es mucho 
que jora no aya tanta claridad , parahif- 
terur con toda dpeuticacion, y circuuf- 
tancas los martyriosde algunos Santos 
antiguos de la primitiva Igielia.

fvotorio es en los Autores avia en 
I'fpaña copiosísimas cablas, llenas de las 
vidas, y martyriosde los Santos, porque 
d . memorias antiguasíccoi gc avia Lmc- 
i,i tes tfirtpturas , y ellas 1 Icianenlas 
Iglefus, á las quales llama'i crtuliano de 
Corona Martyrum, faltos de los M-'rry- 
re ': Ha bes fuos cenfos (  dize) tu- sfajios, 
nihtt tibí cumgaudijs facult. Alsi lo ad
vierte doctamente t  amello lubre la Epií- 
tola 37 dt SanCy priano: y como fe cobge 
de San Paulino lEpiftol. li  adSeverum, 
fe guardaban ellos faltos en vna caxa 
á la mano izquierda de el Altar; de que 
da cambien tellimonio Pofiodoro, invul
ta Augujli cap. y.

titos laníos libros fe quemaron, 
como en otras partes, en Efpaña ¡ aísi lo 
certifica el mifmo San Paulino: fuera de 
Cllaptríecucionquantas memorias, y he
chos de Mq tyres fabemosque fe han per
dido? Pe que ha pacido la confufion,que

para hiljoriarlas, tenemos oy. Qué Hido
rias de la primitiva Iglcfia, no ha confu- 
mido lo dilatado de tantos ligios? De lo 
qual fclaftimaOnufrio tn prafatione hb. 
de Romams Pontifictbus : quot (dize) 
Sanétifstmorum Martyrum Abones, quot 
praftantijsimorum , &  dothjsimorunt 
hominum gtfta , ó 4 mommenta ignora- 
mus? Vbi *mmfuñí?ye. Los cinco ncros 
de lus comentarios de la primitiva Iglcfia, 
que hizo Egifipo, contemporáneo de los 
Apollóles ( dizc ÉuLbio ,y San Gero -i- 
mo) fe perdieron. Adonde citan las H 1»' 
tortas de Papias , Obifpo, y Erbuhcano, 
Difcipulo dcSan Juan? Adonde las de 
Quadrato, Obifpo de Atenas? Adunde 
cita el libro de San DamalTon de Jas vid iS 
de los Pontífices, que tanto alabó San Ge
rónimo? V eafe á cite propofito á Mola.io 
de Martyrolegijs, cap.it.

Lito iupuato en hecho tan antiguo» 
y que en el tnartytio de nuefiro Santo Ion 
t n coi tas las noticias, es prccilTo valernos 
lo primero, de la tradición inmemorial 
de la Iglcfia Catholica, y la particular de 
la Santa Catliedral de la Ciudad de Almc-* 
ría, venerada en diez y ícis ligios,que por 
Martyr gloriofo lo ha celebrado , de las 
conjtéluras, y congruencias pudofas, y 
Chrifi unas, que la coadjuban , bailando 
para ella contcfiaciontaí , ó qual ínílru- 
mento antiguo, y mas fi le halla confirma
do con alguna inlcripcion t n laminas, ó 
piedras: y ello baila para engendrar vna 
certeza moral, que en hechos antiguos e$ 
luficn.netísima probar^-: parala qual no 
es meneílcr evidencia,ni argume neos,que 
concluyan, tolo con que fe deduzga de 
razones , y dilcurios prudcncnlmen C 
p obablcs, es bañante para nuefiro p.ado-« 
lo afeenio, y credibilidad Chriltuna.

7  odo lo di¿e, y muy á mi' Íírocaf« 
Ambrollo de Morales, if.cap .37. 
hablando de la Cruz,que fabricaron los 
Angele-sen tiempo de ti Rey Don Alnn- 
fo el Callo: Es menefler que tengamos en 
femejantes cofas ( efcrivc) vna pmdofa 
afeccionen nueftraalma, la qual- Jtfalta, 
andándolo examinando, no ay nada que 
defeche, y condene., Porque yo pregunto:

0
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que milagro podrá aver averiguadt? §¡ue 
reliquias de Santos ctertas,fino queremos 
creer con blandura de razón ,fi no porfiar, 
contradiciendo? En todas fe b aliar áfem- 
pre algo, de que fe pueda dudar, fi andan 
tfcttdrtriando menudencias con rigor ,fi fe 
defembuelvenparticularidades ,Jiponten- 
dolo todo ápleyto , queremos que tadoefie 
averiguado , y  mantfiefto: qttaomma Ja - 
tes exphcant verba illa Conctitj: qu¿e pie- 
tat¡,& ventati cofentanea iudtcaverif.& 
alta, qtta habentur tn captt, placmt,de 
confecratione di llint 1 vbi affentur ,quad 
reliquia; funt veneranda, qua certé junt, 
certé.viddicet ,no evidéter,Jedex rattoni- 
bttsprobabthbus-, natn,vt notat Naldusin 
fmnma, verbo certum, ílledtcitnr certus, 
quiprobabthter, ¿r non tctneri credidit.

De donde confiello que en el marty- 
rio de nueftro Santo no puedo hazer evi
dencia , ni argumento, que de todo con
cluya, fi Tolo vna buena probabilidad mo' 
ral,que deduzgode prudenciales princi- 
píos, de donde formo las razones, que 
dan fm r ,a , de que es capaz la materia,por 
íer elle hecho de luyo por la antigüedad 
dificultólo de averiguar,y ledebe teñera 
mucho quilquiera apariencia de buena 
razón, ydifcurío , moci vado aunque fea 
de vn lolo Autor antiguo, como los de
más no lo contradigan Latamente Barbo* 
íacum multis de pote fíate Eptfcoporum 
allegat 97 mm, 18. íbi: Efjeneceffariam 
certitudinemmoraltm, deduBamexpro- 
babtltbus argumentis, non autem evtden- 
ttam, &  argumenta infaUtbiltter conclu- 
dentta: por 10 qual pudiéramos citar gran 
numero dc Autores vtnufque mis.

En cuya confiucracion , aunque la 
muerte, ymartyrio de nueftro gran Pre
lado San Indalecio ha eftado tancícondi- 
do, y retirado á los Autores modernos; 
porque todo lo confunde el tiempo, y 
obfcurece Ja antigüedad, y traficgo de los 
ligios; no obftante la providencia Divina 
ha manifeftado fus altiísimosfecrctos,per
mitiendo faheflen á luz algunos monu- 
mcnrosantiguos, que citaban fepultados 
en las tinieblas de el olvido, por losquaks 
micftto diiciuío Catholico ha venido en

el conociir.iéto de la verdad, que defeaba; 
fino con evidencia infalible,por lo menos 
infiriendo de fus conjeturas vna moral 
certeza luficientifsima que concluya á 
nueftro piadoío afeenfo.

Sea el primero, que nos abra el paf* 
fo Flavto Dextro ín Chrontcon adann 52. 
cuyo texto tenemos referido en el capitu
lo antecedente: IndalctmsFreí, llltberi, 
Cartagtne Spartaria, &  Ehocratapra- 
dicans,m filis partibus celebernmusha- 
betur: á cuyas palabras fe Agüenlas de fu 
glortofo marty rio: QuemClarus, &  Ole- 
rus *Diaconus commitantur, qú *Diaco- 
nus cum multa Clencis propéCartag'tnem 
Spartanam tn mare crudehter detrudun- 
tur,nonproculá Portu Civitatis. N o ha« 
go reparo en lagrjmmatica,comolo hizo 
el Maclho Argaiz,qcu aquellos primiti
vos tiempos no eftaba có la pureza, que oy 
corre: pongo fi fololaconíideracion en 
en el fentido formal de el texto, que tra  ̂
ducidodize : Indalecio predicando en „  
Orze, Illiberia, Cartago de el Efparto, ,, 
y Lorca,es celebradilsimoen aquellas 
partes, á quien acompañaron Claro,y ,r 
Olero Diácono, el qua! fue con otros „  
muchos Clérigos cruelmente echado „  
en el mar junto á Cartagena , nolexos ,, 
de el Puerto de la miínia Ciudid. ,,

Lo primero refiere Dextro las qua* 
tro Ciudades principales, donde predicó 
nueftro Santo Apoftol, que fueron Orce, 
II libcria, Cartagena, y Lores, de las qua- 
les, y lo que en ellas obró el Santo con fu 
ardiente zclo, tenemos dicho en el capi
tulo antecedente : Jo fegundo eferive fu 
glorioí.1 mucite, y martyrio , diziendo: 
fue ahogado en el mar con otros compa
ñeros, no lexos de el Puerto de la mif" 
roa Ciudad de Cartagena EfpaTtaria.

Queefte Santo, y varón Apoftolico 
padecidíc el martyrio referido conrexca 
Liberato en fu Chrontcon adann. 54. di* 
zicndo: padeció en el año tercero de Nc^ 
ron, que fue 59 deCH RISTO . Las pa
labras fuyas fon: Claras, Sanfti Inda//- 
ttjDiaconus, cum multis Clertcisprope 
Qarthagmtm novam, non procul a Porta 
CivitatiSf tn mare, cum Catenisforti-

~ ter
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Urfiritt'tprojiciuntur. Y  jludiendoHum
berto Hiipaleníealmifmo iucciTo año de 
54 en íuChroniconderive: Santlus In- 
daletm s, Eptfcopns Vrcit anus m focté
tate Clari T>iaconiper Celt¡hertarn, ¿r  
Carptntantam pr¿edicat.

Sigue el nmímo fentir de eítos'Au
tores antiguos el Padre Maeftro Fray 
Juan Gil de Zamora,Chroniftadc el feror 
Rey Don Sancho, d Quarro, en fu Co
mento a los adverfartos de juliano, num. 
59 ¿r  189. á las ñoras de el -ño de 1160. 
trarandoded lagar, y Tiempo , en que 
padeció martyrio nuellro Santo. Confir
mando la autoridad de tan graves Efcrip- 
cores, dizc rodo d cafo con algunas cir- 
cunflancias: Sunt, qui dtcampr¿edtcantem 
in Tortu Magno ( tbt tune erant parvee 
domas )  Sanft um Indalettnm anno ter- 
tro Neronts , fnb Aloto ludtce%ó* dChrif- 
tiants ibidem (epultum ahj apud Murgum 

paß um yCrefccnte Alm ena , ¿ r  de Cref• 
eenteMargo MozárabesCbrifiianosmi~ 
graffe A lm en a , i r  f er lint tultße corpus 
San A¿ Indaletij, ¿rrequtevtt ibidem ,do* 
nec Imperator Alfonfus expugnavit A l*  
meriam anno 1 1  yo &  Mozarabibus com- 
mitantibas , ad Stragonenfes adatum efi 
ad Sanlhim Joannem T etra  conculca• 
ta ¡ y luego üízc : Memtnt me legiffein 
*veu ri manufenpto tn membrana Monaf- 
tenj T orrans, Altnertam eßfe ^rcem ,fic  
habetur Vrt i tqua modo nunc Alm ena va
catura y mas aba\o profigue cite grave 
Autor con Juliano ; Apud Techinam, 
Opptdum quatuor milliapaffuum dißans 
A, mena ( qua Vrgt> aut Eirgi f m t , & ß  
%ut b'rgitano nomen dedit )Jepultuseß  
Sanctus Indaletius, cum dM uxacar 7aut 
Murgofuit tranßatus tn agro, ó " vtdebat 
rnulus nolhbus Vetula Lhrißiana Mu* 
zarabs luces defeendere de Cáelo radía
te locum Jepultune, quem nojeentes M u
zárabes locum,tnde tulerunt corpus ad  
Aragontam.

Oygafe aora al Iluflrifsimo por fu 
fingre,y doärina Don Adan Centurión, 
Marqués de el Aula, y de Eftepa, a quien 
icficre el Macltro Vibaren las Adiciones, 
aunque no con mulo de el Autor,num 5 6 ,

X X X  faL  72.1aspal3brasfiguientes: Vr- 
bem Vrcitanam pan modo deflrufia fe cus 
marepropter firmitatem loct ét opportuni- 
tatem tnantvnt Tortus fexto a prifitno lo- 
co militarto ftxquileuca diftdtia)rcftau - 
rarunt , ó* mutato nomine, Almenam vo* 
carunt\Vrb$ vero anttqua tn parvam re- 
dalla viltíllam ob reverentiam tantum- 
modo Beatt Tontificis Indaletij , a qnt - . 
bu¡dam Chrtjltants colcbatur, corrupto- 
que nomine, a Barbar n Tafchina voca- 
tu r .

, Claramente dizc el texto de d Au
tor lo referido, y que en la antigua Vrci 
quedó la Iglcfia, y fcpulcro de San Inda
lecio , y fu Di/cipulo , y fuccííor en el 
Obiípado Santiago; y que las pocas ca*» 
fas > y vczindad , que allí quedó íc llamó 
bárbaramente Tafcbtna , cuyo nombre 
confcrvaoy algo corrom pido vna Aldea, 
quediílade la Ciudad vna legua, llama
da Techm a, donde permanece la Iglcfia 
de San Indalecio , y donde la tradición de 
tantos anos nos demueftra» y Eñaladlu
gar, donde cífcib? fu íepulcro, venerado, 
no folo de los Cundíanos Mozárabes,que 

la habitaron , lino de los Moros, que la 
pofician, publicando fiemprc en reve*- 
rencia de elle gloriolo Martyr, y dtzien- 
do,quc alli citaba vn gran AlfaquiA qmtn 
con refpetollamaban Cbtmeh , G ar , l la r  
como lo dizecl DcftorTamind, giavif 
limo Interprete de la lengua Arabe, natu
ral de Granada, y Canónigo de íu Santa 
Iglefia.

Eítosfon los Autores, quecxprcíE* 
mente (aunque no con toda claridad} 
afirman el martyrio de nucítro Santo 
Apoftol, y como murió ahogado, é!, y fus 
com pañeros no lexos de el Puerto de Car
tagena. Sena en la antigua Vrci, Aqurn 
oy llaman algunos M oxdcar, de donde es 
muy vcrifimil llevaron fufantifsimo cuer
po los Chnílunos Mozárabes, y lofepul- 
taronen lafegunda, donde cíhbaíu lilla 
Epifcopal ,quc es el fitío,dondecdáoy 
el Lugar de Pechina, diflantc de Almería, 
poco mas de vna legua. Allí quxJo el fin
co cadáver, á quien fegunda vez fepultó 
elfilencio de masdemiDños, haftael de

V  1084*
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1084 en tiempo de el Rey-de Aragón 
Don Sancho Ramírez , que el Cielo con. 
divcríás revelaciones defcubnó tm pre- 
ciofo teforo, y por orden de el Tanto Rey 
le trafladaron á Sanjuande la Peña en las 
Montañasdejacai dondeoy defcanía,fcr 
vido, y venerado de todoel Reyno, y de 
los Venerables Monges de la Religión de 
San Benito; cuya ttanílacion, milagro ,̂ y 
portentos, que en ella íucedicron, trita- 
rémosen la tercera plrtedefta nueftraH'f- 
torw: argumento, que convence evtden- 
tía fu ñ í, a ver quedado alli fepulcado tu 
/anco cuerpo , pues alíi Fue hallado. ,

■ Y  aunque en efta parte las memo
rias de cflos monumentos antiguos íean 
t m ciertas, parece que el computo de los 
tiempos las defiguaía , aun mas que los 
m. finos litios •, porque defde la’entrada 
de S Indalecio en Elpaña conflagrado en 
O nf-K ( o modize Dextro fue el año de
C.HRl >TO Je 45 ) al martyno, Ijuc re
fiere ci Maeílm Zamora en el tercero de 
Nerc n, que í gnn Baroniocs el añ >de 

de el Nacimieptode CHRISTO.pa
rece fue J  fl ntoObifpo 16 añ Siyficon 
la quenci de G defino en íu Marryrologio 
de GudErmo EyArn, de Juan B.ifco, Ma
dera, y Padilla íc governaflfe el difcurfo, 
paraafun^ir la entrada de ellos Tantos 
Pontífices, que la ponen en el de 45". de 
C H R IST O j porque en el de 44 llegó 
S Roma San Pedro, y losconlagró, po
niendo ti rvartyrioclañodc 52. de nuefi 
tro Santo con el de fus Diícipulos, Claro, 
y (Mero, y los demás Clérigos, que le fi- 
guieron , h jos de íu predicación, y glo
rio fas Efirellasdcel Cielo de la IglcfiaVr- 
cir )na(cuyasluzes eftán ocultas, halla que 
Dios para fu mayor gloria las ponga (obre 
el candelero de fu Iglcfia )  es mucho me
nos el tiempo que vivió el Santo en fu li
lla; pues en aquella quenta íolo ie quedan 
ficreuños, en que cxerciefie fu predica
ción Apoitolica. Siga el Lcftor el com
puto, que le pareciere mas ajullado, que 
yo por aora me conformoconel de Julia
no , y el Maeílro Zamora; pues afirmando 
fue el año tercero de el Imperio de Ne* 
rom, rcfulca »ver fido al jp, de CHRIS*

TOelgloriofo martvrio de nueflro San
to. Es cierto vino Nerón á Efpaña, co
mo lo rcílifica el feñor Rey Don Allonío 
en íu Chroniconparí 1 cap 3. y lo confir- 
man las Hiftorias generales , y las laminas 
de el Monte S mto lo acreditan.

1 Y  en elle tiempo dió la vida por 
C H R IST O  íuMacílronucílro giá Apof- 
tol I idalecto , regando con fu fangre el 
florido huerto de la Iglefia, qwe plantó, 
aviendofugetado al Evangelio innumera
ble multitud de infieles, como de todos; 
y cada vnodclos fiete Difcipulos prime« 
ros Obifpos de la Igk fia Occidental de Eí- 
paña canta la Iglefia en la Kalenda de 1 f. 
de Mavo. Bien alsiento con todos aver 
padecido martyrio nucílro primer Obifi 
po, y Prelado Indalecio , y que c! rxeeu- 
tor, que le preparóla vida eterna,fue Alo
to »Queíloren Elpañade el Emperador 
N cron. Pero no puedo negar h blan con 
mucha contufion los Autores referidos en 
c' nurtynt), y tormentos,que padeció,co
mo i' pued: reconocer en lamiímag á- 
manca de el texto de Flavio Dextro No 
pu 'do en ella parre hazer evidencia , ni 
adela rarnotici s, ilasque nos dexaron 
lasa tigiits plumas.Cor.tentóme folocon 
líCjnclufionfi'a, y confiante, que abra
can todas las flautas Iglcíias, dándole cul
to, y veneración de Martyr; cuycsrezos, 
y oficios tiene api obados la Santa Iglefia 
Romana por fus Pontífices, y Prelados 
vniverfaltsdeeüa

Laflimagrande, averíe quedado en 
el filencio la memoria de muchos triunfos 
Cathohcos, que fucedieron en Efpana, y 
á fus Cstholicos hijos por el zelo , y ardi
miento de la F é , con que le defendieron» 
av endofe quemado tantos libros por má- 
dado de los Emperadores! Dicha fuera 
nueílra, ü tuviéramos,el que rfcrivió San 
Torqúato, primer Obifpu de Guadix, y 
compañero de .'ueltro Santo :  á buenfe- 
guro delcubrirramos el teforo de las noti
cias,que mas le defean en ella Provincia. 
Quiera Dios que para mayor gloria fuya, 
y luftre de elle Reyno, como manifeftó 
elCielo deínuesde tañeos años el marty
no de San Cecilio, Tefifor, y Hifcio, de

que
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que oy eílamos ciertos £ aviendo antes 
tanta duda)pcrmita fe deicubran cambien 
individualmente las circunftancus de d 
mar tyno de nueftro Apollo! de la Beuca, 
Indalecio, primero Obifpo Vrcitano, y 
como fe veneran fus reliquias en Eípaña, 
y Aragón» fe fepa encítos Rcynosd.va
lor , con que padeció por la Fé de JE S U  
CH RISTO .

No es nuevo ertemodo dedifcur- 
rir^quellenas eftán las Hiíloms de San- 
tos^uela Iglefia venera por Martyres,y 
fe ignoran las circunftancias de fus martyw 
rios. En el Marcyrologio Romano los 
hallamos á cada paíló, y el Obifpo Equi- 
lino Pedro de Natahbus hazc vn Catalo
go de 3 31 Martyres»que en diverfas oca * 
fiones, y años padecieron % y conficfla no 
alcanzó por entonces ádefcubnr la forma

de los tormentos, en que dieron fus vidas» 
y defpues ha permitido el Ciclo mamfei- 
tar lo mucho , que padecieron algunos, 
certificándole délas inhumanidades, con 
que los atormentaron, gozando por ello 
la corona de el imrtyrio.

Baila para nuellra fummavenera- 
cion,y que dóraos culto de Marty r á nucí- 
tro gran Apollol San Indalecio, la tradi
ción ímmcmonal» continuada en la Igíe- 
fia por el tranfeurfo de tantos años deíde 
el figlo primero de la Ley de Gracia, en 
que padeció*, y rcipeéto de que la mayor 
probanza » que por aora tenemos de fu 
maicyuo, es la tradición Ecdefiaiticajpafr 

foal párrafo figmentc\ponderandola 
tuerca , y crédito, que nene 

cilaen la Iglefia Ca- 
tholica.

§. P R I M E R O

L A  T R A D I C I O N  D E L A  S A N T A  IG LESIA  D E
Almena > en que da cuíco , y veneración de A dan yr a J': primer - 

ApojloLy Prelado San Indalecio tes prueba bajía rite p a r 
quefe le de todo en dito.

EL  mayor teftimonio ] que prueba 
la verdad de las Hiftorias, y quita 
lacontufíon de noticias, es la tra
dición heredada de la anciguedadi 

que ni da principio, ni léñala de fu vene
ración el origen. Quien duda, que la im- 
memorial en las probansas es la mas firme? 
La tradición en la Iglefia Catholica equi
vale á los mas antiguos Cánones Apollo» 
líeos. No tienen los ingenios, que buícar 
otro argumento. Efcrivió San Juan Da* 
malccno: Traditio eflmihil altud quaras. 
A viña de vn3 tradició recibida en lalglc- 
íia Catholica, todos los demis teftimomos 
fedefvanecen. Eneas Silvio juzga que es 
la mayor certeza la tradición concorde de 
muchos, que lo afleguraniy fi á ella fe aña
de la ímmcmonal, no padece duda.Tr«-

ditiomultorum virorum conveníais certa 
eft\ y aunque ella hazc evidente pruebaá 
nueftro Hiftorial difcuiío , danlc mayor 
firmeza, y comprueban vna vozimmor-’ 
tal las circunílancias, y aísimifmo no avec 
cola en contrario. No pide nueftro 
Hillorial difeurfo los créditos de la Fé, 
porque ellos foloseftán refervados al teílt- 
monio Divino. Dividcnfc los motivos 
déla credulidad-, ala indubitable afsiíle el 
teíhmonio Divino} pero à las noticias hu
manas baila el teftimonio de los hombres.

El Obifpo de Guadix Don Martin 
FerezdcAyalacnel libro de lastiadicio- 
nes 3 parí. afferctonS y  lo.dize: Tradi
ti oms Apojlohcas eas vaco, quas ant iqutf- 
fimtfcriptores Catholici ab Apojlolts de * 
rivatas ejjc cosnajcunt, nel qua tanta an-

\ ‘i  n  •4 - «r



VIDA DE SAN INDALECIO,<5>-
úqultatepollent, vtferé  in ¡pfanafcenti 
Ecckfia fervarentur , ettam (i nuíhr extet 
m fcripiura memoria De vnQ de tres prin
cipios ha de nacer vna tradición EclefiaE 
tica, para 1er creída *, de la autoridad Di* 
vina, de el Magifteno de los Apollóles, 
que de palabra lo fueron enfeñando vnos 
i  otros, y de la autoridad, de los que fon 
Cabeos déla Iglcfia , como los Suinmos 
Pontífices, y Obifpos ; cuya autoridadf 
ciencia, y virfud traen configo el crédito 
de los inferiores.

El primer principio tiene fu fuerza 
en revelaciones manificitas,que la Magcí~ 
tad Di vina aya hecho 1 los Santos, y Pro
fetas, mandándoles lo efcrivicflen afsi,pa
ra que fuccdicííecn no (otros fu credibili
dad. Lasqucen elle fe fundan, ¡lamanfe 
en toda propnedad tradiciones Divinas: 
Qtuafunt de rebus d Deo revelatis , vel 
quia continét vtrbum,ac teflttnontü Dei> 
vel quia immedtaté per Sptritus San£H 
infpirationem /Jpoftoh tilas acceperunts 
quahs edtradttio tila arca  Sacramentt 
inftituttonem{& alta Jimtlta)quam *Pau 
¿us commemorat. i. ad Cormtb. 1 1 ;  ego 
entm accept a ‘Domino , quod ó* tradtdi 
vobts.

El fcgundo,quc es tradición Apof- 
tohea, fe funda en el magiílerio de los la-- 
grados Apoftolcs > que como primeras 
fuentes de el Evangelio, de vnosá otros 
fueron difundiendo arroyos de el agua de 
fu doctrina. El tercero, que fon tradicio
nes Eclefiallicas, tienen fu crédito radica- 
doen lalglefia, y fus principales Cabeos 
de Sumos Pontífices,Obifpos,y Prelados; 
a cuyo cargo eflá por diípoficion Divina 
d  govierno, y régimen de ella Militante 
Igleíia,tocando á los inferiores folo el obe
decer fus fintas rcfoluciones , y decretos. 
Afsi avnas, como á otras tradiciones de
bemos dar entero crédito, y fec.

No fofo es de nucítra obligación dar 
fixoaflenfoá Jas cfcripturas (agradas de el 
nuevo, y viejo Tcílamento , alas profe
cías, y tantos Evangelios, que ese! primer 
principio de la infalibilidad,fi no también 
á las tradiciones antiguas , denbadas de 
mirOro$ mayor« en la fiicefsion de padres 
áh jjos.

Es cierto fe governaron los hom
bres muchosaños con folo la tradición, y 
fuceísion de doctrina, fin tener cofa eícn-r 
ta. Confia efiaverdadipues cornejo la pri
mera efenptura en el gr¿ Caudillo del pue
blo de Dios Moyíes, y parece por la com
putación de los tiempos paitaron, deíde 
que Dios crió el mundo, hafta que el San*- 
to tomó la pluma, dos mil quacrocientos 
y treinta y tres anos, con que rodo elle 
tiempo fe governaron por las tradiciones* 
y obícrvadas,podían vivir,y férvir á Dios, 
á cuyo findebemosentender las alabanzas 
de Nue,que fue jufto, en fus hijos, y gene
raciones, doctrinándolos con folo la tra
dición.

En cuya conformidad debemos con
fesar fon las tradiciones de la Iglefia , y 
cofiumbres antiguas de ella,primero, y 
mas antiguas, que la (agrada Efcriptuia, y 
cafi tan importantes, como ella ; porfer 
muchas reveladas por Dios, publicándo
las los Aportóles en voz de la Iglefia en 
los ánimos de los hombres,á las qiulcs afir
ma ei corrienfedelosTheologos fe debe 
dar igual crédito, que á la (agrada Efcrip- 
tma, y libros canónicos ¡ pos* tener vna 
mifma autoridad. Aísi lo eferive, y de
fienda con otros muchos Doctores el fe- 
ñor Obilpo Don Fray Francifco Aiaujo 

fecunda fecunda, quiefi 5 dub 3. San Pa
blo ad Thefalome 2. nos encarga la reve
rencia á las tradiciones de los mayores en 
la íg lcfii: Itaque ,fratres,ft&te, &  teñe- 
tet radit iones, quas didiciftis,(ivé per fer- 
monetn, fivé  per epiftolamnojlram: Y  ir
guiendo ede di&amen San Juan Chrifof- 
romofobie las mifmas palabras , dize las 
bguientes: ‘Pcrjpicuum eft, quod non om< 
nía tradideruntper epiftolam , fed multé 
[me fc r ip t is , ¿r  ea fun t [de digna. Y  San 
Agulhn m epiflot ad CafuUnum : In his 
rebus,.tn qmbus rnhil certiftatuit ‘D iv in é  

fcnptura,mospopah D e l &  tnfiituta tna- 
torumpro lege tenenda Junt. Luego en las 
cofas, que no cenemos cierta determina
ción de la fagrada Eícriptura, la coítum- 
bredeel PuebloCatholico, losEílatutos 
de Jos Santos Padres fe deben obfervar, 
como fi fueran leycs?En cite gradóles dio
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todo aprecio el Santo Concilio Tridenti- 
r>o Seff 4. Canon. 1 .Siquts tradit iones pra* 
diñas, faens , ó 4 ptudens contempferit, 
auatbemaf/t.

No tenemos necefsidad, para creer 
los Myfieriosde nuefin F e , de exprcfla 
palabra de P íos ■, pues,por quererla,fe han 
perdido ios Hcregcs, li no ltguir la rradi  ̂
cion, y cofiumbies, que nos enlutaron 
nueílros mayores: la ver Jad , y doctrina 
de las tradiciones es, como el vnguento, 
que, derramado íobre la cabe$ i.ddcicnde 
ala barba,y todas las vcltiduras de elSum- 
moSacerdote, hxtonfPfal i32.DelaCa- 
be^adcCHRISTOíu Vicario, y Prela
dos fe denba en los Chrifiianos la Reli
gión Catholicaj y tradición fcmejintc tic* 
ne au toridad, y fue r$a de ley efenta: San 
Gerónimo contra Luciferianos nosenfe" 
ña ella mifma doctrina : Nam á* multa 
alia , qii£ in Ecclefijsper traditiontm ob- 
fervantur, autboritatem fibi fcripta legts 
vfurpavtrunt.

Y para que conozcamos, qual fea la 
tradición, que basa fuerza de ley, veafeá 
San Aguftin,//  ̂4 lontra ‘Donatiflai,don- 
de d i regla para nueltra advertcncia^W 
vniverfa tenet Ecclefia, ñeque Conahjs 
injhtutum femper retmendum ejl, non mfi 
authoritate Apoflohca tradittitn reñifsi" 
me creditur : lo que toda lalglcfia guar' 
da, y obíu va, y no le hallamos principio 
deavcrle mandado en algún Concilio, ó 
por decrecoPontificio , antes lila fupo. 
nen, como cola antigua, debemos tener
la, y juzgarla por tradición Apofiolica.

Muchas cofas venera lalglcfia , qüe 
ni quedaron cicutas en Ja Biblia /agrada,
11 en los Evangeliítas, aísien Ritos Eclc- 
íiaíhcos, como en fus Hifiorias, y las tie
ne por fixas, y confiantes,folo con la fuet
ea de la tradición. San Atanaíio contra 
íos Arríanos en el S ynodo Niceno dixo: 
Ecce, nos demonjlramus iftmfmodifen-  
tentiam de patribas ad paires quafi per 
manus íraditam effe4. primero fue la tra
dición , que la Hifioria, como fue prime
ro el hablar, queel efcrivir:Certe (dixo 
Tcituiiano, ¿ib de írijit. antmi) prior 
anima, quam hit era,& priorfemó, quam

liber, y Filón in lib, de Abraham : ¿¡¿¿ni 
dicere nonpofrit legesfcriptas nihil aliad 
effe , quam veterum patrttm commenta- 
nos, tn qutbus eorum diña faña veneran- 
tur? No es Lguro , ni tficaz argumento, 
que íehazc de el filencio , o de la onul- 
fion. No todo lo cfcrivc vno, porque, ó 
Jo fu pone, o por entonces no es de fu in
tento. Muchas cofas,y hechos cfcrivió el 
Evangelifta San Lucas, ydexó muchis, 
San Gerónimo, hablando de elle filencio, 
dixo; Nec Lucas hancremta-
euent, cuín alta inulta, qua Yaulas ftif- 
tinuifft repiteat, biflortograpbi hcentia 
pratermifirit, &  non effe contrarium, f i  
quod altas ob caufatn dtgnam putavit re
lata, altas ínter Catera rehqiut : dentqtte 
prtmum Antiochia Epifcopum Yetrum 
faiffe accepimus,¿r Rotnatn ex tnde t ratif
iai am, quod Lacas peni tus omifit. En 
la fagrada Efcriptura no fe lee la venida de 
los Aportóles à los Reynos de Efpaña, 
Italia, y Afric3,y no por ello le ha de ne; 
gar cola tan confiante. Es cierto,que para 
cfiableccr, y radicar Moylcs la Ley de 
Dios en el pueblo de Ifrael, confcrvar fus 
Ritos, y ceremonias , no halló remedio 
mas eficaz, como la tradición. Afsi lo ma- 
mficíh al cap 4 de el cDeuteronomto, di* 
ziendo: Ne obhvtfcansverboram , qud 
vider uní ocult tui , ó 4 ne exetdant de cor* 
de tuo cunñts dtebus vita tua.q en el cap.
1 x. bueive à dezir : ‘Docete filtos ve jiros, 
vt tila me dit entur, quando federts indo-' 
mo taa, &  ambulaverts m v ia , ó 1 acu- 
baeris, atque furrexeris : Lomifmodize 
al cap 32. yjofue al cap 4. encomendan
do ella doctrina el Profctajoel al cap 1. 
Si fañum efi iftud in diebus vefins, aut 
tn diebus patrum vefiroram ,fuper hoc 
flt is  vefins nárrate , ¿r fihj vefirtfihjs 
fuis , &  fihj eorum generatiom alten: 
que en conclufiondizcn todos , que los 
padres enfeñen á los hijos, y fucefsiva- 
mente vaya de vnosen otros la tradición, 
la qual les fervirá de ley para fu obíervan- 
cía.

Bien que tiene primer lugar la tradi
ción Divina, qrecibimos dcCH RISTO  
ScfiorNucílro por mano de fus Apollo-

test
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leí; el fegundola Apoítolica,quelosmif- 
mos Apollóles nos drxaron; el tercero, la 
F.clefiaíhca en la vniverlal, y paineniar 
Iglefia. Debaxo de ellas fe incluyen la tra
dición , que íuele aver en vn Reyno, 0 
Provincia > ó en vn Obifpado, o Ciudad 
particular ,óen vna eípecial Iglefia, y de 
cftjs, aunque inferiores, á las tres, de la 
primera hicrarquia, dize San Aguíiin en 
el hb 2. ad inquifitiones Januarij, cap. 
18. la deben íegmr, y rcvaenciar, como 
tengan algo de piedad,y no fcan contra la 
F e , y buenas coítumbres. Palabras fon 
luyas- De his, qua varia per diverja lo- 
caobfervantnr, tibí ahqua fcriberenon 
eft necefjanim, vna in hts Jaluberrtma 
regala remienda eft, vt qua non Junt con
tra btdern , nec contra bonos mores , ó “ 
habent aliqntd ad (xortationem vita me - 
horis,non folum non improbemus ,fed ó ' 
laudando , ¿y imitando Jebiemur ,Jtah- 
qnormn infirmitas non ita impedtt,vt Um* 
plms detnmentum fit. Y hablando de cf- 
ms milmas tradiciones paiticulares San 
Girommo, cilla Epiflolaa Lucinodize, 
que cada Provincia las tiene por Aporto* 
licns : Vnaquaque 'Provincia Juo fenfu 
abundat ¿ v praieptamaiorum leges /Ipof- 
toheas arbitratur.

El Eminentísimo fe ñor Cardenal, 
Belarmino,/0»i,i. controverfiar controv. 
1. de V'rbo Det fcripto, ¿r nonfcriptojib. 
áfCap 2 aviendo tratado con la cloqucn- 
cia , que fiempre , de citas tradiciones, 
que íc obfervan en la Iglefia Catholica, 
divididolasenDivinas,Aportolicas,yEclc» 
liaflicasjfubdividiendo citas en vnivcrfa- 
les, y partieularesde las fegundas, dize,fon 
aquellas,que folo obligan Xvna fola, óal- 
gunas particulares Iglefias,cn las qualcs íe 
comprehende el culto, y veneración con 
feítividad, y rezosálcs Santos,a probados 
por la Iglefia, particularmente para pro; 
pnas Diocefis ¡ y en ellasefpecialesantes 
de la prohibición de los Summos Pon" 
tificcs , Alcxandro IIJ. y Inncccncio 
IIJ. bailaba folo la aprobación tacita de 
la Cabera de la Iglefia, refpe&oquelos 
Obiípos con la poteflad ordinaria, ó íub- 
dcicgida las cftablccuij en íus proprias 
Diocefiy.

Y  pafíjndo la pluma ala probanca, 
que hizen citas tradiciones Eclefiaíhcas 
particulares, dize fe les debe dar aquella 
autoridad, crédito,y obfervancia, que fe 
dá ¿los decretos, y Conñituciones Cano* 
nicas, eítablecidaspor la Santi Romana 
Iglefia: Ecclefiaftica aittem traditiones 
eandem vim habent , quarn decreta, éf 
conjhtutionesJcripta Ecclejía En ¡a f or
ma mifma crtrivc fu Eminencia, queen 
Ja república civil tienen fuerza de ley las 
oblcrvancias, ó coítumbres legítimamen
te introducidas, como la tienen las leyes 
promulgadas por efcrito; Vtpatet dijl 1 . 
Can.confuetudo, ó* i  diuturna, ff, de le-j 
gtbus,

Doítrina, que también hallo confir  ̂
madade el Doótor de la Iglefia Agurtino, 
Eptftol. ad Confulanum, referido por el 
Angel de las Eícuclas Tomas 12 quaft.yj, 
artic 3. fed contra cit: Mospopult tD ei,¿t 
mftituta maiorum pro lege Junt tenéda, &  
Jicutpravaricatores Legum 'Divinarum, 
ita contemptores conjuetudmum Eccle* 

Jiafticarum coercendijnnt.
No es dudable ha (ido tradición vni» 

verfal de todas las Santas Igkfias, corro
borada con la cortumbie , y obfervancia 
vmtorme ( circunitancias, que hazen pro
banza indubitabV).a ver ccl-, brado á ntief* 
tro SantoApoltoi porMarty r glonofode 
la Iglefia, pero quando cita faltarte, baila
ba lulo para prueba concluyente latradu 
cion Eclefiaíhca particular de la Iglefia 
Vrcitana, continuada por tantos figlos, 
en los qualcs le ha tenido , y celebrado 
por Mártir} eítilo,que corre en muchas,y 
diverfas Iglelias de Eípaña , y fuera de 
ella,aprobado por los Summos Pontífi
ces.

Y  aunque á vn curiofo, tratando cf-
tcpunto,en vna ocafion le pareció ímr 
pofsible averíe continuado,y confcjvado 
la noticia verídica de el marty rio,que pa
deció nuelho Santo en el tranfeurfode 
tantosaños, debo rcfpondcrlelo mifmo, 
que el feñorCardenal Bclarmino, vbi fu- 
pra, hb 4. cap. 12 .a  vnos hereges, que 
íe opufieron,ei mifmo argumento, dan
do las caufas de confervaríe en la Iglefia 
citas tradiciones, Tr>



r ALMERIA ILUSTRADA.Fatt.il.
'Prima catífa ad probnndum poffe 

ctnfcrvari iradihones contra optntonem 
adoerfariornmefl providentia ‘Det, qua 
eftpracipua fcnptura, & fieriim nonfint 
¡cripta tradittones tn 1D^vints iittens, 
Junt tamen ¡cripta m monumenth vete' 
ram, ¿A in liíris Eccle/ta(ficis:

Secunda caufa eft vfus continuas-, 
pleraque emm traditiones ¡uní tn contt* 
nua obfervationt

Tertia caufa ¡nnt monimenta ana- 
dam externa , qua ad longi¡simhfn tem-r 
pusdurant, vt Templa antiqmfsima, ó* 
tn tjs Altana facrtfontes »temorta Sane• 
torum, Cruces, Imagines ¡libn Eccleftafti' 
ci &  fimilta.

Coníidere el cwiofo Le&or lasen a 
fas referidas, y las tallará codas verificadas 
en nueilra particular tradición de celebrar 
porMartyr á nueftro glorioío Santo, y 
avei le tenido por tal defde la primitiva 
I ;Icfia, fin aver ávido en eíta parte con- 
troveríu, ni litigio alguno con otralglc 
lia particular: y en cito laSantalgkfu de 
Almería oblervael cltilo de todas las San
tas Iglefias de el Orbe , que cada vna fo- 
Icmniza fus Santos propnos, y le« dán la 
torma de el culto fegun las tradiciones par
ticulares

Ni fe puede tazer argumento en 
contra,dizicndo, que el Martyrologio no 
pone á nueltro Santo con el titulo de Mar- 
tyr *, porque en él nnlmo fe tropieza con 
h relpuelta. Tampoco le léñala ma>tyrio 
á San Cecilio, S.<n Tcfifon , San Hifcio, 
y confta aver fido martyres por hs lami
llas de el Sacro Monte ¡ y de San Torqua- 
to.Ssn Eufrafio, y San Segundo es noto
rio en todos los Hiftoriadorcs aver pade

cido martyrio. Luego no obfla á la tradi
ción inmemorial continuada de las San
tas Iglefias, que celebran por Martyr i  
nueltro Santo, el que el Martyrologio no 
Ic ponga por tal?

Ademas, hagafe memoria de infini
tos Santos,que refiere él nnfmo Martyro« 
logio.y íé hallará no hazer mención de fus 
martynos,y lalglefia les celebra con re
zo i culto, y veneración de Martyresj por 
averio afii confirmado la Santa Iglcfia 
Romana, y fus Pontífices, en virtud de 
averíe defcubicrto inftrumentos, que lo 
bao juítificado; y es también cierto faltan 
de el Martyrologio Romano muchos Sá- 
fosde todas edades, y Provincias. De ri
tos formó vn Catalogo muy copiofoFi* 
lipoFtrrario: yeftonooolíaá fu celebra
ción , por eftar declarados , y venerarlos 
las Santas Iglefias por tradición , ycof- 
tumbrcCathohca , fin aver cofa en con* 
trario,y los Summos Pontífices concedi
do rezos en fu culto, y veneración.

Tengo por cierto fer bañante lo re
ferido , para conocer la fuerza de las 
tradiciones Apoílohcas, y EcLefiallitas, y 
el crédito, que debemos darles Siquic 
fie re invdhgarmaslactuiofidjd, regiltrc 
al f ñor Obifpo Araujo en la 2.2. al Macf- 
tru Fray Domingo de Bañez 2 2 dubio 6. 
'Mildcro intrafi detraditiontbus,dub 1. 
Azor, parí 1. Itb 8 cap 4, quafi-i. Ayala, 
2 part. de las tradiciones, ajjert.6 y el Pa
dre Agulbn de Herrera de la Compañía 
dcjelmen el libro Origen, y progreffo en 

¡a Jglejia Cathohca,dddcd.cap.2o, 
hattael 29. y a lfñor Car

denal Belarmino, 
vbifupra. ’

§. S E G U N D O .

EPILOGO FUNERAL A  LA  M U ER TE, 7 SEPULTURA
de medro Santo Apoftol.

CEpultado quedó en los campos Vrcita- zes, y reíplafldores Celertiales acompa-
°  nos el Sol de Efpaña, Indalecio. Lu- ñan fusrchqmas, fcñalandocl lugar,don-

ÚC
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de defeanfaban fus huefos, no cantándote 
c¡ Cielo en repetir todas las noches cite 
prodigio. Aísi lo certificaban Jos Mozá
rabes Chnrtisnos : Vtdebat mullísnott't- 
bus Ve tula Lhriftiar.a Mitssarabs luces 
defienden de Lalo, &  radiaré lecumfe- 
pultura. Si ya no es que dezmaos ferian 
antorchas funerales, que velaban fobre el 
íepulcro, o epitafio íobsranoátan luftro- 
foobclifco Atemore el Cielo ios huefos 
de Jof-ph, quando los trallad m de Egyp- 
ro : Nunquam defuit columna tgnts per 
dtem , ñeque columna ignts per noílem'. 
Jixodt cap. 12 pero alósela Indalecio,def* 
deque los colocó en aquel fino la Provi 
ciencia,a vozes de rdpiandores manificfté 
al mundo la vrna ícpulcral de íus Venera
bles cenizas

No folo el Cielo, nobildsimos Al- 
m“nenies, fi no también la tierra qutfo 
dar tcllimonio , que en ella dclcanlaban 
tan preciólas reliquias. ALi lo tiene nuef- 
tr.i piedad Catbolica por tradición dcfde 
Ja roiH|in(la dcEípaiu por los Barbaros 
Afiicanos; que al rededor de la Iglcfij, 
donde rilaba el fe pulcro,nacían roías, yer* 
vas medicinales, y flores, que producía 
d campo, permaneciendo en él elle pro
digio harta el día de fu tran ilación glorió
la Uiftinga fofias de los f pulcros de los 
SaceidotcsfAfos el de el Santo Profeta  ̂
como dixo Lyra, viendo brotaba la tier
ra , que rodeaba la tumba , hermoías, V 
oloroías fie res; y quede también para los 
Chriíhanos Mozárabes conocida la diftin- 
ciondeel Iepulcro de Indalecio, á los que 
teman aquellos barbaros en los campos 
Vrcifanos. Palabras fon de Nicolao de 
Lvra: Cum ejjent ibi multa /epulchra qna- 
ntur • quare ibi Jojias fpenauter queefivit 
de i!lo? A d quodrefpondit Rabí Saloman: 
quodvtdtt ex alto tat ere herbas bonas, ó" 
Juaviter redolentes, 4 Rtg 23 v e rfij.

Entre las ondas de el mar tenemos 
dicho ícr lo mas cierto eípiró de Indalecio 
el Sol, recibiéndole en fus bracos losen',» 
tales, para que como en dpejo fereprc- 
fentaífe el refplandor de fu fantidad ma
yor. Si ya do es, que como en vida bra
ceó entre las aguas de Ja infidelidad 1 y pe.

leando i  bn^o partido con fus corrientes, 
íacóen lusbracoslaFédeJESU CHRIS» 
T O  i lea fu muerte, ó tranfico f.diz en 
bracos, que etermzen las efpumas obfe- 
quiofss. Las ondas le reciben mejor, que 
á Moyfes, y al Arca de el Tertamento , y 
en fus ombros. Los crirtales firviendo de 
vagel, befan en las orillas fus plantas. En 
fymbolo de mar parece le anegó C H R IS. 
I O en las aguas de fu Pafsion: Vent mal- 
titudmem maris, &  tempeftas demerfit 
me : [alvum me fa c , 'Deus, quoniam tn- 
traverunt aquee •vfque ad anmam meam. 
Anegúete también entra las efpumas 
nueltro fgundo Sol , y moviendo por 
difpoficion Divina los Angeles fuscrifta- 
les, le traen en bracos, harta ponerlo en 
nuertras orillas, de donde le recogió nucf< 
tra Religión Chrifiiana.

Comunmente fe dirá, que por mi» 
nirteno de fusDifcipulos, ello es cierto 
fon muy cortas las noticias en erte punto, 
y ninguna efcrivieron Hiftonadorcs an
tiguos, áquien íeguir las modernas plu
mas. No ay alabanza mayor de vna gran
deva,como vivir fepultada en las ignoran
cias, y fucle fer de ordinario deíluftrc mu
chas noticias. Dixo,b¡cn d.ícreto, T a m 
barlo , fibi fo li , ér ‘Deo nota,
de veland. ’Vt'g- capit 1 y. V Jga la piedad 
Chrirtiana en erta ocafion, pues ignora
mos,quien Hcvóá Pe china erte fanto cuer
po. y tenemos circunrtancias, para afiaru 
^ar nucílro difeurfo Cathohco.

Que murió Indalecio entre lasc-fpu- 
mas .alsirtidodegrannumcrode Angeles, 
debo tener por muy vcnfimil; cuyas ma
nos dcpofnaron cita perla hcrmofaenla 
concha bruta de vna pared en loscampos 
Vrcitauos. Quien duda le acompañarían 
reblandecientes fagradas luzes de el Cie
lo con muficas Celeftiales, fi fucediólo 
mifmoenfu milagrofo hallazgo? Afsirtan 
Angelesáenterrará Indalecio, y celebren 
fus exequias con dulces, y Celeflcs armo
nías en aquel bruto obcliíco , y quede 
ignorado iufcpulcro,m vean fus reliquias 
mortales ojos en tantos figlos por cfpccial, 
y Divina providencia.

Aquí reparaba y o , que ni la Efcrip-
tura
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tura (agrada ¡ ni los Evangelizas dizCn 
afsiüia-on Angeles á ícpul Carel Cuerpo de 
CH RIST O Rcdcmpror Nueftro •, pero 
Sanca Brígida , Itb i. cap. 21. dizclefue 
revelado acompañaron el Divino Cada- 
ver cantos Angeles,como tiene átomos el 
Sol,á celebrarais exequias, y encierro; 
Multt Angelí, qtiafi atomifolts, affuetant 
obfeqaium exibentes Creatori fino.

Mucho es de notar no referir h ef- 
criptura, quienes afsiíheron al entierro de 
el gran Sacerdote Aaron, folo dize fubió 
á lacumbrede el monte , ya'li murió, fin 
dar noticia (i algunos le afsiíheron, para 
qucdifpufiellenla lepu!cura,y lchizicficn 
las exequias, num 20. ver/ 25. No fue 
acafo, fi no muy myíteriofo.dizcel Abu-' 
lcníc, dtc (ilcncio, que los Angeles fueron 
ios que fepulcaron á Aaron en Celcílcs 
rcíplandores, y á fu funeral acompañaron 
los Querubines,dexando en aquel tumulo 
tan venerables reliquias DeRabiSalomon 
lo efenve el Abulenfe,^«rf/? 21 D icitRa
bí Salomón, quod afeendentes ijhtres tn 
montera, invcnerunt [pelancam ,& leílum 
paratnm , cy lampadem ardentem,vt So- 
let moríais aptan Et tune Moyfes cog 
nevit, quoderat a Deo tile locas paratas 
pro dormitione Aaron

Ello mi fin o íuccdió al Duque de If- 
rael, y Caudillo de el pueblo de Dios, 
Moyles,quando le mando fubir al mon
te, y que allí miir¡cfie,no permitiendo tu
pidle nadie en muchos años de fu ícpul- 
tro : Sepehvit etm tn ai alie terree Moab 
contra Rhogor, &  non cognuvit homo fe- 
puhhrum eiut aifque mprafentem dtem, 
Deunron.i^ ver/6 Y reparaba yo, que 
no dize quien 1c enterró: Sepelivtt eum. 
Al mifmo Dios ati íbuye Gerónimo la ac- 
cion de íepultarle. Aisi lo efenve de el 
Hebreo,Moy fes : IuxtaHabraicam ve- 
ntatem ab ipfo fepultum ejl 'Domino. O 
fucionclpintusCelelliales, losquc pufie- 
ron á Moyfcsenel fepulcro. Bienio teíh* 
f  có la altercación,queMiguel tuvo con J11- 
eder ■, y por vltimo , Dios por nuniítcrio 
de Miguel, y fus Angeles le enterraron; 
pero con la circundaren de aver cerrado 
ia cueva, para que quedaüc cfcondtdo en

elfilenciocllugar, donde deícanfaba tan 
venerable cadáver.

No ignoro aver tocado efic punco 
Nicolao de Lyra , rcfolvicndole á de- 
zir, que aver ocultado Dios tantos años el 
cuerpo de fu querido Moy les fue, porque 
e! pueblo del Irael no Je adorafie por Dios, 
y vicílen afeado con la mortaja,;! quien en 
vida adoraron con Divinos rcíplandores. 
Palabras fon de fu mgemofa pluma: ffiuod 

fa£lum eft a Deo,ne Judeei colereut tp(um 
propter magmtudtnem, &  multitadmem 
y%w<w«fl».AviaMoyfcs lacado clPucblo de 
la idolatría, eítablccido fus fantas Leye<, 
íeducidoá laRchgion verdadera tan innu
merables gentes,y citaba tan entrañida la 
veneración en Jos fubdiros,quc fi fupieran 
donde citaba fu fepulcro,hizierá leyes, pas 
raque todos Icadoraífcn,como* Dios. Lo 
mifmo nos confirmóel Abulcnfe , qutefl. 
2. Et non cognovit homo Jepulc brame tus, 
ne Jadtt invenientes colerent eum pro 
Deo, qaia tanta msrabtha Deas per eum 

fecerat:'-
Bolvamos los ojos al fepulcro de el 

gran Padre de Jos yermos San Antonio 
Abad, y hallaremos, que mandó le fepul- 
taflen íu cuerpo en lo mas 1 cenado ,y íc- 
crcto de la Tcbayda,fin que fe dcícubncP* 
fe el lugar,donde def anfabau fushuefos. 
Sin duda» dize Clemente Alexandrino, 
Stroma Itb x. part 149 fue por evitar la 
coítumbrc antigua de losEgypcios, dan
do á fus primeros Lcgiíladorcs adoracio
nes Divinas. A efto aludió el gran Canci
ller de París, Juan Gerfon in vita Saníti 
Antomj: confidcrando el filcncio de tan
tos años en tan preciofo Cadáver •.Noluit 
¡epulchram fuam Agypitaco rttuvenerari 
poftmortem\ quede en el filen cío la huefa 
de Antonio, no fea que los que recibieron 
íu do£lrma, le adoren fus cenizas.

Y  profiguiendo el Abuleníeen el 
cafo de Moyfes, dize, que aunque le fe*» 
pul taron los Angeles en el rifeo, mas pare
ció dormido en la cueva, que muerto en 
la fepultura: In hoc loco cutn magna quiete 
pofitas éfi Moyfes, nontanquammonensy 
fedtanquam dormiens. Entre aquí la pie
dad C haitiana, nobihfsimos Vreitanos,

X  . que
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que paranucíiro bitn » y defería quedó 
Indalecio en cite roíco obehíco, que aun
que muerto,yazedorando ,comoMoy- 
iis. Para nueflro amparo viva inmortal 
en íu dcttrina Indalecio, queetertus lc~ 
rán en nueftros corazones bs Celeíbalcs 
luzesdeíu enícnicjai $a-, aquí yazc para 
remedio denueítras nectí idades; y aun
que parece quedó dormidoen la tumba, 
deípierto cltá en iuicftradefcnía. Nunca 
masajuftada** las palabra* d>* el SantoPr^- 
feta Rey ; Ecce^mn dormiíabtt» ñeque 
d&rmtet,qui cnftodtt Ijrael.

Muerda lal de los Miniílros Evan
gélicos, conlumiendoíe íulerj pero vive 
el íabor * deponiendo para la me la de el 
Ciclo ti mas fabrolo manjar : Corpora 
Sanftorum tvpacc ftptdtafunt, &  nomtn 
eorumviv't tngenerationem , ó*genera* 
twnem EccLejiaJltc 44 Noíoiu vive el 
Sol,quandocipaiedu$r4yo$ al emistcno, 
v comunica tus luzesálosAftros inferiores, 
fi no cambien,quatido fe Icpuita en el Oca* 
i o ; aíii renace, y de fus cenizas buclvc á 
vivir,como el Icmx inmortal, Afsilo de-

T  E R
* J* ’ '

ACTAS ECLESIASTICAS ,

fciaZcnon, Serm. de Refiir Solqtiotidte 
naje ¡tur, quotidie ettam montur. Si le 
quitaran la muerte al S o l, priv.tnranle de 
ia vida, porque vivc,quando mucre : A i- 
tmitur et ortus,fiei adimaturOccafns.V i- 
vo,y muerto nos alumbran de Indalecio 
los refplandorcs, yferán eternas en nuef
tros corazones de fu doctrina las luzes.

Alia vió San Juan en fu Apocalypíis 
las almas de los Marty res enterradas en vna 
vma.quedebaxodeel Altar eftaba: Vtdt 
animas ínterfeBorum Jub Altare *Dei. 
cap 6. Y yoüixcrafe equivocó en referir 
la viíion,que lo que avia en aquel fepulcro» 
eran fus hucíos , y cenizas frías. Bien lo 
difcurrióel Santo» que en los huefosvive 
clMartyr, y en fus reliquias le gozamos 
inmortal .llámeleal cadáver eípintu, y al
ma, que eterna vive; pero no cuerpo3que 
en la tumba yaze. Afsi leyera yo las pala' 
bras de et Eclefiafhco 46. Sil memoria 

eius m benediBione, &  ofa eiuspit- 
lutent de loco /uo, ¿r notnen 

etus permancat in 
aternum.

C E R O .

APROBADAS POR L A
Iglefid-, contienen la ‘vida referida de nueflro Santo Apoflol̂ y

primer Prelado,  San Indalecio,

Don ]nan Tamayo de Saladar en fu Martyrologio 
Hifpano,tom.2.pag 848. a30.de Abril, refirien
do ¡a vida de San Indalecio,dize lo figuiente.

A C TA  SANOTI JN D A LETII, EPISCOPI,  E T  M A R -
• tyris, Santiomm IacohiiPetrif5’ Patti/ Apoflolom, Difctptih, &  
. Hiflama Epiflofi Tt citam ex BrevianjsfJ) altjsflcriptoribus.

E x  antìquìf. 
Brevtar. Bitrg. 
Lfdh.

"Y Ideamuscrgo, fratres eharifsimi, cuius hodie feftivítatem cele» 
bramas. S.vcique Indatcnj. Et quid lignificai hoc nomen vi:

dca^
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dcanr.is, palperous, ienfibusmentisruminemus,quod tcncmusin 
vilteribuscordis;q'iiaoimirum animalia famaruminantu dlcdc- 
bemus. Dicit qucdam in loco Dommus per Ezcchielem : nolo 
morrem pcccatoris, fed vtconvertatur, &vivar. Nonneefthxc 
vox Izcrtis? Eli vtiquc, Indaletius autori Index dicitur Ixtitixj 
Q ji i hanc liECitiam,Chntto iubente,in primordio nafeentis Eccle- 
lìac omni lluduit annunciare Hifpmix Eli &  alias (  ve B.Paulusdi- 
cit_) msior lixctecitia,qiua DommusJcfus venie in hunc mundum 
pe ccatores falvos lacere. Nos igitur, quipennaca ammalia elle dc- 
bemus, vel in die ranca: iolemmratis fcrueando, &  invciligando 
Dei m yilem , paulifper à eeira fublevemnr. Vidcamus, lìadhùc 
maioiislxcitia: eli InJex Martyr, & Epifcopus noiler. Scriptum 
e il: quia ornile datimi op cimum,ScomHe domini perfettum defur- 
fum eli d°fcendens à Pacrc lunnnum: &c. &  hoc nimtrum da- 
tuni j pcrlettum, & optimum defurfumeil. Illccrgo fandtus, vt 
dixi, nobis elidatus Index Ixtittx.

Ei go Indaletius, qui Index IxcitwE incerprctatur,exantiquis 
illis Hebratis, quosimmanis Nabuchidifpcrlio (èparavit, &Pir- 
rhus in Hifpanias dinnfsit, originem traxir Guius maiores apud 
Carpetanos fedemfixérc, èquibus adJESU -CH RISTI Domi' 
n i, Se fervatorisnoiln tempora etfìuxit Indaletij patrum, & avo* 
rum propago, qua: in Mofayca lege mllruita, fcriptse legis my(le
na tenaci obfcrvationccolebat, cum ccccapparuit benignità? Do- 
mini,& Salvatore, vt mundum in pcccatis, icidolatrix figmentis 
mibutum, fuo fanguuie liberarci. Cuiusigitur vita mtegritas, &  
operimi mnabili3)iìcPfincipibusSaccrdotuni,& fcribisHicrofoly- 
mitanis mleilavit, vt qua via illum perderent, nulium non move* 
rune lapidar); Se vtomnes de (emine Hebixo participes in pecca
to tffìccrenr,fcripfcruut adomnes oibis Synagogas, vt fuftragj# 
rentur in morteniChnili. Hxc ad Hifpamas perveme imquitatis 
1 pillola,quamprotmusHiipanidefpiticntcsHebrxi, non folum 
in (uffragio devcnei unt, immo, auditi'. CH RISTI miraculis,Inda* 
Jctium/ScEupliralìurnHicrofolymam dinullcrunt cum littcris ad 
Petium, & ahos Apoftolosjrogantes^t (latini Jacobum nneerent, 
ve verinim Dei feminaretin Occidente. Pcivenit qmppélodale» 
tuisHierololyman ,felicteras Petro tradidit, cmusdochinae foli- 
ditatcm, & trurabilium frequentianuntuens, ad C H R IST I Fi- 
dcmconvcrfusell.

Jacobus vero cum Domini fortitione in Hifpanias 
Apoilolus cxtiterit deftwatus, Indaletius dii adhxfit ; cum quo 
vcniens, & apud Iberiam folvens, Oiliarij ordine infignitus to
tani cum Sanilo Apoilolo pcrluftravit regioncm. Icerum cum 
ilio Hicioiolymam adijt ,vbi cccifo Magitlro, cum alqs Difa- 
pu’is corpus Un&ifsimum deferens, & ad Joppém portans , An- 
gc lo coniitante, ìnHifpaniamreverlus, Jriamflaviam,GALL.iE“ 
TI vrbem, pervemt, &, fcpulto. S. Magiitri corpore, Romam
achei ir, vbi à Satiftis Apollolis Petr.o,& Pavlo Sacerdotium fuf- 
cepit. Qui cum fex focijs profeilus, vtCathohcam Fidem Hifpa* 
ms r-ficcrct, & idolatns traderct, Accitanx vrbts muros Ixtabun- 
dusacccisit, Vbitunc forrelovi, Mercurio, veljuniom delufa

X2 Gen-

Left i.
lndahus , ìde(lt 
Index liettti*.

‘DaturHìfpanìa 
qua fi Index te 
ttila.

Vnde orìundum,

'Dmitìtur lega- 
tus Htcrolymam.

'Adharet Jacob» 
Apoftolo Htfpa« 
ma.

i

\
\
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Mìracuiufn pen
tii Ac citam.

Quibtts Vrbibus 
prtdicat.

Gentilit3S feftum agebat rituale. Confpe&us igitur iNDAUTtvsa 
peftifero ilio Convcntu.acde Religioio.Chrifliancqcultu cogm* 
tus ìrtfiefìiscft tnucrombus protinusimpetitus , & ad flumon vi* 
que, ni qüo pens opens crai antiqui > fumma hoftiiitate fugatus. 
Iafn ponteift cruenta illa raanus tranfeendebat, Tndaletivm , &  
focios laefura , cum repente» quod nulio xvo difolvcndum vidc- 
batur, mirabiliter corruit: fengtunariufque ille populus fluminis 
àlveoiubmcriuseft •, Dei famuli,cancntcs :equum &  afcenforem 
proiccit in mare: liberantur. Viioque mínenlo, Luparia ex gene
re Senatorio com ns, quiremanferant,crcdiderunt. Pofthaec In
ditemi* predicai V rci, Iiliten, Carthagine Spartana, fcRliO'« 
cratx Quo loco vitam exuent,r.efcitur: hoc tantum fatentur oro
nes, quod eiuslacrum corpusex Vrenana Vrbe ad Monafteriura 
Regtle S. Joanms finiaten(ìs fuent tranflstutn. Anno Domini 
M LXXXIV.cra M C .X X II. vbi honorífica cultus vencratione 
alìervutur.

C a p it u l o  D ezim o q u a r t c x

SAN INDALECIO F U E  VNO DE LOS 
íetenta y dos Difcipulos de CHRISTO

Redemptor Nueílro.

PR cciflj es, para dar toda veracidad, 
á lo que contiene eftc capitulo, q ti 
Lector aísienta có fu piedad Chrií* 
tuna i  la mayor honra, y gloria de 

Diosen lusSantos,valernos de las noticias, 
y principios generales, pues de ellos e! na* 
tura] dilcurfo infiere las conclufiones en 
particular. Debemos, pues , alentar la 
fueren , que tienen las tradiciones Ede- 
fiaíhcas de la antigüedad en la Igiefia Ca- 
tholica, y la probanza, que inducen para 
fu firmeza; pues á ella debemos dar entero 
crédito, y fec , como fi fueran efenturas 
L gradas de el nuevo,ó viejo Tcífemento. 
A isi lo dt xamos balbntemétc probado en 
el capitulo anrecedente, no fiendo necef* 
fcrio mas, que la coflumbrcímmcmonal 
de d Pueblo Catholico, aunque no conf- 
te de la /agrada Efcriptuía, para daraícen- 
fofixo, á lo que venera, fin tener cofa en 
contrario. Para cuya mayor claridad, y 
dcloqucdirémoscn elle capitulo , enla
zaremos las dodrinas referidas con los

puntos mas principales, fiivicndoles de 
fundamentas á fu crédito, y firmeza

Efío fupueflo , íca conduíion a Ja 
propuefla de efte cap etilo, que nueftro 
Coapofioldc Efpaña San Indalecio, fue 
vno de los fetenta y dos Dilcipulos de 
CHRISTOSeñor Nueílro, Efb conclu- 
fion ella tan ¿(Tentada en el Monafterio 
de San Juan de la Peña, y en todo el Rey- 
no de Aragón,ccmo la tranflaciondicho- 
fade eítegloriofo Santo á dicha Real Ca
fe. No dudo haiá novedad efta opinión 
en los Deplores (  á mi mecaufó eftrañc- 
za,al tener la fortuna de encontrarlajpero 
también de ben (abe r no he fido yo el Au
tor primero de ella; pues quien la facón 
luz de los retiros de la antigüedad, fue e! 
Abad Don Juan Briz Martinezen fu Hif- 
tona de la fundación de San J  uan de la Pe- 
ñ a cap. 29 de cuyos fundamentos 
me abré de valer i pornoavet dcfcubierto 
mi curiofidad otros a'gunos; fi bien los 
ceadjubaré, con lo q mi cortedad alcanza«

re,



JALMERIA lLUSTRADA.Pztt.il. 161.
re, en punto ran grave,confiderando dixo 
la plumadofta deeíte gran Padre ier Tolo 
piedad Chriíhana, y Catholicadar alíen
lo áetla niuviopinion, y que no yerra cu 
materias de Hilton; (fegun dixo Saluiho} 
quien refiere,y figuejoqiicdixeron Au
tores graves, y antiguos: Non videtur 
errare, qui vtittir vertís, qua futnmi Au- 
thorestradiderunt: y concluye ierdegrá- 
dc autoridad, los que tiene, y refiere por

efta opinión. Lo mifm o podré dezir yo, 
ílguiendo fu Norte en la luz,q nos dexó 

Sea, pues, el primer fundamento,q'uc 
teílifique la verdad de cita opimon el epi- 
t.ifio, queoy (challa, y tiene la Imagen 
de el Santo , eferito con letras de oroen 
el retablo de la Capilla , que en aquellos 
primitivos tiempos de fu tranflaeion fe lo 
fabricó en el lugar, y fitio, que dirémos 
dcfpucsj cuya inícrípcion es en cito forma.

Jndalerius, Almerix Epifcopus,
Vñus ex íeptuaginta duobus Diícipulis.

Que traducido diz c  Indalecio Obif- 
pode Almería, vnode los lecentay dos 
Diícipulosde CH RISTO  Hallafecon- 
firmado eíle fundamento en muchas mc- 
monasanttguas, que fe guardan en d Ar
chivo de el Real Monalteno En él cftá 
autorizada la tranflaeion de el íanto cuer
po, y los milagros, que en ella íuccdie- 
ion,cfcnpta por Ebretmo% MongcClu- 
mac-nfc , que rcíltlia entonces en dicho 
MonatUnc- y de todo certifica,como tef* 
t godo vilh (varón dotto, yen opinión 
de inundad Jde que diremos en dmrfos 
capítulos de íu tranflaeion milagroía. En 
tieotrasclcripruias , e intrumentos citan 
dos Lecciones compuertas (  iegun es la 
^adición) por el mifmo Mongc&biet-

P R I M A

PO jt g loriofum  'D o m in ica  A fcen jto- 
n is triunphum  cum latn Sanéíus  
S p in tn s  de C a lis  m ijjn s , A pofto- 
lom m  cordibus D i v i n a  fa p te n t ia  

viunus n iferret,eo[que a d  erogundam v b i-  
que g in ttb n s  verb i D e i  p ra d ic a tio n e m } 

ddperferendas fa v ie n t is  w u n d t adver*  
J ita te s  corroboraret prou t e is  D i v i n a  i n j ■ 
p ir a b a tg r a tta  >diverji ad d iv e r ja  dijpo^ 
ju ern n t tra n f m ig ra re lo ca ;p r im it iv a  n a- 
que E cc le jía , pofíquam  ad m agn a religió^  
?us cumuíum adepta  ejl L h n ftta n a  t i  de i 
m crem m ta m  > &  ju d a a ^  Q h rijltan t no-

mo, có que fe celebraba el rezo de la firrti- 
vidaddc el Santo, que aunque aora nofc 
cantan en fu Oficio \ por fer todo de el co
mún, ouginadode tantas reformas,coma 
ha ávido de Breviarios en la Iglcfu R o 
mana, es ímmcmorial que en aquello* pri
mitivos tiempos fe rezafean , y cantaban 
publicamente en aquella infignelgiefia; y 
confiderando fer cfte punto tan particular, 
aunque las refiere para la comprobación 
de efle capitulo el dicho Abad Don Juan 
Buz Martínez en d lugar, y capitulo ci
tado de fu Hiltoria, me es cambien a mi 
mediano copiarlas i  ta Letra,por fi d  Lec
tor no tuviere a mano el Autor referido. 
La forma , y dtilo de ellas es á la letra 
el (¡guíente.

L E C T I O .

minis impugnatrix, fuá infidehtaús teñe♦ 
brts obfufeata , addeprimendum Verbum 
Dcidurior exifteretfjantti tjdem Apoflo- 
It, tam ex difpenfatione, quam ex precep
to 'Provincias mundi , &  regna forttti 
(altusalto') &  cum diver fiadpartes ex- 
irent earurn regtonum ad pradityndum, 
affecuti Juní pnncipatum Ad per agen- 
dum autem tantafalutis officium, non fo- 
íum , qnos duodeam Dominus JE S U S  
C H R IST U Spraelegtt ,funt ordinal i fied 
&  ¡eptuaginta tllt dúo , &  quos , adhúc 
in térra converfans miferat ante faciera



fuatn in otnnem locata, & regione m , (¡no dilli fu n t, quia cusa jípoftolis duodecim 
erat tpje venturas, qui taníúm 'Dijcipuli adpredicationemfunt dejlinati.

T R A D U C C I O N .

•
1 6 2 .  VIDA DB SAN INDALECIO,

DEfpucs de el gloriofo triunfo de la 
Afcenfion de Nuefiro Señor JE - 
SU 'CH K ISTO , avicndo ya ve
nido el Efpiritu Sanro fobre los 

Aportóles, y aviendolcs wíundido el Don 
de la Sabiduría, y confirmado en lu Divi
na giacia, para que predicándola Fe por 
todocl vnivcrfo, pndicílen futrir lasólas 
de tempcíhdcs, que en el mar airado de 
cite mundo avian de padecer, diípuíicron 
todos repartí! fe por diverfas parces de el 
mundo por la vía, y forma , que el Cielo 
les ínfpiraba , que lo hi/ieílcn. Dcfpues 
la primitiva Iglefia echó tan hondas raizes, 
qproduxovn numero de creyétes tanco- 
ptoíojy deipues que el Judaiímo tan ene« 
migo de el nombre de Chnftumos, ciĉ  
go en las tinieblas de la infidelidad, co

mentó á perfeguir el Evangelio; iosfagra* 
dos Apórteles no menos por difpenfacion> 
que por precepto de Dios Nucftro Señoc 
íortcaron entre fi las Provincias de el vni- 
verfo, y en la qucá cada qual Je cupo, fe 
fucá predicar , y exercer íu principado. 
Para profeguir vna obra tandificil, yen 
que iba no menos que la falud de las almas* 
no fueron diputados lolamentc los dozc* 
que eligió CHKlSTOnuertro Rcdemp- 
tor, fi no cambien otros fetén ta y dos, 4 
quien él mifmo,qu3ndo eftuvo en el mun
do, avia embudo á todas las regiones de 
él, por quien íu Divina Magertad avia ve
nido a padecer*y ertos fojamente fueron 
llamados Difcipulos , cuyo oficio fue fer 
Vicarios,y Lugar-Tementes de los Apof- 
toles.

L E C T I O  S E C U N D A .

V N defattum  e fi, <vt cat tris T r a .  
latus, *Dofior egregius, Petrus, 
Ecclefìafìtce m ilitie 'Prim ìtta
rili s Clavtger ille Regni Coelorh, 

cui a ^Domino commtfum eft hgandi, fe l- 
‘vendique prtvilegìnm  , cooperante com
muni ceterorum autboriiate,&  confitto, 
tales Coapoftohsjuts acifceretur , eniot, 

&  qutbus ex illtsfeptuagmta duobus'Dif. 
cipulis eisprofutnros provider et.Inde con-

tìg it, vtjìcut ceteris Coapojlolis, ita é r  
Beato Jacobo, San ili Evangeli ft a  Jo a n 
n a  germano, Hifpamas gratta prcedi can
dìpetenti , preordinati ex p red ilh sfep - 
tuaginta àuobus ‘Di/ctpuhs ad auxilnan 
p ie  predica i toms v ir i feptem ¡unger en- 
tur^PDivma fcientiaprediti, morum ho- 

nejl at e p re c la r i, nec minus operum
dignitate glortoft.

*  '*

T R A D U C C I O N .

DE cfta elección fe figuió, que el 
Prelado,y Maeftro principal de

todos, San Pedro, aquel Macífe
de Campo de la Milicia de hlgU- 

íia , aquel tan gran Privado de la llave do
rada, que rema de Dios tal privilegie,que 
qualquiera que ligara, óabfolvicraen ti
ta vida, fuera ligadlo , ó abíuelto en la

eterna; con parecer, y aíTcnío de los de * 
más Apoftoles, diftnbuyó el numero de 
losfetentay dos Difcipulos, como mas 
vido que era neceflário para el ayuda , y 
mmi(ferio de los demás fus onze compa
ñeros. Y  de aquí fue , que al Bienaventu
rado Santiago , hermano de San Juan 
Evangclifta, avicndo de venir á predicar á

Eípa«
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Efpana , le afsigno, como a vno de los de* puertas en aquel primero figlo para la ce 
mas Aportóles , para el myrterio de la lebrrdaddenueftroSanto .cxprcíTamcntc 
predicación líete de crtos fctcnta y dos confta, que en el repartimiento de los 
Difcipulos, perfonas muy doftas en las Apollóles, hecho Por la Cabeca déla Igle- 
Divinas ciencias, ilurtrcs porlahoncfti. fia, San Pedro, con cada vno de los doze 
dad de fus cortumbrcs, y gloriólos por la fueron embudos por coadjutores atgunos 
dignidad de fus hechos. de Jos y2.Dilcipulos: y aunque en ellas no

Y  profiguiendo el Monge Ebret- fe expreílan fus nombres, aflentandoco- 
mo fu rezo en las Lecciones 3. 4, y. 6 y mo debérnosla venida á Elpaña de el 
7 eícrive,y haze mención de la venida á Apoftol Santiago, y que en fu compañía 
Efpaña de crtos fiere Difcipulos en com- dcfdejerufalcn vinieron los fe renta y dos 
pañia de Santiago, como le afsiftieron, Difcipulos, y aver íido dclosfictcrcfe- 
hartaquebolvióá Jerufalen, queeftuvie- ridos ,como dizc Dextro , vno de ellos 
ron prefentes á fu martyno, y traxeron nueftro San Indalecio, fe conoce cotuo- 
íu fanto cuerpo á Gilicia , que dcfpucs daclandad fer vno de los fetenta y dos 
fueron á Roma, donde San Pedro los con- Difcipulosdecl Señor, Coapoftol dcEf- 
fagróen Obifpos , y que bol vieron á Ef- paña , y coadjucor de Santiago , para la 
paña, que dcfembarcaron en Almería , y predicacionen ellas Provincias de Anda* 
pallaron á Guadix, donde f  icedió el mr* luzia.
lagrode hundirfelapuenterctendo, que Hallafe también en losArchivos de
fe repartieron i  diverfis Ciudadesjy á San San Juan de la Peña otro inftrum’nto,quc 
Indalecio le tocóla de Almena: y por vi- prueba cita milma conclufió í-n vn Hym- 
timo dize fu tranllacion milagrofa al Con- no, que en aquel primitivo ligio fe com- 
vento de San Juan déla Peña. pufo áSan Voto, y San Félix , primeros

Pero bolviendo á nueftro difeurfo Fundadores de aquella Real Cafa, en el 
en las Lecciones primera,y fegunda, com- qual citan las palabras íiguicntts.

Que traducidas dizen el regocijo,que que acompañaren en fu predicación, al* 
debe tener,y aver en el Santo Monaílcno, gunos de los fctcnta y dos Diícipulos, y el 
por gozar en el áSan Voto, y San Félix, mifmoProcoporodizcde fi , fue vno de 
yá San Indalecio , Difcipulo deChriftoj losfietc Diáconos elc&os por los Apoíto- 
cuya Opinión, como hemos dicho tiene les: y fegun San Epifanío también vno de 
Mmbien en FlavioDcxtro lü fundamento losfctenta y dos Difcipulos.y cfcnve,que 
acíann 27 Dorfercoltumbrcdclos Apof- le cupo por fuerte acompañar á San Juan 

dmíion, , M h.z.eronál«*. Kv,ngd.lt. en el mimBeno dcfnpícd,- 
verlas Pi ov inc ías, llevar configo algunos cacion: Ego Trecoporus [orí ¡tus fum irí 
délos fetenta y dos Difcipulos: y confta, mimftermmcúm Joanne,Apoftolo. 
entre los que vinieron con Santiago á Ef- Seame licito coadjubarla con losprin* 
paña, íer vno San Indalecio. cipios, que afrenté en el capitulo pa/Tado,

Ni es menos confirmación de cite íupomendo, como diré dcfpucs, fue la 
punto , loque tfirive Procoporor¿>w 2. tranüaciondcl fantifsimocuerpodelnda- 
en 1.1 Biblioteca de los Santos Padres, H tf- lecio á San Juan de la Peña defdclaCiu- 
tnr,A S  ■ Intnvi' can i. donde dize: que dad de Almería el año de 1084 quehe-

Gaudcs Yoto>& Felice, 
Gaudes Jndaletio, 
Fratibus his venerandis,

Hoc Chrifti Difcipulo, 
Ac Eremita Joanne, 
Primo incoia tuo.
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fe ifcicntos arios. En efta confideracion re
conocerá el dotto los centenares de erta 
immemonal, y que fuerza dán áefla tan 
piado íá tradición Ecleiiailica, fundada en 
la antigüedad de el epitafio,en las Leccio
nes antiguas de fu rezo: y debo advertir 
no folo ha íido ella memoria inconcuía 
tradición particular de aquella Ciudad, é 
Iglcfia, ó Obi fpado, fino de todo el Rey- 
no de AragoD: y áeftas tradiciones partí« 
culares, Provinciales, ó Regnicolas dixo 
San Gerónimo iVt fupra, le les debe dar 
toda credibilidad  ̂pues en cadaRcyno fe

§. P R  I M

tienen por Apcftolicas : Vnaquéque Tro* 
vinci a fitto fenfu tbundató'prtc ept a ma- 
iorum Itges jípofiolicasarbitrantur. y pa
ra que nueftra vcnccacion las tenga por na 
xas, y confiantes,bafta la fuerza decita tra
dición Eclefiaíhcaen tanCatholicoRey- 
no.Buelva el Ltftor los ojos à la proban
za de el martyno, y hallará radicadas ellas 
doctrinas, y otros fundamentos, que aquí 

no repito , paíTando à dar fatisfa- 
don i  los argumentos,que pue

den oponerfe en con
trario.

E R O .

RESPO N D ESE A  DOS O B IE C C IO N E S,Q U E P U E D E N
infla?' contra la concluflonproptiefla.

PAra proponer el primero fundamen
to , que puede obftar i  la conclu- 
fion , que hemos artentado} qué 
San Indalecio fue vno dclosfeten- 

ta y dos Difcipulos,debemos Aiponcr,quc 
dcfpucs dcaver tenido CHRISTOnucf- 
tro Redemptor aquel publico Sermón in 
loco campejlri,condu de San Mateo al cap. 
10. embió fus dozc Aportóles-, que predi- 
callen en los Lugares de la Provincia de 
Jadea: y aviendo cumplido con eftc encar
go, y mandato,bolvicronajerufalen,dan
do cuenta á fu Sagrado Macftro de todo, 
loque avian hecho, y |0 que les avia fu- 
cedido. A fsi confia de San Marcos al cap.
6. la qual buclta fegun Baronio, Francif- 
co Lucas Cornelio, y el cortiente de los 
Padres, fue dcfpucs dcaver Hcrodesde
gollado al Bautifta ¡ en cuyaocaüon di- 
ze San Lucas úcap. 10. eligió, yíeñaló 
fctcnta y dos Difcipulos, para que fucí-

fen coadjutores de los Aportóles: Tojl 
hac autem defignavit ‘Dominus, &  altos 
ftptuagmta dúos ,<& emfit tilos bino s a n 
to factem ftiatn in omnetn Civitateta, ó* 
locura, quo eratipfeventurus.

Y  aunque es verdad fue hecha cfta 
elección por los Aportoks fagrados de 
todos los Diícipulos,que ícguian AChris- 
to, aprobóla fu Mageflad Divina,y avié- 
dola aprobado, fue lo mefmo q defignar«" 
los él proprio. Afsi lo dize Silvcira,^»/.
3. t il antemMmiJlri Regis ex eius man
dato operantur&ab tpfofien dicitur. hilo 
fnpuerto, debemos partirá lacuriofidad 
de faber los nombres de todosjpunto bien 
dificultofo, y en que ay mucha variedad} 
pero fi recurrimos á las Divinas letras, ha
llamos algunos nombres de los fetcnta y 

dos Difciptiloscn diveríos luga
res,que fon los Aginen- 

tes.

'En los aptos de los Apollóles, Rimaba s,llamado Jofepha
! ' porfobre nombre fililo.

Matias,queentróenel Apoílolado 
' ; en lugar de Judas.

rA l
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Al capiti lo nono, 
â l capí lulo 2  I • 

Al capitulo 2  2 .

F (levan. Tinon.
Pbelipe. Parmenas.’
Procoro. Mico las.
Nicanor.

Ananias>que convirtió á S.Pablo. 
Manfon.
Gamaliel.

En las E¡,ijlolas ¿IcS.Pa-VlCÜQÜs.
blo aclRomán. 16. A quila. Coadjutoresde S. Pablo* 

Fpeneto/u querido. NarciíTo. Timotheo
Andronico,íu pariente. 
Amplias^mado luyo. 
Vrbano.
Sthachis.
Apelles.
Hcriotlon, íu deudo. 
Ariltobulo.

Rufo. Lucio.
Syncrito. Lazón. 
Phlegonte. Sotipatcr, 
Hermas. fus pa-
Patrobas. rientes.
Mercurio. Gayo. 
Nereo. Eraíto.

Ad Corinth:os I C . Cephas.
Confirma los nombres referidos Ja- 

cobo Bcrgomenfe en el Suplemento Chro- 
necon, hb 8 anno 3 i. donde de San Geró
nimo en la Epiftoíj.quecfcrivióa Damaf- 
(o, refiere vn Catalogo de los nombres de 
ios letécay dosDifcipuIosqueáios trcin-

5 Zaqueo.
5 Mathias, que pallo al Apoflolado.
 ̂ Jofcph,quc le llamó Bjrnabas, qui 

Jt husappdlatur.
Joíeph Abarirr.atl.ia, que pidió el 

Cuerpo de C H RISTO  áPilatos.
 ̂ Mar c ŝ E vangdiíla, á quien bauti

zo San ICdro.
5 Barn.bas, Marci Evangchíia: n o
‘OS

* Lucas Evangeliza.
*3 ClceLs, cldcdCaíUIlodeErmus.

ta y dos años de la edad de C hkístoí deCr 
pues de degollado el Bautifta »fuera de los 
dozc Apodóles eligió, y defignó fu Ma-¡

geílad para la predicación. Cuyo 
Catalogo dcicnvc en cita 

forma.

5 Scneca,Filofo,quc efcrivióEpiítoJ 
las á San Pablo.

5 Simón, que le llamaron Negro.
Lucio Cynnenfe.

5 Manahen, Colle&aneo de Horades 
Tctrarcha.

5 Soíthcncs, de quien hazc mención 
Pablo ad Corinthios i.

5 Thadeo,no el Apoítol,fi no el qua 
fanóal Rey Abagaro.

5 Hermas, á quien fallida Pablo ad 
Romanos,

Y  Andró-
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•  Andromcojá quien también Taluda.
í  Jon,as-
5 Amplias*
«j Heriodon. A todos filuda, 
y Vrbano.
$ Afincreto.
5 J  j¡lon,de quien San Pablo dize fue 

primero» que el, convertido»
5 Eftcvan, Protomartyr« 
f  Phihpo,Diácono, 
f  Procoro 
5 Nicanor, 
f  Tinon. 
f  Paimcras#
5 Nicolao* 
f  J °das,
5 Sita, eííos fueron con Pablo á An~ 

tioquia
5 Silvano, que también 1c acornpa- 

ñó.coniU ad Theialonicenlcs.
 ̂ Simón, Cleophae films.

RulonCypr >>Dilcipuloantiguo. 
 ̂ Agabo, Profeta, qm Pauli Zonam 

tuht
f  IqnacioObifpo.j 1 l
€ Aminus, que Bautizó a San Pablo.
f  Rufo.

Y  proíiguiendo el Catalogo Jaco- 
bo Bcrgonv nk> dtze, que dcdlt s fetenta 
y dos Dilcipulosaportataron losdozc, cu- 
vos nombres fueron : Helion, Apcliion, 
Probitifs mus,Simeón» Levi,Maichobas, 
Cl con, humanes, Cand^rus, Elconaltus, 
D i'nas,&Narciflits: elfos doze efatve ti 
B ígomtníc fueron, dt quienes San jiun 
hvang' lilla dixo: Exterunt exnobis, fed 
nonerant tnvobts' y San Pablo 1 s llama: 
ta fo s  Jipo [icios,ó1 opéranos m iqw tatis, 
y de 1 líos luielve a dezu el Apoitol: R e 
tro fum abunmt. Vi ndo losdoze Apof> 
toicsavian faltado cTlosdoze Diíuyulos, 
para bolverá rcmngiarcl mimeio de los 
Tetenta y dos, eligieron otros do, e ( co~ 
moen lugar ele judas Eíemotc eligieron 
á Sari Matías poi diípolición Divn a) ti
tos lucron: Adapeles, Epenetus Joahnes, 
que fe llamo Ju flo  ,S íach ts, Rompí bus, 
Anfabolus, btepbavus ¡Exortntho Lem 

p a s, Llctodton, N a m jsijilitts  , Rufos,

5 Akxandro.
5 Simón Cynnco, que ayudó a lle

var la GruzáChrillo.
5  Nathanael.
5 Nicodcmus, Principe de los Pu

blícanos,y fus hermanos, conviene a faber,
5 Simón.
5 Judas.
5 j  acobo.
5 Simeón.
5 Simón Corado» que hofpedó á 

Sa i Pedro.
5 Barnabas, otro nieto de San Mar* 

cos,que defpues de la muerte de Pablo fue 
llevados Roma, y allí murió.

f  Juan , b qunn llamaban padre.
Otro Bernabé.

f  Otro Ellevan, con feis hcr<ranos 
Tuyos,que con San Pairo fueron ájoppé, 
que fon:

5 Caricio.
5  Milco.
5 Gayo.
5 Aquili.
5 Flegato.
 ̂ HLrmcs, ios qualcs feis, con Cei m- 

to apoiUtuon.

a"7)co eíeflus X i t  us hiícm enon ¡ A ñ j l  ar- 
chns. Huiíaaqaiel BeigonienL ? ab gan-. 
dopor lo referido á S.m Gcrommo, vb¿ 
iupra. Otros dos Catálogos de ios mas de 
dios nombres h dUrm s cientos ¿ elvno» 
por Dorotheo , Autor muy anticuo in  
Synopfi tom i  deia Biblioteca , y p a r í . 
el otro por EuícbioCeíanenfe, Ub x cap. 
12.

De todo lo qual nace laobpcion con
tra la condufion alEntada, que San Inda
lecio iuc vno de los í  te ota y dos Difei- 
pules, pues n o  hallando fu nombre ea 
ninguno de los Catálogos referidos,fe ie- 
conoce quan poco fundamento tiene, y 
quunco íes parta de la Verdad, yen cofas 
tan {agradas debemos I guirla,ó por prin
cipios ttiLIibks, y aeitos, ó porcorjec- 
turas pn b bles, ópor tiadiuorus ¥xic<  
fialheas. Todo cnio paiece Lita, no ha
llando fe cítrico fu nombre en los ttfhmo * 
mos lefendos. Luego á bven diíturfo

no
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r.o debemos sfléntu* u tal conclnficn?

l no debe h-;zcr menos í jeioi con* 
íldc* u por otra parte» que '.fies letcnca y 
d̂ s Dileipulos los ddignó Ghrilto, co
mo i ¿ti dicho j al año de 32. de fu vidajy 
San Indalecio , como tenemos ptobado 
en los capítulos antecedentes, fue ájen* fi
len defpuesJ., iu muerte , quaudoie em- 
bió la Synagoga de Toledo por Legado 
con Enh lio, para que vi mellé vn Apof- 
tol a predicarles el Santo Evangelio *, de 
que íe ligue cificon evidencia, no pudo 
ícr Ind necio vno de los f  tenta y dos, que 
defignóCHRISTOen fu vida,como lo 
refiere San Lucas al c ipieulo dezimo,

A cita dificultad , que al pateca tê  
nemos tan coatí ana i  nudíra conclufion, 
debemos rcíponder, dando principio X 
nueílra reí puerta El mifino Euíebio Cc- 
íanenfe , ci qual, refh icndo algunos de ios 
nombics delosíetcnta y dos Dileipulos 
endCitalogo 1 ofendo »conficíla, q él no 
pudo aleudar todos los nombres, délos 
que llenan , y componen dte íigrado nu
mero de (etenta y dos ,m fe halla en parte 
alguna memoria , que fea cabal, y cumpli
da de todGs-, y concluye, diziendo ■ que el 
Otólogo , que pone Doroteo Tyno en !a 
Biblioteca , referido , donde derívelos 
nombres de todos , es apócrifo, y por ral 
es tenido 5 y afsi mifino, el queefen- 
vió Alexanduno en el Ghronican , es 
fofpech To, y fin fundamento , y fiendo, 
el que hemos refa ido, de Jacobo Bergo- 
menfe, ti mclnu que tfcrivióDoroteo, 
íe infiotc fu poca autoridad, y crcditojcon 
que en ella p u te debo íégmr el di&amen 
de el Lullrifsimo icñoi Don Antonio Cal
da en , Canónigo de !a Santa Iglefia de 
'I oledo, y electo Ar '̂obifpo de Granada 
en íu primera parte de I us Excelencias , y 
prim acías de el Apojlol Santiago, ai cap.$. 
vum 17 donde jíunu lcr dicho Catalogo 
ío i pechólo ■ y aunque c s verdad que mu
chos, de los que íe ufiaen, fueron de el 
numero de los Etenta y dos, otros mu
ela s ,ólos mas de dios, no confia auten
tica nunte, que lo ay an (ido i pues vemos 
qucEufchio refiere fiece,S Epitomo juntó 
quinz .Orígenesdos.Sicndo eltoafigbien

fcconoce la poca fuerza, que el argumen
to,! andado en eñe Catalogo,haze,y puede 
hazer contra nueílra concluilon.

Pero diícurnendo cite cafo con nuef- 
tia Catholica piedad , debemos aflentar 
con Paíchafio, l'tb 6. tn Matth. y todo el 
relio de los Expoficorcs fagrados,quea(si 
en el Teílamento viejo, como en el nuevo 
difpuío la fiibiduria Divina , precedieren 
diveríos íymbolos, y figuras de el nume* 
10 myllenofodc losdozc Apofioícs, Ha
llárnoslos figmficados en losdozc Patriar
cas, hqosde Jacob; porque avian de íce 
Jos Padres efpintualcs de toda la Iglefia. 
En las doze fuentes de Helim,poique co
mo manantiales avian de regar elvmver' 
ío con d agua de la Doctrina Evangélica. 
En los doze panes de la propoíicion^por- 
que con el pan de la enfeñan^a avian do 
alimentar el mundo. En los doze Explo
radores de la tierra de promifsion; porque 
avian de fer losddcubridorcsde la patria 
Ccicíhaí, y los que avian dc|enleñar íüs 
caminosá los hombres. En losdozc bue
yes,que luftentaban el mar de hroncc;por- 
que avian de dar el Baunímo, fignificado 
en aquel mar. En los doze Icones de el 
trono de Salomón * porque,como icones, 
avian de rendir el mundo, y oponerle á la 
tyranu de el demonio, y Gentilidad En 
las doze Eilrellas de la corona •, porque 
avian dcalumbrar la Iglefia Enlasdozc 
puertas de la Ctlcfii&l Jcrufalen; porque 
por ellas, como por puertas , avian de en
trar las nacionesde el mundo a laFé. En 
losdozc becerros, ó bueyes para el ficnti* 
cío; poique vltimamente avian de pade
cer martyuo por CH KISTO . En cuya 
conformidad fe pUvCdedifcurrir por todas 
las demás figuras» que á cada paíTo traen 
los Dottores.

Afsirmfmo dcfpues de los Aporte* 
les, los fetenta y dos Difapulos fueron los 
m ryores Predicadores de el Evangelio, y 
muy ícmcjantesáellos;pues tuvieron mu
chas prerrogativas, que fueron comunes 
con lus primeros Maeflros: la facultad 
de predicar el Evangelio, la gracia de mi
lagros, d Don de lenguas, la llave de la 
poteítad (  aunque fubordmada i  SanPe-

Y 2 dro)
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dro ) por íaqual podía cada vnoen qual- 
quici'J parredecl mundo fundar Iglefus, 
criar Obtípos,y Prcíby teros, hazer leyes, 
queob/igaííen á todos , y otros aftosde 
jiiriídicion, la llave de la ciencia, que era 
vna plenitud de conocimiento de todas 
las criaturas de todos Jos myíleriosdc Ja 
Fé,y verdades Cacholicas con afsiíicncia 
de él Efpiritu Santo, para no errar en Ja 
doftnna; y fiendo íegundos AdaeUrosde 
la ley Evangélica , y coadjutores para fu 
propagación, y como tales, afsi en vno, 
como en otro tcllamento tuvieron fus 
fymbolos eípeciales , no fiendo menos 
niylknolo el numero duodenario , que el 
de letenta y dos. Elle eftuvo figurado en 
las fetenta y dos palmas, quecllabin jun
to alas dozc fuentes de Ehm t queaísi lo 
notó San Gerónimo Epiftol. 127. en los 
fetcntay dos ancianos, que eligió Moyfes 
para el goviernoen el cap. 1 1 .  de los nú
meros. En las fetenta y dos granadas,y las 
fetenta y dos campanillas de la velhdura 
Sacerdotal de el fummo Sacerdore.En los 
letenta y dos Interpretes de la fagrada Ef- 
cnpturi. En las fetenta ydoslenguas, en 
eme fe dividieron los de la Torre de Babel; 
Vt oflenderet (dixo Sil\cird)feptHagmta 
dnnbus (Difctpulos elegit , vtfeptuagint a 
dnobns gentibas re[po?iderent.EnUb liten- 
t.\ y dos alm .s, que entraron en Egypto, 
de que le pueden regiflrar los Expoficores 
fobreclfd/Mo de San Lucas.

Ello fupucílo , entre difeurriendo 
nucílra piedad afeftuoía con la luz de 
Africa Aguüino, fobre el T/alm  451. el 
qual, cxphcandocl numero dozefquando 
C H R IST O  porSan Mateo, cap 19. pro
metió á íusdozc Aportóles las dozc filias 
para la judicatura de las dozc Tribus de 
IfraeJ, que avian de afsiíhreldiadeel Jui- 
zio en fu Tribunal, fiendo , comojuezes 
para la fentencia: Cum fedentfilm sho- 
tn 'tnts m fiede M aieflatis fuá ,fedebitis ó* 
vosfuperfedes duodectm , indicantes dúo• 
decim T ribusIfraél: dize,quc en la Eí* 
criptura (agrada ay muchos números in
definidos, que figmfican muchedumbre,y 
vruverfidad De ellos es vno el numero 
do2e jpucsfigmfica todos aquellos, que

el diade el Juizio handeíer Juezes, que 
íerán no folo los dozc Apoftoles,fi no á to. 
dos los perfectos: In  duodectm fed bits non 
duodectm homines, fe d  magnas e(t nume
ras perfetforum : dize Aglutino: y en los 
dozc Tribus de Ilrael,que haD de fer juz
gados, afsimifmo fe figmfican todas hs 
gentes de el mundo: y fobre el Tfalm  86. 
hablando de el numero de las doze lillas, 
efcnvc,cótienc, é incluye myífenofo nu
mero de vmverfidad; Sacramentum efi 
cuiufdam vm verjitatis• Y  lo milmo dis
curre en las doze puertas» por donde han 
de entrar todo el mundo ala Celeftialje'' 
rufalen.

De elle mifmo fenttr es el Venerable 
Beda H om ilíaSanEíi BenediEli,afirman
do que por las doze filias de los Apollóles 
í ;  entiende la multitud de todos, los que 
han de juzgar, y por los doze Tribus do 
Iíraei las de todos, los que han d ; fer juz
gados. Palabras fon fuy as expresas: Q uid  
emm duodenario fa p e  numero folet in 

fer/ptu n s vm verfitas defignan , per duo- 
decim fedes Apojlolorum omnium numero- 
fitas m dicantium , ¿r per duodectm T ri
bus Ifra é l vm ver fitas eorum, qui indi 
candi fu n t , oftend tur.

Hallamos también en la Efiriptura. 
fagrada otros mu has números, que, aun» 
que en la voz d-t.’rm inados, es mylleriofa 
lu locución, á que debemos atender, no 
a! fonido de lo material de la voz, fino al 
myfierio, que indefinidamente incluyen: 
como fon, el de las cinco Vírgenes pru
dentes , y cinco necias: el délos cin
co hermanos de el Rico avariento: el de 
los ciento y cinqiienta pezes, que cogie
ron los Apollóles; el de el Apocalypfis 
leptimo, donde dize San Juan, que de 
cada Tribu de Ifraél fueron feñ Jados en 
la frente doze mil, ó ya lean Vírgenes, ó 
ya lean predefinidos , ó ya fe entienda; 
délos que han de fer convertidos en el 
fin de el mundo, ó ya de los quefeíalva~ 
ron en la ley v ie ji, ó de los que dcfpucs 
de la promulgación de el Santo Evangelio 
entraron en la Ley de Gracia. Y  al cap. 22» 
habla también de el árbol de la vida, que 
llevaba doze frutos al año , encendiendo

en
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en elle numero la vmverfidad de fus f. uc- 
i a.Dc otros muchos números haze men
ción el do£t,(simo Cartagena en fus Ho
milías^ hb 16 homtl p.dccl m m y . E l  de 

/tete, el de diez, t el de ctentoy cmquenta.
En ella miftna conformidad pode- 

mosenfender el numero íctcnta y dos de 
los Diícipnlos, que Chrifto defignó entre 
losdem ;s , que tema: como lo dize San 
Lucas al cap, 10. donde habla vniverlál-, 
mente, y es íu propoficion mylteriola- 
mentc indefinida. N i elle mododedif- 
curnr es voluntario j pues tenemos por 
fundamento a S tn Irinco, lib. 3 . cap 33. 
donde explicando el cap 3. de San Lucas, 
en que, refiriendo la genealogía de Chkis* 
to , cuenta Lrenti y dos generaciones 
dei'dejoícph halla Adan , dize que ella 
propoficion relativa de generaciones es 
vniveríal.é indefinida, figmficando myl- 
rcriofiimente la Rcdempcion vmveiial 
de todo el genero humano dcldc Adán 
halla el fin de el mundo. B>cn claro lo di- 
ztn fus palabras: ‘Prcpter hec Lucas ge- 
nealrgiam , qua eft a generattoneDomt- 
rtt neftr: vjque ad Adam , feptucigmta 
duasgenerat iones habere ojlendit, Jinern 
comugens m in o , ¿ r  fign ’fc a r is , quontam 
tofcejt, qm omnesgerves exinde ab Adam  
d  ¡per[as ,&  vw verjas hngitas, &  gene
rat lonem homtnutn ctitn tpfo Adam tn fe -  
metipjo recopitatns efl No me aticvo yo 
á darles lu genuina explicación darála 
por mi la pluma de Silveiraalc4/>. 10. de 
SanLu-as m lusverbis: Magnummyfte- 
r,;.m involvi fatentur otnnes : cutas reí 
(¡!optnn 1 ratio , qu'ta lum vntverfitas 
L ortunum ac hnguarutn tn numero Jep- 
tu agmta dúo bus clatidatur, tot Chriftt 
generat iones dejcnbuntttr, v t ojlendere- 
tur Redemptorern nojlrum ventjje ad vnt - 
vt rfas gentes dtjperjas Jalvandas; idt 0 
non v/que udAbrahamü .Caput poptilt lf -  
raeiittitila  quo M atthaustnjuo Catba- 
irgo , cap. i. Jtm pfit exordtum )  fed ad  
sidamum , omntum communemparentem 
pt r Jeptuagmta duabusgenerationes deve- 
nit 11011 emm tantum tn vnuts Ijraelts.fed  
pmnium horatntimfalutem Chnjlus adve- 
mt.

Todo lo qual k  conoce ha lugar 
áquedikurramos, avtcndo (Ido elle nu- 
m» rodé losletentay dos Diíctpuloscon 
particular mylleno vmverfal , e inde
finido , reducirle l é l , y comprchender’* 
íc nuellro San Indalecio¡ pues en él fe ve
rificaron todas las condiciones cfpccialcs 
délosDiícipulosdc C H R IST O , como 
tenemos probado en diverfos capítulos: y 
alsi como el numero duodenano de los 
de los doze Apollóles no folamente fe re
fiere , á los que eligió CH RISTO en ella 
vida mortal, m al tiempo de la elección, n* 
dclaalsilteniia, que le hizieron halla /a 
muerte , y fueron teftigos de fu Rcítir- 
rccion,fi no que palia adelante en la repre- 
lentacion, y myilcrio, como fe vé en San 
Matías, San Bernabé, San Pablo,que fue
ron reducidos á elle numero defpucs de 
la Afccnfion de C H R IST O  , debemos 
difcururencl numero de los letentay dos 
que no fe debe limitar al tiempo,que San 
Lucas dize los defignó , pallar debe fu re-- 
preíentauon,y my lleno a los que defpucs 
fueron reducidosa dicho numero por Di
vina providencia, y dilpoficion referva- 
da en fu mente Diurna, fi bien revelándo
la interiormente á nueftros corazones Ca- 
tholicos, y piadofos.

A cito coadjuba la notoriedad de 
que fueron muchos los Diícipulos, que 
tino C H R IST O  Nucfiro Redcmptor, 
vnos antes de lu Afccnfion gloriofa en fu 
admirable compañía, y otros,que defpucs 
fe convirtieron. De ellos legundos dize 
Silvcira, confia la verdad en los attos de 
los Apollóles, y de las Epiftolas de San 
Pablo. Al Eunucho baptizó San Felipe 
Año% . á Philomon San Pablo: y confia 
ad Connth 1 y que en el día de fu glorio- 
la Alcenfion apareció á mas de quinientos 
jnntos > y á todos les dixo aquellas pala
bras, que refiere San Marcos: ‘Predícate 
Evdngeítum omni crentura. Y  afsi como 
elcogio doze Apollóles, corrcfpondien- 
ttsálos dozeTnbus, atendiendo i  la re
ducción de el mundo, en íegundo lugar 
defignó fetenta y dos Di fcipulos por las 
fccenti y dos lenguas,en que cllaba dividi
do el vntvcrío , y fe conoce muy bien

»ver
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aver ávido ofros muchos Difcipulos; pues 
conlta de el m im o  Texto , que en efla 
elección de los fi tenta y dos dizeSan Lu* 
cas: ‘Defignavit 'Dominas &  altosfeptua*. 
pintadnos. Luego avia muchos mas*de 
Josquaicscftos d t f i g n ó 5 Q ug aquel altos 
es relativo : E l  ad Dtfctpulos referiar? 
Y  tratando Sil veira elle mifmo puto en el 
tom.7, hb y adcap.\%,qutejl 3 dizc:0 m *  
Mes, qui C H R 1STUM fequebantur,ac tn 
eimScho'a m iliiabant IDijcipuloru nomi
ne gaudebant: que rodos los que leguian 
á C H K ISTO , y abracaban la doífnna de 
fu Efcucla, fe nombraban Dilcipulosdeel 
Señor.

No ignoro que el doéhfsimo A bú
lenle al cap 10. de San Mateo en laquef- 
tion 2 y pone cfta duda particular: como 
dizc el Evangeliza fon ios Apollóles do- 
ze , liendo afsi que fueron quinzc? Y  
conlla, porque fuera de los que San Ma
teo refiere , ay demás San Matías-, cuya 
elección fe quenta en el capitulo primero 
de los Aótos de los Apollóles, y también 
Jo fueron Sin Pablo,y San Bernabé, efeo- 
gidospor tj Efpiritu Santo al cap. 13.

A ella dificultad dizc el Abulenfc 
pueden rcíponder algunos,afirmando,que 
qu. ndo deriven que los Aportóles fueron 
deze, le entiende,de los que C H RISTO  
eligió en vidaj pero no de los que defpucs 
de fu muerte le añadieron áefte numero. 
Verd..d es no le contenta la rtfpuefta: y 
en fu Lntir refponde -. Que fiemprc los 
Aportóles fueron dozc. Y  á la razón de 
dudar de SanMatiasdizc entró en el Apos
tolado dej udas: con que nunca huvo mas 
que dczc , aunque fuccfsivamentc huvo 
treze: y i  lo de San Pablo, y S m Berna
bé dizc que no pertenecen al numero 
duodenano délos Aportóles, fino que 
hazen hierarquia diftinta * por averíos 
elegido Dios por revelación particular, 
como parece de el capitulo citado, donde 
dixo el Efpiritu Santo : Segregate tnibi 
Smlum, &  Barnabam adoptis, adauod 
ájfumpfteos : y otras muchas diferencias, 
que pone. Aísi lo refiere el Reverendísi
mo Padre Gerónimo Pardo Villanoel en 
la fegunda parte, profiguicndo Jas exce

lencias, y primaciasdc el Apoftol Sa :tia» 
go, á que dió principio el Doñor'Calde- 
ró en el cap. 1 y .Si bien es de dictamen có- 
trario , y con grande erudición procura 
fatisfacer á todas las razones de el Abulen- 
fe, aflentandopor conclufion entró San 
Pablo en el Apoftolado de Santiago, y fue 
vno con él en fu filia, que podrá ver el 
cunofo.
. Conficfíb que fi he de hablar en ri-« 
gorofo fentir de lo referido , aunque á 
nucítro San Indalecio no debamos tener
le por vno efpecial de los fetcnta y dos 
Dilcipulos, que defignó C H R IST O  an-* 
tes de fu muerte, fi no de los muchos, que 
tuvodefpuesdeíu Afcenfioncnla íeque- 
lade fus Apoftol es, debemos,y podemos, 
por lo Ungular de aver acompañado al 
Apoftol Santiago , reducirlo al numero 
de los fetcnta y dos, al modo que San Pa
blo , y San Bernabé fe cuentan éntrelos 
doze Aportóles, y no citan comprehendi- 
dos en el numero de ellos.

Que San Pablo fea tenido por Apof-j 
tol, y íe cuenteen el numero de los doze, 
es punco tan artcntsdo en la íglefia , que 
fuera gallar tiempo en probarlo, y él mifi- 
mo lo confieíla en fus Kpiftolas. Y  que 
San Bernabé fe reduzga también al myfie- 
noío numero de Jos dozc,y fe llame Apof- 
to!; confíalo primero; porque la Iglefia 
le llama Apoftol en el Martyrologio,y en 
el Oficio de ía día le dá el rezo de co
mún de Apollóles, en las letanías le invo
ca en el numero de ellos, y afsicomun
mente le llaman todos los Padres, y Espo- 
fitores fagradas, fin bazer diferencia de 
San Pablo en el Apoftolado.

No es de mi intento tocar laqueftion: 
fi fue de tanta hierarquia el grado de 
Apoflol de San Bernabé, como el que 
gozó San Pablo. Vea el Lcéborla queftion 
en el Padre Gerónimo Pardo VillarroelJ 
pdrt 2 profigmendolas excelencias, y pri
macías de el Apoftol Santiago , que co
mentó el feñor Calderón al cap 16. y los 
figuientes , dexando en fu probabilidad 
tandotta: el que San Bernabé no fue da 
aquella íuperior hierarquia de San Pablo, 
que eñe fucedió á Santiago en el Aportóla-

*



r A l m e r í a  i l u s t r a d  A.vAtt\\. 171.
dcuquecíluvop-efcntc A fu martyno, y 
d íüeaquJdi 1 ucelecto por rcvclicton 
Di ma fbblo a tu Dignidad ApctloIica,y 
onas muclu  ̂c vCtlene.as, que dec^e va- 
íod. elección refiere , y piucbaalí^.17. 
\ 18 conque folo h«ze 2 mi difcurlo, el 
que no aviendo fido ios dos Bernabé> y 
l abio en la vid 1 de CHRISTOdcel nu » 
mero de los dore, d- fpucs de íu muerte,te 
redtizgan, y pertenezcan a efte myitcrio- 
fo numero.

Y para que ccn toda probabilidad 
oued ' Luisfccha cita primera ob,cceion,y 
íc anote tener mucho de apocr f >elCitj- 
logo deles tetenta y dos Difcipules, que 
\v naos referido de Pedro B.rgomcnf, fi 
n(y en codo, por lo nrnosen paffi’ rcgif- 
fre el Left u* al do¿ro Silvcm , tom 3 tn 
Evángel hb y cap 18 qn#fl 6<donde con 
algunos Padres de la Iglctia afsienta por 
clufion tqueaunquede el numtro délos 
de7 o Apollóles prevaricó vno, queiuc

Judas, de los fctcnta y dos Difcipulosmn- 
guno aportató, dando per razón apriert 
de cite mytUriofo fuccílo; Infcrutabile 
D el confthum>ac altitudo fapienti¿e eius: 
y profiguicndo al cap. 19 qutft4  quando 
hablando C H R IST O  con íus Difcipu- 
los, Icsdixo; Gaudeteauttmyquodnomi- 
na vejirafcrtptafunt tn Ccelts: afirma con 
gran numero de Expofitores/agradosCa- 
) ctano, Lyra, Corndio , Barradas, Baro- 
nio, y otros muchos deben entenderfe cf* 
tas palabras de la predestinación de los 
Diícipulos, Tacando de ellos por concluí 
tion : gozaron todos los ferenra y dos Dis
cípulos de la corona de la Gloria en la pa
tria OleíhaL Con que no debe íubft(tir7ni 
ic le debe dar crédito,á lo que dize ti Ber- 
go n eníe, de que doze,de ios que pone en 

fu Catalogo, prevaricaron, y por el 
coníiguicnte le infiere tapoca 

tuerca de eílaobjec- 
cion.

§ .  S E G U N D O .

1
RESPONDESE A LA 0B1ECCI0N  SEGUNDA,

A P g jrd i c bj. ccion , que puede 
obííaial lennr tú piadoioq legui- 
mos, rcíuhaJe Lopimon de al
gunos f qti a lomaron fue Indale

cio ,y lustcisco.npañ rosdecl numero 
de los ndciputcs, que convu tic en Elpa- 
fa d Apodo» Santiago , quando la ilultró 
coidos rcfplandorcs dt* íu fanra predica« 
uoi . Y fi ndo ueito fueron todos fietc 
D.lupu’o 1 di el Santo Apultol, olea an
tes de \enu a Efpsña 7 ó deíputs, infi' re- 
je bien no a ver ílvio,m poder lcr San In- 
o'aLcio vno de los Intenta y dos Difcipu- 
Ics ik CHRIS 1 O Señor Nueího,

No mego hizif rafiEr^idh replica, 
fí no tnvi íamos aflentado por verdad 
muy el. i.t(  con Dextro, y otros muchos, 
y g-aves A'irmis) en diferios capiculos 
éic elle lutlorial diferirlo fueron I ídalc- 
uo , v íus feis componeros, Diícipulos 
de Santiago, dtlhr tai, de Ies que convir

tió en Efpaña, pues, como tenemos di
cho, Indalecio,y Eufrafio fueron por Le
gados aJerufilcn en nombre delaSyna- 
goga de Toledo con voz de todas las de 
E fpiñ i, para que vmiefle vn ApoíloI,que 
les intlruy~flc en la Ley dejESU CHRIS 
TO . Allí íeconvirtieion , y bautizaron* 
y es notorio cafi en todos losEícritores, 
afsiantiguos, como modernos vinieron 
á Elp^ña en compañía de ct Santo Apof- 
tol Cecilio,Toiqmto ,Hifcio,Segundo, 
Indalecio, y Eufrafio, haziendo ellos fie- 
te numero a los doze , que el Santo Apoí. 
tol delignó para fu compañía, Remito- 
me en eñe punto,á lo que cantas vezeste
nemos repetido: con que ellos fíete Dif- 
cipulosjdc que tratamos,verdaderamen
te no fueron de los convencidos en Efpa
ña. Y  ella es iaopínion nns cierta,y afleo* 
tada en todos, y que debemos fcgmr>pues 
la hallamos tan autorizada. Conque poc
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efta parte queda fatisfecha la objeccion 
contraria. Quanto á queeftos fietc Diíci* 
puloslofucrondecl A poftol Sartiago, y 
por clconíiguicnte no pudieron ferio de 
losíetenta y dos de C H R IS T O , feref* 
ponde, noaver mconvemenrc alguno lla- 
marfe Diícipulos de el Santo,de los Apof- 
toles , y también de C H R IST O  Señor 
Nueftro. Como no io ay,en que los Dif- 
cipulos, que fueron de CHRISTO, fe 
llamen también de los Aportóles fagrados. 
Buen cxemplar tenemos de ella conjeftu-* 
ra j pues San Bernabé fue vno de los fe* 
tenra y dos DiícipulosdeCHRlSTO Se
ñor Nucílro , y condifcipulo de San Eftc- 
van , y de el Apoftol San Pablo; y fin em
bargo todos tres fe llamaron Dilcipuíosde 
Gamaliel. Afsiloafirma Alexandro Moa» 
ge en la vida de San Bernabé, Simón Me- 
t-fraile en el día doze de Mayo, Autores 
graves, y antiguos.

Hallamos también, que San Mar
cos, y San Lucas fueron de el numero de 
Jos íetenta y dos Difcipulos, como hc- 
mosrtf.Tido, y tcftificau Santos Padres; 
y no cb.lantc, Tertuliano ¿ib 4. contra 
Marcion cap y. llama á San Marcos Oilci- 
pulo de San Pedro, y á San Lucas Difa- 
pulo de S n Pablo; y otras vezes les llama 
Difcipulosdelosdoze Aportóles,de quie
nes fueron Interpretes en fus Hirtorias 
Evangélicas. En ella mefma conforrm- 
dad, y íiguiendo tan piadofa coílumbre, 
no es inconveniente llamar Diícipulos de 
Santiago, á los que le acompañaron en íu 
predicación , y lo fueron también de el 
mifmo CH RISTO  : áque fe licga,como 
hemos dicho, buvo equivocación de efc 
tos fiete,con los que el Santo A poftol con
virtió en Efpaña ; por llamarles á todos 
Difcipulos de Santiago ,,y  conveitidos 
porél, vnosen Jcruíalen, ante s que de allá 
partiertén ,y  oíros en Efpaña con luvem. 
da.* y afsi.dixoSilveira, y refiere Lonno 
en los A&os de los Aportóles, cap.f. que 
la elección de los fetenta y dos Di lúpulos 
bizieron los Aportóles por orden, y man
dato de C H R IST O , Señor Nueftt o: con 
que por erta parte fe pueden llamar Dif- 
cipulos délos Aportóles, y por ellos con

vertidos: y no es inconveniente , gozen 
eñe privilegio cfpecial.

N i tampoco es muy fuera de nuertro 
intenta,loqueefcrivió el MaeftroFray 
Domingo de Bañez, Cathedratico de Sa- 
lamancaenla 2.2. VD'tv, T¿>oma: que los 
Aportóles, fiendoalsi que fon los princi
pales Diícipulos de CH RISTO , también 
deben llamarle,y lo fueron de San Pedro; 
y para afianzar erta piedad en nueftros co- 
raconcs,en orden áeftodixo Eutimio de 
tradición de antiguos Padres , ad cap 3. 
Joannts , que C H R IST O  Rcdemptoe 
Nuertro bautizó de fu propria mano á la 
Reynadc los Angeles fu Santifsinu Ma
dre, y al A poftol San Pedro, dándole fa
cultad, como Cabera de el Aportolado, 
para que bautiZ3Ílen á los demás Aportó
les; Scnbunt(d\zz efte grave Autor)q n i' 
dam , ¿Jpoftolorum temponbus proxitni, 
quodC H R  JSTCJS Vtrginem Hatrem, 
Tetrutn baptizavent. NiceforoCalixto 
en el Ub 2.de fu H ifloria Eclejia(i:ca,cap. 
3 en vna Epiflola,que llaman Lumen teí» 
cificandolode Erodio, Difcipulo de el 
mi'mo San Pedro, dizcqucCHRIS FO 
bautizó á San Pedro , y San Pedro bauti
zó á San Andrés, y i  Santiago Zcvedeo, y 
á fu hermano Sanjmn c vangrlilla, y eí- 
tos á los demás fus Coapoíloies, ya ¡os 
fetenta y dos Difcipulos , que con titulo 
principal fe llamaban de el Señor. Ello 
mifmo aprueba, y confirma el erad to Pa
dre Suarez en la 5 parí, qua/i 66 difp 19. 
fe fi. 1. Con quefegun ellas dottrinas po
demos dczir,que San Indalecio, y fus fas 
compañeros fueron bautizados por el 
A poftol Sintiago; y por efte refpcfto Dif* 
cipulos fuyos: aunque también lo fueron 
de CH RISTO ,y de fu numero myfterio- 
íode lecenta y dos. Y  fiendo afsi que los 
bautizó cnjerufalcn , y vinieron en fu 
compañía por coadjutores fuyos, paraie- 
duzir las Provincias de Efpaña ala obe
diencia de el Santo Evangelio, no tiene 
lugar el dezir, fue San Indalecio de los 
Diícipulos, que en ella convirtió; pues 
confta fueron ellos fíete diftmtos, de los 
quereduxo en la Ciudad de Zaragoza.

Quifiera en erta parte dexar mani-
fief-
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ficítcal Leftordofto, y curiofo, que el 
a ver frgmdo efta opmion »de que San I n~ 
daleciodebcllamarfe vnodelos íetenra y 
dos Difcipulos^no ha (id ocxproprtomotu. 
El pr imcro, en quien la dmfó mi curiofi- 
dad, fue el Abad Don Juan Briz Martí
nez » como tenemos dicho: y no es im- 
putablcá culpj, ni á delito, refuir, loque 
hallamosefentopor graves Autores * y 
para mayor rcferVa reparará el advertido, 
me valgo, para feguirla, cali de los mil- 
mos fundamentos >quecílcgrave, y eru
dito Doftor; cuios cientos fe han mere
cido dignos aplaufos, afsi en los Rcynos 
de Efpaña,como en el de Aragón. Demás, 
que en materias opinables puede elLeftor 
efeoget, y ajuftar fu diftamen á lo q le pa
reciere mas probable, á <j no embarazad 
piadofojC] abraca mi devoción,ni es prohi
bido en eíte caío el poder opinar,quádo no 
contradizc á las tradiciones de nucítra 
Iglefia Catholica * y mas alien tando , co
mo lo hago, no teniendo la conclufiondc 
cite capitulo por verdad infalible, fi folo 
de pía credulidad, poniéndola, comodcf. 
de luego la pongo en el numero de las 
propoficiones probables pías, las qualcs fe 
reducen á propoficioncs, que ayudan ala 
piedad,y devoción Chriíhana.

Y  declarando mas cite punto , debo 
notar loque cfcrivió el gran Cancdlario 
de París, Juan Geríon m Alpkabeto, cap. 
4 y Cano de loéis, ¿ib, 12. cap 1 1 .  los qui
los dizen que, para dar aílenfo piadofo á 
vnapropDÍinon,fc requieren tres condi
ciones: la primera, que la materia, 6 las 
cofas, á que fe da aílenfo de piedad, con- 
duzgan á excrcitar la mayor devoción 
de los Carbólicos 1 cerca de ios Divinos

Myftcriosjdc que reííilta mayor honra de 
Dios, y exaltación de fu Divino poder, y 
clemencia. Lafegunda, que aya alguna 
probable conjeftura, en virtud de la qual 
di (curran los hombres doftos, y por ella 
la afírmen , y figan. La tercera, que de 
aííentir á ella los hombres doftos reco
nozcan no aver en ella cofa, que contra* 
digaá nucítras Cathohcascoítumbrcs, ni 
fe mezcle error,ó falfcdad alguna,que fea 
en detrimento,ócontradiga á nucllra San*, 
ta Fedirefta ,dindireftamcnte.

No fe puede negar,que todas las tres 
condiciones hallamos verificadas en nuef- 
tra propoficioni pucsafsmnendo áclla,rc* 
fultala mayor honra, y gloria de Dios cii 
fus Satos,y enmieftroscoraconesCatholi- 
cosmayor piedad, y devoción Chriítia- 
na. Las conjefturas,para aflcntir á fu pro
babilidad, baftantcmente fe reconocen en 
los fundamentos propueítos, que fegui- 
mos, y bailara ío!o la conjeftura de laim- 
memorial tradición Eclcfiaítica de tantos 
años en el epitafio, que cftá en San Juan 
dclaPcñafobrc la vrna , donde yazc fu 
fantifsimocucrpo, y para quitar todo efi* 
crupulo. La tercera condición fe verifica 
mas biét y tuviera yo por propofició po
co piadoía el dezir lo córrauo^ negarle al 
Santo, lo q otros le han concedido,quan- 
do no fe figuede aííentir á cite diftamen 
punto, mcircunítancia, que contradiga 
direfte, m indirefte á nucítra Santa Fé,ni 
Cathohcas coítumbres Quede,pues,aflen- 
fado en nucítra veneración, que San In* 
dalecio fue vno de los fetcnta y dos Difcu 
pulos de C H R IST O  Señor Nueítro*, y 
reducido a tan mylteriofo numero * co* 
mo tal debe llamarle.

§ . T E R C E R O .

SATISVACION AL DOCTOR VINCENCIO BLASCO
de LanttZjt.

NO es poca la mortificación, con al Do&or Vinccncío Blaíco de Lanuza» 
que palla la cortedad de nu plu- Canónigo Penitenciario de la Santa Igle« 
ma, procurando dar fatisfacion lia Metropolitana de Zaragoza, el qual en
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el como primero de fus Hirtoms Eciefiaf- 
ticas*,y imitares de] Reyno de Aragón,có* 
tmuando los aunóles de el grande Hiítoria 
dor del Reym*ZnT»ta al cqp 14  de ti //¿.y. 
dizc* e S Indalecio no fu e vno de los fe-
tentay dos^ifcipttlosde L H R 1S T O , Ji 
no vno de los cDifaputos de Santiago .con
vertidos en Efpaña>Ot$puncos principa
les contiene b conclufion de el Doétor 
Limaza, y en ambos entra con mucha af- 
pereza reprehendiendo á fus Autores Ara- 
gonefes, y principalmente al Abad Don 
Juan Buz Martínez,que afirman fue nucí- 
tro San Indalecio vno de los Difi ípulos, 
quecraxo con figo dejerufalencl Apoftol 
Santiago , y que debe tenerfe aísMuímo 
por vno de los lerent 1 y dos Diícjpulosdc 
C H RISTO  Señor Nuefiro.

*(Prze también, que los que llevan 
cfta opinicn, hazen h predicación de el 
A portal Santiago en Efpaña tnfru&uofa» 
fin cíefto alguno, no avienjoloconverti
do en cihj y que fe oponen i b  tradición 
de todaslaslgjrfiasde Efpaña, calificada 
por el rezo de nueílro S*nto Padre Cle
mente V IJJ y que hazen (alíala venera
ción, y fi lías Je laslghfias de ellos Rey- 
nos , que celebran a San Indalecio, y fus 
compañeros pornaturJes -y y porvltimo 
incierto el fuero de Aragón, y vanas otras 
muchas leyes generales, y municipales de 
Upa ña.

Puntos fon cfto$,á que tenemos íatis- 
fe* ho muy de ante mano cnd*veiíos ca ■ 
pitulos de efia fe guada parte , dexamos 
probado en el fegundo, como aviendo los 
judíos crucificado a CH RISTGN uef. 
tro bien, Indalecio, y Eufrao fueron por 
Legados á Jeruíalen de parte delaSyna- 
goga de Toledo en robre de todas las de 
Efpaía con cartas á M ARIAS ANTIS- 
SIMA Señora Nucftra, San Pedio, y el 
Colegio Apofiohco, pidiendo vinu fie á 
Efpaña vn Apoflol, que les eníefnflc, y 
predicártela Fe deJESU  CHRISTOiy 
que allí vierdo tantos prodigios , y mrta  ̂
gros íc convii ticron, y fueron baptizados; 
y defpucs vinieron a ertas Provincias E f  
pandasen compañía de el Apollo! Santia- 
go>afsiíhendole» como Diíupuios fiiyos

todo el tiempo, que duró en Efpaña fu 
predicación, harta que bolvieron á jeu - 
falen , donde el Santo Apoftol padeció 
martyno,al qual afsiflieron*y defpucs tra- 
xeron fu cuerpo á Galicia: y aviendo pafi* 
fado á Roma los confagró San Pedro en 
Obtfpos , y bol vieron áEfpaña , pro fi- 
guiendo ja predicación Evangélica de fu 
Santo Maeftro.

Aisimifmo tenemos probado?como 
Cecilio ,y  Tefifonju hermano, eran Ara
bes de nación , hijos de Caieb, el qual los 
llevó ájeruíaleá la prcfenciade CHRIS- 
T O  Señor Nueílro, y los faro * a Cecilio, 
queavu nacido ciego,y áTefifon, fordo, 
y mudo :y convertidos, fueron bautiza
dos. Los qualescon cfpcciahdad fueron 
Difcipulos de Santiago , por averfelos 
entr gadoCHRISTO Nueílro Redemp- 
torj y que los tres redantes, Tmquato, 
Hiício, y Sí gando fueron también en Je- 
rublcn convertidos , y todos fiete vinie
ron en com pañi ule el Santo Aporto! coa- 
ottos muchos baila numero de veinte va- 
roncsty (meo mugeres

Siendo dio qísi,como queda acredita
do con tantasautorid..desdemonumétos 
antiguos, á quien liguen gravísimas plu
mas modernas, noíécon quéínndamcn^ 
to quiera el Di élor Lanuza dezir fueron 
ert os fíete, délos que convuttó vSanuago 
enEípaña en Ja Ciudad deZmgoca? Y" 
rengo por ccnícquenaa muy extraviada» 
el que diga, que á no fer afsi, como él lo 
afuma, la prcdicaciondc el Aparto! San«, 
tugo en ellas partes Occidentales, fume* 
ra lidoinfruéhiofa, quando confia en to
dos los mas de ios Eíeriptores, y tenemos 
referido la cofecha abundante ¿c frutos» 
queproduxoen Efpaña la fanta íemtllade 
fu predicación en diver fas Ciudades, y 
poblaciones ele ella. BuelvaclLcélorcu- 
nofo ales capítulos antecedentes, y verá 
con claridad, y extenfion fansfechoslos 
argumentos de el Doftor Lanuza.

Menos fuerza í¡f nto,en que diga: fe 
oponenuertio fentir á la tradición de las 
Iglelias de Efpaña, calificada por clrczo 
de Clemente V IIJ. en que celebran X San 
Indalecio, y íus compañeros por natura- 
les>y fus Patronos* Lo
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Lo primero > vinero las tradiciones
Eclefiathcss de las Sancas Iglefias , y co
nozco la fuerga, que tienen , y dexamos 
probado el crédito,que fe les debe , y la 
eficacia, con que prueban cnnueüraCa- 
tholica Iglefia,las coílumbres, que en ellas 
funda la antigüedad , y Hiítoria Eclefiaf- 
tica,-pero es neceflario advertir, qué tra
dición es,la que celebran, y guaidan las 
Iglefias de ellos fiete glonofos Santos,y lo 
que la Santa Iglefia Romana tiene apro
bado.

No es la tradición que obfervan las 
Santas Iglefias, fcílcjandolos ¡ por aver
íos convertido el Apoílol Santiago en Ef
paña •, que elle punto es opinable , como 
conílade innumerables Hiiloriadorcs, y 
figuiendo los mas claficos, tenemos afren
tado lo contrario. Lo que las Iglefias ce
lebran, es,averfido ellos líete Santos Dif- 
cipnlos de Santiago Coapoíloks de fu 
predicación en ellas Provincias de Ef- 
paña, los feis , ó fiete años, que en ella 
ciluvo , como Sol clparciendo los ra
yos de fu doctrina , los quales, como 
hemos dicho, defpuesde confagradosen 
Rom3 por San Pedro, bolvieron á Efpa
ña por Apofix Es efpcciales de ella Anda- 
luzia, que repartidos en diverfasCiuda
des , fentaron fus Cathcdras,y filias Epií- 
copalcs. En ellas padecieron, defpuesde 
aver convertido innumerables Judíos , y 
Gentiles, pallados algunos años.glorio- 
fos martyrios: vnos en las mifmas Ciuda
des de fus tillas, otros en diverfas, donde 
fallan á reducir el Gentilifmo con fu fanta 
predicación: y afufe celebran en diverfas 
Iglefias vnas, por aver lido fus primeros 
Obifpos,y predicadores de el Santo Evan
gelio i otras, por aver padecido marty- 
110 en ellas, y otras, por tener, y gozar 
efpeciales, y notables reliquias de fus fan- 
tos cuerpos.

El mayor argumento, con que íé 
convence el Do&orLanuza, para probar 
fueron ellos Santos,los que convirtió San
tiago en Zaragoca, es la fieíla, que dicha 
Ciudad celebra, llamada de el Fuero ; por 
averíe aísi determinado en las Cortes de 
Tarazonaaño de i qucducafsi: L a

fiefla  de los Santos convertidos D'tfcipu- 
los de el Apoftol Santiago, que fe celebra a  
qttinze días de el mes de Mayo j  por fe r  
'Patrones de Efpaña , y nueflros p rim e- 
ros M ae (Ir os de la F e , es ju flo  fe a  reve
renciada: por tanto fu  M ageflad de volun • 
tad  de la Corte eflatuye, y ordena, que e l 
dicho día  1 y. de Mayo fea fiefla de Cortes 
bien afsi y  orno lo fon las fefttvidades e x 

presadas en el fuero vntco fo  la rubrica de 
fer'tjs de e l ano de 146 1.

De aqui infiere fu grande ingenio» 
que habla el fuero de los flete San tos, que 
la Iglefia Catholica pone en el Murtyro- 
logio á 1 y. de Mayo, que fon ¡TorquaCo» 
Tcfifun, Segundo , Indalecio, Cecilio, 
Hifcio, y Eufrafio.

Venero fu levantada inteligencia 5pe
ro con la modeftia, q debo, permita diga
mos nueílro corto lentir.Repare el cuito
fo de que palabra fe infiere fean ellos San
tos, los que manda el lucro fe celebren¡ y  
fi fon ellos,los que fefle]a,es por caufa,que 
el miímo fuero dize : P o r fer Patrones 
de E fp a ñ a , y  primeros M aeflrosdéla Fé% 
pero no, por averíos convertido el ApoP- 
tol Santiago enZarjgogi: pues, como te
nemos probado, fueron d tilín tos de cí- 
tos fiete, los que en aquella Ciudad con
virtió. Loqualquedaya referido envno 
de los capítulos antecedentes,donde fe ex-, 
prell'an los nombres comprobados con 
graves autoridades i y por ellas confia Jai 
diílincion de vnos, y otros * aque fe llega 
el computo de los años, y por él ho puede 
íubfiíHr la inteligencia deel Doétor Lanu- 
za¡ pues el Apoílol Santiago , fegun la 
opinión mas corriente, falló dejerufalen 
álos vltimosdeel año de36. deCH RIS- 
T O  , y entró en Efpaña el figmente de 
37.y tenemos probado le vinieron acom
pañando los fiete Diícipulos referidos, y 
por toda Efpaña iban en fu compañía. De 
los quales refieren las Hiílorias varios fu- 
cefios, como el de Granada , quando la 
Reyna de los Angeles vino defdc/erufa- 
len , y los libertó de las priílones ¡ y á 
Zaragoza no paííó harta el año 4,1. de 
C H R IST O  , y convienen los Autores 
iban en fu compañía, y afsiílieron con él

Z z  en4
4 J
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en bs cíe el noj(jU3ndo fe le apa
reció !a Soberana Señora , mandándole 
edifícaíTe aquel gloriolo Tem plo, en cu-* 
va labrica eftuvo decemdo quinzc mefes 
poco mas, o menos , y deldc allí, le bol- 
vió á embarcar, parabolver á Jerulalen. 
Siendo ello afsi confiante , y fixo, nopu*- 
dieron ler cftos Santos, los que convirtió 
en Zarjgo^a: dezir que Santiago vino de 
Je rufalen íolo , no tiene lugar ¡ y íi no ex- 
prt ílenfc los nombres,de los que vinieron 
en fu compañía.

Corrobora también nueftro fentirel 
mifmo rezo, con que Zaragoza los fefteja} 
pues en él no ay palabra, que diga fueron 
convertidos en dicha Ciudad por el Apof* 
tol Santiago lu Maeftro; ó mamfiefte el 
DoftorLanuzaalgún inltrumento auten
tico, que diga fueron eílos allí converti
dos; porque de no averio es hablar vo
luntariamente, y no querer feguir, loque 
dexaron cf-ripto tantos Autores, como 
tenemos referidos, y mas debo feguir las 
huellas de tan grandes plumas, que con
formarme con el Doétor Lanuza,á quien 
pudo moverle el amor, y cariño de fu pa
tria.

Qiianto al punto, q el Abad D.Juan 
Biiz Martínez defendió: qucnucítroSan 
Indalecio fue vnodc los fe ten ta y dosDif- 
cipulos,á quien piadofamcntc,y con pro» 
habilidad moral figo, q tan agriamente, y  
con tanta afperez» contradize el Doétor

confía, de lo que tenemos referido, no 
es mi intento afirmar, ni tampoco lo fue 
de dicho Abad avia fido el Samo de los 
fetenta y dos Difciputos, queCHRIS* 
TORcdemptor Nueftro eligió en vida 
por coadiutorcs de los dozc Apoftoks* 
pues entonces San Indalecio no avia pal
iado á Jerufalcn , ni fe avia convertido; 
pero efto no quita el que lo reduzga nuef* 
tra Cathohca piedad á dicho numero, co
mo confia de los exemplares , que tene
mos alegados, y es locución común en 
nueftra Cathohca Iglcfia á todos los Dis
cípulos de C H R 1STO  Señor Nueftro 
llamar los de ios Apoitoles , y á los de ef- 
tos darles el titulo de Difcipuiosde el Se
ñor ; y tengo por cierto , reconocida la 
propoficion por los hombres dodtos,en el 
fcntido , que la d zimos, no tiene alguna 
dito’ ancia, antes fi debe abracarla nueftro 
cariño Católico, y púdolo.

Y me admira no le haga fuerza la 
tradición im memorial de feifcicntosaños, 
que ha fe conferva el epitafio con letras de 
oro, que eftá en San J uan de la Peña (obre 
el Arca de plata , donde deleanía el cuer
po de el Santo , quo dize : IN D A LE- 
T IU S  , ALMERIAS EPISCO PU S, 
V N U S E X  SEPT U  A G IN T A  DUO- 
BU S D ISCIPU LU  S Quede,pues,lo de

más al Lc&or cunolo , que paliare 
la villa por todo lo referido 

en efta fegunda 
parte.Lanuza , debo refpondct, que , como

Capitulo Dezimoquinto.

D ELA  VIDA,Y M A RTYRIO  DES.CECILIO,
primero Obifpo de Granada, y San Tefifon de

Verja, y Baza> hermanos.

FU e r o n  Cecilio, y Tefifon ( llama
do cite primero Abcnatar) herma- 

' nosquantoá la fangre, naturales 
déla Arabia menor en la Provin

cia de Dux. En ella nacieron de padres

nobles: fue fu padre Caleb, y Rebeca fit 
madre. Nació Cecilio fordo, y mudo,y 
Tefifonnacióciego. Cuyosnacimientos 
lucedicron en el tiempo que CHRIS-* 
TORcdcmptor Nucíiroavia nacido en

el
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f l PorDl de Belén. Criáronlos fus padres 
con el dolor,que íe puedeconfiderar.vicn* 
dotl impedimento, que áarr bosayiada
do la naturaleza. Llegaron» la edad jube- 
mi, y finido ya mancibos de buena tdad, 
tuvo noticia (u padre Caieb £por los gran
des, que avia en toda la Arabia} de los 
milagros tan grandes,que CH KISTO ) 
RcdemptorNuefiroobrabaenJeru Talen, 
y defeofo, como padre, de la Talud de fus 
hijos, determinó llevarlos á fu prefencia. 
Bufcandoel Medico de la vida , liego á 
J u de a en oca fion, que CH K 1 S I  O Señor 
Ni^eftro avia dado entera Talud á diez le» 
proíos. Paflaba de los términos de Tyro, 
á los de la Ciudad de Sydon. Salió al en
cuentro , y reparando en la mucha gen
te, que ¡e fegma,la dulcura de lus palabras, 
lu nunca villa hermolura , reconoció era 
JE S U  CH RISTÜ ,de quien fe publica- 
bm tantas maravillas, y poílradoen tier
ra , lercprelentó con grandes lagrimas la 
ncccísidadde íus hijos, pidiéndole fe có- 
padeuclic en el ddconfuelo , que tanto 
padecía. C H R IST O  Sañar Nucftro, 
conocidala gran FédeCalcb, y también 
de íus hijos, dió lengua á Cecilio, y villa 
áT*fifon. Losqualts con íumrno rego
cijo cantaban , y alababan al Señor, que 
tanto bien les avia hecho, verificando,lo 
quedixo San Marcos: á los ciegos hizo 
\ ér,á los mudos hablar, y á los Tordos c ir.

Reconocidos los dos hermanos áfii 
Bienhechor, figuicron Tu Tantadoílnna, 
y alsim>lmoTu padre Caieb. Encargólos 
a íu A pollo!, y Difcipulo Diego, par» que 
los dcftnnaíle.e inftruycílecn losMyfte- 
nos de la Té, y fueflln fus DiícipulosPre
dicadores Evangélicos. Fueron los dos 
hermanos los pnmerosDifcipulosde San
tiago, dados por la mano de C H R IS T O  
Señor Nueflro , y ambos (  como dizc 
Dextro ) fueron Secretarios de el Santo 
Apollol. Tengo para mi los bautizó, y es 
confiante vinieron con él a cftas Provin1» 
cías de Eípañaal año 37 de C H R IST O , 
J 21 de el Imperio de Tiberio. A filio  
afinnaDextro; yen efieprimerviage or
denó á los dos de Le£lores,y cíluvieron en 
Efpañaen compañía de Tu Macftro,y los

demás compañeros, ejercitándole en lá 
predicación cinco años,poco mas ¿órne
nos. BoIvierondcEfpañ» ájcrufalcncott 
el Santo Apoftol (cfcrivc Dextro }  á que 
cíluvieron ambos prefentcs. Año de 4.6. 
traxeron el cuerpo á Efpañalos dos coa 
los demás Difcipulos fus compañeros ibi, 
y dexando el cuerpo fepultado en Galicia, 
buelvcn todos fiete juntos á Rom a, y  
y confjgralos San Pedro en Obifpos, y de 
fu orden vinieron & Efpaña á profeguir la 
predicación de el Santo Evangelio en An- 
daluzia, que avia dexado comentada fu 
íanto Maeftro en cite Rcyno.

Si bien Te advierte, que antes de ve
nir 2 é l, fue Cecilio a vifitat los Lucres  ̂
Santos deJerufalen , donde C H R IST O  |
padeció fu Santa muerte, y Pafiion, y á § 
ver á la Virgen Sandísima, y tomar fu la- I
grada bendición, para con ella dar pan** * 
apio i  la predicación de el Santo Evan- 
geho. En cite vuge le fucedió i  San Ceci
lio vna grande tribulación, y trabajo, qué 
refiere el pergamino, que fe halló,derri
bando la Torre Turpiana , para hazer la 
nueva,que oy tiene aquella Santa Iglefia, 
en el año de 1788. fiendo Argobifpo Don 
Juan Méndez de Salvatierra. Dize,pucs, 
que en eftc viagc con los vientos, y traba
jos fue Dios férvido de vifitarle, quitán
dole la viña de los ojos,tanto,que íe le pu
lieron blancos ¡ y vifitando al fanto Obif- 
podc Athenas,San Diomfio Areopagita, 
le mandó confe(Tar,y recibir el cuerpo de 
Nucftro Salvador en fu Milla* facó vna re
liquia grande el Venerable Q oiípo, que 
era vna toca de Nucftra Señora, con que 
enjugó las lagrimas mezc'adas coa í»n- 
gre de íus ojos en la muerte de íu Preció
lo Hijo, y le la pufo fobre fus ojos, y al 
inflante cobró vifta, y bolvieron á fu fcr, 
á quien le pidió parte de dicha reliquia pa
ra fu Iglefia, donde eftaba dcftinado, y el 
Santo con liberalidad piadofa tedió la mi
tad de la toca ,  encargandoíela como tal 
reliquia. Dióle también vn hucío de el 
ProtomartyrSanEftevan, y vna profecía 
de el Apoftol San Juan, traducida de He
breo en Griega por San Diomfio, como 
confiará adelante en cftc, y otros capítu

los,
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los, en los qua/es haremos relación de las 
laminas,que fe deícubrieron, y hallaron 
en el Sacro Monte.

Con che rico te foro llegó Cecilio á 
Efpnña , enrróen Granada, y enriqueció 
fu Apoftohci Igleíia, que oy le goza , y 
venera. Llegó (dize Rafeo inChronic.al 
añ o^f.deC R R lST O ') y fue recibido con 
grande aplaufo, y fu doótrina oiJa con 
tanta atención, y zelo, que chzc el Marty- 
rologio Romano convirtió á la F éd eJE - 
SU CH RISTO  innumerables gentes. 
Las Ciudades, y poblaciones, donde pre
dicó n'aehro glonofo Santo refiere Dex- 
uoalaño de 54,.num.$ por ellas palabras: 
Cecilias llltb e n , ¿r ctreunquaque pradi- 
cst& m irabilem  fe prabet, do tí/¡naque 
fóculosfíbi conimijfos in ttmore T)et > ac 
íidepromovet. Cecilio predica en Iubc- 
rt, y en todo fu diftrito, moítrandofe rna-
r.ivillofo,mftrnyendo en laFé,y temor d< 
Diosconfudoótnna los pueblos, que 1< 
encomendaron Solo parece pone Dextrc 
la predicación g'.onofa de San Cecilio cr 
la Ciudad de llibena contodas las Villas 
y Lugares de tu jurddició,como Granad; 
(íi £ s que era diítmta de llibena) y lasque 
tienen fu aísicn co en las riberas de los do: 
hermcfosrios, Dauro, y Gcnil. Fucpri- 
mero Obi fpo I’ibcritano,óGranadino,co
mo el milmo Santo lo dize en la profecía, 
que íe halló cicuta de íu manoen laTorrc 
Turpiana En ella fe firma Obiípo de Gra< 
nada,ficndoen dicha Ciudad fu ordinaria 
afsiltcnciaipor ferGranada, como quie
ren algunos, población de Hebreos, c 
qtiandonofcaafsi, como quiere el Doc
tor Bermudez de Pedraza , la extendie
ron , y avia en ella vna muy celebre Syna- 
goga , donde el Santo con efpcciahdad 
predicaba, y difpntaba, acudiendo dcfde 
al’i á las d< más poblaciones circunvczinas, 
fembrando la femilla de el Santo Evan
gelio.

En elle tiempo fe hallaba San Te- 
íifon fu hermano predicando en Vería, en 
Baza, Hucfcar,y otras Ciudades. Afsi pro
ficue Dextro en dicho año de 54,. num. 4. 
Chronic: Thejiphonte echa los primeros 

fundamentos de la  Religión Chrifitana en

la B élica  en las Ciudades de Virgin B aza, 
H uefca,y  otras : fus palabras latinas fon: 
Thejiphon in Bostica urbe Vtrgtlut, B a f . 
ta fS fc a  ¡ahjfque vrbibusprim a iacit R e - 
hgionts Chrtfttanafundamenta Grande 
fue el fruto, que hizo el Santo en las Ciu
dades referidas, yo  tras; pues á fu predi
cación fe debió la converfion de cafi toda 
fu vczindad. La primera Ciudad, llama * 
da V irgi, es oy Verja, que vnos la ponen 
á la parte Occidental de Almería, entre 
Buñoi, y Adra; otros ai Oriente de la di
cha Ciudad,juzgando fer, laque oy lla
mamos Ciudad de Vera : la fegundu fue 
Baza, en latín Baila, Cabera de los pue
blos Bullctanos, grandes foldados,y guer
reros i como lo comprueban las batallas, 
que tuvieron de poder á poder con los 
Cartagincnfe?, y Romanos. En cíla Ciu
dad de Baza pufo el Santo Igleíia Cathe- 
draffiendo fu primer Obifpo,dando prin
cipio,a los que tuvo efla Ciudad, de que 
fe hallan firmas en los Concilios j pues en 
el Ihbentano, que fue el primero, que íe 
celebró en Granada, firmó: Eutiquiano» 
Obifpo de B aza, En cuya comprobación 
hallo, que dcfde ei tiempo de ios Godos 
año de 312. hada que fe perdió Efpaña en 
poder de el Rey DonRodngo.fue la Igle
íia de Baza Carhcdral Confia de el Cliro-* 
meon delCardenal Don Juandc Tabera,' 
cap. y y. de la Htftoria Eclefiaflica de E f -  
paña, Centnr.4. cap.tpb, AntomodeMo
rales, ¿ib. iz  cap yo. en íu Hiftoriagene~ 
ral, y de otros muchos, ios quales refieren 
fus Obifpados, y que fe hallaron en el 
Concilio Illiberitano» y en todoslosTo- 
ledanos, y aun mucho dcfpues de perdi
da Eíp. ña íe confcrvaron en BazaObif- 
pes Chriíhanos , porque aunque los dd 
otros Obiípados los defampararon en 
aquella general ruina, el de Baza, quando 
íe entregó, pafló , y fe quedó con las obe-' 
jas, que le quedaron. Por lo qual en el 
Concilio , que fe celebró en Cordova 
(que Mahotnad, Rey de ella mandó jun«̂  
tar) intervino, y af ííhócon otros Pre¿ 
lados de Andaluz« Ju a n , Obifpo de la 
Cathcdraldc Baza: aísi le trae Ambroíio 
de Morales, hb. 1 4 cap.yt.Era, pues,Ba

sa



T ALM ERIA ILUSTRADA.Part.lI. 179
zaCithedra!, y fufraganea à Toledo, de 
donde le quedó el c Tino , que perpetua- 
mée'1 tuvo á ella S inra Iglefia primada de 
las Efpañas , y oy fe conferva. Vea el 
ciinofoàH iliberto Hifpalcnfc en el Ca
talogo de losObifpos delaslgicfias deEf-

paña ,y  hallará en cl.quc oonctrezc por 
lusnombres á la Iglcfia de Biza, que aun
que hag i digrefion, los refiero. Dize afss.‘ 

Baftctomi Eptjcopt incepenint tem- 
poreGothorum iprm useo- 

n m fed it.

j s

• s e

1. Stephano.
z. Andrcs,MaiTyr.
3. Severino.
4. juliano.
5. Segundo Andrés» 

Martyr.
6. Geroncio.

7. Avaro.
8. Claro.
9. Romano, 

io. Servus Dei.
1 í . Velaíiano.
1 z.Faculano.
13. Andrés tercero.

i
Pero cy eflá ella filia vniJ 1 con la Cithe- 
dra! de tuud"X, y íus Prelados fe fuman 
deGindix,y Baza.

La tercera Ciudad , donde predi
có Sin Tdifon , Ti c Hocicar, difunta 
dclad* Hutfca de Ai agón. L i nuefira 
ellú c! Reyno de Granada, y a la parre 
Septciuroral de Baza. Muchos fueion 
losfib'cs, de qi,e ay tradición, 1 icrivió 
elU Srnto Diíapulo de Santiago, y de le
vantados affiumptos. Ellos fueron, \nli- 
bio de la Hilenua de Dios , de elfunda- 
mentode lalglcfia; gos librosde la peni
tencia de San Pedio jotro libro déla ora
ción de Santi igo ¡ vn libro de la vida , y 
lantidad de SmtiagC} oti o,de donde fe re
conoce aver fidomuy doóto , y verfado 
en todas letras,y el cTpiritu zclofo, que tu
vo de la Religión Chriíluna.

GO'7ó cambien San Cecilio el Don 
,de lenguas,como los Apollóles, y el Don 
de picfccia, vfandode ellos conforme ála 
doftrmadcSanPabloj punto,que prue
ba dogamente el Do£tor Bernardo de 
AlJcrcte, Canongo de Cordova en fu

libro Antigüedades de España, y A frica , 
en ti libro legundodefde el capitulo diez 
y liete hallad veinte y rñ'-q y ire admiro 
mucho no le concedidE nmbien día 
grandeza à San Te filón ,fti hermane-, por 
que fi atentamente fe miran, y confideian 
los fundamentos, en que la pluma de clic 
gran Dcdtor furd? lu diíuirrir ingenió
lo , Ichallará, que por los mifmos de- 
b naos . firmar tuvo también ellos do
nes San Tcfifon, fuhermano. El princi
pal de lu diicurio al cap. ip . funda en el 
modo de eferivir, que tuvo San Cecilio, 
aisi la profecía de San Juan , como losdc- 
más libros , que fe hallaron en el Sacro 
Monte, que fueron eícritosprofeticamen
te en lengua, que entonces no avis,y avia 
de averaeípucs jefta njiíma milita en los 
libros, queeícrivióSan Tcfifon, fuher
mano, que cambien fe hallaron eferitos en 
el nnifmo lenguage, y con los mifmosca- 
raótéres: con que me perfilado les concer 
dió Diosa los dos hermanos la gracia par
ticular de el Don de lenguas, y profecía» 
re ferrando fiempre al mas doóto, enten-

• ' di-



*"' 18o.’ Vida de san 'Indalecio,
dido,ynoticioío larcfolucion verdadera 
en efte punto , que yo fugeto mi fcr.tir 
dcfdcluego: pero reconíiderc , y dele el 
peíoá fas razones , y fundamentos de el 
Dc&or Alderetc; y tengo por cierto no 
hade dilentirdecl diéhmen , que en ef- 
ta parte he formado} porque, ó no prue ba 
aver tenido San Cecilio tile Don,ófi con
cluye ene/, cnSanTcfifon, fu hermano, 
debe correr la tmfma razón.

Ellas fon brevemente recopiladas, 
las vidas de ellos dos hermanos, Difcipu • 
losde Santiago. Pallemos á fu glorioío,y 
triunfante martyrio , aflentando primero 
era orden de los Apollóles, quelosObif- 
posccltbraíTcn Concillo dos vezes en el 
año, para tratar las cofas, que convenían 
a la Iridia, afsi en lo que tocaba al aumen- 
todcla Religión, como para refutar, y 
extirpar las hercgias, y relaxadas coílum- 
bres.quc contra ella fe levantaban $ cuya 
determinación fe halla en el capitulo 36. 
de los Cánones Apoílolicos. Ello fupucí- 
to al año 57 d eC H R IS T O , quefuede 
fuPafsion fantifsima 24. corrían quatro 
años, quilos Apollóles avian tenido en 
Jerufalen aquel célebre Concilio, de que 
trata San Lucas al cap 17. de los Actos 
Apoílolicos,el qual fue en el año 20. de Ja 
Palsiondc el Señor. De dicho Concilio 
tuvieron ordenes los Difcipulos , de lo 
que avian de hazer en la conver.fion de los 
J  udios, conforme á lo que fe avia decre
tado en él ¡ yparaexecutarlas, y tratar,de 
lo que á ellas convenía, fegun el encargo, 
y mimlterio, á que avian venido a Efpa- 
ña , y también, para avifar de ellas á los 
Apollóles, y las dudas , que fe ofrecían 
con los Hebreos, y Gentiles convertidos, 
íolicitaron cíla Junta, y Concilio. Con
vocó San Cecilio á todos fus compañe
ros, parahazcrleen Granada, como Ciu
dad mas populofa, y libre de la ¡unfdi- 
cion Romana. Vinieron ¿ella Indalecio, 
Obifpode Almería, Eufrafio, Obifpode 
Anduxar , Segundo , Obifpo de Ávila, 
Tefifon , Obifpo de Verja,Torquato, 
Obifpo de Guadix , Hifcio , Obifpode 
Cartcya; dize D extto a da m  * ¡J.&  60, 
&  1C2. &  i o f .  y  Gregorio VIJ. en la

Epillola al Rey Don Alfonfo de Cartilla,'' 
Reconociendo los Magiílrados de 

la Ciudad de Granada la junta de los Dif- 
cipulos, que predicaban el Santo Evan
gelio , y conmovidos de el odio, que te" 
maná los Chriílianos , procurando con- 
fervar la idolatría , y la veneración á fus 
falfos diofes, confiderando que Cecilio 
les parecía fer el Maeílro, y Cabe5a de to< 
dos, y quelasconvcrfiones, que hazia en 
dicha Ciudad,eran muy repetidas,trata
ron de prenderle, y á los demis fus com
pañeros, que pudicíLn fer ávidos, para 
quitarles la vida con crueles martyrios. 
Bien fe reconoce fe juntarían á Cabildo 
losMagiílrados, y queen él fe manifefta- 
ria, quanto convenía á la república, el que 
fe le dicílé á Cecilio la muerte •, pues la 
mayor parte de la Cuidad ellaba tumul~ 
tuada con fu doélnna. Determinófe por 
vltimo el quitarle la vidaj no faltó quien 
aviló á Cecilio de lo reíuel to: feria alguno 
de los Difcipulos ,que tema encubiertos; 
y valitndofede loquedixo C H R IST O  
por San Marcos/*?/* 9. y San Mateo, cap\ 
2 3. huyó la pcrfecucion de ella Cuidad,rc- 
tirandofeá la de Iberia la vieja, que era 
vna población pequeña, donde con fu 
Difcipulo Patricio comunicó el riefgo de 
fu vida, y quan cerca ellaba el rendirla por 
la predicación de el Santo Evangelto.Dio 
graciasal Omnipotente Dios por las mcr«» 
cedes, que le hazia, pidiéndole fortaleza, 
y conílancia para padecer innumerables 
martyrios. Dióle á Patricio entonces en
tre otros bienes el mayor teforo,que tenia 
cnvnacaxade plomo, las reliquias de el 
paño de M ARIA SAN TISSIM A , el 
huefodeclProtomartyr San Ellevan,!a 
profecía de San Juan comentada por él; 
encargándole la pufieíle en parte, donde; 
no vimeílen á poder de Infieles, harta que 
Dios con fu gran poder, y providencíalas 
manifeílafle a fu Catholica Iglcfia ¡ cuyas 
reliquias fueron, las que le dió San D10- 
nifio Arcopagita, quando le vifitó, como 
hemos arriba dicho.

Comprueba ella verdad el milagro^ 
fo hallazgo de dichas reliquias en laTor- 
rc antigua, que deshizo en Granada año

dq
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de i f  88. que era,la que llamaban Turpia- hada que la providencia Divina quifo fi
na , donde metidas en la caxa de plomo voreccr á nueftra Efpaña con íudefcubri- 
eftaban dichas reliquias, que oy fe guar- miento, governindo la Igleíia Catholica 
dan en fumma veneración. Prendieron á nueílro SantiIstmo PadieClemente V IIJ. 
Cecilio , y á dos de fus Difcipulos Sentcn- y Reynando en Efpaña el Cathohco R ey 
trio, y Patricio. Puliéronlos aherrojados Don Felipe , fegundo de elle nombre* 
en ia cárcel,donde ios condenaron á muer- nueílro feñor, fiendo Ar$obifpo de Gra
te, y que muneíTen quemados, vivos, co- rada el mfigne, y de loable memoria Don 
mo arcos de la Magcüad Romana.Señala- Pedro de Caílro y Quiñones ¡ que andan" 
ron para la execucion de eíle ta cruel mar- • do vnos hombres huleando vn reforo en 
tyno el primer día del mcsfigmétedeFe- dicho Monte, que llamaban Valparaifo, 
brercjporque fusKilendaseflaban afsigna- cabando juntoá la fuente, que di/ende la 
das para fus mayores lidias : difirieron el Salud, por cima de la Puerta de Guadix, 
martyrio para eñe día,y fuelle con el con- deícubricron vnas cabcrnas,y en ellas ha* 
cuifomas publico el cafiigo. Llcvaroná liaron vnas laminas de plomo jumamente 
Cecilio, y fu$dosDiícipn!osSenrentrio,-y contmichas cenizas, efentas en Arábigo, 
Parricio al ¿Monte Ilipnlitano , llamado por las quales hemos venido en conocí* 
Valparaifo,y oy ¿Monte Santo,poco diílá miento de las reliquias de los cuerpos de
te de la dichaCiudad.y en bs cabernas mif- ellos Sancos, y otras muchas,que le guar
nías, donde avia fido la habitación decí- dan con particular veneración en aquel 
tos lantosDifcipnlos, como de ellos dixo Santuario, fobre que tanto fe ha eícrito. 
San Pablo adH ebreos, cap 1 1 . ln  fohíu- En latín trac las laminas el Doftor (¡rego- 
dtmbus errantes, m monitbus, <¿r fpetun- rio López de Madera en fus difeurfos de el 
c is , &  in cabernis terr£. Encendieron Monte Santo, Don Franciíco de Padilla, 
vn horno, donde fueron todos tres que* tom .i. centur. i. cap. 18. el Maelho Vi>* 
mados vivos alano fegundo de el impe- bar, fobre Drxtr >, Don Mauro Gdldla 
rio de Nerón, fiendo AlotoGoycrnador Ferrrren laH tftoriadeelA poflolSantta- 
dehBctica,y 57. deCH RISTO  , como go,h b . 2 cap. 17. las q "ales, traducidas en 
pareció por la lamina , que le halló de fu nueílro vulgar Caíkilano , rtfriré fegun 
m.u tyno en dichas tabernas. , el orden, que á cada capitulo pertenecen.

En que fedebenot.r, pallaron mas La pionera lamina * que íe d< fcubrió,1 
de mil y quinientos años, fin que la Chrif- • prueba el mai tyno de San O.cilio, , 
tiand^d tuvicfil noticia de los cuerpos de y fus dos Diílipulosqueesla
ellos gloriólos Santos , y otros algunos, figuientc.

* ' , -
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LAM INA DE SÂN CFCILIO .

A Nno fecund o Neronis Imperatoris Ka- 
lendis Februarrj paffus elt martyrium 
în hoc Monte lllipulitano Divus Ceci- 

lius, SatidFï Jacobi Difcipulus, vir litteris, lin- 
guis > 8c fanâitate præditus ; prophetias Di
vi Ioannis A portoli commenta vit, quæ funt 
3 ofitæ eli alijs reliquijs in fublimi parte in ha- 
:>îtabilis T  urn’s T  urpianæ : ficut dixerunt mi
hi lui DiTcipuli, Setentrius,& Patritius, qui evi 

iilo parti Hint, quorum pulvercs iacent in 
huius Sacri Montis cavernis, in quo

rum memoria veneretur.

A 
ri

$r>

$A
Í.A

2 *
$*»

*•»
S*»
5*s
»•s
2.*

I*
a »
•5»
î.*»
a »
5.*»

$•>
£•>
$*»

£*»
a*»
#*>

^ v>

W V.
<•5
«-5
'•î;(A ̂
<•-5CA
«•5
« g

9 9 » ' 9 9 9 M » j i 9 9 t 9 9 Í Í 9 9 9 j i 9 9 f 9 9 » 9 » 9 9 9  9  9 9 9 9 y 9 S Í  

C C C C C C C C f . C f C  «.« *  «  « .«  «  «.«. 1« € € €  C.C.C. f .  C C.C « .«  C C C f  C C «  «  « a

'*$ ' # s*>

EN elañofegundodel Imperio de Nerón, 
á i .de Febrero padeció martyrio en efte 

Monte Ilipulitano S. Cecilio,Diícipulo de Sá- 
tiago,varen enriquecido con todo genero de

^  letrasjenguas,yfamidáid; cófrtefttd las profe- 
«§ cías de S.Juan Evangeliftajqueeftánguárda*- 
j f  das con otras reliquias en lo alto de la inhabi- 
j|  table Torre Turpiana, como me lo dixeron 
2J Eus Difcipulos S. Setentrio, y S. Patricio, que 

también padecieron martyrio con él * cuyas 
í l  cenizas citan puertas ert las cavernas de elle 
$f íagrado Monte porlóqttalesjullo le venere.
V»$
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Cuya verdad comprobó el milagro» llamado Bafilio, natural de Granada, co
to hallazgo, quando fe derribó dicha Tor- mofe infiere de la lamina deelmartyrto 
re en daño de if8 8 . donde fe hallaron las de San Tefifon, que también eferivíó. Lo 
reliquias referidas. Y  masabaxo dizeiEíta mifmo afirma |uhano in A d verfa r. num. 
lamina eferivíó', y pulo aqui en memoria 193. por citas palabras, que traduci-
de cfle martyrio , y veneración de cite lu* das dizen lo figmen-
gar vn Difcipulo oculto de San Cecilio, te.

T "ALMERIA ILUSTRADA.Part.lL 183'.

E'Nfrentede la Ciudad eftán las lumbres 
j  de los montes, quellamandelos Soles, 

llamadas vulgarmente Sierras nevadas,don
de nace el rio Geni!-, San Cecilio, primero 
Obifpo de Granada, y Marty r, eftá fepulta- 
do en el Monte ilipulitano , que íignilica 
Monte de gloria : llamabafe comunmente 
A lcazaren de Cecilio Cazarino , y defpues 
Cazarí.

y

a s« m & 0  ¡S3«
CVf®*SSf!553‘

f e

m W i
Digna escítacljiifula de todaFé , y 

cerrcza por los nombres de lo; lugares; 
pues el Alcaydc Abulcacin dize: Llama
ban los Arabes áeítos montes de los So
les, Ja Montañas de Sol, y ayre.

De Bafilio , Dilapido de Santiago, 
tenemos I3 noticia fue natural de Grana
da, primer Obifpo de Cartagena; cuya vi
da , y martyrio refiere el Doítor Bermu- 
dez de Pedraza 2 part cap 8. y también la 
ffcriviú Fray Pedro de San Cecilio, de la 
Orden de la Merced Delcal^o ; y Julia
no clixode d mifmo tn Chronic. nutn 22. 
Bafilio .Ciudadano de elmunicipio Floren•

tino de lliberia  , fue Obifpo de Cartagena 
Efpartaria  ; Jepulto algunos *Difc\pulos 
de Santiago, que padecieron martyrio.

Palomos de aquí, al que padeció 
San Tefifon Hermano de San Cecilio, 
que envida, y muerte le figuió los mif- 
mospalios' Quomodo m  v ita  dilexerunt 

fe , ita &  tn mor te non funtfeparati.hz la* 
nuna tercera en el orden,que fe defcubrió 
comprueba fue martyrizado en el mifmo 
Monte Ilipulitano, y la forma mifm3>qus 
' San Cecilio fu hermano, que es

como ío ligue- 
*  *

Aa2 La-
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LAM IN A DE S a N T E SIF O N .

ANnofecundoNeronis Imperatoris ]
lendis Aprilis palTus eft martyriuni__

hoc loco Illipuìitano DivusThefiphon, dic- 
tus, priufqu^fn converteretur, A benathar, 
Divi Jacobi ÀpoftoliDirdpulu$,virlitteris,<& 
fanéÈtatepra2ditus,plumbi tabulis fcripfit li
brimi illum,FundamentuMEcc/ej/*appellatum: Se 
iìmulpaffiliint lui Difcipuli, DivusMaximi- 
nus,& Luparius ; quorum pii vis,&  liber fune 
cum pulveribus duorum Martyrum in huius 
Sacri Montis cavernis: ineorum memoriam 
venerentur.
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EN el año fegundo ele el Imperio de Ñero, 
á i .de Abril padeció martyrio en eíté fi- 

tio de Hipula SanT eíifo n̂ lla rúa do an te s de fu 
converfion» ABENATAR,Difcipulo de el Apof- 
tol Santiago, varón fanto, y dodo, que eferi- 
vio el libro intitulado Fundamento de lalgleJiaQU 
tablas de plomo ,• padecieron con él fus Difci- 
pulos,Maximino,yLupario-,cuyas reliquias,y 
libro eñán junto con las demás cenizas en las 
cavernas de elle Monte: en cuya memoria fe 
venere,y fea reverenciado.
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Concite lamina fe hallaron mitchos 

hueíos medio quemados, vnacabera,vna 
pierna, y vn pie , y tes piedras quemadas, 
con la tuerca deei luego i y en la miftna, 
caverna fe halló el libro, que dixo el San
to avia efcrico. Vno de los Difcipulos,que 
con él padeció martyrio, fue Lupario, de 
quien algunos conjeturan fue Efpañol, y 
natura1 de ella nci ra,por la fimilitud de el 
nombre Lupario con Lupana,la q fe con
virtió enGuadix, bija déla otraLupana, 
q fereduxo en Galicia,ambas dcfccndicn- 
tesde Senadores Romanos. En dicha Ciu
dad de Granada leconferva oy vnalglc- 
íia Parroquial de la advocación de San 
Cecilio, y de ella fe dize,que en el tiempo 
que lapofleian los Moros, fue Iglefiade 
Chriflianos.como lo era antes de la perdi
da de Efpaña.

Y  aunque es verdad he hecho rela
ción de los libros, y eícritos de ellos San
tos Difcipulos, y que parece los tenemos 
por fuyos ¡ por confiar en ellos que San 
Cecilio fue v ir  linguoj'usi h tteris,&  fanc- 
t itate pradiíust'j San F efilon vtr litteris , 
& ja n  [lítatepn editu s : por aorano pallo 
á la calificación de ellos, ni es nueftro in
tento fe tengan por fuyos, ni los inquieto 
de la pofit fsion , en que eftán: folo toca 
á mi pluma mamfeilar lascoronashermo- 
tes, que alcanzaron ellos Heroes glorio* 
ios con el martyrio en las retiradas caver
nas de el Monte, fin paíTar á lo particular, 
V mytlei lofo, quecmbuelven,y encierran 
1 1 obfc uridad, y dificultad de las laminas,
) libros. Dcfcubiertos dexo Jos velos de 
c1 filencio en el efiado,que los tiene 1a Igle- 
fia,fin atreverme á correr fus cortinas.Pe- 
ro no ay que defeonfiar, mortales, ni per
der la eiperanga de alcanzar tan enccrra* 
dos, y ocultos myHerios, y Sacramentos, 
conliderando,que no es acafo el detener
los el Cielo, fi para mayor honra, y gloria 
déla Magefiad Divina, y de fus Santos 
glorio fos, cuyo te foro, por fer tan gran
de,poco á poco fe defcubra,y los tégamos 
cn mayor veneración. Pedidlo al Cie
lo,que algún día fe compadecerá á nucí- 
tras rendidas fuplicas,dándolos por autén
ticos la Sede Apoftolica. Oy eftán en po

der de nueftro muy Santo Padre, y mien
tras no filiere fu aprobación, fufpendo et 
difeurfo, hafta tanto que fu Santidad de
clare otra cofaj á cuyos decretos eftaré- 
mosobedientes, como hijos de la Santa 
Igtefia Catholica Romana, contentándo
nos al prelente con las noticias referidas 
déla vida, y muerte deeftosdos herma
nos, y dando paífo á las de los demás com
pañeros fuyos.

Si bien haziendo reparo, confidero 
por preciílo, antes de divertir la pluma 
en los prodigios de fus vidas milagrofas, 
hazer relación, de lo que algunos Autores 
haneferito en particular de San Tefifon, 
muy contrario, á lo que tenemos dicho en 
efle capitulo. Confiefib fer notable la va
riedad de el difcurnrdelos ingenios. Ca
da vno quiere feguir fu parecer, y opi
nión, y pornofugetar el di&amen, íue- 
lcn muchas vexes extraviar los fu cellos de 
te verdad, dando álos textos, y autori
dades de los Padres antiguos la inteligen
cia de fu inclinación, y afcéto. N o es mi 
intento di lputar, ni altercar con Autores 
tan aprobados, y recibidos en la común 
aceptación de la Iglcfia j venerarlos fi, y  
referir folo fus opiniones, y pareceres,que 
pongoen confideracion de los eruditos, y  
profeftbrcs de Hiftorias Eclefiafticas, y  
buenas letras,para que cada ingenio abra- 
Ze, lo que fuere de fy güilo, y reconozca 
lo que tuviere mas venfimilitud en colas 
tan antiguan

El Padre Francifcode Vilchcs, de/a 
Compañía dejefus en el libro, que eferi- 
vió.cuyo titulo es Santos de el Qbifpadn 
de Jaén , y B aeza, parí, i.cap.^.y ^  Don 
Martin Ximena en fus Armales de Jaén» 
§. 2. y  3. y refiriendo los übifpos de Baé- 
za á foxas 6 1. ambos Autores eferiven con 
todo empeño, defendiendo, que San Te- 
fifon tue primeroObifpo de lalglefia, y 
Ciudad de B a e z a y  fi bien aísientan, to
do lo que hemos referido: que San Teli* 
fon fue Arabe de nación, hermano de San 
Cecilio * queCH RISTO  ScñorNueflro 
les dio milagrofamente falud,a) vnovifta, 
y al otro habla , poraver nacido mudo# 
que cfto fucedió en Jerufalen# que reco

nocí-
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nocidos a fu bienhechor fe convirtieromy 
bebieron el licor de fu doftfini. Siendo 
teftigos oculares de fus milagros, muer
te , y rcfurreccion, recibieron el Bau- 
tifmo de mano de el Apoftol Santiago, 
que losconftituyópor fus Difcipulos, ef- 
cogiendo á San Tefifon por Secretario, y 
coadjutor fuyo, con cuyo oficio feeftrc- 
chó la comunicación , y con ella el amor 
de Tefifon á fu Macftro, y defeos de imi
tarle. Acompañáronle en la venida á Ef- 
paña,yaísiíheron en fus peregrinaciones 
en Irlanda, Inglaterra, y Franciajbolvie- 
ron con élá Paleftma,y Jerufalen» en cu
yo mnrtyrio afsiftieron,y por mandato de 
MARIA SA N T ISSIM A  conlosdemás 
fus compañeros traxeron fu cuerpo á Ga
licia t de allí partieron á Roma, y bolvic- 
ron al año de 44. confágrados en Obtfpos 
por el Apoftol San Pedro, para que profi- 
guicflen en la predicación, á que fu Macf- 
tro, y Apoftol Santiago avia dado princi
pio enEfpaña. Y  finalmente concordan, 
do en todo, loque hemos dicho hafta fu 
glonoío martyno en el Monte Ilipulita- 
no , folo fe apartan de el común fcntir, 
afirmando fue San Tefifon primero Obif- 
po de Baeza, y en ella pufo fu filia Epifco- 
pal.

Todo el fundamento de fu difeurrir 
fe reduce alas mifmas palabras de Flavio 
Dextro íefendas. Buclvo a expreflarlas,y 
con ellas fus particulares ponderaciones,de 
donde infiere fu concUifion: Thefiphonin 
B o tica  vrbe V irgilio, Bafta , Ofca.alijfi* 
que vrbibttsprima tacit Rel/gionis C h n f 
tianafundamenta ad ann. 54.

De cuyas palabras dizen el Padre Vil ■ 
ches,y Don Martin Xtmena rcfultan, fue
ra de otras,quatro Ciudades, en las quales 
con especialidad predicó S.Tcfifon la Ley 
Evangélica, reduciédo innumerables hijos 
á la Iglcfia, facandolas de las tinieblas de la 
idolatría. Eftas fon.queafsilasconftruycn: 
InBoetica vrbe,B aeza, Vergiha, Cabr't- 
ílá , Lugar de el Obifpado de jaén en el 
Argiprcftazgo de Vbcda ,'Bafta, que es Ja 
Ciudad de Baza en el Obifpado deGua- 
d ix, y Ofca>i que es la Ciudad de Huefca 
de el Reyno de Granada, íugeta a la Dio-

ecfi de Toledo. Y  explicando a Ver- 
grlia , efenven , que en el ratfmo fi- 
tio , donde cftá oy Cabrilla, fe ve vn Cal- 
tillo , y fragmentos, y ruinas de pobla
ción antigua , que llamaron Vcrgiha, 
en cuyo Lugar fucedió, y fe reedificó Ca
brilla ■, cuya antigüedad confirma Plinio, 
hb.T,. cap.8, hablando de Baeza, y Cabri
lla , como Lugares vezinos: tDeinde Be'a■ 
tienfes, ó 4 Fergilienfes: con que en pri
mer lugar pone Flavio Dextro, que don
de predicó San Tefifon, fue en Baeza-,lue
go en Cabrilla, defpues en Baza, y por vl- 
timo en Huefca* los quales cftán todos en 
diftancia de veinte y dos leguas reparti
das.

Y  aunque convenimos todos aver 
fido iluftradas dichas Ciudades con la pre
dicación , y Doólnna Evangélica de San 
Tefifon , el punto particular, en que fe 
apartan de el común lentir,es afirmar,que 
en aquellas pal-bras : Boeticavrbe, fe en
tiende laCiudad de Baeza, y en ella quie
ren puficlTe el Santo fu filia, y Cathedra 
Epilcopaljfiendo fu primero Obifpo ¡ de
duciendo todos fu fundamento , á que 
Bcetica vrbe no es claufula de Provincia,íl 
no de Ciudad llamada Betica , leyendo: 
ln  Bceticavrbe,y no juntando el vrbe con 
Vergilta ; y elle Genitivo le ponen en 
Ablativo V ergtlia, para hazer correfpon- 
dcncia con las demás Ciudades : y enten
diendo otros tres, los dos Autores difcur- 
ren quatro.

A ello fe reduce en fubftancia todo 
fu fundamento, y ¡o confirman con algu
nas autoridades de Flavio Dextro, Luir 
Prando, ye!Oficio Mozárabe ; y quan- 
do les parece entienden ella voz: Bceticai 
por nombre de Provincia , y otras vezes 
por efpccial Ciudad llamada B élica , en
tendiendo á cfta por Baeza, de laqual San 
Tefifon fue fu primero Obifpo ¡ y fiendo 
notorio, que la Iglefia de jaén haze vn 
cuerpo con la de Baeza, de donde tuvo 
principio , y permaneció entera por mas 
dei2oo.anos, hafta que fe erigió en Ca- 
thcdral la de Jacn, y fe dividieron Digni
dades, Canónigos, y Racioneros,quedan
do ynos en dicha Ciudad,y pallando otros
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á la de Jaén , esdiícurrir muy prudencial, 
que, el que fue primero Obilpo de Bae- 
za, lo debe fer , y debe reputarfe por pri
mero de Jaén , y venerarle por fu primero 
Prelado.Y afsi fe vé que dicha Santa Igle- 
lia reza de SanTellfon con Oficio doble 
á 16  de Mayo. Afsi lo pone el quadetm- 
lio de el Emmenttfsimo Ceñor Don Bal- 
talar de Mofcofo y Sandoval año de 164 5". 
y antiguamente ávltutio de Abril: conl- 
ta por el Breviario de dicho Obifpado, 
que publicó el Eminentísimo 1-ñor Don 
Eflevart Gibríd Merino año de 15:27.

De todo lo qual infiere Don Martin 
Ximena podemos íeguramentc afirmar, 
que aquella Ciudad , donde primero, y 
principalmente predicó el Evangelio ca** 
davno de los fíete Difcipulos, lueíu pri
mera Sede Epifcopal, porque en aquellos 
ligios no avia otros ritos« ni ceremonias 
en la erección de lasCathcdrasj y confian
do de los Autores, que por fi refieren, fer 
la primera Ciudad Baeza : Thefiphon ta 
Bostica urbe, frafe, con que los Autores 
íignifican ella Ciudad , donde el Santo 
pi edicó, y alumbró con la luz de fu doc
trina, es confequencia afirmar fue íu pri
mero Obifpo; pues por efta razón,avien- 
do predicado fus compañeros, cada vno 
en divcifis Ciudades, pufieron lus fedes 
en las primeras, fiendoefle el titulo , por
que á San Torquato fe nombra Obií- 
po de Guadix, San Cecilio de Uiberi Gra
nada, San Eulrafio de lliturgi Anduxar, 
Sen Indalecio de Vrci Almena, San Hife 
< 10 de Carteya Cazorla, San Segundo de 
Avihj  y profiguiendo el Autor con los 
<)biípos de la Ciudad de Baeza,fuccflbrcs 
de San Tefifon, cuenta diez y ocho, ha- 
7tendo relación de lus vidas, y martyrios, 
(iendo el vltimodc ellos Don Fray Do
mingo , de la Orden de Predicadores en 
clañode i227.ddpuesde cuya muerte fe 
trigió h Santa Iglefia Cathedral de Jaén, 
a Viendo conquiltado dicha Ciudad el Rey 
Dó Aloíifocl fabio, hijo de el Santo Rey 
Don Fernando, á la qual palló, y le hi
zo tranilacion de la filia Epifcopal de B«e- 
ya,fiendofu primero Obifpo Don Pedro 
Mfrrtinez en el año de 1249. en donde

hafta|oy ha permanecido con el expíen* 
dor,que tanto celebran las Htfiorias Ecle- 
fiafiicas.

Verdad es que contra el Padre Fran- 
cifco Vilches, Autor primero, que facó á 
luz eñe difcurnr , fe levantaron muchas 
controvcrfias, movieronfe dificultades, 
coníulcas, y diíputas diverfas en tiempo 
de el Eminentísimo, y Reverendifsimo 
feñor Don Baltafar de Mofcolo y Sando- 
val, Cardenal de la Santa Iglefia de R o 
ma , Obifpo de Jaén, y Baeza, y dcfpues 
Ar^obifpo de 1 oledo. A todas las qua- 
les procuró fatisfacer con fus grandes le- 
trás, noticias , y agudeza de ingenio la 
doóta pluma de tan grave Autor en vn 
memorial, que hazc tercera parte de fu li
bro, dedicado á fu Eminencia, refpon- 
diendo Con mucha extenfion á todas las 
dificultades, é impugnaciones,que fe pro- 
puficron.E! qual fe halla álo vltimo apro
bado por muchos hombres do£tos, i  los 
quafes fu Eminencia cometió para fu re- 
vifta. El curiofo, y advertido puede ver
lo de efpacio, y jjoré l, y lo referido por 
nuefiía parte há¿er jutzio prudente de la 
verdad, y dar aflenfo, á lo  que pafló 
en aquel primero ligio defde el Naci
miento de Nuefiro Salvador 5 pues al in
tento de mi Hifional dtfcurfo, ni vna, ni 
otra opimon embarazan, y debo retir ar la 
pluma en la judicatura, que por aora no 
me toca, y mas corriendo mi Hifioriaen 
vno, y otro fcnttr.

Y  para que el Leüór tenga prefente 
toda la váriemtd de noticias, qu'c acerca de 
efle pufito hatícfcrito los Antorcs,regiftre 
al Padre Antonio Quintana Dueñas en fu 
libro , que coihpnlo Santos de la Impe
rial Ciudad de Toledo til elfigto prtmero 
de la Ley de G racia , fo l. 432. §.vnico, 
donde trata fa vida de San Tefifon , y  
cnélaístentafueÓbifpo de la Ciudad dé 
Almería, Difcipulode el ApofiolSantia*- 
go, primer Apoftol de Huefcar, y Baza, 
Ciudades en el Reyno de Granada,y Mar- 
tyr gloriofo en Ilibcri, fin acordarfe, ni 
hazer memoria de la de Baeza, ni que en 
ella huvieflceftado San Tcfifonjyaunque 
conviene con todo, lo que hemos ciento

al
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al principio deefte capitulo, en quanto á 
el Obifpado,es de parecer llngular, afir
mando fue Obifpo de Almería •, y funda fu 
fénuren el Marcyrologio Romano,en el 
de Maurolico,Galefino, y otros, que di- 
zen predicó SanTefifon en V  ergi.ó Vcr- 
gilia, que vnos tienen por Almena , y 
por Abdcra otros, y otros por Vucrca,quc 
fucedióá la antigua Vcrgt, fundada en fu 
ficioi cuya Cabera es oy Almería. En ci
te íentir lo difcurrc, fin traer otro funda
mento alguno.

Para cuya fatisfacion , y verdadera 
inteligencia me remito a vna de las dudas, 
que propongo en la parte fcgunda al Ofi
cio Mozárabe, y á las otras memorias de 
Jos Mar tyrologios antiguos» quedan no
ticias de todos los fíete Santos,y también 
al capitulo de la parre primera» donde le 
trata de losdiveríos nombres, que ha te
nido la Ciudad de Almena.

A viendo llegado aqui con la pluma» 
tuve noticia »como vn ingenio grande de 
ella Andaluzu» natural de la Ciudad de 
Vbcda,efiabaclcriviendovn libro, cuyo 
titulo es, Hi(loria de la Trovincia de An- 
dalitzia, de la Orden de la Santifsima Tri
nidad, Rcdcmpcion de Cautivos, y tra
tando la fundación de el Convento de 
Vbeda, hizc repiro, en que SanTcíi- 
fon .Diícipulode Santiago , de quien di- 
ze Dextro armo ?4 Thefipbon in Bostica 
vrbe Vergüia, Bajía, O fe a , in alijfque 
vrbibusprima iecit Religiontsfundamen■ 
ta: y en el año de 44. explicándole mas, 
<¿r a Beato *Petro creati 'Pontífices ad 
Meridianas Hifpania partes, Jet licet, ad 
Boeticam Littoralem pradicaturi rever- 
tuntur. le perluade, que Vbeda fue,don
de San Tefifon fixó primero fu Cathcdra, 
y filia Epifcopal, y no en Verja, ni B i
za : fi bien conficflá predicó en dichas 
Ciudades.

M uevefe efi e grave Autor á tan par
ticular fentir por algunos fundamentos 
conjeturales ¡ pero todos fe reducen á 
quo la Ciudad de Vbeda, que llaman oy 
Vbeda (a v ie ja , en fu primera fundación 
tuvo lu fino en la ribera de Guadalquivir, 
donde oy permanecen fus veíhgios, y ruí

naseos leguas diñantes,de adonde la tras
ladaron los Moros Africanos y fiando 
Ciudad en el mifmo Rio Betis» mejor le 
viene el nombre de B etica, que á las de
más j y eftando fundada en las riberas de 
el miímo Rio,también le a juila el nombre 
de Littorahs.

A que fe llega , lo que dixojuliano 
en fu Chronicon año de 348. num 1 y6. re
ferido de Rus Puerta, figlo 1 cap.4 num. 
4 B etu la , qtta nttnc Vbeda dicitur, collt- 
tur memoria San£h Jaco bi Zebedai. Y  
parece no fucediera tal culto > á no aver 
tenido lilla, y Cathedra de fu heredada 
do&rina, y mas aviendo fido la Ciudad 
Betulonenfc , óde Vbeda tan célebre,co
mo re fiere Rodi igo Caro, de Juan Pon ta
ño en la concordia de fu Monarquía año 
de fó  donde la ILma quarta en dignidad, 
Colonia de Romanos-, y debele entendee 
pondría (u filia en Ciudad tan populofa, y 
de tanta eílima, y no en las otras, de que 
fe haze mención , fi bien predicaría en to
das. No me detengo en rtferir otros fun
damentos , por tnciuirfc fu fatisfacion, en 
la que propondrémos á lo referido.

Supongo lo primeio, que en opi
nión de el Ar^ipiclle de Santa Juila fue 
Vbeda la Ciudad antigua Bctuioncníe, á 
quien liguen muchos con bailantes con*' 
je&uras: fíbien Argotc de Molina quiere 
fuelfc població de Romanos,llamada Vbe- 
ta, poreftar tan próxima al Rio Betis,* pe
ro Méndez de Silva » figuiendo gravísi
mos Autores, dize fue el primero, que la 
cimentó el Rey IJubedaañode ipyo. an
tes de el nacimiento de C H R IST O , im
poniéndola fu nombre, permaneciendo 
en el fino, que oy llaman Vbeda la viejaj 
cuyo nombre fe corrompió defpucs en la 
traníhcion de los M oros, los quales»no 
pudtendo pronunciar Idubeda, llamáron
la con la voz,que oy tiene Vbeda.

Ello fupucílo, ni en la antigua,ni en 
la moderna hallo memoria alguna de tra
dición ,en que SanTefifon huvieíTc puefí. 
toen ella fu filia Epifcopal; pues ella era 
clvcíligio, por donde pudiéramos con
jeturar aver fucodido afsi ni de tal Santo 
fe haze en ella recuerdo alguno, quando
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en todas las Ciudades ay tradiciones, ò ya 
de aver puedo en ellas fus (illas ellos San
tos Difcipulos de Santiago , ò fembrado 
la fe rutila de fu (anta predicación -, y es co
la dura quitarles efla tan crecida gloria, te-, 
niendola tan radicada en fus tradiciones 
immemoriales, y permaneciendo en ellas 
memorias continuadas de tantos ligios,- 
motivos piadofos de fu devoción Catho* 
lica. ' - •

Quien puede quitarle à la Villa de 
Verja lultre tan decorofo , de que en ella 
pufo primero San Tefifon fu Cathedra, y 
íillaEpifcopal,quando la tiene aflegurada, 
y cófirmada la Igíefia en el Martyrologio 
Romano à 1 y.dc Mayo,donde refiriendo 
las Ciudades, en las qtialcs los fíete Diíci- 
pulos de Santiago pulieron fus filias, de 
San Tefifon dizc : Thejìphon Vergi \ y allí 
no refiere los marty nos ¡ pues conila aver 
padecido algunos en otros Lugares diílin- 
tos, de los que refiere. Eftomifmo com
prueba todos los Martyrologios antlguosj 
y las memorias Eclcfiafticas, que rcftíii* 
remos en capítulos adelante. Luego de
bo conformarme , y (cguir elle fentir, y 
de ninguna manera apartarme de él? „

Ni quien fe atrevería contrallar la 
tradición ímmemorial de mas de mil y 
leiicientos años, que permanece oy en di
cha población deVerja, acreditando aver 
puefto en ella el Santo fu filia, y predica
do la Ley Evangelica i reduciendo fu gen
tilidad al gremio de lalglefiaCatholica? 
Es confiante que vn quarto de legua de di* 
cha Villa , poco mas, o menos,cílávn pa
go , que llaman Caftàla,en clqual íéfiem- 
bra trigo, cevadas, y roailes : en cuyo pa- 
go ay dos fuentes, vna tan abundante, que 
íe ri cga con ella todos Ios (embrados de. el 
campo j ay otra do menos agua, y próxi
ma à ¿lia Vrta Cueva, donde por tradición 
meonenía afirman fe recogía el Santo 
Apoílól á la fuente perpetuamente , y oy 
le llaman de la fallid , donde dizcn bebía 
el Santo j en cuyas aguas fe han experi
mentado innumerables prodigios, y mi
lagros en diverfos enfermos,y de vanas en- 
fermedadcs,bcbiendo de ellas. j » A 

Y parece ícr, que en aquellos tiem

pos los pájaros, gorriones,íe comíanlos 
(embrados de aquel partido fy  los Genti
les le pidieron al Santo los echarte de aquel 
parage en tcfttficacion de lo que predica
ba. Cumplióles el Santo fu petición, y 
los arrojó, mandándoles, ò qua noentraf- 
fen en aquel pago, ò (i paila (Ten no hizief- 
fen daño alguno: y deíde entonces fe ha 
expenmétado, lo que oy al prefcntejpucs 
p3jar<¡> ninguno haze noche en el pago, y  
el que fe queda,amanece muerto.Milagro 
es efie tan continuado , qne cada día los 
labradores de aquel partido por las maña-, 
lias hallan muertos, los que fe quedaron 
aquella noche. De día palian por cima de 1 
losfcmbrados,fin hazermal ninguno, ni 
baxar à comer en ellos, y hazenel daño 
en los pagos circunvezinos, y el mas im
mediato , à quien llaman el pago de Alc< 
xandro, es ; el que recibe todo el daño; 
pues los ven pafi'ar por el de Caftàla, fin. í  
llegará fusfementeras, y íe fiemanà co-"f 
mcr,en el que íe figue. La continuacioflF! 
de elle milagrofo prodigio (e ha aóluadfi 
diverfas vezes por las jutlicias Eclefiaftica»  ̂ V 
y fccular, y de ello ay repetidos teíhmo- 
mosen el Sacro Monte de Granada, que 
aviendo falido à mifsion íus doftos, y vir- 
tuoíos Prebendados » reparando en cofa 
tan fingular, han hecho diverfas infor
maciones , que guardan en fu Archivo por 
calificación de el Santo, que padeció mar- 
tyrio en compañía de San Cecilio, fu her
mano, en el dicho Sacro Monte/ ,, 

•.«„Eftàd pago de Callàia al medio dia 
de la Villa de V erja ,al piede lapunta de 
fierra de^Gador , que llega à la mar; en 
laqualíe ven oy mucho numerode mia
ñas , quedizeníerdeoro, y plata, y otros 
metales, de los quales abunda toda U fier
ra , y fe enriquecieron los Romanos, y 
Jas*cltmás naciones, que eíluvieron en 
Efpaña,y principalmente los Moros Afri
canos i como tenemos dicho en la prime.' 
ra parte, tratando de la riqueza de Alme
na, y fuscampos circunvezinos. ni/; i 

En que debo advertir pafió el Safttq 
Apoltolde Verja àia población de Adra, 
llamada entonces la celebrada Ciudad de 
Abdera. Predicó en ella,y ay tradición por

Bb yna
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vna piedra de alabaftro, que efiá en las 
murallas de Adra, junto á la puerta de la 
n u r, aílado deel Lcvante^arr imada á vn 
cabo, donde tienen la centinela los tol
dados } en la qual piedra titán eftampados 
los pies deel Santo Apoñol, y otrafeñal 
afsimifmo en ella de  aver dado golpes 
con el báculo. La qual piedra en l.s rui
nas de la Ciudad antigua, que oy llaman 
de Ribate,y por aver reedificado dcelLs 
la nueva Adra, entre las ruinas de la anti
gua hallaron dicha piedra , y la pulieron 
dondeoyeftái providencia Divina, que 
quito permanccieíTc allícfte veíhgio para 
perpetua memoria;y aun cstradicion tam- 
bien le echó el Santo fu maldición á di
cho Lugar, viendo la repugnancia, que 
teman i  I u con verfion, y por ella íe arrui
nó, y deftruyó j de la qual tolo han que* 
dado las ruinas diñantes cafivn quartodc 
k gua, de la que de nuevo fabricaron.

Que eñe Santo ApoftolDifcipulo de 
Santiago, y fu Secretario predica fíe en la 
Ciudad de Baza, engtclTe en ella Iglcfia 
Cathcdral, y pufieñe filia Epilcopa), es in
negable, como tenemos referido de tan 
graves Efcritores j de que no es menos 
pruébala tradición Cathohca, y piadofa, 
que en dicha Ciudad ha tantos años, que 
permanece »{Tentando todos colocó en 
ella la (agrada Imagen de Nueítra Señora 
de la Piedad, bien conocida en nneñra 
Efpañapor fus milagros, y maravillas, y 
á quien han hecho diverfas dadivas las 
Usales, y Catholicas Magcftadcs: y aun” 
que es verdad no íeha deícubicrto origen 
cierto de efta Santiísima Imagen, m quien 
le traxo halla di fpucs de la rcñauracion de 
Efpaña, que fue hallada en el cimenterio 
de vna Iglcfia, que avia fido deChntha- 
aosMozárabes, es muy verifimilaveria 
traído el Santo, Como traxeron otrasios 
demás Difcipuios fus compañeros, y te
nemos referido: fi ya noesque fueñe,de 
lasqUelraxO ia Cabera de la Iglcfia San 
Pedro de Annoquia, quando vino á Ef
paña á vifitarlos, como afirma Dextro; la 
qualdióá fu Diícipulo SanTefifon, para 
que la colocaílé en fu Iglcfia. Qnando 
convenga descubrirá la Divina Pro vi-

dcncia mas ciertas ellas noticias.
De memorias tan antiguas, y tradi

ciones de tanca veneración fe conoce el 
derecho, que tienda población de Ver
ja de aver puedo en ella SanTefifon fu 
Cathedra Epifcopal, y el que tiene por 
tradición la Ciudad de Baza*,y querer pro* 
hijaríéiaá Vbeda, quando ni en Martyro- 
logiosantiguos, ni modernos , ni en Ac
tas , ni en rezos, ni tradiciones, n i Efcrip- 
toralguno, que ayaíalido á luz, tal infi
rma } es querer difeurrir con poca , ó nin
guna fegundad. Válganos á nueñro aflen-1 
lo todo lo referido en eñe capitulo con- 
textadocon los demás, que confidcradas 
fus advertencias fon de muy bañante latís* 
facion. Y  para quitarnos de difeurfos liti- 
giofos, que embarazan, y fatigan los inge* 
mos, debemos alTncar todas porconclu- 
fion ( porque la tengo por mas que verifí- 
mil)  predicó el Santo,lo primero en Ber- 
ja,en Baza, en Hu fcar, en Vbeda, rn Ca
brilla, y otros muchos Lugires á ellos cir- 
cunvezinos,y gozaron todos de íu fanta 
predicación, y doftnna, comofedizede 
tos demás Diícipulos en di verías Cuidar 
des, y Lugares de Etoaña. , :

Concluido eñe capitulo tuve noti
cia, como en el Archi vo de el Sacro Mon
tó deGranadafe guardaban muchos, y di- 
veríos papeles auténticos, tocantes á los 
fureflbs, y hallazgo de las reliquias de los 
Santos Martyres, que milagroíamente fe 
delcubncron en dicho Sacro Monte ; y 
entre ellos eftá vno de la vida de San Ce
cilio, y SanTefifon, que en él padecie
ron martyno. Hize diligencias por ver
lo, gozó la fortuna,que llegafle á mis ma
nos , y »i icndolo viño, y leído con efp*- 
cialcuidado, hallé las nufmas notíciasque 
tengo referidas ai priocipiodc cite capitu
lo ; como Cecilio, llamado Abenalrradi, 
y Tefifon por nombre Abenatar,fueron 
hermanos, hijos de Caicb, y de Rebeca, 
fu muger, muy ricos, y de los mas levan- 
tadoshnages de la Provincia de Dux en la 
Arabia menor: y convienen algunos traía 
Caltbd Padre fu dcfcendcncia de el Pro
feta de Dios, Caleb. Demás de loshijo5 
referidos tuvieron otros tres varones, lla

ma*
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llamados Aixon , Sadon, y Tcfaonj y 
tres hcmbrasjcuyos nombres eran Xamfc, 
Aphtet, y Darict. Y  como nació Cecilio 
fordo, y mudo, y Tefifon ciego, por cu« 
ya caufalosllevócl padreá Jeruialcn , pa
ra pedir á C H R IST O  Señor Nueftro los 
íanafle: que llegó en la ocafion, que avia 
curado los diez leprofos de el Evangelio» 
y reprefencada la necesidad de íusdos hi
jo s,C H R IST O  Rcdemptornueftro to
mó tierra en la mano , echó en ella íaliva, 
y mixturada pufo fobre Jos ojos de Abe- 
natar, mandándole fuelle á labar al laba- 
cro de el Templo, que avicndoio exccu. 
tado,cobró villa, y luego pufo la mano ío- 
bre la cabera de Benalrradi» y al inflante 
oyó, y habló con todos los circundantes. 
Entregófelos C H R IST O  al Apoílol 
Santiago , diziendole : Efios dos ferán 
*Di[c¡pillos tuyos para la viBoria de la 
Ley , recíbelos en tu compañía , como 
convienepara ello A los quales dcípucs 
de mílruidos bautizó el Santo Apoftol» 
poniendo ávno por nombre Cecilio, y á 
otro Tefilon.

Agradecido Caleb á tan grande be
neficio, dió á Nueftro Salvador JE S U S  
cien monedas de oro de Arabia,que fie pu
lieron en manos de San Pedro, rogándole 
Jccomprafte vna caía , para vivir juntoá 
tan bienhechor luyo, mientras bolvia á 
íuProvincia por toda fu familia. Partió

por ella, quedando los dos hermanos al 
amparo de C H R IST O , y de fu Maeftro 
Santiago. Mandó C H R IST O  Señor 
Nueftro á San Pedro dieilé de limoíha 
aquel caudal á los pobres, y necefsitados: 
á que replicó el Santo, que el dueño de el 
era vivo, y como lo av ia de dar fin fu con* 
fentimiento, aviendolo dexado, para que 
con él fe compraílé cafa? Refpondiólc 
C H R IS T O : Elmundoescafadelosque 
no la tienen: dad effe caudal en vida, que 
es obra viva.

Paliados algunos días, vino Caleb 
con fu muger Rebeca, y demas familia, 
y eftando en la prefcncia de C H R IST O , 
Je d ixo: Señor, mandafle fe me comprqffie 
cafa,? A quien rcfpódió íü Mageftad Divi
na : Caleb,y o te he edificado cafa en el ¿Pd * 
ratfo,para que habites cerca de mi ene fie 
mundo,y  en el otro, porque tu voluntades 
buena,y tu Fégrande, y es acepta a D iosa 
Diólc immediatamence vna calentura, y  
murió dentro de tres días s dclpuesdc él 
en otros tres murió Rebeca , fu muger, 
tcon que quedaron los dos hermanos á el 
abrigo de el Apoílol Santiago. Los de
más , afsi varones, como mugeres, vien
do los milagros, y maravillasde CHRIS-* 
T O  JE S U S  , creyeron en él * mftrui  ̂

dos en la Fé , los bautizó el Santo
Apoftol, y muñeron fanta  ̂

mente*

Capitulo Dezimo sexto.

SAN T O R Q U A T O  , PRIMERO OBISPO 
deGuadix, vnodelos Dií'cipulosde Santiago, 

y compañero de San Indalecio-

DIcho tenemos en los capítulos an
tecedentes , como bolvieron de 
Roma los fíete Diícipulos deSan- 
tiago cófagrados en Obifpos por 

San Pedro, para profeguir la predicación 
de íu Santo ¿Maeftro en citas Provincias 
de Efpaña: ycomoavicndofe defembar-

cado en el Puérto de Almería, pallaron á 
Guadix, en donde fe dividieroh, y repar
tieron. Y  conila de Flavio Dextro, y los 
demás Autores referidos aver quedada 
San Torquato en dicha Ciudad deGua
dix. Dando, pues, principio en depilo«' 
go à fu milagrofa vida, dize Dextro, ha-

Bbi ¿lan-



. vida de san Indalecio,
blando de fu patria , fue Ciudadano R o
mano ,cuya calidad, y nobleza de fu lan- 
gredeicendia de la cafa antigua , y noble 
íolar Romano de los Torcatos, y Afpre- 
natcs, hija de Publio Nono ÁíprenatCi 
varón Coníular,vnode les mas fcñalados 
de aquel Senado»y luítre de elle linagc tan 
levantado de losTorcatos *y Afprenatcs. 
Veafeal Maeílro Argaiz adann. 52. Las 
Ciudades donde predicó Sjn Torquato, 
fueron« las que tiene la Colla de Andalu- 
zia halla el Eílrecho de Gibraltar $ pero 
particularmente en la de Malaga, y Acci, 
queenel Rcyno de Granada es Guadix, 
y por tal conocida de todos los Hiíloria* 
dores. Las palabras de Dextro , que con* 
timen lo rf ferido fon tid ann <¡1 nutn 4. 
Sanólas Torquatus«domo Romanas, Tu- 
blij Nont Afprenatts jilitis, vir Confula- 
ns, Acci, Malaca, &  vfque ad fauces 
fretipradicajje dtcitur : que en nueftro 
vulgar dizcn alsi: San Torquato , de lina- 
ge Romano , hijo de ‘Publto Nono Atpre- 
nate, varón Confular , fe dize, que predi
co en Guadix, Malaga, y ha fia la boca de t 
dEflrechotQi\c predicañe en la deMalaga 
confirma Juliano tn Adverfar. año de 
CH RISTO do. nnm 24. diztendo con* 
virtió tn dicha Ciudad á San Cyriaco, y 
Santa Paula hermanos ( Patronos , que 
dicha Ciudad oy celebra )  parientes de 
Coineho elCenturiondc Capharnaum, y 
dc(,ayo Üppio Corneho Centurión , y 
Demetrio fus hijos}y aunque tengo refe * 
ridas fus palabras en lo antecedente, por 
ler cfpcciales en elle punto,buel vo á traer
las a la memoria :*Dfirabat adhiicper htec 
témpora memoria San fío rumfra trum Cy- 
riaci, &  Paula Ctvitim Malaatanorum, 
qui doólnna Sanóli Torquatt, Epifcopt 
MalacitanuSanóli Jacobt ‘Difcipuh,con
ver fiad Ftdem, conjangumei Sanélt cu 
iufdam Malacitani Centuriows atino 60. 
m perfecutione Neronts pajs'tfunt 18 Ju-
mj.

Deaquinaciócl que algunos Auto
res le tuvieron por primero Obtfpo de 
Malaga. Sin duda, pues, cíiabaconfagra- 
do en Obifpo por San Pedro» exercena en 
dicha Ciudad algunos aftos Pontificales-,

y eílo es bailante, para que aquellos hij os 
efpirituales de fu predicación le tuvicílcn 
por fu primer Obifpo.

Donde mas de efpacio , y afsiento 
gozaron de Ja predicación de el Santo,fue 
en la Ciudad de Guadixjdonde entre otros 
muchos, que convirtió, y bautizó , la 
primera fue Santa Luparia, noble , y po- 
dero fa Marrón a , delpues de aver fucedi- 
do el milagro de averfe hundido la puen
te , y ahogadofe los Gentiles, que faiieron 
de la Ciudad en feguimientodccISanto, 
y luscompañeros, para quitarles la vida. 
Cuyo milagro,como hemos dicho, fuce- 
dió en ella ocafion en dicha Ciudad de 
Guadix , el qual afsinulmo le avi i fucedi* 
do al Santo , y rodos fus compañeros, 
quandotraxeron el cuerpo de fu Maeílro, 
y Apoílol Santiago , para darle fepultura 
cnlnaflavia. Afsi lo hemos dicho enel 
capitulo que tratamos de la venida de fu 
fanto cuerpo á Galicia,afirmándolo Julia
no en fus Adverfartos, num. 401. allí me 
contenté con folo citarlo-, atiendan fe aqui» 
traducidas fus palabras.

Luparia embó los ‘Difcipulos de 
Santiago, Torquato , Cecilio, Indalecio 
a Lucio Penon Eluciano: efle los prendió-, 
pero focados por vn Angel de la cárcel pu
blica, como huyeffen de losJ,o Idados,cfiban 
en fu ¡eguimiento, defpuesde algunas mi
llas vinieron a la puente de el no Tama*- 
n z, llamado Sigerio junto a Compofttla. 
Los foldados, queriendo fegutrlos, entra
ron en la puente, pero rompiendo fe , que
daron ahogados en el dicho no Tamariz, y 
mas abaxo efle Lugar áió Santa Lupa, 
que defpues fue convertida enel de Acct, 
a Luparia en Galicia -, en cuyo Lugar de 
Acci fucedi ó cafi el mtfnto milagro, rom
piéndole la puente, que eflaba jobre el no 
Fardio. Con que íe conoce íucedióeílc 
milagro de la puente á San T orquato, y 
fus compañeros dos vezes. Vna ,quando 
vinieron de Jerufalen con el cuerpo de fu 
Maeílro t otra, qnando bolvieron de Ro
ma por Obifpos de la Bctica, que es, de la 
que aora hablamos j y refpcdto de aver 
tocado en vn o , y otro capitulo la con» 
verfion milagro!» de Luparia, rcgiflre el

cuno-
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curiofo aFlavio Dcxtro al año 60. nutn. 
f. donde dize: Vtvebat Sanfía Luparta, 
BceticafUiaGalictenfisfiltertusLupana: 
y alsimifmo al Macltro Argaiz en el co
mento de dicho año, donde con exten- 
iion dá noticia de ella Santa Matrona, co» 
mo fue hija de la de Galicia, dcfccndicn- 
rede la noble fangre de los Lupos, ó Lu- 
parios. De ella fe baze memoria en el re
zo de SanTorquato , que tiene lalglefia 
de Guadix. Confirma cito miímo Don 
Mauro Caílclla lib.2. cap.p. y la tradición 
tan antigua, que ay en dicha Ciudad,y la 
fumma veneración, y amor, con que to
dos (usCiudadanos la reverencian en di» 
verfos trafumptos, copiada fu fanta Ima
gen.

Quanto á aver padecido martyrio 
nueftro glorioío Santo, es tradición afren
tada de la Iglefia, fundada en diverfas con
jeturas: vna de ellas fon las léñales en fu 
íantacabera, que fe vieron , quando fe 
halló el teloio de íu íanto cuerpo. Afirma 
lo mifmo el Cardenal Varón 10, y lafan« 
tidaddc Clemente V IIJ. en el rezo .que 
embióde el al Convento,y Monaltcrio 
de Celanova.

Pero en afsignar el Lugar ,'y fitio, 
donde fue fuglonofo martyrio, ha. ávido 
alguna duda entre los Autores., Flavio 
Dextro al año 66. afirma, que fueMartyr, 
y que efcrivió las vidas de Santiago fu 
Maeítro, y de fusDifcipulos, dcfpuesde 
losquales padeció martyrio: San fítja- 
cobi, coeterafqueeius 'Dtfcipulorum vitas 
Jcnpfit Torquatus , Sanfíus Dijcipulus 
Jacobi ,po/i quos etiampajjfui eft. De ellas 
obras, que eícnvió SanTorquato,no fe 
halla noticia alguna. Seria lo mi!mo,que 
de otras muchas infignes, que carecemos, 
por avernos privado de ellas las guerras, y 
conquisa de los Africanos en nueítraEí- 
paña.

' Si bien Juliano in Adverjar. nutn.
370 ¿r nutn. 374 expreílamentc dize pa
deció martyrio SanTorquato en Guadix 
el rrnfmo día, que San Cecilio en Grana
da ,y San Eufrafiocn Anduxar,y San Se
gundo en Avila : con que todos quatro 
compañeros myíteriofamcntc, aunque en

diferentes Lugares , alcanzaron de fus 
triunfos la corona. Aticndafe á fus pala
bras : In hocoppido (  dize tratando de el 
martyrio de San Eufrafio) hUturgitano 
paffus eft Sanfíus Euphrajius Martyrimn 
anno fecundo Neronis lmperatoris tnenfe 
Februario, quo die prope Granatam Sane- 
tusCecUms, Acct Torquatus: y hablan
do de San Segundo inmediatamente: 
Abula in Bafletants non procul B  ¡guerra, 
nec Salaria, qua ¿r hoc ttmpore Salobral 
difía, nunebene Jervata fedesfuit, vbi 
Sanfíus SecundusKalendis Februartjpaf
fus ejt. De donde conlia claramente el 
aver padecido martyrio SanTorquato en 
la Ciudad de Guadix en el intimo día,que 
los demás compañero^ fu y os referidos, 
afirmando lomilmo el Pontífice Gregorio 
V IJ. en vna Epiítola, que eícnvió al Rey 
Don Alonio el Sexto.

* Alprefcntc fon las noticias: citar 
fu íanto cuerpo en el Rcyno de Galicia 
cntel Monaltcno de Celanova, quatro le
guas de la Ciudad de Orente, y en fu D10- 
cefi, aviendo citado primero en vn Lu^ 
gar de el Eliado, y Señorío de San Rude
findo,, orillas de clR io  Limia,alqual los 
antiguos llamaron Letco, en vna Igtefia» 
llamada Santa Coloma de SanTorquato, 
quatro leguas diñantes de la mifma Ca
ía de Celanova. Dicha Iglefia tiene en la 
Capilla mayor dos colaterales j y en la que 
tiene al lado de la Epiítola efiaba el finto 
cuerpo de San Torquato en vn fepulcro 
de marmol grande , y finifsimo. De allí 
es tradición antigua, que San Rudefindo 
traíladó el íanto cuerpo á dicho Monaílc* 
rio de Celanova : fi bien en referir efta 
tianilacion varían los Autores. Algunos 
quieren ( aunque con poco fundamento) 
qucdeíeando vnos Portugueics llevar el 
Ianto cuerpo á Portugal, le hurtaron vna 
noche, y caminando halla el aman ecer,fc 
hallaron al pie de las Torres de el Monas
terio de Celanova, tocandofe por finíti
mas las campanas de dicha Torre; á cuyo 
prodigio admirado San Rudefindo mam- 
do hazer diligencia, fi fe hallaba razón de 
taneftraña novedad , y milagro de las 
campanas»y fueron hallados los Portu»

%^Z
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gueícs con él hurto de el Santo cuerpo, y  
tomadas fus declaraciones,1c recogió en fu 
jglefía de Celanova con grande lolcmnt* 
dad, por citar entonces en dicho Monafte- 
ria San Rudefindo, fiendo Abad de el, 
Obiípo Dumienfe, y Governador de Ga
licia, y Portugal.

£fto no lo tiene por cierto DonMau. 
ro Caftella,porque fiendo San Rudcfindo 
Governador de Portugal,natural de aquel 
Rcyno, y teniendo en él gran parte de lu 
citado , no fe atreverían los Portuguesa 
hurtar de fu tierra tan gran reliquia, y lle
varla á parte,de donde él mifmo podía re* 
cobrarla. Lo cierto es,que San Rudcfin- 
do partió de Celanova á la Igicfia de San
ta Coloma, y mandó poner el fepulcro de 
marmol con el Panto cuerpo en vn carro, 
y nunca pudieron los bueyes moverle} y 
aumentando otros ícis,fue lo mifitiOiaña. 
dieron mas cantidad , y tirando todos 
juntos, rompieron las coyundas, y fe fue
ron todos al campo. Vífto elle fucelTo, el 
ían ro Prelado fe pufo en O ación, y fa
cundo el fantocuerpodecl lcpulcro,Io lle
vó configo a Celanova, dexando el lepul- 
cro en la mifma Igiciia de Santa Coloma, 
donde oy eílá.'d qual tiene ral virtud,que 
Tacados de qualquiera parte de el algunos 
polvos, bebundolos en agua, ovino, la 
nuiger que padece fluxo de íangrc,dizien- 
do vm Mil,a al Santo, fana luego al pun* 
to. Cuyo prodigio es ademado en toda 
aquella turra. Todoetlc hecho conferva 
la tradición fundada en las Bulas de Jubi
leo ,y  el rezo, que tiene USanta Cala de 
Celanova , y íus memorias ion fixas,y 
confiantes, que ella allí eíte finito cuerpo, 
y que fe traxeron de Santa Coloma,

Con que queda ademado pa’dcció 
martyno en Gtiadix efleSantoDifcipu- 
lo de Santiago, y de dicha Ciudad tralla- 
da ron fu cuerpo á la Iglefia primera refe
rida de SantaColoma;pcro en mayor con
firmación, de que ede fanto cuerpocdu- 
vofepultadoen Guadix, donde padeció 
martyno, prueba el milagro prodigiofo, 
que refiere la Santidad de Calixto IJ. en 
tradición antigua: que junto á fu fepulcro 
huvo vn árbol de oliva» la qual todos en el

dia que fe celebraba la fiefta de S Torqua- 
to, florecia, y daba fruéto, fiendo tan me
dicinal, q có él fanabá muchas perfonas de 
graves enfermedades. Algunos dizcn pia
fó en fu vida el Santo efta oliva delante de 
la Iglefia, que defpues fe confagró áSan 
Torquato, y que floreciendo, y fructifi
cando todos lósanos , el dta de el Santo 
inftantancamente fe (acaba azcyte de las 
azeyrunas, y feencendian con él las lam
paras de aquella Iglefia. Afsi lo eícrivecl 
Santo Pontífice,tratando delosDifcipu- 
lô  de nueftro Apofiol Santiago; Inprte- 
fatafoletnmtate eornm , vigilia fe  ilicet, 
apud Aicitanam vrbem ad fcpulcbrum 
Saníti Torquatt retro Ecclefiam annuá- 
timarbor ouvaMvinitus florensjnaturis 
fruEUbus honefiatur , é qmbus oleum agí- 
tur.vnde lampades ante eius Altare vene- 
randum accenduntur.Lo imlmo refieren, 
y figuenViiiegas,cl Padre Marieta,y otros 
Autores.

Si no me engaño > hallo prefigurado 
eftccafoenel hiKrto de Gethfcmani, al 
fudar C H R IS I O Sangre , eímaltando 
las flores,y fertilizando la granja milagro- 
famente ( dize Egcfipo ) al derramar 
C H R IST O cl carmín de fus venas, fe le
vantó vn árbol frondofo, arrojando ver
des, y ficfcas oja^figur^y repicícntacion* 
délo que avia de pallói defpues en el cuer
po myíhco de fu Iglefia con lafangredo 
ios Ma tyres glorioíos, para eterna me
moria de íus tiiunfantes coronas. Afstlo 
dixo San Agufl in, tom 3 fermon 6 8 .  P o  
tri, &  Pauli : Stc orans cum fudore fn -  

guineo \Dominus JE S U S  CH R1STUS, 
fignificabat de t oto corpore,qucd ejl Eccle- 
fia,emanaturas Martyrumpafstones. De- 
fele todo crédito á eíle fuceflo , que Qua- 
refmio le refiere tom. y. de vulneribus 
Chri/h, cap. 2 jec 3. donde dize : Egefi'+ 
pus, Apoftolorum Tiifcipulus, referí quod 
irrigationefangumis , é corpare C H RIS- 
T I m horto decidentts, arbohrupit: que
de, pues, en Guadix, al derramar Ja fangre 
SanTorquato en detenía de la Religión 
Cbriñiana, el árbol de oliva, que nació,y 
fruéhficócon el riego de el carmín de fus 
venas» fiendo eterna memoria, y colum-*

na
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na perpetua de fu gloriofo mirtyi'io. Y  íi 
en efte punto pudieran valerme Hiftonas 
profanas, acuerdóme, que en el. fepulcro 
de Hercules el Griego Tcbano le pulie
ron fus vaflallos vna oliva en Cádiz, muy 
grande, toda de oro puro ¡ cuya? accy tu
nas eran efmeraldas finas de Eípaña.Ofrc- 
ciólas Pigmaleon fu Capitán para eterna 
memoria de fu Imperio, quedando el ar
bolen feñal perpetua de 3ver adquirido 
con fu fangre tanto Imperio. Efto debie
ron hazer á San Torquato los nobles Gua- 
dixeníes en fepulcro tan glorióla

Dignos fon en elle punto traerá la 
memoria otros prodigios femejantes, que 
obra Dios para recuerdo perpetuo de fus 
gloriofos Martyres en fu Iglcíia, que oy 
día permanecen.

El cuerpo de Santa Eufemia todos 
losaños derrama copiofa fangre en día de 
fu martyno. El de San ]anuario bulle fan- 
gre en preícncia de fu Cabera. El cora- 
Con de San Agufhn, que eflacn León de 
Francia, todos los días de la Santísima 
Trinidad fe mueve con railagrofo moví* 
miento, y quando entra algún Heregcen 
la ¡gle ;ano foliega en el viril, dondecftá 
colocado. ¡ • ■

De San Luis Obifpo refiere el Padre 
Daza en la quarra paite de fus C  ¡irónicas, 
Ub 1. cap.xi.§ 4.8. afirma, comoteftigo 
de vida, que en el Valle de Rengos, junto 
áfa Villa de Cangas de el Principado de 
Adunas en vna Hcrmita, llamada San 
Luis de el Monte , todos los días de fu 
tiefta en preíencia de muchas gentes, que 
allí concurren, florecen las piedras de las 
paredes, los maderosfecos de eltecho, y 
losguijarrosdeelfuclo baílala cerradura, 
y cerroio dría mifma Hcrmita, llenándo
te todo de flores blancas. Veafe al do£to 
Padre la calificación grande, que trae, y 
derive de elle continuo,y prodigiofo mi
lagro, y otros Hiílonadorcs,que refieren 
oirosmuchosicomocscllicor ,quc vier
te el fepulcro de San Andrés en Malfinjtl 
que echan de fi los huefos de San Diego 
en Alcalá, y el que derraman los de el San
to Fray Aparicio en Indias, y otros, que 
traen divoribsfifcriplores. ,

Ya aqui fe ofrece la dificultad: co
mo, quando , y quien íacó efte fanto 
cuerpo de la Ciudad de Guadix, y lo co
loco en la Iglcíia de Santa Coloma , de 
donde le trafladó San RudeGndo al Mo- 
nafteno de Celanova, donde oy defeanfa? 
Es cierto que en efte punto he procurado 
con todas diligencias adquirir las noticias, 
para eferivir con toda certeza cftc íuccflbi 
pero ni clcnpturas, ni inftrumcntoalgu
no he podido deícubnr, á que poder ha
zer relación; folo hallo en la Ciudad de 
Guadix vna tradición immemorialaílén- 
tadaen todos, que de diLhaCunlad fue 
trafladado cftc (anco cuerpo, quando la 
perdida de Efpaña, en tiempo de el Rey 
Don Rodrigo. Algunos Autores de nuef- 
tros tiempos aísicnccnáefta tradición,y lo 
confirman con la immemorial de la oliva; 
pues contra ella jamás nadie ha efcrito,an
tes fi fe halla autorizada c )p |a aproba
ción de Calixto IJ. y pftp no es nove-- 
dad i pues es conftantp cn todas las Hifto- 
nas las mpehas reliquias, que avia en las 
Ciudades de Andaluzia, y que como los 
Moros Africanos las iban c nquiftando, 
los Obiípos,que avia en dichas(¿tudades, 
los mas íc retiraban áCaftilIa, y las Mon
tañas, llevando fe coafigo el teforp de las 
reliquias, que gozaban,otras dexaron cf- 
condidas,porque no vimefíén á poder de 
los infieles,dexando fu defcphrúmcnto á 
la providencia pivina. ;s

NotorioiesfflgranitefQro, que go
za la Santa Iglcíia de Oviedo, ansien la 
Cruz,que fabricaron los Angeles en tiem
po de el Rey Don Alfonfo ,el Caíto, co
mo el arca de madera incorruptible, que 
es tradición fue hecha en Jcrufalcn por 
los Dilcipulos de tps ApoftoJes deC hris- 
toj y quando el Rey Califa,de los Moros, 
fuedfor de Mahpmad, ganó ájerufalcn, 
fue traída á Africa. D c a ili, conquiftada 
Efpaña _, ]* traxeron á Cartagena, <fc 
adonde la lie varona Se villa,de^juesá T o
ledo y por la deftruidpn de todo cftc 
Reyqo .rué traída á la Ciudad de Oviedo; 
la qual dizcn pitá en la Igl^fia Cathcdral 
de San Salvador. Deptrp de ella cftahan 
liUrcliquús figuicntcs: pande de el ^ade
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rodela Cruz de C H R IS T O , y delascf- 
pinas de fu corona,y de la piedra de íu Se
pulcro, y de la vefiidura: afsimifmo algu
nos paños, en que fue embuciro,quando 
nació •, vn pedazo de el pan de la Cena de 
el Jueves Santo ,y  declManná, que dió 
Diosa los hijos de Ifrael, de la tierra de 
el Monte Olívete, donde pufo CH RIS
TO  lospicseldia de fu Al'ccnfion glorió
la •, vn vafo con leche de los virginales pe
chos de M A RIA  Señora Nueftra,y de fus 
cabellos , y vefiidura: vno de los treinta 
dineros , en que fue vcrdido CH RIS
TO  , parte de la Caíulla , que dió la 
Reyna de los Angeles á San Ildcfonfoj' 
las manos de el Protomartyr San Elle- 
van ■ i de los cabellos de la Magdalena, 
con que limpió los pies á CH RISTO ; 
vn pedazo de lavara , conque Moyles' 
dividió el Mar Bermejo á los hijos de 
Ifrael; y otros muchos huefos de Santos 
Martvres,ConfeíTores ,y  Vírgenes. Afsi 
lo refiere ’ ulian de el Gañido en fu Hijlo- 
rta de los Reyes Godos, hb 3 dtjcurf.%,, 
V de rodo elto m le halla eicriprura, ni 
infirumcnfo alguno, por donde confien 
ellas trandaciones,' ni quien las hizo : fo- 
lo la tradición immemorial, fin aver cofa 
en contrario , ‘es quien conferva nueftra 
credibilidad Cathohca. Lo mifmo nos 
fuccde con la tranflacion de el cuerpo de 
nueftio Santo de Guadix a la Iglefia de 
Santa Coloma, fin tener mas teílimomo, 
que vna tradición antigua.

Confervófe muchos añosen la Santa 
Iglefia de Guadixcfta ímmcmorial tradi* 
cion,de q el fanto cuerpo de S. Torquato, 
fti primero Obiípo, y Patrono efiaba en el 
Monafieno dc’Celanova por ttanfiacion 
de la Iglefia de Santa Coloma, adonde 
aviáfido llevado defde dicha Ciudad en 
tiempo de la perdida de Hipara.
1 • Engrandeíconíselo, y con mucha 
fóledad le hallaba la Jglt fia de GuadiXjCa  ̂
reciendodcel íarto cuerpo. Aumentaba- 
Je el dolor no tener fi quiera en fu atifen- 
cia ?Jguna reliquia, que fempkfleel fenti- 
nuento. Solicitóla fu devoción, vahen- 
dofe de la protección, y amparo de la Ma- 
geflad Cathohca cíe el Rey nucího feñor

Dó FelipcScgundo para queefcrivieíTé al 
Abad, y Monafieno de Cclanovafele 
conccdiclTe á la Iglefia de Guadix, loque 
pedia; pues fu petición, y fuplica efiaba 
tan fundada enel derecho, que lcafsiftia. 
Pufolocnexecucion fuMagefiad. Efcri- 
vió carta al Abad, que en aquella ocalion 
era el Padre f  ray Gerónimo de Gante, 
y í  dicho Convento comunicó el cafo con 
los ancianos de 61, y reíolvió fe le dieíle á 
la Santa Igle fia de Guadix la reliquia, que 
anhelaba fu defeo, por fer gufto de fu Ma- 
gefiad. Piudcntecl Abad, antes dcabrir 
en publico el fepulcro, fe determinó la 
noche antes con todo Hiendo> y recato 
enterarle de las reliquias, que en dicho 
fepulcro avia, y de ellas elegir la que pu- 
dicfic dar en aquellaocafion.HizoIoafsi.' 
Llegada la noche,abrió la vrnacon afsific- 
ciadedosRehgiofos los mas graves,y doc
tos,q avia en dicho Monaftcrio. Hallóle cí 
fanto cuerpo entero,embuelto en vna Íj ba
ña de vn hengo tan gruefo,ccmo angeo. 
Sobre cita mortaja efiaba vn paño de lien
to muy delgado, labrado de leda carmc- 
fi, tan nuevo, que parecía le acababa de 
hazer á aquella hora. La mortaja efiaba' 
toda fana.cntt ra, y nueva; y deíecho ,  y. 
pegado en ella la cute de el fanto cuerpo,i 
manera de falvados Haliófc la finta caboi 
5a convn golpe, y cnel,aunpegadacon& 
lamifmafanrjrc fcca vna venda de el mií-L
mo liento delamortaja,encuyaheridafc 
conoció aver lido Martyr el Santo, como 
Lo dize Flavio Dextro , y el rezo, con quo 
lo celebra aquella Santa Cafa. - Efiaba to
do el cuerpo en fu natural compoficion, 
fin quefaltafíe cofa alguna de él, ni eftu- 
vieíle defeompuefta vna coyuntura de 
otra. Viófe Vna cola notable, que clco- 
raconde el Santo eflaba.todo entero, fin 
corrupción alguna, pero freo,como fihu-i 
viera eftado algunos días al Sol. - 
* -■ Viendo el Abad el cafo tan milagro* 
fo, bolvjó á echarla cubierta al ftpulcro, 
dexando para otro día el mamfcftarlo al 
pueblo para mayor gloria de Dios en fus 
Sanros. Aísi lo hizo? pues con gran fa- 
lemnidad el día figuien te mamfefió tá rico 
tcfoioal pueblo. Sacó de lavrna la caña
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de vn brago, y et dedo pulgar,y de las dos 
partes, que tenia la caria, cmbiò la vna al 
R ey nueftro feñor para el Santuario de 
San Lorengo el Real de el Efcorial, don
de cita venerado , y la otra con cl dedo 
pulgar fe concedió á la Santa Iglefia de 
Guadi*. Toda ella es relación de Don 
Mauro Caítella Ferrer en la Htßoriade 
Santiago, cap.n. Y  reparaba yo , que no 
fin myíierio le cupo á cita Sanra Iglefn el 
brago de fu Santo Torquato. N o nace el 
braco deítinado para reparar los golpes de 
lacabega? Si. Pues fea el brago de Tor
quato, el que ponga Dios en íu Iglefia,pa
ra reparar, y rebatirlos golpes de la for
tuna. Notieneque temer tan noble, y cf- 
clarecida Ciudad, que en el brago de T o i* 
quato tiene el podcr,y la virtud de fu am
paro , que elle es cl fymbolo, conque 
mantfeAo Diosa los hombres íu Omnipo
tencia ; Fecit potenUam m brach jo fuo.

Sucedió á Fray Gerommo de Gan
te en la Abadía Fray Claudio Tenorio, el 
qual facóde la vrnala cabegade San Tor
quato, y la pufo en vn hermofo relicario 
de plata en la Sacriítia de dicho Conven^ 
to, haziendo en ella vn rettblo muy rico, 
donde oy ella con fumm3 veneración. Y  
elmifmoAbadcnelañode 1600. mandò 
hazer dos ricas arcas de plata , y mudóá 
vna de ellas el cuerpo de San Torquato, y 
en otra pufo el de San Rudcfíndo, y las 
colocó ambas enei Altar mayor, encaxa- 
das en el retablo. En ella ocafion fe facó 
cl coraconde el Santodelavrna, y fe pu
fo en otro relicario de plata ,cunofamen* 
te labrado, colocándolo en el arco de la 
Sacnflia, junto con el otro relicario de la 
cabera. T amblen íe colocó vnaquixada 
de San Rudcfíndo.

Tambicn parece aver dado cita San
ta Cafa de Celanova àia Iglefia Apoítoh- 
cade Santiago dos hueíos enteros de dos 
mullos, vnode SanTorquato, y otro de 
San Rudcfindo , fiendo Argobifpo Don 
Juan de San Clemente j y el Cabildo de 
aquella Iglefia los recibió con grandísi
mos regocijos, y proceísion muy folciti
ne. Fueron puertas con las demás fantas 
reliquias, que eítán en vn gran rchcano»à

veinte y nueva de Margo de el mifmo 
año. Deípucscl mifmo Abad Fray Clau
dio Tenorio por orden de íu General 
dio la quixida de SanTorquato al Cole
gio de la Compañía de Jetus de la Cuidad 
de Guadix , con que goza d^s tan precio- 
fas reliquias de fu lanco Obifpo primero 
Patrono. Goza también la Santa Iglefia de 
Orenfe otra infigne reliquia de cite Santo 
glorio füjy del rezan todas las Iglefias refe
ridas. Todo loquehemoseícritoen eftc 
punto,autoriza Don Mauro GafiellaFcr- 
reren la Hi(loria de Santiago, lib 2. cap. 
12. certificando tener de todo individua
les, y cieitas noticias, confiarle por pape
les^ auténticos mili omentos aver nacido 
en la minia Villa de Celanova , donde fs 
crió muchos años,de donde falló para fcc~ 
vir á fu Mageítad en diverfos Exercitos, 
con puefiosmuy honoríficos,y comona* 
tural de aquella Villa,y dezir fe crió deba- 
xo de losícpulcros referidos, fe le debe 
dar todo crédito,y fee.

Y  para que en fumma vea el Leétor 
todo lo contenido en cite capitulo,regif" 
treáFIavio Dextro, y hallará al año 3 y. 
que á San Torquato lo convirtió San Pe
dro en JerufaJen, y que vino á Efpaña coa 
Santiago por lu Difcipulo;y al año 37.que 
le ordenó en ella de Exorcilta,y al año 42. 
que bolvió con él a Jerufalen, y afsiíhó á 
íu glonoío mattyno , y al de 46. que 
acompañó el fanto cuerpo de fu Maeftro,' 
quando le traxeron á Efpaña á darle íepul- 
tura : al de 47. fe verá, como fue á Ro
ma , y lcconíagróSan Pedro en Obifpo: 
al de 52. bolvió con los demás fus com
pañeros á predicar en las Ciudades referi
das de Efpaña: al de *¡j. como padeció 
martyno en Guadix, dexando efentas las 
vidas de Santiago , fu Maeílro, y de los 
demásDifcipulos fus compañeros, alaño 
de 66. Y  para adelantar el conocimiento, 
que brevemente pone Dextro en los años 
referidos, vea el Ledtor fus principales 
comentadores fobre dichos años, que fon 
Rodrigo Caro, el Maeftro Vibar, Don 
Tomás Tamayo de Vargas, y novísima
mente el Maeftro Argaiz.

Bien pudiera ceflác aquí la pluma en
Ce ia
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la vida de nueftro San Torquatoj pero es 
preciílo, para evitar confufion á los Lec
tores , reíponderá algunas objccciones, y 
dar noticia ay otro Santo dceftc nombre 
Torquato j cuyas reliquias fe veneran en 
diverías Iglefias , para que difcermcndo 
las acciones, y hechos particulares, que á 
cada vno tocan, fin confundir vnas con 
otras,quede cada vno con fu particular 
veneración.

Don Mauro Caftella en el lugar ci
tado dize: que en el Reyno de Portugal 
tienen á elle Sato por fu Apoftol,y Predi
cador, y q el milagro de la puente fuccdió 
en vnaCiudad,qoy fe ven las rumas,llama
da Cinama, y otros Citaría legua y media 
deBraga.yotro tanto de Guimarais.J unto 
á ella feñalan también la puente, que ella 
lobreelrio, donde fueron ahogados los 
Gentiles, como íc dize de Guadix. En 
dicha Ciudad dizen fue martyrizado, 
aviendo predicado en toda lu comarca. 
Fundanfecn la íemejan^a , que tiene el 
nombre de Ciudad Accitana,quales Gua- 
dix, con el de Citama, que tiene la de jun
to á Abraga.

Lo fegundo, en toda aquella tierra 
es grande la devoción , que tienen con el 
Santo, poniendo los padres á los hijos fu 
nombre en el Bautiímo. Lo tercero , es 
confiante media legua de Guimarais eftá 
vn Monaftcrio, que llaman de San Tor
quato •, es la vocación de Nueftra Señora. 
Fue antiguamente de Canónigos Regla
res : aora es anexo á la Colegial de Gui • 
ruarais. En laIglefiadizen eílávna Capi
lla á la parte de el Norte, y en ella vn fe- 
pulcro de marmol , adonde afirman efiá 
el cueipo de San Torquato, reíplandc- 
ciendo con muchos milagros, de cuyo íc- 
pulcro fe han llevado reliquias á la Cole
gial de Guimarais. Tiende toda aquella 
tierra por fu cfpccial Patrono} y añaden, 
que en dicha Iglefia Colegial ay muchos 
privilegios de, los Reyes Catholicos de 
León, Bermudos, Ordoños, y Ramiros, 
cnquehazctvdonacion á aquel Monafte- 
no de San Torqyato de muchas tierras, 
tres leguas en contorno, por citar allí fu 
fanto cuerpo.

Ellas ion las razones mas principan 
les, que puede aver contra lo hiftoriado en 
eñe capitulo , que con facilidad faldrá de 
ellas, quien tuviere noticia de las Hifto- 
rias Eclefiafiicas de nueftra Efpaña,aliena 
raudo huvo dos Santos de eñe nombre 
Torquato j el primero, de quien hemos 
hecho mención , y referido brevemente 
fu vida, Diícipulo, que fue de Santiago, 
compañero de San Indalecio, y de los de
más fus Condiícipulosjel fegundo q vene
ra Portugal, afirmando efiá fu cuerpo en la 
Iglefia Colegial de Guimarais. Confirma 
efta verdad Juliano en fus AdverJarios, 
num. 219 . cuyas palabras traducidas ion 
las figuientes: No lexos de Guimarais en 
tierra ( dize de fi mifmo juliano} vifité 
elfepulcro de el fantifsimo Torquato, por 
fobrenombre Félix , Obifpo Bracharenfe, 
y Ma/rtyr, que afsifh'o al Concilio diez y 
fetsde Toledo. Fue Toledano, Arftprefle 
de aquella Santa Iglefia, luego Obifpo de 
Iría,luego de Oporto,y Braga i fue muer
to por los Arabes por caufade la Fé, fien* 
do Capitón Muza el año de 7 19  a 16 de 
Febrero, con otros veinte y  fíete Ciudaaa- 
nos de Braga Concite túndame,neo le la* 
le de todo eferupuio , y queda conocido 
fer dilhnto el San Torquuo, que eftá en 
Guimarais , de el nueftro , que1 padeció 
en Guadix , afsi por la relación de fu di- 
verfo marfyiio , como por la patria , y 
tiempo, y délos Obifpados, que tuvo. 
Coadjuba ácfto miímo , lo primero, la 
nnmcmorial de la Oliva , que ftorcciaen 
Guadixcn el lugar1, donde primero eftu- 
voíu fanto cuerpo, lo quie de el dixo la 
Santidad de Calixto IJ. y el rezo, que tie
ne aquella Santa Iglefiaj

Lo fegundo, que en c t Monafterio 
de Celanova íe ccnícrvó poi • vna parte el 
cuerpo de SanTorquatoOb tipo dcGua- 
dix entero, fin faltarle fiquie ravn huefo, 
como fe vió el año de iyp i, y por otra 
teman otro bra$o dcSanTr arquatocnla 
Sacrifiiacnvn relicario mu] f guarnecido 
con otras reliquias t el qu¿ >1 es tradición 
en dicho Monafterio le ti 'axo á él San 
Rudcfindo , Fundador de la Cafa de Ce- 
lanovaj pues íiendo, comí jera hijo de el

Conde
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Conde Don Gutierre, Señor de Guinda
rais , Cclanova , Barbantes, y Chantada, 
y erigiendo aquella Santa Gafa, es de co< 
tender fe la concedería fu padre. Además 
en dicho Monadcrio ay indrumentos,que 
cito judifican ; y aunque es verdad que 
Mauro Cadclladizcfue efte SantoConicf- 
for, repugna,! lo que tenemos.refcrido de 
J uliano:y también,por lo que dize elMaef* 
tro Vibar al año de 66. pues enelbraço 
que fe halló en el Monaíterio de Vcga jun
to âCarnon, afirma tiene vna herida de 
lança entre los dos dedos qii3rto,y quinto. 
Queda, pues, fixo fueron ambos Marty
res ; pues en cite de Guindarais le reco
noció la lançadaen el braço, y eoclnuef 
tro de Guadixja herida penetrante en la ■ 
cabcçi.

N i debe caufar admiración ella du
plicación de Torquatos; pues fue vna fa
milia de las mas principales de la Nobleza 
Romana, y aviendo quedado tantos en 
Efpaña, qué novedad puede fer huviefle 
en ella propagadofecite mil'rao nombre,y 
aver muchos Santos de el? Como Je haze 
relación de diez San Vicentes, y los trae 
en losChronicones referido'; y con ellos 
ti Maeítro Argaiz, cuya verdad fe confir
ma ; pues en la Riu]a,en vn Lugar llama-. 
do Villaporquera, junto â Santo Domin
go delà Calçada, en vna Hermita tienen 
vn fantocuerpo, llamado SanTorquato. 
Cclebranle fieíta á i 7. de M ayo, como al 
nueflrodeGuadix, y el Señor de el Lu
gar ha mandado, que en las efenpturas 
publicas no le llamen fino la Villa de San 
Torquato, y tienen en dicho Lugar por 
cierto fue también compañero de losDií- 
cipulos de Santiago.

En Villa franca de Montes de Oca, 
junto! vna Iglcfia , que cita dentro déla 
Villa, llamada Nucílra Señora, donde ef- 
tuvo la filia Cathédral, que fe incorporó > 
en la de Burgos, ay vna fuente cercada 
de Cruces, donde! onze de Junio van las 
Letanías en procefiion de diverfos pue
blos, y acabada la M lila van !  la fuente, 
donde hízeneitacion con Antiphona, y 
Verfo, y Oración de San Torquato, y 
tus compañeros ; y preguntados por cita

coítumbre, dizeneílar alli íépulcados ficta 
Obifpos fantos, llamados Torquato, In
dalecio, &c.

Y  por vltimo, en el Monafterjo de 
Vega , de la Congregación Ciftercícnfe, 
junto á Carrion de los Condes,tienen otro 
bra$o de San Torquato en grande vene
ración , el qual teflifica aver vifto Ambro- 
fio de Morales, /ib. 9 cap. 1 3.

• De cuya variedad le conoce aver en 
la IglefiaCatholica otros Santos con nom
bre de San Torquato, y ferdifiintos de el 
nueitro de Guadix, con que queda cierta, 
y fixa la relación de el, hecha en eíle capi
tulo. Solo que Mauro Caítella fe perfuade 
fueron todos Difcipulos de Santiago, y 
corao en el Apoílolado huvo dos Simo
nes , pudo aver entre los Difcipulos dos 
Torquatos. No contradigo fu diftamen, 
pero yo lo entiendo generalmente, que 
todos aquellos, que el Apoilol Santiago 
convirtió en Efpaña,fe llamaron Difcipu* 
los fuyos, y configuientemcnte Condifci- 
pulos de fus principales compañeros; y íi 
cito no pareciere, dele el mas entendido 
mejor fahda; pues en cofas tan antiguas no 
ie requieren mas, como ht mos dicho, que 
venfimiles fundamentos; y para folucion 
de dificultades bailan muy probables ref- 
puedas: pues aunque ellas convenzan con 
evidencia, no pueden defquiciar la ver
dad,que encierran; pues eda fe halta mu
chas vezes infalible, y cierta con dificul
tades , que no acertamos á declarar.

Dé vltimo complemento á ede ca
pitulo en favor de la Santa Iglcfia de Gua» 
dix el Oficio Eclefiadico, con que le ce
lebra ,el qual en el año de 1790. tiendo 
Obifpo Don Juan Alfonío, coadjubando 
fu fanto,y docto Cabildo, impetró de fu 
Beatitud el Papa Sixto V. cuya Bulafue 
dada en Roma apudSanfíam *Petrum fub 
Annullo eP¡fcatoris die t rige fimo Matj 
vtillefimo quingentefimo nonagefimo, fu i 
‘Ponttficatus atino fexto , concediendo 
en ella el rezo de Marcyr Pontífice con 
O ftavaa17.de M ayo;de el qual refiero 

las Lecciones de el feguodo noftur-- ► 
no , por fer lo demás de el

común. . * ’
Ce* IN
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I N  F E S T  O

STIT O R Q V A T I
EPISCOPI, E T  M A RTY RIS.

O M N IA  D IC U N T U R  D B  COM M U N I M A R T I  R U M
temporis Pafchalis , pratcr illa, qm hic afsignanturpropria.

O R A T I O .

DEus,qui nos per Beatum T  orquatumMartyrem 
tuum, arque Pontificem ad agnitioncm nomi- 

nis tui venire tribuifti.concede propitius, vt cuius na- 
talitiacolimus »de eiufdem etiam protedione gau- 
deamus. Per Dominum noftrum.

IN SECUNDO N O C TU R N O
Lecito lV.

QUo tempore primam inter Chriftianos perfecu- 
tionem Nero, immaniffiimis Imperator, ex- 
citavit,Beatiffimì Apoftoli, Petrus,& Paulus, 

T  orqiiatum,Thefiphontem,$ecudu, Indaletiù,Ce
cilia,Hefichiii, & Euphrafium,Beati Jacobi Apoftoli 
Diicipulos bpifcopos, Roirux ordinaverunt, &ad 
prcedicandum Chrifti Evangelium, inHifpaniasrni- 
ierunt. Cum autem ad eam Provincia perveniflenr, 
propè Accitanam vrbem in viridi campo,vt longitu
dine itineris lafati, aliquantulnm quieicere cóftiterut: 
cumque ad Civitatem vidus emendi caufa aliquos 
miiìifent, Pagani, qui rune forte Deoriì fnorum fella 
debacantes peragebant, viiìs di veri! habitus, ac Reli-
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gionis perègrinis hominibus, ín eos furétes profiliüt, 
Si ád Santos pervenientes , omnes paríter in fugam 
adtos, vfque ad flumen profequuntur.Tu atem. r

Lettìo V.

SEd vt viri Dei pontem pertranfienit, pons,qui mi- 
ríe magnitudinis,& firmiffimus erat, conceffit,& 

Gentiliummulticudinemíándtos perfequentem pa<= 
riter oppreffit, ac demeríitin aquas. Quo miraculo 
áCcobe tefriti,eos poftea revocare,& in honofe habe-¿ 
re coeperunc. In primis Luparia, quasdam preclara 
fíiulier,benignò illds íufcepit,atqüe ab his fide ed oc
ra ,in Oratorio, qùod ipfa conftruxerat, baptizara eft. 
Cuius exemplo quam plurimi,inChriftum crédentes; 
reidtis idolis, Baptifmi Sacramentum fufcepcrunt. 
X ü antem, Dñe. * '

Ledio VI.

HUius igitur vrbis^qùsé tune prima C hrifti Domi
ni Fidem in Hifpania recepit)Beatus T  orqua- 

tlis Epifeopus defignatus eft,ac ceteris ad alias Hiípá- 
úotterrasabeüntibus,ipfe Acci remanfit, vbimultis 
pto Chriiìo perfundtus laboribus, demum Martyr 
occubuit. Eius corpus in eadem vrbe Q qux nuac 
Gtiadix appcllatnr )  primo fepultutn eft. luxta cuius 
fepulchrum olim arbor olivse erat, quas in natali Mar
ty ri s florebat , fimulque frudtus vberes emitebat: 
e quibus oleum expreílum>ad varios morbos curan- 
dos adhibebatur. 1 nde in Galetiam tranílatu, in quo- 
dam Cceriobio ordinis Sandti Benedirti condigno 
honoreaflervatur. Sodales Sancii Torquati, Se ipfe, 
in varis vrbibus Epifcopi conftituti, Chrifti Evange-

lium
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lium pradicarunt, & in eis quieverunt. Thefiphoti 
Vergi, Secundus Abu’ce, Indaletius Vrci> Cecilius 
J]:iberi>Hefychius Carteia^Euphrafius Illitnrgi,quo
rum corpora ad alias poiteaììi/pani# vrbes cranilata 
iunt_>. Tuautem>Dne.

~ * f ^ J ^  * * “ c

AdBenedtétus.

X

CUm Beatus Torquatus Sanctum Jefu Chrifti 
Evangelium Accitanis pnedicaret, nobilisma- 

tronaXuparia nomine,Fidem Chrifti fufcepit, ad cu
ius exemplum magna pars Civitatis baptizata eft.
Alleluia. -

t \ i

IN  SECUND. VESP. AD M AGNIFICAT.

Antiphona.
% 1

BEarns A nriftes, Torquatus, in Civitate Accitana 
a Paganis necatus, illuftre Fidei teftimonium 

Chrifto Domino redidit. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
* if

In Oft am a S unfit 'Torquati, Lefiionesfecm ditertij nofiurm di~ 
cantur,[icut in dtefejli. ‘ “ '

i i i ^
i r

* > t
j t x

«X, X
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Capitulo Dezimo séptimo.

SAN  EU FRA SIO , OBISPO DE ANDUXAR« 
Difcipulo de Santiago, compañero efpecial

de San Indalecio.

FU e San Eufrafio de nación Efpa- 
ñol, deprofeísion Hebreo, vnodc 
los fictc Difcipulos de el Apoftol 
Santiago, pero compañero cfpe* 

cial de nueftro gloriofo SáJndaleciojpues, 
como hemos dicho, teniendo noticia los 
Hebreos,que vivían en Efpaña,de Chris* 
to Redemptor Nueftro, de fu vida, y 
muerte Sandísima en virtud de la contra
dicen , que avian hecho, paraque nole 
quitaíTen la vida, reconociéndolo por las 
íeñas, que les daban, fer el verdadero Me
llas, eligieron á los dos Indalecio,y Eufra- 
íio por Legados, y Embaxadores de parte 
de la Synagoga de Toledo, en nombre, y 
voz de todas las de Efpaña; cuya legacía 
admitida, partieron a Jerufalen con cartas 
particulares de dicha Synagoga para M A 
R IA  Señora Nueftra, y el Apoftol, y Ca
bera de la Igleíia San Pedro •,en las quales 
pedían vmiefte á cftas Provincias vnApof- 
tol, que lescníeñaíTc, y declaraíTe la Féde 
JE S U  C H K IST O , á quien ellos tenian 
por verdadero Mefias, como confiaba de 
fus cartas antecedentes, en que avian con
tradicho fu muerte, fiendoeoníultadosen 
ella. Cuya contradicion, para que fuelle 
mas legal, y jurídica, embiaron la primera 
legacía á Atana fio , y áJcfeph,afsimifmo 
Efpsñoles, y Hebreos de proíefsion. Efto 
fentado,en vno de los capítulos, donde fe 
hazerelación de eftamateria, paila Fla- 
vio Dcxtro al año de 54,. num. 2. refirien
do los Lugares, y poblaciones, donde Eu
frafio excrcitó fu predicación,reduciendo 
si la Fé tanto numero de Hebreos, y Gen« 
tiles, que apenas pueden reducirte a nu
mero. Dizc , pues, Dextro: Euphrajius 
líliturgt non proculCarth agine Htfpanue 
Spartaria, popultfque, qui dicuntur Con- 
teftani, ad Vrbem Affotam  ̂ íotoque agro

Carthagtnenfipradicans , ferventer dif- 
currit.

Cuya traducción es comó fe figue: 
Eufrafio difeurre con grandefervor, pre • 
dicando en llliturgi, no iexos deCartage• 
na Efpartaria, y por los pueblos, llama« 
dos Conteftanos , cerca de la Ciudad de 
A  floto con todo el campó de Cartagena.

Antes de paílár á explicar cftas po
blaciones , debo hazer reparo, en lo que 
cfcnvió Don Antonio Tcrtonrs al capitu
lo 6 de fu libro , donde afirma, que el 
Apoftol Santiago convirtió en Efpaña á 
Eufrafio, y que fue vno de los nueve Ef- 
pañol¿s, que reduxo alaFécn la Provin
cia Betica. Yeftoleeftraño; puesesfixo, 
y confiante, como tengo probado en efta 
Lgunda parte al capitulo citado , fue Eu
frafio con Indalecio por Legado de parte 
delaSynagogadcToledoáJeruíalcn,y á 
allá le convirtió el Apoftol Santiago ¡ ó 
ya que le bautizafle (  como dizen cafi to- 
dos^ó M ARIA Señora Nueftra,como ef- 
enve Salcedo en fuPanegyrteo,vmo có el 
Santo Apoftol ctt fu cofnrpañra á Efpaña.Y 
fiendo efto afsi: comío pudo fer vno de los 
nueve convertidos cit eftas Provincias? 
Tengo por cierro no vio los inftrumen- 
tos, que autorizan efta verdad, que fon 
lascarías referidas en dichocipttulo, las 
quales fe hallaron en los Archivos de T o 
ledo , y las refieren Autores tan claficos, 
afsi antiguos,como modernos: que á la 
verdad,fi hu viera llegado á íu noticia,creo 
de fil gran talento efcnviera, y afirmara lo 
contrario. Y  para que deuriofo fe certi
fique mas de la verdad de efta legacía, vea 
á Don Antonio Calderón las Excelencias 
de Santiago, la fegundaparte, que profií» 
guió por fu muerte el Padre Gerónimo 
Pardo,de los Clérigos Menores,cap,9,

El
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de Toledo, fígloprimero de la Ley de Gra*> 
cía ,§. primero, Don Jofiph Pclhcer en 
las LeccionesJobre Gongora,fol 646. dtf- 
curfo de la •venida de Santiago á Efpaña: 
los quales afirman, y prueban aver ido 
Enfrailo, y Indalecio por Legados á Jc- 
rufalen departe de la SynagogadcTolc. 
do , en nombre, y voz de todas las de Ef- 
paña > y como fe convirtieron, y vinie
ron con el Apoftol Santiago en fu compa
ñía ; lo mifmo V  ílches, cap. y.

Ello fupueflo > dos Ion las Ciuda
des con las demás poblaciones de el cam
po de Cartagena, que refiere F Javio Dex> 
tro , con quien concuerda Liberato en fu 
Chronicon, y los demás Autores, donde 
predicó San Eufrafío. La primera fue 
Illiturgi, que llamamos oy Ciudad de 
Anduxar, entonces populofa población,y 
Colonia de Romanos. ConfieíTo huvo 
dos poblaciones de efte nombre* vna, que 
llaman oy Anduxar la vieja, y otra la nuc- 
ba, caca vna de otra La primera , dixo 
Luit Prando, y con él todos los Hiftona- 
dores,fue afiolad.1 por Scipion Africano, 
y H cJvjo, y en tila ponen algunos la predi
cación de San Eufraíio : y hallando en cf- 
to dif cuitad por el computo de los años, 
queiucedió dicha defolacion, dizen fue 
dcfpues de reedificada , y de ella le daria 
pnncipioála nueva. Y aviendodeeftará 
mayor fegundad, debemos dczir fue fu 
predicación en la nuevamente edificada. 
La población de la antigua Illiturgi.como 
huvo rita Ciudad en Efpaña , fundada en 
el rio Betis, á cuya parte Oriental citaba 
Caílona, y a la Occidental Cordova, cali 
vna legua , de la que oy es Anduxar, la 
defcnpcion de el fitio de los Villares, 
los cdificios.y ruinas,que en él íe hallaban, 
y como allí eítuvo fundada, prueba con 
grande erudición , y buenas letras Don 
Antonio Terrones en íu libro de la vida, 
y martyrio de San Eufraíio, á quien me 
remito, y á los demás Hiílonsdores de 
nueflra Efpaña, y Cofmcgtifos, afsina- 
tuialcs, como eilraños } por no fer citas 
difputasdemiefpecral aflumpro. Supon- 
golas,y pafioá n.i intento.,

La otra Ciudad fue la de AITota, 
donde diximos predicó San Indalecio. 
Autorizóla también San Eufraíio con fu 
predicación,y no es inconveniente predt- 
caíTcn ambos Santos en ella endiverfas 
ocaíiones , ni tampoco repugna concur- 
ricflcn los dos juntos, y vno, y otro prcdi- 
caflcn,y luego íe dividieflén. El fino,que 
tuvo cita población , eílá junto á el que 
oy fe 1 lama Le zuza.

Pero todos afsientan, que el glorio*- 
foSan Eufrafío pufo fu Cathedra, y filia 
Epifcopal en Illiturgi, que es Anduxar. 
En ella entró acompañado folamentede 
Claro Subdiacono. Comentó á predicar 
animofo en aquella felva inculta de idola
trías , y favorecido de el Ciclo, venció las 
borraicas, que fe levantaron entre los Sa- 
cerdotesGentiUs,convirtiendo, y redu- 
ciendoa laFé la mayor parte de aquella 
población. Tanta fue la eficacia de fu 
doftnna.que en breve tiempo fe bolvió 
en jardín de flores aquella incultaafpere- 
ta , produciendo abundantes roías de 
Martyrcs. Por vna de las Ciudades mas 
pías, yCatholicas de la primitiva Iglefia 
de Efpaña la celebra Flavio Dcxtro ad 
ann 57. Chrontc. y Ximena , pagin.iit 
viendo el fruto copiolo de tantos Marty- 
res, como en ella gozaron la corona de íus 
martyrios. Reconociendo el Santo el bué 
diado de la CJirifíiand >d de Illiturgi,falló 
á predicará otras Ciudades,y partidos.Lo 
primero, á la Ciudad de Baeza, donde pu
fo filia Epifcopal , y nombró Obiipo.' 
Pctffóá la Ciudad de Caílona, óCaftulo- 
nenie, y nombró por fu primer Obifpo 
de la Ig!cíia,que en ella erigió, á San Ma * 
ximo ¡ y aunque vengo con todoslos Hif- 
toriadores, huvo en Efpaña dos Ciudades 
llamadas de efic nombic Cafiolo* íolo ha
blo de la que me toca, que es, la que cita
ba en la Betica, cuyo fitio era tres leguas 
al OccidcntedclaCiudad de B.éza, vna 
legua de la Villa de Linares, donde oy fd 
ven las ruinas, y vna población pequeña 
de el tiempo de San Eufraíio. En ella pu«« 
fo el Santo (  como digo ) filia , y Cathe
dra Epifcopal , que duróhaftalaconquifi*’ 
ta de Efpaña. Que con las guerras de los

Arabes
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Arabes Africanos fe deftruyó , y aíToló di
cha Ciudad de Caflulo. A fsi lo teíhlica d  
Alcayde Abulcacin Abcnrariqus , de na
ción Arabe, en la conquifta que efcrivió 
de Efpaña, diziendo: Aviendofelevanta
do el Alcayde Mahometo Abencothbapor 
Rey de Ba'eza.y todo aquel partido, bailó 
vngrande teforo en vna Ctudad> llamada 
Caflttlo, que efíába deftruida • con que Je  
hizo tanpoderofo, qued o que entender a 
todos los Alcaydes circunvecinos , que 
avian levantadofepor Reyes.

Pone elle fuceflb cerca de el año de 
yjo.elcuriofo, que guflare con mas ex- 
tenfion ver afsi la IglcfiaCathedral de C aí 
tulo, fus Obifpos,alsimifmo de otras Ciu
dades, y poblaciones, donde predicó San 
Eufrafio, como fueron Vtica,llamadaoy 
los Marmoltjos, Salaria, Tucci, Memela, 
reducida oy á la Guardia j rt gtftre á Don 
Martin Xirnena en fas Anuales d e ja fíi, 
pag.i f ?  f ¿rfequent.al PadreFranciIco 
Vilches, y hallará predicó San Eufrafio 
en todas edas poblaciones,y en ellas fe co
locaron lillas Epifcopalcs , las quales du
raron, haíla que en tiempo de el Empe
rador Don Alonfo el Séptimo , que ganó

á J ic n , agregó, y vnió todaá eíhs lillas X 
la principal de Jaén.

No folo ilurtró las poblaciones refe
ridas, fi no que corrió fu encendido amor, 
y Apoflolico zelo todo el campo de Car
tagena, haziendo gran fruto en los pue
blos Conteftanos de aquella comarca á 
imitación délos Aportóles, que teniendo 
á fu cargo particulares IgJeíias, lasdexa- 
ban á tiempos, conforme la necefsidad de 
otras requerían. Si bun la mayor parte de 
el tiempo gañó en cultivar la viña, que le 
tocó por fuerte. Doze años trabajó incan- 
fiblcmentc Eufrafio en la predicación de 
el Santo Evangelio, y por vlttmo alcan
zó la corona de el martyrio tantas vezes 
merecida al año de f "  y figundo de el 
Imperio de Nerón , en la anima Ciudad 
de Anduxar, á manos de aquellosidola. 
tras, que defeando acabar con él, le dego
llaron , y cortaron la cabera,acompañán
dole en el martyrio Claro Subdiacono, 
dando ambos la vida al cuchillo, y fus al
mas al Criador. Afii lo refiere Molina en 
la defcripcion de Galicia,y fus Santos,/?/.

9. cuyas palabras en verfo fon las 
figuientes.
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Entrelos Santos,queaquirelatamos, 
Eftá San Eufrafio, de vida aprobada,
En vna montaña no muy apartada-,
En vn Monaíterio;que llaman de Samos, 
Solo eífá el cuerpo,de quien os hablamos; 
Mas la cabeçn en aquel Monaílerio
De fer dividida no liento el mvfterio,«/
Mas de tener en reliquias fus ramos.

» mi n i œ i æ s i i 'm »  »
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Lo mifmo eferive Juliano en el lu
gar citado, y el Obiípo Equilino, l¡b, 1 ï .

cap. 130. à quienes liguen el Padre Vil- 
ches, part. 1. cap. y .Don Martin Ximena,

Dd fol.
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fo l 20. Den Antonio Terrones en fu li
bro , cap 9. y aunque Ximena,y Vilthes 
cunlh fl'in el año, en que triunfó elle glo
rioso Martyr ,dizen no le fabe eldiafixo, 
en que íuccJió: pero hallamos llana la du
da en Juliano, el qual dizc padeció marty- 
noSan Eufrafio al año de 58. en el mes 
de Febrero, el mifmo día, que San Ceci
lio en Granada,y San Torquato en Gua- 
dix. Aísi lo hemos referido, tratando de 
el martyrio de San Cecilio, cuyas pala
bras/» Adverfar. num 370. fon: Jn hoc 
opptdo llhturgitanopaffus eft SanflusEu- 
pfjrajiiis martyrium armo fecundo Nero- 
nts Imperatora menje Februano, quo die 
prop'e Granatam San chis Ceálius, <¿r Ac- 
ctTorquatus.

Fue lepulcado elle fanto cuerpo en 
el mifino Lugar deAnduxar por los Chnl- 
tunos, rn el litio donde padeció el marty
rio. Aumentó fe la F é , y fe acrecentó la 
devoción de los Fieles, gozapdo las reli
quias preciofas de fu fanto cuerpo. Con- 
Icrvófe en fu fepulcro fuera de la dicha 
Ciudad en vna Hermita á la parte Orien
ta/ mas (í; fetfuentor años, halla que rei
nando S'ifebuto en Toledo, en el ano de 
618 d.el Nacimiento deNueííroSalva" 
ñor lele fabricó vn Templo muy fump- 
tuof) en Anduxar con el titulo de la invo
cación de el Santo , mamfcllindo en él 
fu magnificencia Regia: de el qual hazc 
mcmoi ia juliano in Adver far, num 370. 
Fray Juan de Maneta, hb.j.cap. 14. Am
brollo de Moiales,/ü?/ 86.de la imprcfsion 
nueva fobre San Eulogioj&dtr/ 1 hb 9 cap. 
j 3 en cuyo Templo eltuvo, y permane
ció halla el ano de fetecientosy catorzt, 
en que focedió fu tranfiacion al Rcynode 
Galicia, ocufionadade que en elle año los 
Arabes Aficanos conquiftaron á Efpa- 
ña,- y hallándole por Obiípode la nnfena 
Ciudad de Anduxar, Egmla, como dizc 
Ximcna,^»^ 22. Leo el fanto cuerpo 
de aquella Ciudad , y acompañándole 
otros muchos Chi líbanos, que no quific* 
ron vivir con los Arabes, le frailado al 
Rcyno de Galicia , y fe depofitóen la 
Iglpfu Parroquial de Nueftra Señora de 
ValcjtraaQjLugar de el Monaftcno de San

Julián de Samos, de la Orden Je  San Be
nito, que oy eíláen el Obifpadode Lugo 
de dicho Rey no. Que fue lo miímo,que 
hizicron aquellos antiguos, y Catholicos 
devotos con otros cuerpos de Santos,que 
retirándolos de la iníolencia de los Afri
canos , los llevaron vnos á Vizcaya, otros 
á León,áOviedo, y á las Afiurias , de 
donde deípues fe han trafladado ó (us 
cuerpos enteros, ó parte de fusrehqutas á 
fus antiguas Iglclus,donde padecieron, ó 
murieron. Afsi lo fiente el Licenciado 
Molina en la defenpeion de Galicia, tra
tando de San Eu rallo ¡ Villegas en los 
Santos de E'paña cuya notoriedad, y 
tradición antigua, que en Valdemao eíti 
el cuerpo de San Eufrafio,Obifpode Ans 
duxar, afirma por fin dula Ambrofiode 
Morales, San Eulogio, pag 86 y el Rey 
Don Alonfo el S..bio en el proemio de el 
titul 2 parí x y la ley de e!fuero Sobre, ella 
Greg.no López.

De cuya tiar.fhcion haxe memoria 
Juliano mChromconannoy 16.num 377. 
& ann.274, num. 102 &  ni Adverfar. 
num 3 71. por e/las palabras.- EguilaEpif- 
copas Ilhturgitanus , pófl Bigarrenus in 
B »(leíanís, deferí Corpus SanCh Euphra- 

J i j , ‘Difcipult Sanch Jacob:, ex llltturgt 
propé Caracam , vbi paffus e jl, ad mon
tera Ernantm Galletia.

En dicho fipu’cro, que felabiocnía 
mifma Iglcfiacon el titulo de el nombre 
de el Santo, que ella j mto al mifmo Mo- 
naílerto de S injulnn de Samos, donde le 
venérala infigne icliquia de fu cabera en 
vna Capilla , que le dedicaron, efluvo re
mado el íanto cuerpo dcfde el año de 
716 .que fue la perdida general de Efpaña, 
halla el de 1597. que le abrió el fepulcro: 
cuyo cuerpo, y reliquias de el Santo def- 
cubiertasjc facó del vna preciofareliquia 
á ínílancusdela Ciudad de Anduxar,in
terponiendo para ello la autoridad Real 
de el Rey Don Felipe Segundo,nueftro 
íeñor, á quien reprcfincaron el teforo,que 
les faltaba de íu patria, y el derecho, que 
teman X gozar de el cuerpo de fu primero 
ApoíloljOlifpo, y Patrono, que por lo 
menos fe les ccncedieíTe alguna notable
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reliquia. Huvo fu Mageftad por bien des
pachar fus Reales cartas,firmadas de fu li
beral mano en 26 de Enero de 1 ypó.efcri* 
ta vna al Venerable Abad del Monafteno 
deSamos , de la Orden de San Benito, 
Fray Diego de Ledefma , diziendo feria 
de fu agrado fe le dicíle á la Cuidad de An- 
duxar vna reliquia de fu SantoPatrono,Sá 
Eufrafio,cuyo cuerpo efiaba en dichoCó- 
ventojy otraafsimifmoal Reverendo Pa
dre Fray Pedro Barba,Gencraldeladicha 
Orden , para que aisi lo mandafle. En cu • 
yo cumplimiento , como confia de los 
teftimomos , que fe dieron año de x £97. 
á 1 1 . de Mar$o, los qualcs páran ene! Ar
chivo de la Ciudad de Anduxar, fe entre-* 
gó vn huefode el bra^odcl Santo,y junta
mente fe íácaron otros tres huefos mas pe - 
queños, que fe ofrecieron á fu Magefiad, 
poniéndolos en fus Reales manos: cuya 
reliquia fe traxo á dicha Ciudad de Andu
xar, don de fe hizo magnifico recibimien
to; como lo refic Don Antonio Terrones, 
y fe colocó en el Convento ,que esoy de 
la Santiísima Trinidad , donde ella con 
fumma veneración, obrando cada día in
numerables prodigios. Sucedió efia en
trada dichofa Miércoles catorze de Mayo 
de iypy.ficndo Obi fpo de Jaén el Ilultnf- 
íimo leñor Don Bernardo de Roxas y 
Sandoval, que deípucs fue Cardenal de la 
Santa Iglefia de Roma , y Ar^obifpo de 
Toledo i á cuyo recibimiento ie halló prc- 
fencc, y vellido de Pontifical, recibió en 
fus manos la reliquia de el Santo con otras 
ceremonias Eclcfialhcas, que refiere Don 
Antonio Terrones. Difpufofu Eminen
cia para fu mayor culto la obfcrvancia de 
fu día feftivo con oficio particular á I y.de 
Mayo, como parece por el Synodo, que 
celebró año de 1624 De cftc Santo Difci- 
pulo de Santiago hazen commcmoiacion 
los Martyrologios, Romano, de Beda, 
VíuaIdo,y Adon Vieneníe , Luit Pran- 
do, Juliano,y otros innumerables Au
tores , que referimos en las vidas délos 
demás fus compañeros.

Y  reduciendo á compendio la vida 
de tan gloriolo M artyr, buclvo A dezir 
fue San Eufrafio de nación Efpañol,de

profcfsion Hebreo, Embaxador con San 
Indalecio por los de Efpaña al Apoftol 
San Pedro, y A la Rey na de los Angeles, 
M ARIA,Señora Nueftra, quando eflaba 
en Jcrufalen. Aísi lo teftifica Dextro al 
año de 3 f . y confia de tas cartas referidas 
de la Archifynagoga de Toledo, que vino 
con Santiago á Efpaña,y le ordenó de Ofe 
tiario año de 37. que bolvió con él áJeru- 
íálen,y alsifiio en fu martyrio año de 41.' 
que traxo fu cuerpo á Efpaña, dándole fe- 
pultura en Iriaflavia año de 46. fu predi
cación en Anduxar, y fu comarca año 74. 
y que en ella padeció martyrio año de 77. 
yporvltimofc frailado al Monaftenodc 
Sames, Relaciones toda de Dextro,y fus 
comentadores. Rcgifireníc Jos años refe
ridos , y fobre ellos con toda extenfion 
fus quatro comentadores efpecialcs, que 
fon Rodrigo Caro, el Macftro Vibar,Don 
Tomas Tamayo, el Maeftro Argaiz, y  
novísimamente á Don Antonio Terro
nes en fu libro de la vida de el Santo, y  
grandezas de la Ciudad de Anduxar.

Y  puesenefie capitulo hemos tratado 
deS.Eufrafio, es digno de traer á la memo
ria lacclebre Difcipula de el Sanco, natural 
de Anduxar Santa Potcnciana. Confieflio 
con el Padre Francifco Vüches, D.Martin 
Ximcna.y Don Antonio Terrones la obf- 
curidad tan grande , que ha ávido en el 
conocimiento individual, y cierto de ef- 
ta Santa¡ pues defpurs de aver hecho tan-i 
tas diligencias , é informaciones en la ma
teria, no fe ha podido ajuflar,en que tiem
po vivió, y fi fue Martyr, ó no, gover* 
nando la filia Epifcopal de Jaén el Em i- 
nentiísimo feñor Don Baltafar de Mofeo- 
fo y Sandoval, afsiftiendo fu Eminencia 
en las riberas de Guadalquivir. Media le
gua de el litio de las ruinas de Ilhturgi,que 
es los Villares, eftá vna Hermita, que lla
man de los Santos San Bartolomé de R i
bas , y San Ildcfonfa En efia Hermita 
fcvéoy vn fepulcre a manera de tumba, 
guarnecido de azule jos,elevado de el fue- 
lo mas de vara y media. Sobre el ay vna 
Imagen, pintada en vn retablo con vn li
bro en la mano, y en otra vna palma, la ca«* 
bc$a cercada de rcíplandores, con vn titu-

Dda lo,
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lo , qucdizc : Santa Potfn.cian a . y en 
los mifmos azulexos cllá ella imcnpcion 
rmic/ias vczesrepetida:dinar àDtos Je 
fas bendito : loada ‘Dies : fervtd à Dios: 
aguí effáelcuerpo de Sania ‘Potenciaría.

Eítelcpukro mando abrir (u Emi*. 
ncncia, y citando prelente, fe hallo den
tro vna fabrica humana, y apenas íc dei" 
cubrió, quando exhalaba vn olor liiavifsi- 
mo» que admiró à todus los circultantes» 
moviéndolos á devoción, piedad, y Reli
gión Chriítianajy iàbtn tocios que el olor, 
y fragrancia, que fate de las fepu¡curas,cs

indicio grande de la fantidad, qitcen citas 
yi.Z'*. Pruébalo Cantelono de Canonta.. 
SanElor.cap. 14. wttw.ip. con muchos Au
tores, y decifsionesdc Rota.

Demás en la mifma Ciudad de An- 
duxaray vna pintura antiquísima, don
de eíiá pintado San Eufrafio, vellido de 
Pontifical, y Santa Potenctana con ínfig- 
ma de V irgcn,fuílcnran do con fus dos ma
nos la Ciudad de Anduxar , como Patro
nos proprios íuyos, y en la parte fuperior 
de el quadro eflá vn rotulo latino, que di- 
ze aísi:

A Nati vitate Domini anno quadra- 
geíimo quinto b áéh.isEuphrafíus> 

Martyr , Apoitolicus Epifcopus Illi- 
turgitanns, Eotentiance ColIega^Sanc- 
tiffimé vixic.

•S & & 3'
&

M Ü i  %

Cuya traducción es año de qnarenta Santa Potenciaos en la protección de 
y cinco de Nucílro Salvador. Vivió fin- Anduxír.Y en la parte inferior los verfos 
tifsimamcntc San Eulrafio, Martyr,Obif. figmentes. 
po Apoílolicodc Illiturgi, compañero de

T  uta íub Euphraíij manibus,IIliturgi,haberis, 
Potentianíe& Virginis.

T e  docet ille pij primus mandara T  onantis:
Illa íepulchro confecrat.

i
Los quales traduxo el Maeflro Fran» Jiaftica, falo 11. cap. 1. en verfo Eípañol 

ctfco Rus Puerta en fu Hiftoria Ecle- con la agudeza que íiempre.

-V En
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En las manos fegura 
Do Eufrafio, y Potenciana,
A quel tuApoílofeílaVirgé pura, 
Eftás, Anduxar.lograra' tu fama 
De favor defempeños,
Patronos grades, y piadofos due-
Enfrafio fue el primero, (ños.
Que de el Señor Tonante
Los mandatos,y culto verdadero
T  e enfeño, qual Obifpo vigilante:
Y Potenciana Iluftre
Con fu fanto fepulcro te dá luftre.

En virtud de lo referido fu Eminen
cia mandó hazer grandes informaciones, y 
rcíuitóde ellas jurídicamente probada la 
tradición immcmonal, vmforme, y conf- 
tantc de la vida , y muerte de efta Santa, la 
pía afección de toda la comarca á fu íe- 
pulcro 1 los milagros, que por fu interccf- 
iion fe avian experimentado, y obraba ca
da día (u Divina Magcíbdpor fu intercef- 
lionen diverfos enfermos,y otras circunf- 
fancias, que afianzan la determinación 
para el culto j en cuya villa íu Eminencia 
proveyó auto de manutención en la pof- 
í'efsion,que las reliquias, y fepulcro teman 
de tiempo inmemorial, cuyo auto es de 
el tenor íigmente.

eDixo,qne mandabay mandó para que 
tan pto afeito, y devoción no fe pierda, ni 
J* impida, que tos huefos ,y  reliquias de la 
dicha Santa ‘Potenciana fe  coloquen, y  
pongan con toda decencia en vnavrnaen 
elmifmo Templo en lugar elevado, dentro 
delaCapiUa, que para efio fu Emtnen&ta 
mandó hatcer d fu cofia en la dicha Her^

mita i y que el fepulcro, donde e(tuvieron 
las dichas reliquias,fe buelva a poner con 
todo el religtojo adorno , que d fu Eminen
cia pareciere T  mandó, que fe le dé de aquí 
adelante a la dicha Santa, y fus reliquias' 
todo el culto, que bajía iqui los Fieles le 
han dado. Elle es el tenor de el auto, que 
ie pronunció en onze de Mayqdeió^ó. > 

Delpu^s fe colocaron las reliquias 
de la Santa en fu Hermita con el aparato 
mageltuofo, que le ha dicho.« parte deba- 
xo de el Ara de el Altar en vna vrna de 
j«ifpc, parte en el fepulcro antiguo, gran
demente aderezado. Demás de ello dió 
íu Eminencia dos reliquias* vna á fu San
ta Igldia de Jaén , otra á la Ciudad de 
Anduxar. Cuya tranflaeion fe hizo en i f .  
de Abril de 164,0.celebrando Mida Ponti
fical iu Eminencia,afsiíhendo grádifsimo 
concurfo de toda la comarca: defde cuyo 
día fe ha continuado el culto publico, que 
de tiempos antiguos fe daba alas reliquias 
de Santa Potenciana con grande devo
ción/renuencia de novenarios,y promefás

en
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t n i r in o li  d e  íu a m p a r o , y  p ro tc c- 
f u ,i  D e e lla  Santa tratan el M a e fh o  B a r 
t o lo m é  X im e n c z , I l i j lo r t a d t Ja c n ja p  
6 e l M a e ft r o D o u  F ia n c i fc o  d e d  V illa r , 
Relación de los Santos de el Japóns F r a y  
G e io m m o  P a n c o iv o  , ‘D i f qui fie ton de 
Santa Potenciana  ,c l  M a e llr o  F r a n a lc o  
R u s  Pxxt\%tíífloria E c le fia fik a fg lo  i z 
cap i  a legac ió n  p o r S an ta  P o rcn cian a ,d c- 
raas lo s  tres A u to re s  re fe rid o s , que Ion el 
P a d r e  b r a n c i ír o d e  V iic h c s , D o n  Martin 
X tm e n a  , y  D o n  A n to n io  T e r r o n e s  en 
iu s  lib ro s ,y  c a p ítu lo s  tantas v e z e s  c itad o s.

B ad an te  m ente ju z g o  h em o s ic< o p i
la d o  las n o tic ias , d ifp e i fas fe hallan en 
lo s  A  Licores,dt la v id a , y  m ilagro s d e  c ftc  
A p o l lo !  de A n d u x ar, S an  E u fr a f io , y pa
ra q u e  el c u r ió le  Le£fcor las ten g a  to d as 
p ic lc n t e s ,  m e ha p a rec id o  p re c id o  re fe- 
u r e i  o iig e n d e  vn a  de tas fc liu u a d e s  m a 
y ó le s ,  qu e go z a  nueftra E fp a ñ a  , y  d e b e  
a ette g lo rio fifs im o  Santo, q u e  es la S a n ta  
V e io rn e a , qu e p o r fu  m a y o r  fuerte , y  dt- 
í ha cn n q u t.c c  Ia jG a th e d ra l llu íirc  d e  la 
I g ! d ì a d e Ja e n ,y  am p ara, y  d e fien d e  n u e F  
ti o s  C  ith o lic o s  R c y n o s  d e  C aftilla

F l  A r c e d ia n o , y A r^ ip re lte  d t  S a n 
ia  Ju ila  J u l i á n  P e re z  en fus A d ver [anos, 
num 3 36  fia ta n d o  de efta  S an ta  V e r o m -  
c 'i .u o sd i/ t  A  temporibus anttquifsimts 
apud Garefenos ideft Gtenenfes aliata Fa  
cíes Chrtftt vna de Tribus ex vrbe Rom a , 
maximacum veneradme co h u ir,ó1 often- 
ditur tereg rm s  y al num  5 3 7  H a c a  
temporibus G othias rem&nfit m cují odia, 

Jummoquepretío apudChriftianosMuzá 
tabes inte) Mauros

Q u e  traducidas tienen  efte fentido* 
D e  tiempos antiqutfstmts a poder de los 
Garefenos tó Gtenenfes fue traído el Roftro 
de C H  R IS T O , vno de los tres, de la C iu
d a d  de Rom a  , y con gran veneración fe  
adora , y  man tfefta á los Taegrm os 1 et 
q u a l dejde el tiempo de los Godos quedo en 
í u fo  d i a , y fu mmo precio éntrelos C hrtf 
t i anos Mozárabes éntrelos Moros T t íh f i-  
t a ju l i a n o e n  la an tig ü ed ad  los tiem pos de 
la  p r im it iv a  Ig ie fia ,d iz ic n d o  fue traída de 
d e l i  C u id a d  d e R o m a , q u a n d o  fe fonda- 
b a ia  F e  en E lp a ñ a . cu ya  p rc t io fa ,y  íagra-

d a  reliquia g o z aro n  lo s  G o d o s , h ad a  q u e 
fe  co n q u ifíó  p o r los A rab e s  A fr ic a n o s  la 
qual los C h riítian o s M o z á ra b e s , que q u e 

d aro n  en tre  los M o r o s , g u a id a ro n ,y  fien- 
d o  v ifita d s jfe  m a m fe fia b a  c o n  gran d e  v e 
n eración  á los P e re g r in o s  p e ro  n o  d ize , 
q u ien  tra xo  tan c ítim ab ic  r e l iq u ia ^ !  fixa'x 
m e n tc fc h a ía b id o

S ig o  el d ife u rfo  , y  la  o p im o n  d e  
g ra v ifs im o s  A u to re s  , q u e  la t ra x o  S a n  
E u fra fio  (  y q u e  la  C iu d a d  d e  A n d n x a r  
g e z o  a lgún  tie m p o  d e  efta  p re n d a  <"efti- 
m ab le  )  en el añ o  d e 4 4  q u a n d o  v in o  d e  
R o m c o n f a g i a d o e n  O b ifp o  c o n  los d e
m ás fu sc o m p a ñ c rp s  R c f i e i o á l »  le tra  lo s  
tc íh m o m o s  d e fu c o m p ro b a c ió n  S e a  e l 
p i> m ero

E l  lin íh ifs im o  feñ o r D o n  S a n c h o  d e  
A v i la ,  O b ifp o ,q u e  fu e  de Ja é n ,e n  \z A d i
ción , q u e  h izo  al cap 8  d e  ei h b  3 ,  d e  la  
ve n e ra c ió n  de las Lch q u tas, e fc r iv e  lo  fi-1 
gu ie n te  Cerca de la antigüedad , y ítem - 
po , en que la Santa V'eróme a fu e  i  raid*  i  
o fie Obifpado, la tradición antigua er, que 
dejde que fe gano efia C tu la d  de Ja é n  de 
los Moros f e  [abe de efta Santa Verónica, 

y  que por los m lagtos , que h a z ia  , aun 
ju s  enemigos la veneraban  y  m asab an  o , 
a v ie n d o  referido  de J  a co b o  V e r  g o m e  nie» 
c o m o  la M u gcr V e ró n ic a  v in o  á R o m a  
co n  e! v e lo  fanto , pL o  lig u e  ^uedófe vno  
de los t res fudanos en Je r u ja le n , y  otro dt 
los dos, que traxo á Rom a, vino  a  E fpana, 
y entendemos que lo traxo San E ufrafio> y  
los tyranos, que lo m artyrizaron,fe queda
ron con él hafta el vltim o R ey  Moro de 
Ja é n , que con la Ciudad , y eftaaoptn dio 
aquelteforo , que es la Corona de efte Rey- 
no Y  a d v ic a e  m ae d e el V e t g o m e n ít  Fine 
efta Santa Muger Verónica era  , la que 
Nueftro Señor ¡ano de el fiuxo de fangre, 
tocando la veftidura de ju  M agejlad

£1  P ad re  C U .d io  C l o r a n t e  * d é la  
C o m p a ñ ía  de je f u s e n íu  Tabla chronolo- 
gica de las cofas Eclefiafhcas mas iluftrei 
de h fp  anafefde elN ac m iento de Chrtfto, 
d ize  efbas palabras E l  Santo Sudario de 
Jaén , que es vno de los tres dobleces , en 
queChnflo yendo a l Calvario  á  padecer, 
dexb t i  retrato defu D iv in o  R o ftro ,  fu e
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r Almería ilustradA.Vart II. m,
dida por lapiadofa Muger Verontca á San 
hufrafio , y traído por el rhcjmo a Ejpaüa 
ano de 44

F I M r firn Fnncifco Rus Puerta en el 
f g  14 de fu Htfor E<,lefiajl del Ob^^udu 
de Jaén,a\ fin de el cap 8 cícrivc lo figuit 
a  VerfevVo , pues y la Sania Verónica 
en Jaén en tiempo de Moros guardada por 
los Cuuftianos Mozárabes } que allí v i
vían y hafla que ( fegun conjeturamos, 
y dtfcurr irnos en la primera paite deefiq 
j, s/jE *ta ) aviendojeganado la Ciudady la 
fc - j  Je allí e¡ Santo Rey Don Fernando, 
pai a traerla en fus conquisas > y como 4 
poco tiempo de ganada la Cmdadde Sevi
lla murióynopudo eheftituirla,ofi lo man 
do , no fe cumplió ,y poi averfido ‘Don N i-  
tolas Arcediano de E lija , ‘Dignidad en 
la Santa Ighfla de Sevilla, pudo tener de 
(fio noticia y y viendofe Obifpo de Jeten, 
favorecido de el ̂ Pontífice, y con mano po ■ 
derofa como Vi fiador y Camtfjano Apof- 
tolico dio orden de reflttoirla, y  de hecho 
¡a refhtnyo d fu Igkfia d e ja m , focándo
la de donde efiaba detenida

A cito ilude lo que dixo Marineo Si 
cvXofib 5 Sanóles MartyribusHifpa-
nía, % f)e Divo Rege Fer diñando E l  
Santo Rey Don Fernando, de E(paña„con 
1 azon di be fer reputado y tenido entre los 
Santos i porque fue ifclaree ido en fa n u 
dad y y en innumeiables milagros , y  eu 
giande entereza de 1 o ¡lumbres > el qual 
í raía con figo la Efigie de Dto\ ,qu?fiempre 
tema en fu cafa,y laadorabadevotifsima 
mente, y la cetcbrabacon mucha devoción, 
y de ella alcanzaba fiempre lo jufto 3 que 
con necejsidad le pedia , y fiendo ayudado 
de efla Dignidad fiígelo a Sevilla, y otros 
muchos Lugares, echando de ellos (os Mo 
yo r, que ia spnffeian í_' lio es lo que Úl¿C 
efie Autor* peina tuya mayor autoridad 
pongo íus paJabus latinas

jyjryus quídam Fevdipa^dus , H if  
pañi ai R ¡x  , non inmérito mter Sanólos 
én>uim modas e jl , fumín a en ¡nifanóhtate, 
miráctUts wfutmem, &  moribus integcr- 
7 mus adniodnm claruit , qutppe qm D ei 
Efgietq y quam femper habebat apud fe, 
devotfswd adoabat; nbta ¡taque qutd

qmd ér neceffano , ¿r h ene fe  petebat Ja -  
t ilejemper affequebatur JJoc igitítr Det 
Nuimne adptbante ,H¡fpalt ,al¡fque pluri, 
busoppidis fuqatis Mauris potituseft

iNo mu ecc menos autoi idad, que 
Jos referidos, II pofitode Vengara en los 
diícutfos > que tfcuvio de el Santo Rey 
Don F uciando, y de Nucíha Sonora do 
los Reyesf queeítien la Capilla Real de 
Scv illa , difeurf f  donde nos di/e lo fu* 
guíente E l  Santo Rey trata fiempre con- 
figo vn retrato de CHRISTO Nnefro 
Bien y y otro de fu Santijstma Madre E fe  
de la Virgen (f fegun ¿a común, y rccifida 
tradición^) hechopor manos de Angeles,y 
tengo por fin duda , que el de CHRISTO  
Nnejtro Señor fue también milagrofo y 
piolíguc ímmed.atamuKc Lucio Maña
neo Siculo en el libro de las cofas 4u Efpa
na en el capitulo , que intitula de el Rey 
Don Fernando el Santo, dize traía 
fiempre configo la Verónica, y  que conti
nuamente la adobaba * perfnadóme á que 
cfla es la Santa Verónica que tiene la Ciu
dad de Jaén , venerada, y frequentada de 
el mundo por fus innumerables milagros, y  
que afst como el Santo Rey dexo alaíglt- 

fia de Sevilla el milagrofo Retrato de la 
Virgen Santtfstma délos Reyes, que traía 
fiempre confgo, dexc tambiená la lg le fia- 
de Jaén ( que tan defeof amente gano el 
p) ec wfo te foro de la Sania Virónica ver
dadero retrato de CHRISTO Nuefiro 
Bu n3y aunque fe dize que la dedo vnObifi 
po de Ja é n , llamado Don N i coi as , no 
hallo parada o de la Santa Verónica , que 
el glort&fa Rey traía confgOy m que tengan 
certeza, ni autoridad algunas cofas ? que 
la plebe dize de aquel Obifpo Ciayen aque
lla Ciudad figwnos efentos auténticos yo 
fugeto mi parecer d la verdad, que ellos di- 
aceren H día aquí Hipólito

P o r  los te íh m o m o s  re fo n d o s  pare * 
c e  ¡Que S a n  E u fr a f io  t r a x o  d e je m fa ie n ^  
q lia n d o  v in o  á E íp a íía  , 6/la a d m n ab ic  re* 
n q u ia , a q u e d e b e  d a r a ííe n fo  n u e ftra p ia  
u  e d ib ib d a d , pues en  d ifc u r i n lo  aísi fe  v e 
rifican  lo s  m o t iv o s  , q u e  in fieren  las p r o 
p o r c io n e s  p ia d o fa s , y  G a th o h ta s , y que 
e ítu v o  efta  S an ta  V e r o m c a  e n  J a c n  b a ila

M



VIDA DE SAN 'INDALECIO',
la perdida vnivcrfal de !a Anda’uzia , y 
Callillaj que a'gun tiempo fe confervó en- 
tre los Chníhanos Mozárabes,de adonde 
la retirjron, temiendo la infolenciadelos 
Mahometanos; 6 ya fuefie á Roma,como 
quieren algunos, de donde dizen la fraila
do el Obifpo de Jaén , Don Nicolás de 
Viedma ; o ya la llevalTcn á Aviñon de 
Francia, donde eíiaba el Papa Clemente: 
el qual dizen fe la dió en premio de los 
grandes trabajos, que avia padecido en la 
vifita Apoftolica de Jos Obifpados de 
Efpaña,que avia hecho en virtud de Bul
las particulares.

Y dexindoefte punto en fu proba
bilidad, me perfilado retiraron los Chnf-« 
ti anos Mozárabes ella Santa Verónica 
(como lo hizieron con otras innumera
bles reliquias}  á alguno de los Lugares de 
las Montañas de Adunas,ó Lcon,de don
de la tomó e\ Santo Rey Don Fernando, 
y traxo configo , hada que murió en Se
villa: y teniendo noticia de efta preciofa 
Joya el Obifpo, Don Nicolás, y Tiendo, 
como era tradición antigua avia fido efte 
te foro proprio de fu íglefia, con autori
dad de el PontificeC iemente la facó,y ref- 
tituyó a íu antiguo afsiento, y cafa. Lo 
qual con mucho güilo concedió el fanto 
Pontífice en remuneración de fus grandes 
fcrvicios á la Iglelia en la vifita vmverfal, 
que hi/o. Y  pudo efta aver fido la caula, 
porque el Santo Rey Don Fernando no 
lo dexó en fu Capilla de Sevilla,donde fue 
enterrado, y pufo la Imagen de la Virgen 
Sandísima, que llaman de los Reyes,con- 
liderando era ella ah ja preñada, y como 
t3l quifo la Pi ovidencia Divina hiede ref• 
tituida al lugar proprio ,donde la pufo, y 
colocó San Eufrafio, y de donde fe facó, 
quando la retiraron,y ocultaron los Chrif- 
tianos.

N iá losDo£tosdebecaufareftrañe’' 
§a la duda, y confufion,queha ávido en 
tener certeza de el lugar, donde dluvo 
retirada eíla fpgrada Imagen antes de fu 
tranilacion ájacn por el Obifpo Don N i
colás; pues de otras muy Angulares reli
quias cilamos en la mifma confufion, fin 
aver podido los Hiílonadorcs aclarar fu 
obfcuudad.

De el cuerpo de Santa Leocadia,co
mo efenve Francifco de Pila en íu vida, 
¿VJ .̂8.huvo táta,que duró haíla cafi nuefi» 
tros tiempos, en tanto grado, que obli-* 
gó á muchos fer de fentir , que quando ef
ta Santa fe apareció á San Ildcfonfo , fe 
fubió al Cielo encuerpo, yen alma; con 
que no avia que bufear fu cuerpo en la 
tierra. Otros dixeron cftar fu cuerpo en 
Oviedo con otras reliquias enlaCapilla, 
que edificó el Rey Don Alfonfo el Caílo. 
Otros han fido de parecer, efeondieron 
los Chníhanos efte fanto cuerpo en vna 
Iglefia fuera délos muros de Toledo, fin 
fcñalarqual fueífe, dexando fu defeubri- 
miento a la Providencia Divina, haíla que 
efia fue férvida mamfeftar con claridad ef- 
tabj efta grande reliquia enFlandes en vna 
Abadía,ó Monaíterio , llamado Zelacnía 
Diocefi deCambray , donde jamás fe avia 
penfado, de cuyo Convento fue traflada*« 
do efte fanto cuerpo á la primada de las 
Efpañas,Toledo,año de 1 583.

La fjbana Santa , en la qual quedó 
impreiTo el Cuerpo de C H R IST O  Re- 
demptor Nueílro, no fe tuvo noticia, en 
qué lugai eíluvo porttempode 270. años, 
quclucdcfde la perdida de Jcruíálen , la 
qual ¡ ue el año de 1187  haíla que Marga
rita Carna la traxo al Ducado de Saboya el 
año de 1457. No me detengo enrefene 
otras cofas , pues fabe 11 los Doftoseftán 
las Hiftoriasllenas de fucefiosfemejantes, 
y de ellos refiere gran numero Don San* 
chode Avila cnfuhbro de la Veneración 
délas reliquias.

Con que no debe caufarnos nove
dad la confufion , en que hemos eíiado 
fin fabercon certeza el lugar, donde eftu- 
vo la Santa Verónica de Jaén , y adonde 
fue llevadá, halla que nos confió averia 
traílidado el Obifpo DonNicolás; por
que en tiempostan calamitofos, y de tan-! 
ta revolución , quales fueron los de las 
ruinas, y reftauracioncs de Rcynos, guer
ras fangrientas, que lolo fe trataba de po-| 
ner cobro á las vidas, no daba lugar á po
ner eílas íagradas reliquias en lugares co.’ 
nocidos, mdexar por memoria las cue
vas, y hoyos, donde las encubrían;fiendo
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lo mas cierto, que conio la S inta V ». roñi
ca era vnaalhaja fin embarazo, ni palo, 
pudieron fácilmente llevarla coligo aque- 
Jlosafligidos Chriftianos para íu protec
ción, y con hielo; y por no dcxarlus en lu
gares menos feguros, expueftasá la cruel* 
dad» éinfolenciade tantos enemigos: que 
á ello alude Juliano , endezireftuvo en 
cuftodia en poder de los Chriíhanos Mo
zárabes.

N i puede obftar' á lo difeurrido el 
íilenciodc los Hiftoriadores antiguos en 
no aver efcrieo, y dexado feñalado el lu« 
gar, donde eftuvo cfta fagrada Efigie , an
tes que el Obifpo Don Nicolás la tralla- 
daíleájaen.

Porque el argumento ab authorita- 
te negativa : No lo dixeron los Hiftorui' 
dores-Luego no es verdad?Saben los Doc
tos la poca,o ninguna fuerza,que tiene , y 
mas quando concurren fundamentos gra
des , que convencen al entendimiento 
prudente, y pió, y vencen la omifsiondc 
noaveilo ciento los Hiftonadores, áque 
coadjuba la tradición común de los Fie- 
lcsen lalglefia.

N i tampoco puede fervir de em
barazo , el que el Obifpo Don Nicolás,va- 
ron dufto, y prudente no nosdexafle tef- 
rimomo alguno de íu tranílicion , dando 
noticia á la poftendad de el lugar, ó litio, 
donde la halló.

Lo primero,es muy pofsible averio de» 
xado el fantoObifpo.y averfe perdido por 
la inadvertencia,ydclcmdo de los tiempos, 
ó averio dexado para mayor feguridad en 
algun lugar particular, q con el tranfeurfo, 
y trafu go de los ligios le ha perdido de la 
memoria de los hombres , de que tene
mos cxemplaresinfinitos, y ayer, como 
dizcn,ledefctibrieron las reliquias, que 
San Patricio, Difcipulo de San Cecilio dc- 
xó retiradas, y eícondidas en la Torre 
Turpianade Granada. Quan tos años et 
tuvo en Galicia oculto el cuerpo de el 
Apoftol Santiago, halla que Dios lo def- 
cubrió con repetidos milagros? Los cuer
pos de San Placido , de Eutichio, Vittos' 
uno, yFlaviahermanos,fueronfepuíta- 
dos en la Ciudad de Merma en la Iglcíia

deS.4n [u'n Baucíl», y aunque por tradi
ción íe labia qu.- all< e.tbin enterrados,h¡ 
perdió el conocimiento curto de el lin 
h illa que en el Pontificado de Sixto V . 
reparando vn licito  de vna pared d :la 
mifma Iglefia, que le caí i, en el cimiento 
de ella tuc hallado efe teforo, quando 
menos fe imaginaba. Podrá fer quieta la 
Divina Providencufuceda lo milmocon 
la tranílacionde nueílra Santa Efigie.

Y  dado que cfte farro Obiípo na 
dexaííe teftimonio alguno , ni razón por 
efcrito, nombrando el lugar, de donde la 
traíladó , tampoco perjudica á eft i ver
dad; pues muchos vai ones doítos, y Tan
tos dexaron otras cofas ílmej .nt' s en ma
nos de la tradición fin teftunonio por c i
ento id ilio , q obíervabala lincendad de 
los ligios pallados. N i San Itdefonfo , ni 
los Prelados, que le lucedicron en la lilla, 
dexaron efcritopor teftimonio autentico 
la aparición de Santa Leocadia, la def* 
cenfion de N.Señora,y la Cafulla,q le dc- 
xó:y íiendo cofas tan eftimables en la Igle- 
fia, (e dexaró íolo á la fuerza de la tradició 
y de ella tomaron fundamento los Hiño- 
nadores. Como lo prueba Salacar do 
Mendoza en la vida de San Ild.fonfo. N i 
Teodomiro, Oüifpo delnaflavia dexa 
inlirumento de la aparición, y deícubri- 
nuentode el cuerpo de el Apoftol Santia
go. Y  otros mil cxemplares, que á cada 
pallo íe topan en las Hiftonas, quedando 
todos en la certeza de la tradición. Cuya 
verdad en nada es inferior á La de la eícnp- 
tura, antes fucle aventajarle ¡ pues en lo 
efento puede aver iiipoficion, ó engaño; 
pero la tradición íincera, y pura es fiel 
cuftodio , y teítigo ocular de la verdad. 
Con que,dado caloiqueelle fanto Prelado 
no dcxaíT: mftrumento autccico de la cráf- 
lacion, q hizo, de ella fagrada Efigie, por 
fuparte efta la tradición ímmemorial,fin 
aver cofa en contrario pofiti va,que aprue
ba^ ratifica la verdad,que tenemos alíen'' 
tada en nueftros corazones Catholicos. 
Todo lo referido hallará el cunofo com
probado en los Autores figuicntes: el fe- 
ñor Don Sancho de Avila, de la ve* 
iteración de las reliquias, en la adición al

Ec cap.



cap.8 el Maefíro Francifco de R  us Puer- roñes en fu libro de la vida de Sa Eufrafia. 
ta , Hifloria Ecleßaßica de JaenJgío  1 1 . Y  para que cite capitulo quede con
cap vltim. §.6. Don Martin Xunena, §. todo fu vltimo complemento, debo po- 
5 Pag  M  a*10 l Z7%Pag  Jfg-yconto- ncr el Oficio de nueftro San Eufrafio,con 
da exteníion la queßton controvertida »el que le celebra la Santa Iglefia de Jaén , y 
D oftorjuan de Acuña de Adarve difeurf todo fu Obifpado; pues por él feconfir- 
37. de las Efigies de Nueßro Redemptor ma la compañía de San Indalecio,y lo hif- 
no mam faifas  deíde el primero $.haíla el torial en los fuccíTos de todos fíete com- 
quartojálosqualcsligueDóAnronioTcr- pañeros, ApoflolcsdcElpaña.

214. VIDA DE SA^  INDALECIO, -

Leého ¡V .

E X  SC R IPEIS GREGO R. Vil. E T E X  S. EULOGIO
tn Apologético Aíartyrunu.

EUphrafius, Apoftolorum Difcipulus cumT or- 
quato, Theiiphonte,Secundo, Indaletio, Ceci

lio, <Sc Heíichio Romse á San&iííimis Petro, 8c Paulo, 
Epifcopusordinatus,inHifpanias ad prxdicaodum 
Verbnm Dei vnácum ill¡s abiídem Apoftoiisdirec
tus eft. Hic ergo,& focij ciim varijs vrbibus, definidla 
idolatría,Chriftianitatemfundaííent, 8c Religionem 
plantaiTentOrdinem,& Officium in Diviniscvdr V 
oftendiflent, & fanguine fuo Eccleíias dedicaih r i 
eäin Provincia diverfis in locis quieverunt, é quibus 
Euphrafms Illiturgi palmam cofecutuseft. T u  auté.

m í o  v :

EIus Corpus pié reconditum eil in loco,vbi Bafílfca 
eius nomine Sifebuti Hiípaniarum Regis tem

pore extruéla eft.Cuius Baíilicas cúm, SarracenisHií- 
panias occupantibns, nulla remanfíflent veftigia,Dei 
tándem volúntate fa&umeft, vt recensanno Domi
ni milleíimo quingentefimo fcptuageíimotertioex-
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trniciBpta fit »in quarti anno miusfimo quingentefi- 
mo nonagefimo ieptimo menfe Maio Beati corporis 
pars » é  Parrochiali Ecclefia oppidi, cui Valdemao 
nomen, tranilata, reftitutaeft(Donoinvi£tì(fimì Re
gis Philippi Secundi )  vbi religiofa veneratione,fum~ 
maqne celebritate » & maximo populorum concur- 
fu colitur. T  uautem, Domine.

OBficium hoc Sancii Euphrafj Eplfcopi,  &  Martyris duplex 
cum Oliava de mandato Sacra Rituum Congregationis,re— 

rvifum ,  &  ab Jlnjlrifimo, Cf Reverendifimo D, Capire Bar omo 
Sanila Romana Ecclefia, 6 ^  eiufdem Compre irationis Sanciitas f a  
approbavit,(f njt totaGienenfi Dicecefi libere licite recitaripof*

fit, licentiam concepii die 1 t^.Biovem ■ r,s 1603. ;

Capitulo Dezimo octavo.

V I D A , Y  M A RTYRIO  D E  SAN HISCÍG,
Obifpo de Cazorla » Difcipulo de Santiago, 

y compañero de San Indalecio.

F U e San Hifcio de nación Hebreo, Rom a ,  donde con los demás fus compa- 
convertido por San Pedro en Je- ñeros le confagró San Pedro en Obifpo» 
r ufalen, vno de los Diícipulos, que de donde fue la miísion de todos fíete pa
para fi efcogió el Apoítol Santia- ra la predicación en citas Provincias de 

go, y de los fíete de fu cípecial compañía: Andaluz» por orden de el Apoítol San 
y a(si hemos viíto en los capítulos antecc- Pedro, como Cabera de la vmvcrfal Igle* 
dentes fíguióel mifmo rumbo,que losde- fia. Ya hemos dicho , como llegaron á 
mas,acompañandoáfu Maeftroenlave- Guadix,yallifedividieronádiver7asCiu^ 
nida á Efpaña, bolviendo conél ájerula- dades, efeogiendo San Hifcio á Tarifa» 
len, aisithendoen fu martyrio*,y aviendo junto al Eftrecho de Gibraltar, para Tentar 
tiaída fufantocuerpo «Galicia, bolvió á en ella íu filia Epifcopal.Yaunquees ver-

Ee2 dad
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dad hazemosrelación de eñe tanto Obif- 
po en vlnmo Iugah Confieflo que nucltro 
Fia vio Df xtro , refiriendo la predicación 
de todos ellos fíete Difcipulos, le pone el 
primero al año deja num.i. donde nosdít 
noticu de fu predicado i gloriofa,ydc 
todas las Ciudades, que recibieron ¡os ra
yos de fu fanta doftrma. Palabras fon Tu
yas : Ihfcius Carteuepropefretumpradi- 
cat , totamque oram mans interniper- 
carrit, &  Alona , &  Cari beta alten tn 
Mediterráneo man non proculCarthagine 
Spartarieprtedieat: que traducidas,dizcn 
a(sr. Hi(cíópredicó en Cartera junto a el 
Eftrecho, y dtfcurrepor toda la Cofia de 
aquella en feriada, que haze •, predica tam ■ 
biem en Alona, y en la otra Carteya en el 
mar Mediterráneo, no lexos de Cartagena.

La primera Cuidad, donde predicó 
nueftro Santo, dizc Dtxtrofue Carteya, 
donde convirtió gran parte de aquella 
Gentilidad , haziendo efpecial mención 
entre los reducidos de Tunlo , ePanucto, 
MaroniOiLctuliOi á los qualesefcogió por 
fes DiíupU'OS, que le figuieron, harta dar 
¡a vida, y padecei maityriocoii íu Maeílro 
en el Monte liipuhrano, EHa Ciudad, á 
quien antiguamente 11.marón Carteya,es 
oyT  jrifa Afsi lo afirma Dcxfrn, ponien
do tu lunación junco i  el Eílrethode Gi- 
braltar*, cuya opinton abra^J Den Juan 
Briz Martínez en fu Hiftortade Sanjuan 
dé la *Peña>hb,'$ cap 29

No ignoro que Atnbrofio de Mora** 
les ,cap 32, tratando de Jas Ciudades de 
Efpañi, luc d'- fentir era Carteya, la que 
oy llamamos Algt eirá, íiguiendo algunos 
Autores , que por cita (entenen refiere 
Abra han Orteho en lu Te foro geográfico-, á 
quien figueel Maeítro Argatz al año 
pero también alega otros de muy grande 
autoridad, que dixeron era Tarifay aun- 
<5 Rodrigo Caro en el comentodc dicho 
año haze memoria de las dos opiniones, 
dando noticia de los Autores de vno , y 
otro fentir jen quanto al luyo luípende el 
di&amen por ellas palabras : Quid fia- 
tuamarbitrantibus mquediverja traben- 
ti bus doílifsimis vtns, non babeo: fi bien 
dize le vea el Dodtor Bernardo Aldcrcte,

dc£to,y curiólo inveftigador de las ant¡« 
guedadcs,//¿.2 cap.t. &  cap.4 de el ori
gen de la lengua Cartellana, explicando 
la fituacion de Carteya; pero el Padre Ma
riana, figuiendo á Beuter, afirma fer T a 
rifa ; y aunque Don M auro Cartella ertá al
go dudofo, fe a jufta con Dextro, dizicn • 
do eflar efla Población de Carteya junto 
á el Eftrecho de Gibraltar, y ello parece 
masvenfimil ícr Tarifa ¡ porque, fegun 
Juliano, fue antiguamente llamada Tarfí- 
con al num. 17  3. de fus Adver/arios: Tar- 
ficon,vrbs intra columnas, dicitur Tarifal 
Inclino mi corto diftamen á erte parecer, 
y fentencia por losfundamentcs,que hallo 
en Florian de Ocampo en fu Chronic a ge
neral de Efipaña, hb. 2 cap 21 en que tra
ta de la venida , que hizieron á Efpafu 
vnas gentes, llamadas los Foccnfes dejo-* 
nía; y de la parte , donde pulieron íu roo-* 
rada en el Andaluzia , que fucedió cerca 
de el año de quinientos y quarenta y fietc, 
antesde el Nacimiento deCH RISTO .d 
al de yi.como quieren otros.

En dicho capitulo haze re lacicn,co« 
mo vinieron cftosFoccníés con vna gran
de Armada, á manera de Furtas medianas, 
como Galeras ¡ y paitando el Eflrccho, 
donde era entonces Govcrnador Argan* 
tomo,cfcrtve Floran todo lo íiguicnte:

Muchos Autores fon de fentir, que 
no todos aquellos Fócenles, que de cita 
vez vinieron,fe tornaronáJoma-,fi noque 
gran parte dellos quedaré en Efpaúa,y fe 
mezclaron con los vczinos de la Villa de 
Carteya, ó Tarifa,Cabera , y afsientode 
el Señorío de Argantonio} y que con ma- 
tnmoniosdehijos,y hijas losvnos délos 
otros fe hizieron cali todos vna gente, fin 
aver divifion entre ellos; y aun es cierto 
que defpucs de pocos días comentaron á 
mudar el apellido vu jo de cita Villa,y en 
Jugar de el nombre de Carteya,q primero 
tuvo, los Focenfesnuevamente venidos, 
la comentaron á llamar Tartcfo junta» 
mente con los moradores de fus comarcasi 
que también fueron dichosTartcfios por 
caula de las muchas cuevas, hondas, y obf- 
curas,que fe hallan en las cueftas, y cerros 
de fu tierra > nombrados Tártaros en len

gua
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gua Griega. Y  nadie tenga por inconve* 
mente, quanto acftccslo, hallar en elle 
mieilro riempo cerca de la Villa de Aya- 
montccierta población pequeña , llama
da comunmente Carteya , femejante al 
apellido primero, que Tarda tuvo, antes 
que los Fócenles Griegos le dixeflen Tar» 
reí’o. Ni pienfen que fueron ambas vna 
mifma, pues entre las dos la diferencia es 
muy clara,quanto á los litios, y quanto á 
todo lo reliante ; por fer ella Carteya de 
aora de la otra parte de el Río Guadalqui
vir contra el Poniente , no lexosde Gua
diana en las comarcas, como digo , de 
Ayamonte ¡ mas la Carteya vieja, ó Tar- 
telo , donde Jos Fócenles moraron, es 
mucho mas Oriental Ibbre la punta pof- 
treradeel Eftrecho de nueftro mar entre 
Africa, y Efpaña. Pudo ícr bien que dis
curriéndolos tiempos algunos vezinosdc 
la mas antigua, paílaíTcn á ella otra, y po
blándola de nuevo , le pufieflen aquel 
nombre de Carteya , para confervar-en 
ella la memoria de el lugar , donde avian 
venido, y el apellido primero, que le qui
taron aquellos Griegos deJonw, defpucs 
qne fe avezindaron en ella : pero como lo 
tal fea conje&ura folo ( dado que no ma
la} no conviene detenernos mas en ella. 
Con lorefcridoen tile capitulo concuer
da el cap 33. de el miímo Florian de Ocá- 
po, Itb 2 y c\cap.i^.dc e\lib

No obltance lea Carteya! arifa,como 
quieren vnos, ó Algecira, como quieren 
otros,ambas poblaciones en el Eftrecho de 
Gibraltarjó (cael litio della Carteya junto 
á Caí ttgenu.xompuertas hallo ellas opimo- 
ncs,poi fer cierto aver ávido dos Cartcyas 
en la Cofta de el Mediterráneo, como afir
ma Dcxtro: alten Carteue\ la vna junto á 
Cartagena Elpartaria,y la otra en el Eftre
cho, q es, la que llamamos Tarifa: y fi lle
vamos poropiniófue Cazorla,tacaremos 
por conclufion predicó SanHifciocn las 
dos Carteyas, ó en Cazorla; pues Dcxtro 
extiende iu predicación por la Cofta deel 
mar, que ella mas cerca de el Eftrecho de 
Gibraltar: Ter totamoram marts ínter« 
ni.

bien predicó el Santo, han quedado pocas 
noticias. Algunos quieren fc3 Belona,que 
eftá entre Tarifa, y Cabos de plata. Y  (i 
nos conformamos con el Macftro Vibar, 
liguiendo aPópomoMela,y áPtholomco» 
le parece que fue Alicante -, cuyo nombre 
fe deriba de Alona. Sea lo que fe fuere, 
lo cierto es huvo ella población en la Cof
ta , y en ella predicó San H iício: y íi fue 
Alicante , en ella predicó también ei 
Santo Evangelio. Y  en fumma palto bre
vemente á dczir,fuc San Hifcio de nación 
Hebreo, convertido en Jerufálen por San 
Pedro *, vino á Efpaña con Santiago, co
mo cfcri ve Dextro ad ann.^y. que le or
denó de Leótor al año de 37. bolvió con 
Santiago ájeruíalen adann.4,1.que acom
pañó fu cuerpo , quando le traxeron fus 
compañeros á Efpaña, dexandolo ícpul- 
tado en Iruflavia ad ann. 46. que palló & 
Rom a, y le confagró San Pedro en Obif- 
po año de 4.7. Y  predicando en las Ciuda* 
des referidas, fue llamado por San Ceci
lio , y los demás fus compañeros, üifci p il
los de Santiago , al Concilio IUbericano. 
Encuyaocafion le mandó prender Aloto, 
Queftordcel Emperador Nerón , yaísi- 
miímo á lus Dilcipulos, Tunlo, Pañu
elo,Maronio, y Centul 10.Todos los qua- 
les padecieron martyrio.y fueron que- 
mudos en las cabernas deel Monte Ihpu- 
luano. Alsi lo teftifica vna de las laminas, 
que le hallaron en dichas cabernas, que rc- 
hercel Doótor Gregorio López de 
derai difeurfos de el Monte Santo, el 
Maeftro Vibar fobre Dextro,adann yy.

Padilla , tomo i . centur. i .  cap.18.
Don Mauro Caftella , Ub. 2. 

cap.\y A*, qual dizc 
afsi:

De la Ciudad de Alona, donde tam-
' Anno
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ANnoiècudo Neronis,Imperatoris,Mar-  ̂
tij Kalendis paflus fuit marty rium in hoc |  

oco Illipulitano , eledxis ad hunc effeófcum, f  
San&usHiÌcius, Apoftolijacobi Difcipulus, §£ 
cnm filis Diicipulis, Turilo, Panueio, Maro- 
nio,Centulio -, per medium ignem, in quo vi
vi ambufti fuerunt, ¿eternarci vitam petentes 
traniì vere -, vt lapides in calcene converfi fue- 
runt , quorum pulvis in Sacri Montis cavernis 
iscet, quùvt ratio poftulat, in eorum memo- 
riam veneretur.

v# -- -̂ ì
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Qiic traducida cn nueiìro Caikllanodizelo figniente.
3 1

« C « £ C f  « f f C C C f C f f . C C . C C . C C C C C C C C C f f i f i C C I Ì C C I i l i l C C C C
^v»S^v4V ‘As”vV .H W »V £> ^V > sM i(^4V V 4A 4V fS ';> 4ft4 ;> toS tì^^^,'ÌVSS'>iVi4¥>,«t',''iiy£4SS4c'i‘.-i-»Vì & s'M ttS ';'iSVvSA>>>
<*q *

já F ? N el año fegundo de el Imperio de Ne- 
** i J j  ron en el primer dia de el mes de Mar^o 

padeció martyrio en eñe lugar IIipulitano,eP- 
cogido para eñe efecto, San Hiício,Diícipulo 
de el Apoftol Santiago con fus Difcipuios, 
Turilo, Panudo,Maronio,Centulio, por me
dio de el fuego, en el qual fueron abrafados 
vivos, pallaron ala vida eterna-,y fe con virtie
ron,como las piedras en cal, en polvos-, los 
qualcs citan en las cavernas de eíte Monte fa
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grado, el qual en íu memoria fe reverencie: 
como la razón lo pide.

£*>

5?ü

5*4•>»4
$*4
■ í*4
£*4

í *4£#4
S *4
£*4
í *4
£*4.
$9*£*4
S*4
$94
5,»

5*4
» 9 9 9  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  9 9 9 9  9 9 9 9  9 9  9 9 9 9

L



TAIMERIA ILUSTRADA.Partí!.
Las demás circunftancias, que han 

• fuccéhdo con las fantas reliquias de cítos 
gloriólos Sancos, prodigios , y milagros 
en fu dcfcubnmicnto, aprobación, y cali
ficación de el las, puede ver clcurioíoen 
los Aurores referidos, y principaltncntcá 
Don Mauro CaftellaFerrer.

El Padre Fray Juan de Mariana 
en fu Htftor'ta de los Santos de Efpaña di» 
2C, predicó también San Hilcio en Car
tagena, y que fue Obifpo de dicha Ciu- 
d id: lo qual entiendo yo que, (iendo San 
Bifiho Dilcipulo de Santiago,Obiípo de 
Cartagena,,predicaría algún tiempo jun
to con él&úiHifcio ¿ «orno San Pedro, y 
San Pablo predicaron en Roma juntos, y 
llegada la ocafion de el Concilio Uibenta- 
no,que líenlos dicho,partió con fus Diíci- 
pulos nueílro Santo Martyr, donde fue 
preílb,y fus compañeros, y todos quema
dos VIVOS.

Para complemento de elle capítulo 
debo luzer reparo en algunas encuitan- 
cías por menor de la lamina referida. La 
primtra,tn el nombre de cite Santo Difci* 
pulo de Santiago,llamándote Hiício;por- 
que veo en losHiftoriadores, y Marcyro» 
logios lo varían. Vfuardo en fu M arti
rologio lo llama Excifio; el Martyrolo- 
gio de Juan MolanoEiiquiojAdon Viene 
fe , Pedro de Natali bus le llama Ifiquio. 
Veafe á Fray Juan de Pineda, Fray G e
rónimo Romanen (us Repúblicas, Ville
gas,y Santoro en las vidas de ellos Santos, 
y aun Ambrofio de Morales vana en dos 
capítulos de fu Hiltoria , donde eferive 
de ellos Santos: pero nueltra lamina,co”  
rao reíbgo de viña, le llama Hifcio ,con 
quien concuerda Dextro , comomasve- 
zmoá los tiempos de nueñros Santos; con 
quceltando de nucítra parte inftrumcnto 
tan autentico, y la Hiítona de Dextro tan 
antigua, con juila razón podemosdezir 
•que las Hiftorias, y Martirologios fe han 
de corregir por dichas laminas,principal
mente fiendo la variedad en las letras,que 
con facilidad vnas fe truecan en otras, co
mo es mudar la I. en la L. la qual es ordi
nario fuera de la mudanza, que el tiempo 
hazc en los nombres, y con facilidad, que

fe corrompen; de lo qual fe puede ver 
Joviniano Pontano de ¡[lis a/pirationU 
hits. Y  cada día fe experimenta en la mu-4 
dan§a ordinaria de la H. en el nombre de 
nueftro Martyr Hermenegildo, ay mu
chos, que fe la quitan.Y oy, los que fe pre
cian de políticos, ordinariamente quitan 
la H. en todas las dicciones , que antigua
mente citaba, y en opinió de todos es iota 
afpiracion; y el averfe quedado en Efpaña 
es por la fuceísion de la lengua, y vocablos 
Hebreos, y Arábigos. Aísi loeítiía no- 
viísimaraente el Padre Manuel de N.ixe* 
radela Compañía de Jeíus en todos fus 
diez y fíete tomos predicablesen lengua 
Caftellana,y como vnos.quiran, y mudan 
letras, y vocales; lo notó bien Ambrofio 
de Morales, tom.z. Itb. i \tcap.z6.

Lo fegundo, quanto al nombre de 
Hifcio,dizen algunos A utores ler nombre 
Romano, por aver ávido jen Roma mu
chos de elle nombre,y en particular aquel 
amigo de Julio Cefar ,qúclefcrvia de Se
cretario , que cfcrivió los comentarios de 
Bello Htjpanteoy Alexandrino, quc an
dan con los de Julio Ceñir. Otros,¿quie
nes figo,eferiven es nombre Arabe , que 
deícicndcdeel mtfmo principio de el ro 
bre Hiício, el qual fe Hamo el vltimo Rey 
de los Abdc Trámanos.

Lo tercero debemos notar el mar» 
tyrio particular, que refiere la lamina de 
nueltro Santo: Per médium igntm , in qtl® 
•vivi ambufltfuerunt, aternam vttam pe. 
tentibus tranfivere, vt lapidesmcaicem, 
converfi fuerint. En las quales no foío 
fe nos dá á entender el genero de marfy- 
rio,conque nueftro Santo Hifcio, y fus 
compañeros pallaron de eita vida á la etec* 
na, fino vn genero de tormento, expli
cado en aquellas palabras: Vt lapides in 
ealcem, converfi: de las quales fe puede co
legir que nucitros fantes vivos fueron 
embúdeos con las piedras, con que fe ar
maba la calera, en que fueron quemados8 
con que incorporando fe fus huefos, y ce
nizas con las mifinas piedras, fe bolvierofi 
en cal,como ellas mifma<¡; qu  ̂I ue vn ge
nero de tormento rigoroíifs/mo, enterrá- 
dolos en piedras en vida, y juntamente

abra-



2 2 0 Í Vid a  d e  s'Añ  'Ind alecio ',
abrafandolos con el fuego’ , que poco á 
poco penetrando las piedras, las convierte 
en cal; y me parece fer cfte fer.tido ei mas 
propno,y cor forme, á lo que fe halló en 
aquel venerable horno; porque lovnofc 
Tacaron de él mas de dos fanegas de cent* 
zas, ro en polvo, fi no en pedazos con
den fados : lo qual parece no podía fer de 
cinco cuerpos,!! lueron quemados con fo
jamente lena: de lo qual como cofa mila* 
grofa, y particular nota la lamina: vt la-*

pides in calceta converji. Y  afsi parecen 
aquellos pedamos , o terrones incorpora * 
dos con las piedras, ya convertidas en caí, 
como vnas pellas blancas .* lo qual no es 
nuevo lémejantes cenizas averíe hecho 
vna mafa blanca, como cal. Aísi lo refie
re, y ha 'e mención Prudencio en la vida 
de San Cypriano, tratando de trecientos 

Martyres, yde la calera, donde 
padecieron martyrio i 

dizc:

Corpora candor haber, 
Candor vehit ad íupra, 
Mentís candida malia 
De hiñe meruit per omne__» 

íseculnm.

á

Y lo mifmo efirive Ambrollo de 
Morales,primera parte hb 10. cap 6. que 
pallo con los cueipos de los innumerables 
Martyres de Zaragoza.

Otro Icntido lian querido algunos 
dsr a lis palabras referidas,diziendo'figni- 
fican ,y dán 3 entender la grandeza de el 
fuego, que fe pufo para abralar los Tantos 
cuerpos, que no lolamcnte los coníumió, 
í¡ no las piedras de el mifmo homo, y to
do el edificio loabrafTó, y abrió, raxando 
las piedras. Y  tengo por cierto no contra- 
aizc el vnfenndo al otro, antes pienfofu- 
cedieron ambas colas*porque oy fe ve cla
ramente el horno tan abrafado , y las pie« 
dras tan abiertas, y cafcadas, que fe dá 
muy bien á entender la fortaleza tan gra
de de el fuego,en que fueron abrafados.

Y  fi la cunofidad de alguno paitare á 
querer faber, fi fueron Eípañolcs los quv

tro Difcipulos , que padecieron martyrio 
juntamente con nucího San Hifcio, fu 
Maeítro.no podemos por aora afirmar co 
facicrtjjfolo queda al chlcurfo hazerrepa*1 
roen los nombres, fi fon vfadosen Efpa- 
1 1 1 ; porque h lamina no dize fueron Eí* 
pañoles, ni Griegos, ni Arabes,folo refie* 
re fus nombres, que fueron Punió, ‘Panu
ca1, Maroma, y Ccntuho. Y  es notorio en 
las Hiílorias que en nueftra Efpaña oy 
vfamos de muchos nombres tomadosde 
los Griegos, y délos Arabes. Quien tu
viere mas noticias, podrá indagar fus na
turalezas. Por aora folo mé toca, conf
iando, como es mamfieílo , de fu glono- 
fo martyrio, por la autoridad de lalannna 
referida,venerarlos, pues gozaron tan luí- 
tro fa corona.

Halla aquí hemos difeurrido con 
Autores tan clafifos , como es notorio*

pe«
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pero tío fonde menos íiutondád , los que 
cícriven Ter Carteya Caloría, vna de las 
mas celebres Villas, que tiene la Andalu
z a  aita , Cabera de el Adelantamiento. 
Fundáronla, en la opinton mas común, 
Turdulos, Andaluzes: y aviendo padeci
do la mifma calamidad,que todas las Ciu
dades , y poblaciones de Efpaña en la per
dida general, la reflauró de los Sarracenos 
año de 1231. el gran Ar§obiípo de Tole* 
do Don Rodrigo Ximencz , gozándola 
los Prelados fus fuceíTores, como due- 
ñosenlo temporal,y cfpiritualjextendi
do fu junfdicion à los donas Lugares de el 
Adelantamiento , como fon , Rtruela, 
Villa-Carrillo de el Argobifpo, Torafa, 
Soriguela, y las Torres de Peal de el Be
cerro. En cita Villa de Caloría dizen 
predicó San Hifcio la Fé de J esvChristo, 
plantó fu Iglcfia > iluftnndolacon los ra
yos de fu dottrina. Pufo en ella fu filia 
Épifcopal, fiendo fu primer Obifpo.Con- 
virtió à la Fé la mayor parte de la Gentili’ 
dad > que la habitaban , corrigiendo vi» 
cios ,y reformando las coítumbres.Gozó, 
y governò fu filia vnos trczeaños,ócator- 
ze-, defpues de los quales coronó Dios 
Nueltro Señor fus meneos gloriofos con 
el laurel de el martyrio, fiendo de anciana 
edad, quando fue llamado al Concillo 
llibcritano.

Hemos dicho de Flavio Dextro, y 
otros muchos huvo dos Carteyas, y am
bas en el Mar Mediterráneo. La vna en 
opinion dcalgunosesTarifa, ò Algecira 
dentro de el Ertrccho La otra dizen eflar: 
Nonprocul Cartagine Spartana : no lexos 
de Cartagena. Y  de cita dizc el Maeítro 
Vibar : Id tfl, qua ex parte Mediterranei 
fita efl,tarnttjinon m Littore', y ella afsien- 
tan ícroyCaloria, de quien fueObifpo 
San Hiício. Comprueban eíta inteligen
cia diverfos Autores en fus Martyrolo- 
gios •, donde el Romano dize : Hefquius 
Cartheia. Adon Vicneníc en lugar de Car* 
theiake Cartefa: y à la margen Carceffa. 
Viuardo Carthejee. Maurolio Carthe(i<e. 
Con quienes concuerdan algunos Brevia
rios de Efpaña, como el de Sevilla »Cor
dova, Badajoz, y otros, y las Attas anti*

guas de eftos Santos dizen://^/fr¿;‘«r Car- 
ceja.

Y  que efta Cartefa, ó Carcefá,íca Ca
loría, teñifican varios,y gravísimos Doc" 
tores Luir Prando in Fragment num 108. 
dizc: Lacurris Civitas, d Carthagmen- 
fibus condita prope Carcefam, á Mauris 
diftatn Caporlam: que fegirn Don Mar; 
tin Ximenaenfus Amales de Jaene.slo 
mifino, traducidas: Ltruela, Ciudad fun
dada por los Cartagineses junto d Car» 
ceja, á quien los Moros llamaron Capar
la El Rey Don Alonfo el Sabio en fu 
Hifioria generalfol.4,1^ colum.i. aviendo 
contado, como el Santo Rey Don Fcr« 
nado ganó á Arjona porlosañosde 1244,; 
dize ellas palabras: Que el Rey entro en el 
Alcafar de Arjona e moro y dos días, éJi 
dexó la Villa en buen recaudo ,é faltó do de, 
é de effa vegada ganoFegalhazar ,e Man- 
ttjar,é Cartejar:y por ella vltimaentien
den todos Caloría. Confirma lo mifmo 
la autoridad de algunos Breviamosde Ef
paña. El Valenciano impreflb año de 
1 f  3 3.El Sevillanoa'ntiguo áiza: Hefichius 
Carthefa. Y  el de Badajoz en la Lección 
tercera lo explica mas bien: Hefichius a<t 
Cartbefos, idejl, Ventájanos, mine •vero 
Gtennenfes\ que es el partido, dondeoy 
cae Caloría.

Según ella opinión el Padre Francis
co de Vilchesdela Compañía de Jeíus en 
laHiftona, quecompufo de los Sancos de 
Jaén, en el memorial íegundo,que dióel 
ísminentifsimo feñor Cardenal Sandoval 
año de 164,1. AntonioCiancaen laHijlo- 
rta de San Segundo Obifpo de Avila,hb.x. 
cap 16. afirman ambos fue SanHifcjopri- 
mero Apoftol,y Obifpo de Casorla,Mar- 
tyr en el Santo Monee de Granada. Don 
Francifco de Padilla,fí'»jf«r I .cap. 17. afir
ma* que íegun algunos, es Caloríaeíla 
Carteya : y á efto mifmo fe inclina Gan- 
bay jom.xJib 7. r<í/>.8. Todo lo qual con
firma el Dottor Gregorio López de Ma
dera, cap. 17 . de el Monte Santo , donde 
prueba, que á San Hifcio le cupo en el 
repartimiento ,que hizicron losfitte Dis
cípulos de Santiago, vn Lugar en el Pais 
de Granada, el qual csCseorla. Lo mifmo

F f d e



VIDA DE SAN INDALECIO.,
defiende c! Padre Quintana Dueñas rn fu 
ítil hro Santos deToitdo refiriendo Jos 
Santos de b Villa de Caloría, pone el pri
mero i San Hiício por In Ooifpo , y pri-' 
mcr Apollol*,aunque afsifntm*ituvo mas 
Obifpo que alSautJ,comoAnduxar á San 
Et¡fiafio/fl/4.i7 La tratíiciórmmtmorial 
de taires figlosque nene dicha Villa, ve
nerándolo por fu Patrono, csinconrrafta- 
ble $ y á ella fe debe eftar, como afirma el 
Cardenal Baronio á iy . de Mayo en las 
notas al Martyrologio.

Y  aunque bailaba lo referido , para 
|,i gran probabilidad, y certeza de elle ien- 
tir,merece traer ¿la memoria , lo que en 
elle particular f f  rivió el PidreF ay Luis 
Arnz, Clnoniíhd'* las grandezas de Avi
la, x.part. § 7 fo l23 dondeefenvelofí 
guiante: San Hi/cio dizen muchas de ios 
Autores referidos, que fue á la Ciudad de 
Carcefa , y algunos la afsgnan cerca de 
A ¡torga • pero tflo manifieftamente Je v i  
fer error afsi por no fe hallar tal Ciudad en 
la defenpcion . de las que han (ido , y  fon 
en Cafiílla, corno por tener fe por mas pro
babilidad aver /ido la l 'illa , que aora fe  
llamó Caparla en el Andaluz: a,Cabepa de 
ti Adelantamiento de ejle titulo ames en 
ejla y  illa llamada Carcefa, como en ella 
por a’gttnas efcripiw as aut guas je halla, 
y en el as por had cion antigua recibida, 
a ver fido ¡u Patrón San Hijcio; y dizen 
aver (id < a> raftrado, y apedreado ejle Salo 
en el 1 ampo cerca de ejla F ilia , donde ao 
ra permanecen vnos montea de piedra, 
pueflos a mano de vn cerro cerca de latier- 
tn ita de la advocación de San Marcos : en 
tuya memoria por ant,gua ,y  vfada cof- 
tambre, el Clero, y pueblo de la Villa de 
Caporla váconfolemne proce fston vrfT)o- 
mingo de Mayo de cada vn año á aquelfi
lio , donde fe  tiene por tradición aven fido 
arraftrado, y apedreado San Hi/cio; y allí 
en el campo hazen vn Altar, donde dtzen 
la Mtffa , y celebran la fiefia de el Santa 
y  demás de efto objervan con gran devo
ción el nombre de San th  feto, teniéndolo 
muchos de fus naturales de Caporla por fu 
1Patrón, como en la Ciudad de Avila fe 
nombran muchos Segundos porfu Patrón 
San Segundo.

Concuerda con eíle grave Autor 
Rodrigo Mendez de Silva en la ‘Poblado 
de Efpaüa,que Tacó á luz año de 1645" fol. 
loo.dondedize: Defpues poblando a Ca
pot la los Romanos fia tmpufieron Carcefa¡ 
predicó en ella la Fé S. Hifcio Difcipu- 
¿0 de Santiago en los años de ¡efentay Jets-, 
en cuya memoria ejlepueblo, que por *Pa • 
tron le venera, Jale con folemne procefston 
en Mayo al campo, do dizen padeció (en
tiéndele los tormentos refendos, no el 
martyno, pues confia fue en Granada)/ 
levantando Altar, celebran Miffafefltva 
á vifla degrande concurfo.

De todo lo qual manifiefiamente 
confia la concordancia clara de todas las 
opiniones referidas , infiriendo de ella« 
predicó nuefiro San Hifcio en Tarifa,Al- 
gccira, y en tas demás poblaciones dentro 
de el Eftrecho, en Cartagena, Alona j pe
ro el disiento de fu filia Epifcopalfueen 
Caloría; y efie punto parece innegable. 
Lo primero,por los teftimomos referidos. 
Lo íegundo , porque ni en Tarifa, ni en 
AIgccira, ni en Cartigena ay memoria 
de tal Santo, ni fe reza de elj quaudo mu
cho avrá noticia de el tn los dc£tos,que 
allí predicó: y vemos enCacorlalaimtne- 
monal, y tradición mconcula de edad en 
edad deídelos antiguos pobladores, con
tinuada halla nueítios tiempos, que fue 
fu pm  er Obifpo. En ella le tienen jurado 
por Putronojvjan conel fetvordekigran 
devoción de fu nombre en la Pila de el 
Bautifmo de padres á hijos: y antes que 
fe defcubrieíTen las laminas de el Men
te Santo , por donde fe íupo el lugar, 
donde padeció martyno , fallan todos 
los años por voto en proctfsioná laHer- 
nuta de San Marcos, que eftácnel cam
po , donde celebraban el íacrificio fanro 
de la Milla , pidiendo á Dios les manifeF 
tallé el lugar, donde deícanfaban fus (agra
das reliquias, por tener entendido todos 
de tradición, deíde que le conquiftó dicha 
Villa délos Moros,avia en ella padecido 
naar tyrioel fanto Obifpo en tiempo de el 
Emperador Nerón. Cuyo voto confia 
por el auto capitular.que Iglcfia, Clero.y 
Cabildo Íecuíar hizieronen orzcdias ae

el
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el mes de Mayo de 1 78 f. el qual pára en 
mi poderjhc vifto,y Icido¡q por difufo,no 
copio aquí i pero de él me remito a los li» 
bros capitulares de dicha Villa. Siendo 
cito afsi, debe quedar aflentado fue San 
Hiício vno de los Hete DifcipulosdeSan* 
riago, compañero de nueítro San Indale- 
cío , Obilpo de Caloría; fí bien padeció 
martyrio, como cita dicho, en el Sacro 
Moncedc Granada.

Todo lo referido aprueba/y confir
ma con grande erudición el Licenciado 
Don Fernando Alonío Efcudero de la 
Torre en íu libro de los Ce le h e s Santua
rios de el Adelantamiento de Caforla,im‘  
prcílb en Madrid año de 1669. cap. 1. y 2. 
fi bien añade fue el amor de los Efpañoles 
tan encendido , y fervorólo á M A R IA  
Señora Nueftra, que, como dizc Dcxtro, 
todos los q pallaban de Efpaña á Jerufalen, 
procuraban no venirle fm alguna Imagen, 
ó Retrato de ella Soberana Reyna , en 
quien renovar lasefpecies de fu hermofu- 
ra, folicitando, los que acá quedaban,co
pias para fu confuclo. Y  que conociendo 
cfta inclinación los Difcipulos de Santia
go ,a viendo citado prcfentcs,y oido el mi- 
dato ,quc cita Reyna Soberana hizo áíu 
Maeüro Santiago de la fundación de el 
Templo de Zaragoza, y que cita amantif- 
fima Señora tomaba á fu cargo la protcc-

§. V  N

ciondeeitos Rey nos de Efpaña, manífef- 
tando les coníervaria iiempre en la Fé íle. 
fa, y quan grande fruto produxo en los Ef- 
pañoles la devoción de cfta Señora j traxc- 
ron configo fagradas Imágenes, y fiera* 
pre que predicaban, las ponían prefentes, 
con que colmaban de frutos el deícocn 
las cofechas de fu dofl rina.

Las que San Hifcio traxo, y pufo en 
eite Adelantamiento, y (illa Epifcopal lu
ya, aunque la obfeuridad de tantos ligios 
no nos lo manificítan, con claridad lo dc- 
xó la antigüedad entre dos luzes, para 
poder piadoíamentc opinar fueron Nuef* 
tra Señora de Tizcar, y Nueftra Señora 
de la Fuenfantaj porque demás que en las 
coíasantiguas elfer pofsiblcs.y no hazee 
repugnancia es probaba fuficiérc en el De-! 
recho,y corre como cierto lo verifimilj 
porq baila, lo que íe infiere de conjcéturas 
en cofas tan dificilcs de prueba; afsi fe cree 
portiadicion de masde milanos en con
tinua devoción de eitos Santuarios poc 
los innumerables milagros, que Dios ha 
obrado por la intercesión de fu Madre 
Sandísima en eitos dos Templos, que en
riquecen con (u prefencia,y la fuerza,que 
en la piedad Catholica tienen las tradicio
nes Eclefiafticas, tocantes á nueftrafagra-• 
da Religión,baftantcmcntc tenemos pon
derado. ,

I C O .

CRED ITO , QUE M ERECEN L A S  T R E S
laminas referidas en los capítulos

antecedentes.

T E ngo  por teftimonios cernísi 
mos , y fuficicnrcs,que comprue
ban, y manificítan la verdad de 
el martyrio de San Cecilio, San 

Tcfifon ,SanHiício, y c! de fus compa
ñeros-, porque mirándolo que la experien
cia , fundada en buena razón, nosenfeña, 
en genero de Hiftoria aquella tiene pri
mer lugar en la certeza, en los que bien

ficnten, que fe funda, y prueba con inf* 
enpeiones antiguas de piedras, monedas,' 
medallas, laminas, ó otros inílrumentos; 
fiendo cfta la caufa de aver eftimado entre 
los hombres do&os tanto el libro de los 
Cefarcs, de Humberto, Hevipoiitano, la 
Hi (loria de Sicilia, y la gran Grecia, los 
Fauftos Romanos de el mifmo, el libro 
de las familias Romanas, de PublioVrii-

Ffa no,
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no* por fundar fu verdad cu la autoridad 
de laminas »pudras antiguas, y monedas; 
y por la miítna razón es c(l imada la dili
gencia de nueílro Ambroíio de Morales 
en fus Hi ñoñas de Efpaña, Andresde Re- 
qtiefendesenla HiÜoria de la Ciudad de 
Evora, Gafpar Bafcriosen fu Chronogra- 
pina, por vftrde íulcrif ciones antiguas 
en prueba de las verdades,que afirman.

Tenemos también en la Divina Ef- 
criptura fundamentos , que comprueban 
efte difcurnr en el fepulcro de Simón, lib. 
i. cap. 13. de los Machabeos. JVcobpu" 
fb Ai memoria en piedras, para perpetuar 
Ja memoria: Surgens ergo Jacob mané til' 
lit laptdem , quem [uppofuerat capiti fuo, 
¿r erexit in titulum, td efl, tnemortale. Y  
t imbien pulo ticulo fobre el 1< pulcro de 
lutfpofa Raquel: Erexit Jacobtitulum 
¡uper feptUchrum eius. En el libro prime- 
10 de los Machabeos, cap 8. ¿r 15. le ha» 
lian dos cartas cicutas en laminas, para 
conícrvar fus memorias ; y al'si clamaba 
ef Santo [ob, diziendoi^uisdet, vtferi- 
bantur fertnones metfttlloférreo ptum- 
bilamina Y Plimo, hb 3 cap. 1 1 .  ¿r 12. 
dizc; fue toílumbrc antigua elcrivir las 
memorias en planchas de plomo: Futí an- 
tiqtnfumi mons publica tnonumeñta 
ptumbéis volumrnibus , privata veráh- 
nen defcribi Vcaícá Alexandro ab Ale- 
xmdris.Pohbio , Paulo Mauricio, y el 
Teatro de la vida humana, volum 4 lib.i. 
t/tnl [tribendi vanetas Y  noviísmiamé- 
ro Ambiofio de Morales 2■ part .inprin- 
cip. de la avcuguacion de los años. Los 
Arabes antiguos cfcrivian en laminasde 
plomo. Lo mifmo vfaban los Romanos, 
tic que da teílimonio Dioncafio , efen- 
viendo de Julio Cefar,que para dar avifo á 
algunos Capitanes, clcrivia en laminas de 
plomo delgadas mtenitemexplumboduc' 
tam laminam. Y  lomilmo Pimío, 13.
de fu natural Hifiorvs, cap u .

\ Y  fi miramos efta materia al dere
cho, hazen probanga íemejantes memo
rias antiguas; punto que trató do&amen- 
tc Maleando de probatiombus^concluf. 105. 
tium 10. &  alij cum GloMa, cap. Cum can • 

ja-, y laGloíL in cap. final24. qtiaft. 2.

Paulo de Caftro in leg. Si[epulchrum, C. 
‘D e Rehgiofis, &  fum funerts, num.6. 
Craveta , de antiquitatibus temporum,i. 
part. quafl. 1. qui pro le alios reLrunt.

Y  quanto crédito en Derecho fe de
ba dar á ft me jantes íníLumcntos, y me
morias antiguas , puede ver el cunofoen 
Hoíhcnfc deprobattonibus, Itb.z. ntim 6. 
cum multis. Concordando en el mifmo 
íentir,noexamino, fí es plena la proban
za, que el Derecho Canónico dá á eñe ge» 
ñero de inílrumentos,no fiendo en perjui- 
ziodetercero, ónoes inrerefado.el que 
los pufo, de que fe puede ver á Mafcardo 
deRrobatiombus,concluJ.399 porque no 
cánntltro animo hazer informaciones en 
derecho, fi folo hiftonar en la probabili
dad mas fcguida;yafsi paraeljunfta en los 
términos de Hiítom baña lo dicho, ad
viniendo folo, que vnos Aurores defien» 
den, que folamente ayudan á la proban- 
g i,y  otros, que hazen plena probación; 
cuyo parecer ligue Mafcardo, nutn y. vbi 
fupra.
’ De donde debemos inferir, quela 

m i fma antigüe dad de ellos inftrumentos 
autorizan, y califican la verdad, que con
tienen , y traen configo vna reprelentació, 
é imagen á la poftcridad venerable. Afsi 
lo advirrió Franci feo Canorano, lib 1 Co
mentar.Inris Civihs,cap 9 man ^o.Nant 
antiquitatem (  cfize ) procederéproxtmé 
ad 'Üeum vulgo arbitrantur; adeó eius 
efigies videtureffe veneranda. Y  los Em
peradores Arcadlo , y Honorio en vna 
conflitucion llaman á la antigüedadfide» 
lifsima leg.teftamentaomma, Cod detef- 
tament De manera que con fola ella tene
mos en el cafo prefente la qualidad , que 
es neceílaria , para que las memorias en 
ellas laminas eferttas de el martyrio de 
nueílros Santos dén fidelifsimo teflimo- 
nio, y fean totalmentccradas.

Aquí pudieramosañadirjqueel Em
perador Thcodolio dio crédito a las pa
labras de los fiete durmientes; porque co
mo efcnvió Grfgorio Turonenfe, hb 1. 
de gloria Martyrum, cap 9 y fuera de fus 
razones halló vna plancha de plomo á la 
puerta de la cueva,donde eílaba efenra.y 
puerta toda fu vida Tam<
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También tenemos teftimonioen el 

cuerpo de San Segundo, compañero de 
nuelhos Sancos-, cuyo cuerpo , avicndo 
eftado tantos años encubierto en los rea* 
ros de clfíleflcio, el año de i f ip .  fue ha* 
liado milagroLmenre por vnos oficiales, 
que aderezaban vna pared de vnTemplo, 
que (e caía en vna arca de piedra con íolo 
elle fobre efenro, gravadoen ella: Sane- 
tus Secundas.q fe le dió entero crédito.

Bien pocos años ha, fe halló el cuer
po de San Evcncio por vn titulo en pie
dra ciento, que dezia: Hic iacet, clarus 
wuracults, Eventius. Alsi lodizeBaro- 
nio en el Martyrologio á ocho de Febre
ro.

La Iglefia Verfelenfe hazefíeíla i  
San Euíebio , porvn ícpulcro,que fe ha
lló con huelos , y vna inícripcion en él, 
que dezia: Eufebius Epi/copus,ó' Mar* 
tyr. Efcrivelo Cambien Baromo ldtbus 
Aitgufti.

En nueflros tiempos fueron conoci
das las reliquias de Santa Synforofa, por 
vna lamma.quefe halló con ellas: /»©r<a* 
coma Sanfti Angelí tnforo Eificarto (de
zia la lamina de plomo) rí>//¿?<a funt corpo- 
ra Sanñorttm Martyrum , Spmphorofa, 
vin  fui Sotritij, ¿r fihorum ettis, aSte- 
phano ‘Popa tranjlata. El milmo Carde
nal lo teflitica en el Martyrologio á 18.de 
Julio

El año de 1283. á ocho de Enero 
íe hallaron en lalMcíia Gcnuenfetresfe- 
pu'croscon huefos; los dos con laminas 
de plomo, que dezian, la vna, teniendo al 
j.rincipio dos Cruces, como las que te
ma el pergamino,que le halló en laTorre 
Turpiana de Granada J* y dcfpucsvna 
afra, M. S Hic requtefeit corpas Sane- 
ti Syrij , Eptfcopt Genuenfis ¡ ebijt ter- 
no Kalendas Jtihjfilius Emiltant: la fe
cunda tenia Cruz al principio*, y la mi fina 
erra *f* M. S. y luego : Hic requteficit 
SnnBns Félix , Eptfcopns Genuenfis, qut 
"■ '/xit anno 70 rexit Eptfcopatum 20. re- 
ctfsit 7 tdm jufj. Todo lo qual certifi
ca Celar Baromo en el Martyrologio á 1$, 
de Jumo, yquevidoéllas laminas con au- 
tbridJd deNutano.

225.
Las reliquias de Santa Engracia,y de 

San Luperio fueron halladas, y conocidas 
por vna mfenpeion, y rotulo , que teman 
fobre fi en el año de 1 389x0100 dize Am
brollo de Morales, i.^art cap. y. lib.
10. San Celio fue conocido por vna pie
dra efcriüa, que tenia fobre fu fcpulcro. 
Efcrivelo Suno,?¿>w. 10 .7  .mtnfis Februa- 
nj.

Los Santos Martyres Tebanos fue
ron hallados en vn pozo, y conocidos fus 
nombres por las planchas de plomo, que 
con ellos fepultaron los Fieles. Afsi lo no
ta Baldefano lib.i.Htfiortt Tebdnorunt,
Cap.ip & 2 2 . . 1

V por vltimo ios Santos Martyres 
de Cordova, que hemos hecho mención, 
en nueftros tiempos fueron conocidos por 
vnainfcripcion , que le halló fobre fu fe- 
pulcro , y fueron recibidos por tales en el 
Concilio Provincial de Toledo , como 
tengo dicho, año de 1 y83. teniendo tan
tas dificultades , que confiefla Ambrollo 
de Morales, lib .n . cap, 2. ¿r 13 . que no 
fcfuporcfponder á algunas. Lo qual pa
rece claro en el decreto , y fentencia de 
dicho Concilio ,que , como he dicho, fe 
guarda en los Archivos de la Santa Iglefia 
de Cordova, y yo tengoen mi poder,que 
por no dilatarme efeuto 1 1 rt ferirla.

Punco es efte,que fe debe apuntaren 
nueftra piedadCatholicajpues le hallamos 
comprobado con infinitas reliquias, y 
cuerpos deSantos,que fe han dcfcubierto. 
Losqua’eshan fido conocidos por losef- 
cntos,y memorias, que con ellos fe ha
llaron. Aísies notorio en los demás San
tos Gervafio, y Protafio : en las de San 
Eltevan por la relación , que fe halló do 
Gamahcl , que refiere en fu Epiftoíael 
Ercíbytcro Luciano i las de San Bernabé, 
dequedexóefcriptura el Monge Alexan- 
dro, y la traduxo el Cardenal Guillermo 
Sirleto. - >
’ V  en los hechos antiguos ha zea 
mayor prueba las infcripcioncs en los pú
blicos monumentos, que las dcpoficioneg 
de tcíhgos. Con toda ella exprefsion lo 
afirma el Derecho en la / Cenfus, ff.de  
Trobatiombus, por ellas palabras; Cett-
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fus% &  monmnenta publica potiora te(li- 
bus ejfe Senatns cenfmt. Y  es la razón; 
por 1*0 a ver tenido los hombres otros me
dios» para perpetuar íus memorias, yfa- 
bér lopaffado , como las mlcripciones en 
piedras, laminas» y efenpturas ; y fon tan 
firmes á la pofleridad, que, como hemos 
dicho, hazen plena probanza en las cofas 
antiguas. Por lo qual dixo Tertuliano con 
fu acoflumbrada agudeza : Son las letras 
de los epitafios teftigos, y guardas de los 
hechos, y  fucejjos antiguos de el mundos 
ipfas dentque (  eícrive ) htterarum efigies 
índices, cujlodefque rérum mundt.

Confirífo, quefobre la inteligencia 
de ellas laminas fe levantaron muchas du» . 
das, y que los ingenios manifcftaron mu

chas vivezas; vnas tocantes á las reliquias,' 
otras i  los libros, y fus circunílanciasj á el* 
tasfegundas, ni me paila por la imagina
ción tocaren ella$,hafta que la Santa Igle*» 
ha Romana determine , y refuelva ,á lo  
que debemos dar aflenfo: afsi lo proferto, 
y dcfdc luego me fugeto , á lo que deter- 
minare en fu Tanto Confirtorio. A laspri* 
meras, pertenecientes á las reliquias de 
ertos gloriofos Santos, íatisfacicron di ver * 
Tos, y graves Autores. En cuya virtud fe 
aprobaron, y fe lesdá la adoración de ta
les en lalglcua Catholica, que confacili-' 
dad puede ver el cunofo L cd o r, en que 

no me detengo, por no embarazar 
el corriente dcmidif- 

curío.

C a p it u l o  D e z im o  n o n o .

SAN SEGUNDO , OBISPO D E  A V ILA , 
Diicipillo de Santiago > y compañero de

San Indalecio.

DE los capítulos antecedentes conf
ia a ver (ido San Segundo vno,de 
los que con efpecialidad cóvirtió 
en Jerufalcn C H R IST O  Re- 

demptor Nueftroá las luzesde fus mila
gros , y íanttlsima predicación; y que lo 
enconiendóáfl ApoftolSantiago, para 
que lo do&rinaflc , é inftruyeflc en los 
Myrtci ios de nuertra Religión Chriftiana, 
Santa, y Catholica Fé. Al qual,inílruido, 
bautizó San Pedro, como quieren vnos, 
o el (agrado A poitol, como quieren otros. 
Defignólo el Santo Maeftro con los de- 
más por compañero cípccial fuyo. Afsi 
parece de las autoridades referidas, y de 
ellas tamben, como vino á Eípañaconel 
Santo Aporto! en fu compañía, y los de
más Diícipulos , excrciendo la predica
ción endiveríás Ciudades, y Lugares, fí- 
guiendo las huellas de fu Santo Maeílro. 
Lo mas cierto es fue de nación Hebreo. 
Su venida á Eípañacon íus compañero«

Cecilio, Tcfifon,Torqu3to, Indalecio,y 
Hiício , hemos referido de Dextro al 
año de 3 y. que en ella ¡e ordenó Santiago 
deOftiano al año de 37. que bolvióá Je 
rufalcn con fu (agrado Maeftro, y los de
más compañeros íuyos al año de 4,1. que 
contodosaísiflió á fu martyrio , y traxo 
fu (ánto cuerpo á Efpaña al Lugar de Iria- 
flavía en Galicia al año de 46. que bolvió 
á Roma con los demás, y lo coníagró San 
Pedro en Obifpo al año de 47. Confagra- 
do, vino con fus compañeros, y llegando 
juntos á la Ciudad de Guadix, fucedióef 
milagro de hunduíe la puente; converti
da Luparia, y mucha parte de la Ciudad^ 
fe dividieron , y repartieron ¿ las Ciuda
des , qucchgicron por mas convenientes 
á fu encargo; que fueron, las que hemos 
referido, eligiendo San Segundo la de 
Avila. Defpidiófe con tiernas lagrimas de 
fus fantoscompañeros, correfpondiendo 
vnos. y otros con el miímo fentimiento.

Par-
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Partió a ella 1 donde llegó, a viendo pafla< 
do algunos trabajos en el camino« predi
cando por los Lugares, donde paflaba,co- 
mo lo hizo en Baza.

De San Segundo di xo Juliano en fus 
Adverfar num 374. (  aviendo tratado de 
clmartyno de SanEufrafio en Iliturgi) 
Abala mBaftetanis non procul Vtguerra, 
nec Salaria, qua <¿r hoc tempore .Salobral 
diíla> nunc fervata feAesfmt, vbt Sane- 
tas Secundaspajftis efl Kalend Februartj. 
Y  FlavioDextro ad ann.CH RISTi 100. 
num 6. dizc que predicó en Caílro-Alto 
cerca deT ugu , y que padeció el vlttmo 
de fus compañeros. Las palabras fon: Ad  
Caftrum Allum prope Tugiam pradtcat 
Sanólas Secundas ‘Pontifex, Sanóh Ja -  
tobi TSifcipulus , Martyr vltimus /ocio • 
rum. De ellos Lugares Caílro, y Tugia 
fe hallan cortas noticias. Solo fe dcícubre 
en el Diccionario Gcographo de Pompo' 
mo Mela, que hazc mención de Tulcts,o 
Tulcta,juntoáTarragona} y no implica 
aver predicado en dicha Ciudad , y aver 
padecido en Avila el martyno , como 
confia de el rezo, con que le celebra aque» 
lia Santa Iglefia, en que afirma allí pade
ció San Segundo Me pcrfuado,que aquef- 
ras dos poblaciones eílanan cerca de la Ciu
dad de Avila , y como otras muchas fe 
afielaron,y deftruyeron ,y  dcefijsnoay 
memoria-, avrá fido lomiímode Caítro- 
Aíto.y Tugia.

Si bien el Macftro Argaiz en el co* 
mentó de el mcímo año de 100. dize.-que 
huvo dos Santos de elle nombre Segundo; 
y que el fegundo , que convirtió también 
Santiago , predicó en Alcaráz, y fu tierra; 
porque Tugia le parece fer Alcaráz, dan
do por fundamento que Saltas ‘Tugienjis 
es llamado el Soto, y Sierra de Alcaráz en 
los Colmographos ¡ y oy junto á Alcaráz 
períevera vn Lugar, que le llaman Caílro, 
fegunGaribay, lib f. cap.iz. Tenga fu 
punto Ja verdad de ellas opiniones, y pa- 
íeccrcs diverfos, que yo debo afrentar, y 
feguirla tradición de la Iglefia autoriza
da con tantos Autores, referidos, de que 
en Avila padeció martyrioeíle Difcipulo 
de Santiago, compañero de SanIndale?

ció , llamado Segundo t porque aviénda 
eílado fu cuerpo oculto muchos años, en. 
el deel Señor de 15 19 . fue hallado mita- 
grofa mente en dicha Ciudad,aderezando 
vnos oficiales la pared de vn TempIo,que 
fe caía. Debaxo de el cimiento hallaron vn 
arca de piedra marmol fobre cfcrita cort 
elle rotulo: Sanólas Secundas. De la qual 
defcubicrta folia tanta fuavidad,y olor,que 
fe efparció por toda la Ciudad, y Lugares 
circunvezinos , que con la novedad fe 
conmovieron todos. ,

Sucedió en teílimonio de el San ti f- 
fimo cuerpo, que vno de los oficiales pa
decía vna enfermedad incurable, y miran
do al fepulcro , y caxa de el Santo con ef- 
pecial devoción, fino luego al punto, y 
efparcido el milagroío hallazgo, vinieron 
de los pueblos comarcanos muchas perío- 
nas,quc padecían di verlas enfermedades,y 
todos bol vían buenos , y fanos, dando á 
Dios gracias,y glorificando al Santo Mar- 
tyr. Sus Tantas reliquias, iluflradas con in
finitos milagros, fueron guardadas mu* 
chosaños en vn Templo, que eíládeba- 
xo de los muros de la Ciudad de Avila, y  
de allí le traíladaron á la Santa Iglefia Ca- 
thcdral, donde efián con grandiísima ve
neración en vna Capilla .dedicada á el mif- 
mo Santo, enriqueciendo tanto tefuro 
aquella Ciudad, fiendo el mayor confuelo 
que recibe el pueblo á fufrequentc devo
ción en fus mayores ncccísidades.

Todo lo refridoefenven gravifsi-' 
mos Autores , y particularmente la San
tidad deCahxtuIJ. dize,fuc Obifpo de 
Avila; y Clemente V lIJ.en  las Lecciones, 
que embio de elle Sanco á fu Santa Iglefia 
de Avila, concedidas por fu rnotu pro* 
prio en Roma en San Marcos á tres de 
Agoítodeel año de el Señor de 1594,. y 
tercero de lu Pontificado. Experimenta*« 
fe en duha Ciudad, y Obifpadocada dia 
grandes milagros, y maravillas, recono* 
ciendo en el Santo todos fu protección, y 
amparo.

Y reípc&o de aver Hiíloria particu
lar de la vida , y muerte de elle gloriofo 
Diícipulo de Santiago,Coapoílol de Ef« 
paña, que cfcnvió Antonio de Cianea,in-

titu<*
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titulada Hijlotia de San Segundo , Obifpo 
de A vilad  afsimifmo hazc del memoria el 
Padre Fray Luis Arrz,df‘ la Orden de San 
B.nitocn L  tlifioria de A v ila : detengo 
la pluma, Tiendo tan fabida.y notoria j y 
folo,por fiel Leftor no tuviere á mano 
los dichos dos Autores, pongo en fumma 
breve ellas noticias , por lo que conducen 
ala contextura de la vida de nucliro San 
Indalecio.

Compruébale ella población de 
Caftro Alto, por hazer mcmoriadeella 
Florian de O c a m p o ,4. cap 14  tratan
do de la guerra, que el grande Hamilcar 
barcino tuvo, albolveral Andiluzia,cn 
la qual murió 5 donde dizc: que fatigados 
llegaron, halla dar en vn pueblo, llamado 
Cillro Alto, que foliafer de los Eípaño- 
les, nombrados Bctcrones en la Provin
cia de los Edecanos antiguos. ■ •

Hallófe, como h mos dicho , eftc 
fantifsimo cuerpo ano de iy ip- reynan- 
«lo en Eípaña el leñor Emperador Carlos 
Quinto, Tiendo Obifpo de dicha Ciudad 
de Avila Don Fray Francifco Ruiz, de la 
Orden de San Francifco,compañero.que 
fue de el Tanto Cardenal Don Fray Fratr 
cifco Ximencz de Cifneros, Arcobifpo de 
Toledo. Y apenas corrió la voz de fu mi- 
lagrofo dcfcubnmrento, quando concur
rió la juftiaa Eclcfiaftica,y Secular,los dos 
Cabildos, Clcrecia, Cavallerosj y cali toda 
la Ciudad, y en prefencia de todos con el 
refpeto, y reverencia debida fe abrió la 
vrna, y en ella hallaron los huefos enteros 
de vn cuerpo humano, y cantidad de pol
vos, y cenizas,reconociendo ícr de el mif- 
mo cuerpo ,cn la cabera vn bulto grande, 
que íegun la forma pareció aver fido la 
Mitra. Afsimifmo dentro de dicha vrna 
eftabavn Cáliz con fu Patena de metal, 
y vn anillo de oro con vna piedra de Za
firo , engallada en é l, y vn rotulo , que 
dezia: Sanchis Secundas. Por el quallc 
conocieron fer dichas reliquias de el Tanto 
Difcipulo de Santiago, íu primer Obif
po.
- Por entonces fe quedó el fanto cuerpo
en dicha fulglcfia, donde avia cftado íc- 
pultado, y el Cáliz, y anillo fe llevó ala

Santa Iglcfia Cathedral. Las quales dos re
liquias le pulieron en el Sagrario con gran 
veneración. El anillo fe manifiefta al pue
blo en muchas ocafiones, y el Cáliz firve 
de encerrar en él el Santifsimo Sacramen
to todos los »ños el Jueves Santo en el 
Monumento. Hizoíe vna rica arca,y em- 
bolvicndo las reliquias en vna (abana muy 
delgada, lasbolvicron dentro, y le pulie
ron tres cerraduras con fus llaves diferen
tes la vna llevó el Cabildo de la Santa 
Iglefia, la otra la Ciudad, y la otra los Ma
yordomos de la Hermandad de San Sebafi. 
tian, fita en aquella antigua Iglefia de San 
Segundo, y dicha caxa fe bolvió á meter 
en la vrna, donde eftaban.

Los milagros, quedcípuesde fu in* 
vención fucedieron , fon innumerables; 
gran parte de ellos refiere la Hiftoria, y  
confia por tefiimonios auténticos. Efta 
Iglefia,llamada entonces San Sebaftian, es 
tradtcion fixa, y confiante la fundó el fan
to Apoftol,y en ella recogió los Chriftta- 
nos Mozárabes, y los do&rinaba en los 
Myftcnos de la F e , como los demás fus 
compañeros en las otras Ciudades,donde 
eran Obifpos. A la qual defpues de muer
to el Santo, los Chnltiaoos la nombraban 
con el titulo de San Segundo.

Encfia mifma Iglefia, junto al f>’ 
pulcrode nueftro Santo , cílá otro,don
de yaze fepultado el cuerpo de la Bien
aventurada Virgen Santa Barbada, llama* 
da afsi por el milagro particular, que Dios 
fue férvido de obrar con ella, faliendole 
de repente barbas en la cara, como fi fue
ra hombre, pira librarla de vn Cavallero, 
que violentamente pretendía violar íu 
virginidad ¡ y aunque no fe halla el tiem
po, en que iuccdioefie milagro, ni ay re-, 
zo de cfta Santa, meflácn el Kalendario; 
es tradición antigua en dicha Ciudad, y 
la ligue la piedad Chriftiana. La qual cor
robora vna pintura antigua, que de la San
ta eftá en dicha Iglefia , y también vnos 
verfos antiguos, que efián en vna tabla 
pendiente de el fepulcro de la Santa. Por 
los quales confia fue Di(cipulade San Se
gundo; y aunque la compoftura de el ver
ía es tofea, y poco limada, pero fu anti

güe*
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Eucdad dáfuerca á la tradición; y pongo aquí por curiofidad en la forma mifma,

que citan enríeos.

Sedoos buena interceffora,
Y  -Abogada,
Señora, Santa Barbada.
La Santiffima T  rinidad 
T e  guio' para el Cielo*
Pues quiíiílc tu dexar 
Los deleites de efte fuelo.
Efte mundo
Es camino de el profundo* 
Quien le tiene en fu memoria* 
T u  feguirtc á San Segundo* 
Por gozar de aquella Gloria. 
Anima glorificada 
De aquelle bendito Santo, 
Que edifico fu morada 
Sobre la piedra,y el canto*
Y  dechado!
O pneblo*de Dios amado,
De virtudes muy y ocundo, 
Que teneis allá el cortado,
Y  acá baxo á San Segundo.

m

M M ,

Y  bolviendo á nueftra milagrofa in- riqueciendola cada dia los feñores óbif» 
vención, es «otoño confervófe muchos pos, y particulares, favorecidos de fu in
años el fantQ cuerpo en dicha Iglcfia ,cm tcrcefsion, con ricas alhajas, y dones en

Gg agra-
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agradecimiento á los favores, que recí- 
bian de el Santo en fus necefsidadcs, hafta 
el tiempo de Don Gerónimo Manrique 
de Lara, Obiípo de Avila, y Inquifidor
General,que lúe el año de 1 594.cn el qual 
fe hizo la cclfbcc tranihcion de las reli
quias de el cuerpo Tanto de la Igleíia , y 
Her mita de fu advocación á la Sarta Igle
íia Cathedral. De la qual, y todas circunf- 
tancias,que fucedieron haitaíu cxecucion, 
trata efpccialmente Antonio Cianea en 
todoel/r^.g. dclaHdforia , que cícrivió 
de el BienaventuradoSant -,coaio prece
dió bre ve de el Papa León X  con conícn- 
timientp de fu Magdtad el Rey nueftio 
feñor.Don Felipe Segundo,y las reliquias 
que ¡levaron de prefente, que fueron vn 
hur fo grande, que pareció fer de el muf
lo entci o con fus choquezuelas de el glo- 
riofo Santo,y vn pedazo de el li tigo blan» 
co de d tamaño de medio pliego de pa
pel , quedizen 1er de vn Alva, en que fe 
hafó el fanto cuerpo. Las quales recibió 
lu Mageltad , eftando en San Loien$ocl

Real de el Efcorial, acompañado de e( 
Principe Don Felipe Tercero, y la íeñora 
Infanta De ña Ifabd.con gran devoción,y 
ternura, día de el Arcángel San Miguel; 
que aviendolas adorado con futnma vene
ración, tocadolas.en fus ojos, mandó fe 
colocaflen en fu Oratorio Real de elian
to Monaílerio con riquiísimo adorno. 
Todo fue diípoíicioti de el Obifpo, Iu- 
quiíidor General,Don Gerommo Manri
que de Lara; el qual dando complemen
to à fu fervorofo zelo, y gran devoción, 
coadjubando el Dean y Cabildo de la San
ta IglcGa, le fabncaronal Santo vna fump- 
tuofa Capilla en lamifma Iglcfia Cathe" 
dral juntoá la Sacnftiade ella, dotandola 
de rentas para fus ornamentos, y adorno, 
con que ie ha aumentado el culto Divi
no , devoción al íanto Apoftol, primer 
Obifpo de aquella infigne, y .antigua Ciu
dad : y para que queda ue à la poftendad la 
memoria de todo efle fuceffo , en la pie
dra fundamental de dicha Captila eílá, y  
fe pufo lainícripcion figuicnte.:

«  c .c  « C C «  « C C «  C >  C . « C . C ( C « C ( ^ C C t C C (  U ( C £
c > > c V ^ i T Í k S: > $ rV 9)>t)S i i 0  ̂  o  S 0  SOSo

51 Prefidiendoenla JglcíSade ?»__

2| Dios el Papa Clemente Odiavo y 
"*Reynando en Cartilla el CathoIicctJ
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Pxey, Don Felipe Segundo, 
y Tiendo Obifpo de Avila, Don 
Gerónimo Manrique de Lara, 

Inquiíidor General, le comencdó
la obra de efta C apiila 

de el gloriofo San Segundo-, 
y fu Señoría pufo la primera 
piedra fundamental, como 

íeñor,y Fundador de ella 
a 23. dias de el mes de Abril 

año de 15915.
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Defpucs de averíe hecho cfta fump* diafegundodc Mayo de el Santo endU 
tuofatranllaciomíefolicitóen RomaOfi- cha Ciudad, yObifpado,de el común de 
cío particular,para que íc rezafle de el fan* Martyr Pontifícc,duplcx, y con Oétava* 
to Obifpo »como Patrono de dicha Ciu- fuera délas Lecciones particulares» que 
dad,y Obifpadode Avila. V la Santidad concedía, por eflar aprobadas delafagra* 
de Clemente VlIJ.año de 1594 en el año da Congregación de Ritos, Las quales, 
tercero de fu Pontificado en tres dias de el para mayor confirmación de algunos pun- 
mesde Agofio mandó expedir fu dccrc* tos de nuefiro hifiorial diícurío, conduce 
to»y motu propno, para que fe rezafle el el copiarlas aqui.

DIE SECUNDA MAIJ.

IN  FESTO  S . S E C U N D l E P IS C O P I ,  E T  M A R T IR IS .,

SEcundns>Torqnatns,Thefiphon,Tnda^etius»Ce- 
cilius , Sc Euphrafìus integerrima: iuftitiaefotij, 

ab Äpoftolis Petro, Sc Paulo creati Fpi/copi ad proe- 
dicandum Chrifti Evangelium, in Hiipaniam mi tun« 
tur, qui profperam (Tavente Deo )  navigationem te- 
nentes, Äccim>Bcetic£eJudernanx vrbem, Guadix 
nunc vulgo nominatam > appulerunt> cnmque ipfo- 
rum aliqui, fedì ex itinere, propé vrbis Mocnia quiei- 
cerent, alij vrbem ad emendumcibumingreffifunt*, 
ledeosmultitudoinfidelium, qui feftum diem fuo- 
rum Deorum agebant, extra vrbem ejiciunt, fafto  
que impetu, ad flnvium vfque perfecuta eil ; in flnvio 
ponseratmirsemagnitudinis, &firmitatis, qui tunc 
Dei nutn cum infidelium multitudine, a qua occupa
t a  eft, corruit. TuautermDomine.

Quo miraculo coeteri perterriti, reípuentes ¡dola,

Leith IF .

Lcttìo V.

ini
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ínCHRiTUMcredidenint, imitad Lupariam quamda 
Senatriccm» magne authoritatis mulierem, que Di- 
vino inftindlu Santos Dei benigné excipit, &  in 
C hristum  credidit,ac£divilamextruxit, quam Sal
vatori dedicavit » poftquam Torquato» Acci prefec
to, re’iquidiverlìseius Provincie Civitatibns Evan- 
gciizaverunc ,¡n quibus $ecundus,qui Abulam Civi- 
tatemdocendamíufcepit» multosvite exemplo, 8c 
predicationepcr Evangelium Deo,genuit, tandem 
poli muiros pro Christo toleratoslabores.Tu aure, 
Dòmine. D e lio  V I .

CUm vero eins corpus omnibus ignotum diti ia- 
cuiííet,anno 1 5 iq.Dìvinitusiuventumefhnam 

cum ccmentarij labbntem Tempii parietem demoli- 
rcntur,iub eius fundamento iapideam arcaminvene- 
runt in/cripta m ,  bis verbis : Sancì a s Sccundus : ex qua
tanca odorimi fuavitas emanabat»vt T emplimdc vi
cina loca perfunderer:contigitquoquein bandii cor
poris tcftimonium,vt vnus è cementar.is homo,mor-
T * » * ^
boniiaoabiìilaborans, ad alpedlum bandii corpods 
in vaìeiceret, quarum rerum percrebefcente fama,in
numeri homines ad vifeendum Sadti Secundi corpus 
ven erunt» ac plerique,varijs morbìs laborantes,Sanc
ii Secundi mentis lana ci iunt. Huius Sandli Epifcopi» 
&Martyris reiquieamiltis ilio lira te miraculis,in anti- 
quiilìmo Tempio,quod in Abul^ iubvrbioilrudlum 
eft> per longa tempora affervate iunt» hinc in prima0 
riunì vrbis Templumtranílate, &  facello, ipfi San
dio aedi cato, recondite-, vbi frequenti» 8c incredibili 
totius populi devotionecoluntnr. T  u autem,&c.

La
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La tranflacion de eíte gloriofo Santo 
fe celebra en dich i Santa Iglefia á onzc de 
Septiembre de doble, Obifpo, y Martyr 
todo el rezo, como el día principal de fu 
ficfh.

No ignoro que contra cña pofieísion 
tan radicada por la Ciudad de Avila de el 
P».ey en la raya de Caílilla cfcnvieron de - 
mafiadamente apafsionados porelObif- 
pado de Jaén el Padre Francifco deVil- 
cbcs,del.aCorppaúiadeJefuscn el libro, 
qucefcrivió, Sanios ,y  Santuarios de el 
Obifpado de Jaén y  Baeza parí, i cap. 1 1 , 
parí 3 en el Memorialdefenforio , cap. y. 
en la refpueíla á la tercera impugnación, y 
al cap 17 .refpueíla á la legunda, Don Mar
tin Ximena, Racionero de la Santa Igle
fia de Toledo en fus Amales de Jaén, §.
4. Los quales acérrimamente defienden, 
que la Ciudad de Avila,donde dió prin
cipio San Segundo con fu predicación, y 
pufo fu Cathedra, y (illa Epifcopal, fue, 
la que llaman oy la Villa de Vilches en el 
Obifpado de Jaén, no la que tiene fu fitua- 
cionen Caílilla, como hemos dicho.

Y  i IT. mando vino San Segundode 
Roma con los demás fus compañeros al 
año de 44 de el Nacimiento deNueílro 
Salvador, y que defembarcaron en la Cof
ia Betica; y llegando a Guadix, hizieron 
eorrefi los fantos fíete Obifposdivifion 
de Obiípados, tocándoleá San Eufraíio 
II liturgi, que es Anduxarj le cupo á San 
Segundo á A bula en el Obifpado de Jaén, 
á quien correfpondc oy la Villa Vilches. 
Afsi iodiícurren los Autores referidos: y 
liendode vnfentir, fon vnos mifmos los 
fundamentos.
• Ticnen por íi, lo primero, la auto
ridad de Juliano en el Chronicon año de 
375 donde refieicavcr dentro do Elpaña 
tres poblaciones deeílc nombre Avila : la 
pnmeia( á la qual tal vez llamaOvila ) 
en los Veftones, la fegunda en los Bac- 
ccos, y la tercera en los Ballctanos ¡ y aun
que afirma predicó San Segundo en codas 
tres poblaciones, prefiere á Avila de la 
Baíletana, diziendo pulo en ella el Santo 
fu filia, y Cathedra Epifcopaljy expli
cando efta poblacion.al numero 330,dize:

Abula in Baftetanis, qaa Mine Vilches 
nominatur, decurtatovocabulo, non pro- 
cul d montibus Martanís metalla erue- 
bantur.

Confirma efle fentir con Juliano al 
numero 519 Sanftus Secundas,Santli Ja -  
cobi *Difcipulus , Epifcopus Abula , in 
Baftetanis pradicat per Baftetaniam: y al 
nu mero 404 Sandas Secundaspradicat 
in vtraque AbulaSBrovincia Baftet añora, 
montar in altera. También fe tulla que el 
mifmo Julia no,tratádo en otras ocaliones 
de San Segundo, y fu Obifpado, léñala á 
Avila de los Baíletanos á diez millas de 
Turbula , y otras tantas de Salaria. Los 
quales Lugares fon oy Tobaría, y S¡biote: 
yerta csladirtancia, que ay entre Vilches, 
y ellas dos poblaciones.

Corrobora ella conclufion de Julia
no,lo que cfcrivió Flavio Dextro inChro- 
nicon ann. 100. cuyas palabras fon: A d  
CaJlrumAltum prope Tugtam pradicat 
Sandus Secundas <Pontifex.Sandi Jaco - 
btDifctpulus, Martyr v  It mus fodor um: 
juntando en vna claufulala predicación, y  
el martyriodeel Santo-, aunque íucedic- 
ron en diferentes tiempos, dize que pre
dicó ad Cajirum Altum, junto á Tugia, y 
el litio de Cartro- Alto es, donde fe vén oy 
fus ruinas, y la Iglefia de la Magdalena de 
Cartro en el Ar^ipreftazgo de Baeza entre 
Vilches, y Linares.

Por cuyas autoridades el Maeílró 
Vibaren el numero y. citado , es de pare
cer , que San Segundo predicó en Avila 
de los Ballctanos, que fue Vilches.y en 
ella colocó la filia de fu Obifpado, pafian
do d< fputs á predicar á Avila de el Rey. 
Ella concordia en diferentes tiempos to
mó de Luit Prando en el Adverfar. 80. 
donde dize: Sandus Secundas, primas 
Epi/copus Abula m Baftetanis, & c in<* 
de ¡demSandus dtfcurrens perHifpanias, 
in Lufttama pradicat •vrbe Abala, •ubi 
pajsi ¡unt S añilas Vincentius, &  foro- 
res.

Y  pallando á la muerte de elle glo- 
rioíoApollol de Efpaña, dize el mifmo 
Juliano al numero 474 padeció martyrio 
en Avila de la Baftetania. Afsilo efenve:

Abu-
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'Abulte in Baftetanis Jedes futí, •ubi Sane- 
tus Setundus,Beati Jtcobi Zebedteijüij 
Difcipulus pr¿edicattvbi &  Kalendis Fe- 
bruarij paffus eft.

\ aunque contra cíh conctufion mi* 
litad argumento fuerce, que el cuerpo de 
efte Santo, como cltaduho , fe halló en 
Avila de el Rey ,quc es la de los Ved ones, 
y Bacceos,eIanodc 1515?. y oyalliíe ve
nera , en que funda dicha Ciudad íupof- 
fefMonimmemoúd.

Reípondc con el miímo Juliano al 
numero f 13 .que elavufe lial ado en Avr 
la de el Rey el cu rpo de San Segundo 
fue, porque de la Avila B lílet mi traílida- 
ron ti fuit fsimo cuerpo , y fus reliquias 
en la perdida de Elp,.ña á la Aviliícgun- 
da, como íuccd'ó con otros cuerpos de 
San tos, que los Ojifpos, y Catholicos de 
aqvnl tiempo retiraron de Andaluziaá 
Cali illa. Aísi fe experimentó con el cucr- 
pode San Torquato , que traíladarcn á 
Galuia al Convento deCelanova, yelde 
San Eufrafio,qucenla perdida de Efpana 
el Obifpo Egila lefacóde Anduxar, y lle
vó también á Galicia al fitio deValdc- 
mao, media legua de la Villa de Sumos, 
dond-1 le labucaron Templo; y perdióle 
la memoria de la trarílacion de nueíiro 
San Segundo con el trafi go de tantos li
gios. Alsiloexprefla fu grave, y antigua 
pluma , aunque no con tama claridad: 
Tranftatum eft corpus adalteram Abulam 
recent¡orern. Y  hablando de la de el Rev, 
dizc: ln hac poftrema Abula pafsi/unt 
Sanff 1frat res V<nccntius,& /orares: má
xime dubtummtempore Gotbortm fedes 

fuerit Ept/copahs que tranflatum e/Je ere' 
duitr corpus Sanlh Secundi Eptfcopt, ¿e 
Martyris olim ex Abula, diruta Bcettca.

Otras razones traen los dos Autores re
feridos en confirmación de fu opinión; 
pero los fundamentos, que hazc mas fuer
za contraía poflefsion, que la Ciudad de 
Avila en Cartilla tiene de aver padecido 
martyno en dicha Ciudad San Segundo, 
puefio, y colocado en ella fu filia Epifco- 
pal, aver gozado la primera los rcfplan- 
dores de fu doótrina , celebrándole por 
fu primer Obifpo> fon los que aqui he re
copilado.

7 Si bien Luit Prando en fus Aduerfd- 
rios al nwn.480. dize padeció martyno 
San Segundo cerca de vn Lugar,llamado 
Ahumada, propinquo á Avila , de donde 
tomó el apellido lanobilifsima familia de 
los Ahumadas, que la iluífra la Santa Ma* 
dreTerefa de Je fa s , llamada en el figlo 
DoñaTcrefade Ahumada Dignasfonde 
traer á Ja memoria fus palabras: $ anclas 
Secundas, Epiftcopus Abulenfts ,ad Ht[pa
mas rediens , vtramque tnvijít Abultan: 
y mas abaxo : ‘PaJ/us eft apud oppídunt 
Fumadam, Abulte proptnqmm anno <5 y.' 
De donde fe infiere no aver padecido 
martyno en la Avila Bartetana, que oy 
llaman Vilches, como fe ha dicho-, fino 
en Aviladel Rey,que eítácn Cartilla junto 
á la qual cltá el Lugar de Ahumada.

Concluyendo Don Martin Xtmena 
fudifcurrir, alfol, 2 y. de fu libro pone el 
titulo figuientc.

OBISPOS DE A VILA  , Q U E  ES
la Villa de Vilches.

PRIMERO.

SA N  SEGUND O  M A R T IR . I

Jí An Segvndo MAjvryR.DifcipuIo de el
Apoftol Santiago, \ ino á Eípaña en el 

añ >de 44.de el Nacimiento de Nueflro 
Salvador en compañiadeSáíEufiafio.Fue 
el primer Obifpo de la Villa de Vilclrs, 
que en aquel tiempo le llamaba Abula, 
adonde á primero de Mayo de el año de 
100, padeció mirtyno. Rezare de cfte 
S into en todo el Obifpndo de Jaén con 
Oficio doble áonze de Mayo, por la na* 
turaleza, que en él adqmrtó por fu mar
tyno , y poraverfido Obifpo de crta V i
lla. Efcnve fu vida el Padre Francifcode 
Vilches en fu libro de los Santos de ella 
Diocefi part.i cap.11.

S E G U N D O  O B I S P O  

JU L IO .

Defpues pone por fegundo Obifpo, fu*
ccf:
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ceíIordcSan Segundo, á Julio, de quien 
dizc fe entiende fer cite Obifpo el Santo 
Julio, que, imperando Trujano, padeció 
martyrio en Gelduba, Lugar de la Anda
l u z a ,  que oy fe llama Gclvcs, y es titulo 
deel Marqueíadoencl Kcynode Sevilla; 
y aunque íc ignora el año de fu martyrio, 
elMartyrologio Romano,y el de Vfuardo 
hazen memoria de el á veinte de Diziem- 
bre, yol Obifpo Equilineo Pedro de Na- 
talibus, lib 11.cap.110.num  id.Cuyavida 
efenve el Padre Francifco de Vilches en 
fu libro referido ,part 1 cap.it.

No ha fido mi mtentoeti efle capi
tulo inquietar la poíTcísion , que goza la 
Nobilísima Ciudad de Avila, y íu Santa
1

Igleüa Cathedral, celebrando á efle glo- 
nofo Apoflol de Efpaña por fu primero 
Obifpo, y Patrono * fi folo referir las no
ticias,que he hallado. Pongolas en con- 
flderacion de k>s do£tos, que de mi dif- 
currir no es a juila rías, ni tomar de ellas re« 
folucion fixa; puesá mi Hifloria baña la 
certeza, en queafst vnos, como otros to» 
dos convienen aver fido San Segundo 
compañero de nueítro San Indalecio, y  
averdefeguir efle punto, propriodifa
men, íicmpreeflaré porlapoflefsiondcla 
Ciudad de Avila, mientras no confiare el 

derecho de proprtedad por la Villa 
de Vilches , y Obifpado 

de Jaén.

EPILOGO E X O R T A T O R I O  A ESTO S 
Hete Santos Diícipulos de Santiago,Coapoñolcs 

deíb predicación en El paña-

H'Arta aqui hemos hecho relación 
de las Cludades, Lugares, y po- 

. blaciones, lucra de otras muchas, 
donde eiparcaeron las luzes de la 

Do&rina Evangélica efios íantiísimos 
Difcipulos, Doctores, Patronos, y Luze 
res de nueftra Elpaña. Las flete Efircllas 
fueron , que pulo Dios en el firmamento 
de fu Militante Iglcfia ¡ alufion fymbolica 
ä las flete, que vió Sanjuan enelTiono 
por diamantes en la mano de Dios, hecho 
Hom bre:^ m dexter a fuaSt ellas feptem. 
Y  porque no qucdaíTcmoscn duda decla
ró eran los Angeles de las flete Iglefias,que 
con las flete trompetas de fus vozes íluitra- 
ron á Elpaña con íobcranas noticias de el 
Evangelio: Septem Stella AngeltfitntJip- 
lern Ecclefiarum \ Apocalip. \. Cuyos cf- 
pintus foberanos embió Dios , y en fu 
nombre la Cabera de la Iglcfia San Pedro 
á ellas Provincias, para alfentar en los 
coraconcslaLey de el Santo Evangelio: 
Septet» SpintusDei mifst inomnem ter• 
ram Fueron los Apollóles lagrados las 
primeras antorchas de la luz Evangélica, 
lospadtes, y Principes de la Chriíhandadi

y defpues de ellos fus flete Diícipulos, én* 
trandoen lu lugar, plantaron la Fé en las 
Provincias de Elpaña. Afsilodize elEf- 
pintu Santo en el Pial. ‘Prop atribus tais 
nattfunt tibífihj: conftitues eos ‘Princt - 
pes¡uperemnemterram. Y fíen lasdoze 
Eflrdlas que vió San Juan coronada la 
Ig'cfía en aquella muger, milagro de la 
gracia , efluvieron reprelentados losdozc 
Apo fióles: Corona Stellarum duodecim: 
los flete, que tuvo en fu mano la Omni-« 
pot< neta , fueron fyrobolo hermofo de' 
ellas fiece Efircllas, fundamentes primeros 
de la Fé de Efpaña En la naturaleza fublu- 
nar pufo Dios flete Planetas, paragover- 
nr.rclmundo con fus influxos, y lo mif, 
roo fucedió en ei orden de la gracia; que 
fien losdozeSignoselláit fígnificados los 
dozc Apollóles, y en el Signo de León 
Santiago,Patrón de Elpaña, rf pare fe que 
á efle Signo le acompañan fíete Eftrcllas, 
que fon, lasque tiran de el carro de ella 
Militante Iglefía.

Myfleriofiísimocs el numeroícpte«* 
nario , que tantas vezes nos repite la EL. 
criptura fagrada. Sea afsi, que ellos fon las

fíete
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fíete refplandccientes antorchas , que en 
lucidas veneraciones tributaban relplan- 
dores en el candelcro de lalglefia» ó las 
íicte columnas , que la Sabiduría Divina 
erigió para fundamentos , y vafas de fu 
Real Cafa* pero mejor los líete Angeles 
conductores, quegoviernanel firmamen
to denueftra Religión Chníliaoa.

Ellos dize Caíánco in Catbalogo 
gloria mund't, parí, 1 2. covfiderat 8. fue
ron el primero Gabriel, el fegundo Mi
guel,el tercero Annael, el quarto Rafael, 
el quintoSamael,cl fexto Salid,el feptimo 
Caphié!, corrcfpondiendo fu conducción 
por el mi fimo orden, que los Planetas fíe
te influyen en el fubluuarvnivcríb , que 
fon el primero la Luna, el fegundo Mer
curio, el tercero Venas, el quJrto el SoJ,cl 
quinto Marte, el féxeo Júpiter, el feptimo 
Saturno. De ellos Angeles dixo León de 
Catiro incapit.iü. Ifias: líe, Angelí ve
loces, adgentem convtilíam, ¿r dilacera- 
tam ,ó- ttd gentem expettantem. Pievcnr 
cion fuccfta, dizen los Autores referidos, 
álos Apollóles íagrados, y fus Difcipulos 
compañeros, Predicadores Evangélicos, 
para que vinieflcn á enfeñar la Fé de JE -

SU  C H R IST O  álos Judíos,yGenti!es,q 
dilperfos vivían, y habitaban en diferentes 
regiones,íi ya no es q dezimos con Come- 
lio Alapide tn Apocalip. cap.i. donde nos 
pinta el candelero, q alumbraba en el T é- 
plo, en quien eílaban efculpidosfiete íu* 
premos Serafines, q eran Miguel,Gabriel, 
Rafael, Vriel,SeaItiél,Sehudicl,Barachiel, 
en quien cítán reprefentados ellos fie ce 
Coapofióles de E fpaña, A ngeles, Scrafi ne$$ 
cuyas fíete voces fe oyeron enEfpaña pro* 
nunciadasenlas fíete,que dio Dios al mu
do , para reformarlo á la Ley de Gracia»/ 
nos pinta el Real Profeta David al PfaSmJ 
28. Fox Domtni fuper aquas, vox Do mi- 
ni in virtute, vox Domtni in magnificen
cia, vox Domtni confrigentis cedros,vox 
Domint intercidentisfiamamtgnts, vox 
Domint concutientis defertum, voxDo» 
mini praparantis cervos , &  revelavtt 
condenfa. Bafte por aora de fymbolos tan 
myíleriofos ,  que reprefentan á nueílros 
fíete Difcipulos, y Apollóles de Efpañi» 
dando lugar regiílre el curiofo al dócilísi

mo Cartagena,//^. 1 1  homtl. 1 J e  (ep- 
tem verbts Domt

ni.

Capitulo V igésimo.

r e f i e r e n s e  m e m o r i a s  a n t i g u a s ;
yuefehaJlanenlos Martyrologios, y Breviarios, de 

San Indalecio , y fus feis Santos compañeros 
Obifpos > Diícipulos todos fíete de el 

A poílol Santiago.

A V iendo dado noticia de la vida, 
predicación, y muerte de nucílro 
San Indalecio, y juntamente re
copilado las de fus fcis compañe

ros por la textura, que tienen los prodi
gios de vnos con las maravillas, que obra
ron los otros , me pareció conveniente 
para mayor comprobación délo referido 
recoger us memorias, que fe hallan de to;

dos fíete San tos en los Breviarios 1 y Mar.1 
tyrologios antiguos de la Iglefia; fuentes» 
y manantiales, de donde hemos bebido 
los cnítalcs de fu do£lrina,para que medi
tados de nueítra devoció,bagan labor her- 
mofa á nueílro hiílorial difeurfo ¡ y junta
mente fe reconozcan los fundamentos, 
que para todo noshanaísiflido ;  y como 
dixo muy bien el Cardenal Baronio, la

«ti fina
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¡mi/maantigüedadde'la primitiva IgleGa
acredite fu purísima, y finccnfsima ver
dad, der.bada harta nuertros tiempos en 
íiicf/sion Catholica.

t  Sea el primer monumento de citas 
memorias antiguas el Breviario,y Miflal 
Mozárabe , que llaman de San Iíidoro. 
Enéldize el Cardenal Baronio tnnotis 
adMartyrolog fe ccltbra fiefla de crtos fie- 
te Tantos Obilpos á primero de Mayo: In 
Breviario Toletano ad Kalendas Matas 
de bis SacerHymnus confcriptas habetar, 
ahaque plura,qua antiqmtattm tllampu-

rifsimam redolent. Pondremos Hymno,’ 
Capitula, y Oraciones, que aun fon nus 
antignas,qucdeel tiempo de San Iíidoro; 
porque el Santo Arcobifpo Tolo pufo el 
Breviario en forma. Todo lo demás de el 
rezo de dios Santos fue particular para 
mayor celebridad de Tu fiefia, y lo reftan- 
te de el Oficio de los glonoíos Aportóles 
San Pedro, y San Pablo: rezaba fe de ellos, 
como de Patronos el dia primero de Ma
yo , transfiriendo la de San Felipe, y San
tiago para otro dia. Referiré lo particu
lar,dexando lo de el común de Aportóles.

OFICIO M O ZARABE.

IN F E S T O  S A N C T O R U M  T O R Q U A T I,E T C O M lT U M
eins Epifcoporujfu.

O F F I C I U M .

D A BO  SA N C T IS  M E IS  : V T  JN  F E S 7 0  APO STO LO -

rum Petri,  (j Pauli.

O R A T I O .

Hlíunt,Domine,feptem facute huius Heiperise 
finibus indita^ad effugandam eiusterranoétís 

infidelitatem c^litus miffo : ob huius ergo muneris 
gratiam »á te nobis collatam , reficiat nos fragrantia 
odoris Evangélicas doéftinse» ac thymiamatum pr#- 
ceptorum, digné rcdolentium,ex quo dogmateple- 
niusreferti, ad ipfumcor,& mens noftra parturiat-, 
quod á to iudicij tempore remuneran mérito digna 
petitio noftra effiagitat. Amén.

Hh Vf
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T 7 R.bis Romulex iam toga candida 
^  Septcm Pótificum fediva promicat, 

Miilbs Hefperix,quos ab Apoftohs 
Alsignat f  idei priica relatio.

H i iunt perfpicui luminis índices»
T o r q u a rus,Te lìp h o n s ,a tq u e  Hcfitius; 
H  ic  lo d a le t iu s  * fivéque S e c u n d u s  
J  u n it i  E u p h r a lìo ,C e c i l io q u e  fa n t .

H i  E v a n g c ln -a  lampade p s c i it i ,
Lurtranc Occidute partisarentia,
Quo fic C«tholicis igmbus ardeant,
V  t cedeanr faubus fuma noccntu. 

Aocis continuó fit próxima vins 
B s fems Ond r js» qua procu) infident,
M itunt afleclas clculenta quirere, 
Quibus ftfiàdapibus membra reficeict. 

Ilhc Dilcipuli idola gentium 
Vanis mfpiciunt ntibus exeoh,
Quos dum agere m flecibusimmorant> 
Terrentur tiusaulibus »mpijs.

Mox infana f. emens turba fatelUtum,
In his cum Fideiftigmatanofceret 
Ad pontem ftuvi) vfqueper ardua 
In curfu celeri hosagit in fugam.

Scd pons,prxva!ido murice fortior,
In partes lubitó pronus rcfolvitur,
J uitos ex manibus hofiium Cruensj 
Hottes flummcogurgite fubrucn«/

H ic prima Fidei eft via ptebmm,
Inter quosmulier fan ila Luparia, 
Sanilos,3ggredicns» cermt, Se obfecrat,

Sanilorum mónita peilore collocans. 
T  une Chnfti ñamula,attendcns obieqmo, 

Sanilorum fiatait condere fabrica m, 
Qtio Baptiftcrij vndx patefccrent,
Et culpas ommum gratiatcrgcrct. 1 

libe Saníla Dei fcemina tmgitur;
Ec vitx lavacro tmila,renafcitur, 
Plebs(hiccontinüo)pr;£volat ad Fidc, 
E t ficCachohcodogmate multiplex. 

Poft hxc Pontiíicum chara fodahtas 
Partitur,propcrans feptem m vrbibus» 
V t divifi locis dogmata funderene 
Et fparfis populos ignibus vrerent.

Per hos Hefpenx finibus indita»
Illuxit Fidel gratia prxcox,
Hmc fignis varijs, arque potentia 
Virti tum homines crederc provocat. 

E x  hiñe iuíhtiat fruilibus inclyri,
Viram multiplici foenorc terminant» 
Confepti tumuhs vrbibus in fuis,
Sic íparlo cincri vna corona eft.

Hiñe te, turba, potens, vmea, feptics 
Oita,pttimusp iloris adito,
Vc veítns precibus fedes m astherc 
Portemus, focijs civibus Angclis.

S t Trino Domino gloria Vmco,
Patri cum Gemto, arque Para-’ly to#
Q;» lolus DominusTrinus,4c Vnuscft 
Sxculorum validé fécula contincns.

Amén.

C A P I T U L A .

A  D e f t ,D o m in e ,  c la r a ,  &  e v id e n s  
tu o ru m  illa  íe p te m  P o n tiíic u m  
re v o lu t i  te m p o risa n n ú a  celeb ri- 
t a s ,  a lm a fo le m n ita s ; p e r  q u o s  

d u d u tn  , O c c id c n ta lis  p la g x  n o v c l lx  F i -  

d e i  g e rm in a  ,  p r x d ic a n o n is  farculo  p lan 
ta re  d ig n a tu s  es n o rm a m  ¡ p er q u o s n e fa -  

n a e íu p c r f t i t io m s ,  c o ru fc a n te  lu m in isra- 
d io  , t  fu g a re  d ig n a tu s  e s  d o g m a . H is  e r
g o  ín t e r v c m c n t ib u s , a rd ean t m  co n fp cc- 
tu  g lo r ia s  t u s  d t f id c r io r u m  n o ftro ru m  

Ç lib a n a  * d e fe r a n tu r  p re c u m  verid ica  ho- 
locaufta i a c c e p tc n tu r  v o r o r u m  p iara  h- 

bam in a. H is o r a n t ib n s ,  t r ib u a n tu rc u n c -  
t i s , S a c r o ía n ito  A lt a n o  d c fe rv ie n tib u sg u -

vei candoris munditia caftitatis ¡ virgini- 
busalmipudoris mentís , Se corpcrisre- 
niuñeranda integrità«, contincmbus, $C 
omnibus in communé fídelibus opens 
íaníli efeilus, áte infuturo examiné nté 
beandus. Torquatusex hisnobis proro
ger momlibus ornamenta virtutum.Thc- 
fiphonsà te, qui es fors vico, vbernmo 
dcitrirx gurgitis poculo fatiet Ificiusíce- 
lensnofiripiacula mundet Indaletiusju- 
dex bonorum operum , fpintualiuni ali
menta mmiltret. becundusíuturi adventus 
tui gaudio eltilorum participation! ium* 
gat Euphralius quatnfluo Evangcliorum 
amn» Catholicx Fidci dogmata firmen

Ccci-

\



Ccciliusccelitus Angèlorum nos áfociet. fus nonvidit, necaurisaudiv¡t,quodpr?e« 
Sic quoque plcbs,alumnaSan£torum tuo- paraíh hts.qui tcdiligunt, crirmnum mo* 
rum> m canticis labiorum , Se laudisjubi- ledempta, zchereis iidibus cont tanda 
lofcíhritéexcolens, feptcmplíciter dono Prardicatorumducatupcrducatur adR.g- 
gratiarumcxuberetjvtadid, quodocu- num.

ADVESPERAS ORATIO.

f  'ALMERÍA ILÜSTRADA.Vart.U: 139.

BEati vcré, Domine, &  nimio hono- militar, amor Coeleflis patria,in nobis fla-' 
redigni fune, quorum tu porno grans,vfquequaqucinterimar,&pódeum 
dignatus cs , ìdóquc interventu hisSan&is, quorum animat in manu tua, 
San&orum tuorum Torquati, Se nos pietas tua Coeletti in Regno adiun- 

fociorumcms,quidqmdtibiexnobis non gat. Amen.

M X S S A.

AD Miflam require omnia in folto Apoilolorum» 
Petri, <Sc Pauli. Epiitola .- Fratres, gratia vobis, 

&c. Evangclium : Si manieritis in me,&c.

O R A T  1 O.

DTemluinc,diledì(Iìmi fratres , in quo memoria 
noftrorum Vatum excolitur » quorum prse- 

fentiam noitris vrbibusanthoritate Apoitolica detti - 
natam fuiiie cognofcimus, devotis mentibus excola- 
mns,petcntcs a communi Domino,&  Salvatore n of
fro, Jefu Chriito, vt quorum dodrina occidua partis 
illuftrataeit terra, eonì quoque precibus amalis om
nibus noltra expientur pnccordia. Amen.

A L I A  O R A T I  O.

C Dritte,Dei Filins,qui, per totum mundum di& 
creté Predicantium prxfidia mitens, hosnof- 

trispartibusdeftinati Dodores, Torquatum videli
cet, &  Secundum, Indaletium* Thefiphonem, Fu-

Hhz phra



VIDA DE SAN INDALECIO,

&

240
phrafium, Cccilium>& lfici\im,quorüignitis prasdii- 
cat/onurniaculis error perfidia Hifpanoru partibus 
iilíipfi js abícederet, exceptionis noftrse lufa pe votu, 
de hos nobis prxpara in lolatium, quos Patronos fibi 
picos vernácula confitetur, 8c quorum pnedicatione 
Fidei flamma noftris terris in vedla efFeorum obten- 
tu de cundía repella nturincommoda, 8c expiata co
rara te maneantcorporanoftra. Refp. Amen.

POST NOMINA O RATIO .

Fus» DeiFilius,cuius nomen mirificum perora 
Prxdicantium di atatur» vt T  or quad tui preci-

bus, del'ociornmeius, inodore vnguentorumtuo- 
rum polite vfqucquaquecurramus, qualiterobiivif- 
centes en, qua: retro íiint» fie ad íiipernee vocationis 
bravium p recurra mus, vt ce nomimbus noílris»Coe- 
\dli pagina annota tis,perorami gaudioexultemus ,id 
nobislpecia.ircrconferens, vt pro dcfundlis omni
bus nos exaudías portillantes. Amen.

AD PACFM O RATIO .

Ngeniti Patris Vingenite, ]esu, Dei Filins » qui fep- 
I riformi ilio gratiarum Spirito Difcipulos implens, 
lèptem noi Iris partibus tubas, feptem videlicet Prie- 
íuies deírinare dignatus es, qui feptiformi gratiarum 
y berta te repíeti, coeca portionis nofti*ie,vel nubila íüi 
pr<efen da en ubila rent , da in nobis ferenum lumen 
,i urtidie, eterni In min is pacem Jcptenam Sandli Spi- 
ritus vbertaterraquò tuo pads commodo opulenrius

pie-



pleni gloriofe faciei tu x  mereamur prcefentiam con- 
templari* Amen.

IL L A T IO , SEU PRAlFATIO .

DTgnum, Sc iuftum eft nos tibi gratias agere , fem- 
perSterne,Omnipotens Dens, cuius gloriofi 

nominis Fidem Do&orum d u ties praconcinunt 
tubx>8c fpecialivi locorum prcedicadi privilegio gau- 
dent, ex quorum numero hos agnoicimus feptem 
prariulatus gratia pneditos , 8c noftris partibusab 
Apoftolisdeftinatos, Torquatum, videlicet Secun
dum, Indaletium>T ifiphontem,Cecilium,& Hefitiu, 
quos oh Fidem Catholic^ inftitutionis tradendam 
inititutio A poftolicaHifpanisdeftinat: quorum pro- 
phctatio glorioia,& noftris vrbibusiamvicina,ea nos 
gaudiorum innovatcultu, qua? miraculorum eftaChi 
prcfe&u : nam dum, miflis Difcipulis, in huius vrbis 
convicinitatem efcarum emi parum aliquid pr^ccpif- 
ient,agunt affeclepr^cepta fibfqu^iufiafuntXedec- 
cefubito dum idolis homines facrificareconfpiciunt, 
agnitis perfidis Religionis patulo cultmfervidocur- 
iu vfque adfluvinm perfidorum tnrba profequitur* 
fed pons file, antiqua mole conftru&us, datvtrifque 
partibusterminnm.Namad inftar antique Hiftori ,̂ 
cum transfretavit lfrael Mare Rubrnm , falutis iter 
porrigens, iic nunc, fugientibus Difcipulis Beatoru, 
pons ipfe iiibito, miraculo intercedente,difolvituo& 
fugicntes San&orum populos falvans, perfequentes 
prorius perfidos labiles mergit in vndas. Illic ad tran-

fitum

T ALMERIA ILU SERAD A.Partll , 241.
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fitum Ifraelis vndamarisdividitur, hic ad falvandos 
< hriiii famu'os ingentis molis conftrudura refolvi- 
tur. lilicmarinis iölis fludibus perfequcntes iilter- 
eunt, hic perfecotornm cundi, difoluta pontismole, 
in fluminis alveo demerguntur. Illic* digyptij cum 
curribusfufFocantur, hic perditi cum lapidibus fub- 
merguntur. 1 ilic Ifraelita  ̂dcmerfis hoftibus,in pro
fund um Deolaudiscanticum promunt, hiciimili 
titialiberatorum populus > gratulatus, hymnum tibi 
cum Saudis Angdis prockmant,ica dicentes. RefpJ 
bandus, Sandus, Sandus,&c.

PO ST SAN CTU S.

V Ere Sandus, vere benedidus Dominus nofter, 
Jrsus C h r i s t u s , Filius tuus, qui diicreta terris 

beließen tribnens, noftrorum finium oblivifcinon 
paffnscft, cum licfepteno Pontificum documcnto 
nos imbuit, vt feptiformi gratia innovati, has hoftias 
illipro tantis beneficijs, excolere debeamus devoti, 
quia ipic eit Dominus,ac Redemptor /Etcrnus. A me,

POST PRIDIE : O RATIO .

DE u s  Cmnipotcns, qui ad falvandum partís nof~ 
trx  conventum feptem mifiiii Sacerdotum,eif- 
dem]ntercedcntibns,quoriimiacratiiIimoememori^ 

tuorccitantur Altario, Spiritum Sandifedibus mite, 
quo &  obiatis hoifijs iandificationem , &  noftris 
Dodoribus profnfiilimam impeitiaris fanditatenr; 
A m e n .

AD
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AD  O R A TIO N EM  D O M IN IC A S

ECce» dileftlffimi fratrcs, mecum oculos iniiiblime 
attollite, hoc á Domino fpecialiter precaturLvt 

qui gratia Fidel Chriitiano cor Beato Luparig digna- 
tus eil illuílrare repente, nos in hoc momento ab 
omni criminum labe dignetur efficaciter expurgare, 
proclamantes ad te é terris, atque ita dicentes: Pater 
n öfter,&c-

4

AD BENEDICTIO NEM .

HUmiliatevosßenediäioni- Dominus fitfemper 
vobiicum.

BEN ED ICTIO .

CHristus Dominus, qui fepteno Profiilumnu
méro, occiduo partis plagam dignatuscftviii- 

tare dementer, ipfe vos proièntia fuæ Maieilatis illu- 
mi net. Amen. Quiqueeos ad falvationem deftinavic 
liiipaniæ, ipfe vos eorum prodicamentis, fimul& 
precibns dignetur luminofos efficere.Amê- Vtquo
rum prodicamenta iufcipitis, quorumque nunc me- 
moriam fadtis , eorum poil tranfitum participium 
habere valeatis. Amen.

Eíla es la Mifla, que efí- fíete ObiTpos, Diícipulos 
táen el Miffal Mozárabe, de Santiago- Paffoálos 
con que celebraba lalgle- Martyrologios, y Brevia- 
iia la feftividad de eftos ríos antiguos.

§VJS!I-
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MEMORIAS EN LO S M A R TYR O LO G IO S,
y Breviarios.

EN  ei Martyrologio Romano i  iy. 
de Mayo , para celebración de la 
Ldefiadizcafsi: lnHifpaniaSan- 
ttorum Torquatt , Thefiphont¡st 

S(cundí , Indaletij , Cecili] » Hefychij, 
&  Euphrafij , Roma à Santtis 
Apoßolis Epifcopt ordinati, pradt- 
candum Verbum ‘Dei in Hìfpanias du 
rebit fünf -, cumque varijs vrbibus Evan• 
gelizaßent , cS" innúmeras multitudines 
C H R ISTI F:d ifubiugajfentjneaTro• 
lumia diverfis locis quieverunt -, Torqua* 
tus Acci Thefiphon I  ergij  Secundas /¡bu
la, lndaletuis V ni, Cecilias Lliber't, He- 
fichtus Cartht’£ Ó‘ Euphraßus Uh tur gì. 
Lasmiíaias paíabias rcíi. re V Riardo.

Pero el Venerable Beda derive: 
Nata fe Sanñarnm Torquati , &  Theft- 
phontis, Seiundi, lndaletij, Cecilj, Heß 
chij,Euphrafij,qui Roma á Santtis Apof- 
tohs Epi/copi ordinati , ad pradican- 
dtim Verbum Dei ad Hìfpanias , tune 
adirne gentili errore mpbeatas , diretti 
ßunt ; cumque ad Civitatim Accitanam 
'vcnifjent ,&propter laborean itinens mo- 
dicnm qniefcentes, &  caufa vtttus emen
di D i ¡apulo sin vrbemißßent, mox pa- 
ganorutn multitudo, qui tune forte dijs 
j uisfefta celebrabant, eos vfque ad flamen 
fe r ja  a :a eft, m quo pons mira magnitudi- 
m s , & firmitatis extrañas tranfeuntibus 
fan l i  is SD et nula cum omm mjequenttum
maltitudiriefunditus corruit. Ad quodmt-
raculum caten t erriti,]? cumjdam ma?* 
va  Senatri cis Luparia, qua dmmtus fnf- 
pìrata , eos benigne fujcipiens , credidit, 
exéplum feruti,rehttis idolts,CHRISTO 
Domino crediderunt $ poß hac diverfìs 
vrbtbus Evangelizantes , ò  innúmeras 
mnltttudìnes C H R IST I Fideifubiugan 
tes, Torquatas A c c i, &  Theßphons Ver
gi], Secundas Abula , lndaletius Frei, 
Cecilias lllibert t Heßcbius Car ceja , Ea-

phraßus Elitärgi quieverunt.
Adon Vicncníc efcrtve lo mifmo, 

que Bcda> en cfta forma: Apad Hifpanias 
natale Santtorum Confejforum: y profi- 
guiendo en ellas, añade al f i n Extat v f ‘ 
quthodte tlluftre miraculatn ad conimtn- 
dationempretiofa mortis eoratn\ nam e'd- 
demfolemmtate apudprafata Accitanam 
vrbem ad(epulchrum SanttiTorquattar- 
bor oliva, divmitusflorens, maturisfruc
tibus onuß atur.

El Bi evjario Romano, confirmado 
por autoridad de Clemente V II?. en las 
Lecciones de el Apoftol Santiago, dizc: 
Mox Hi[pamam adijße, ó 1 ibi aliquosad 
Ftdem convertiffe Ecclefiarum ilhtisTro- 
viñeta traditio efi,ex quorum numero fep• 
tem poftea Epifccpi, a Beato Tetro ordi- 
nattt in Hijpantam direttifunt.

En la Sandia Igie'h de Cordovaan* 
tiguamenre fe celebraba la fie^a de cílos 
S mtosa27.de Abril. Sin duda anticipa* 
bá por la ocunencía de otras fdlas.Tenia 
Lecciones proprias el rezo, que fon en la 
forma figinctuc: Ser ¡bit Cahx tus,Roma» 
ñus ’Pontifex, in libro,quem de Beati Ja -  
cobi vita.ó1 miraculis edidit,quodtnllif- 
panta D ivas Ja i obús Evangélica Pro
vincia novem Difcipulos elegit. Quorum 
feptem, daobus altjs m Galetiapradican- 
di califa remanentibns, cv.m eo Hicrofoty- 
mamperrexerunt; qui corpas eiuspofi paf- 

ßonem per mare in Galtet tarn deportave- 
runt, ex quibns,vt ídem Calixtas,&  Bea
tus Hieronymus fcnpferunt, 7tonnull't,cum 
Beat i Jacobi Corpus in Galletia fepeltf- 
fent, Romam fe contulerunt.Qut ab Apof- 
tolis Tetro, &  Taulo,coronis Eptfcopali- 
bus ordinati, adpradtcaitdum ‘Dci Vct-j  
bum tn Htfpamam ,adhttc erraregentili- 
tatis imphcatam ,nu(si fuere,vbifuapra* 
dicatione tnnumerabilem Htípanorunt
mulhtudinem adC H R IST l cultum con -

ver*
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verternnt. Torquattis apud Gaditanost 
qnos time decios vocabant. Thifiphon ad  
Abderenfes, qnos tune V erg js , &  nunc 
eorum patriam  ¿lim eña»: clxunt. Secnn- 
dus ad Abalen fes qnorum Civ.tas adhhc 
antiquwn retiuet nomen Inda.rfm s a d e r
a o s, quorum C iv tt as Rnga,vel Verga vo- 
cabatnr Cecilias a d lllib ero s, ideji, G ra- 
natenfes. Hejichius ad Carthefios , ideft, 
Ventofanos. Euphrafius adLicurgttanos. 
Horma ornnuimfefium cele br atur Idtbus 
M a ij ¡ in quorum quidetn memortam ad  
hoc vfque tempus rniraculam cernitur, &  
eorumglorisfijsimie moras probattfsimu 
tefttmonium -,(iqmd<.m in  eorum vig ilia  

Jingnhs a m is ad fepnlchrnm San íh  Tor» 
qitatt retro Ecclefistn d ivin tlus arbor o li
v a  flores maturis fru tfibu s onuflatur, de 
qmbus oleumflatnn confia tur, vnde lam 
p ada  ante etus/litare venerandum ac Cen
dant vr. A lijv ero  ‘D i fe ¡pulí A i han aftas, 
Ó" Theodorus ( v t  in Beati Leonts Eptfio- 
¿alegitur') m xta Apoftoli corpas,vnus ad  
dexte ra m , 6' alter ad LevarnJepultus eft. 
Lo milino íefiere Marineo Siculo , fin 
añadir, ni quitar pahbia alguna, y el Brc- 
viano antiguo Elvnenfe en la íieila deci
ros Saniosa i y. Je  Mayo.

La Sanca Igleiia de Granada en el 
Breviario, que informó Don Femando 
Nulo,Ai9obifpo, y PRlidentedecllaiño 
de 1044 celebraba cita ficíta á los 1 f. de 
Mayo, v las Lecciones de el rezo fon -.Ce
c ilia s , The/lphon,Torquattis Jndaletius, 
H efichm s, ó 1 Stachias, Rom a d San flis  
Apoftohs Epifiopi ordwatt,adpredican- 
dum VerbunfDet adliifpam as rnifsifuñí. 
Caví que ad C ¡vítate ni Accitanam verilf- 
fent, &  qmefeentes modicum,'Difcipulos 
ad vrbem pro cibis emendts defhnaffent 
mox a Taganorum tnnltitndine in Jecuti 
junt qut tune cD js  finís fefta celebrabant, 
ó 1 cum eos vfque adfluvm m perfecuti fu i• 
¡ent , cum Genttlium multitudo tranfire 
velltt, rúente ponte , niulti m fitm ine ex 
ipjis necatiJunt, vifoqne miraculo,Lupa
nar ¡a ¿enatrix cum cis, qut remanjerunt, 
crediderunt. 'Roftheec Sanfh Epifcopi,dt- 
verfis vrbibus Evangelizantes , multos 
pophlos ad ‘Donuntim converterunt, E t

tándem Cecilias Iliberi, Torquattis Accit 
Thefiphon Vergi,lndaletius Vrci, Secun
das Abula-, Jed tn Civitate Aceituna ad 
(epulchrutn Saníh Torquati arbor oliva, 
ineiusfeflo praternaturam divimtus fio•» 
rens, maturis oléis onuflatur, quaram li• 
quore agritudmes fanantur.

Las mifmas palabras con muy poca 
diferencia refieren el Obifpo Equilmo, 
lib.^cap.^Juan Bafeo,rm .i. cap 23. ci-* 
lando la Epiítola de León IIJ y otros mué 
chos Autores, como fon,Bmcer, Ambro- 
fio de Morales, y Mariana,

En que debemos notar ,que afsilo 
hiftorial, que refieren los Marty tologios, 
como las Lecciones de los Breviarios fue 
todo Loado de el Prologo de el libro íc- 
gundo de la Hifloria de Santiago, que ef*» 
crivióel Papa Calixto IJ. que latamente 
hizo memoria, y recopiló todas las cir- 
cunftancns de la vida de el SantoApoilol, 
fu muerte, y tranílacion gloriofa de fu 
fanto cuerpo á Galicia.

De el mjfmo Calixto copió Viccn- 
cio Belbacenfc Jo referido en fu Efpecuh  
H iftortal, que eícnvió por los anos de 
1 2 4 4 .  tom 4  Itb %,cap.y ¿y lib 26 cap,3 0 .  
alentando murió el Papa Calixto anno 
Doniini 1 1 2,y defpuesde a ver ciento to
da ia vida de Santiago , concluye »dicien
do ; E xta t vfque hodie optinmm mtracu* 
lum in tejhmonium pretiof¿e mortis eo
rum i nam m  prafata ¡olemmtate eorum 
vig ilia  apud Accitm am  vrbem  adfepul 
chitan Torquati retro Ecclefiam annua~ 
tim arbor o liv a , dtvm itus florens, matu- 
nsfruéíibnsonuflatur,é quibus tilicooleit, 
c h a  tu r , vnde lampades ante Altare eius 
accenduntur, A h j vero dúo 'Difcipult f a 
lte e t , Athanafius , &  Theodorus, v t in  
Eptftola Beati Leonts dejcn bitar, m xta 
corpus Apoftoh fepultifunt7 vnus ad dex* 
teram, alms adjintfiram .

El curiólo vea al ArgobiTpo de Fio- 
rencia, San hwtQtixno9tom.2. titu l.ij. la 
part. 1 $.2. en U vida de ei Papa Calixto, 
y hallará latamente toda la Htftorta de cf- 
tos fiero fantos Obiípos, Difcipulos t y 
compaíkrosdecl ApoííoJ Santiago.

De ertos monumentos antiguos han
Ii re*



rcíultado algunas dudas,y dificultades,que las qualesfatisfarémosen los capítulos fi- 
han ocafionado á muchos de los Elcri- guicntes. 
tores variaren íu verdadera inteligencia,»

D U D A  p r i m e r a :

2 4 6  ^mA m  sAN INDALECIO,

Ea la primera el extravio de el Pa- 
dreNadal Alexandro (contra quié 
efenvió el Marqués de Mondexar) 
que para negar la predicación de el 

Apoftol Santiago en Eípaña, quita la au
toridad de el Oficio, llamado Mozárabe,

ólfidoriano.dizicndo: no aver (ido apro
bado por la Iglefia Romana \ en cuya fa- 
tisfacion al capitulo figuiéte fe verá el cré
dito,que deben tener en la IgleCa fus anti
guos teftimonios para mayor cahfica- 
ciondenuefiros Santos.

D U D A  S E G U N D A

P AGan muchosAutorcs.afsi antiguos, los que en ella convirtió , ó ya fuefie eii 
como modernos, reconocidas au- Galicia (  como dizen los Martyrologios, 
toridadGSreferidas, á dudar: fi to- y las demás memorias de Calixto,y León 
dosefiosfiete Difcipulos traxo có- I 1J ) ó  ya,comoafirmanalgunosmoder- 

figo de Jeruíalen el A poftol Santiago,quá nos, fucilen,los que convirtió en Zara-
do vino á predicar á Efpaña? O li fueron go$a?

D U D A  T E R C E R A .

No  es menor el fundamento, que 
han tenido,para dudar-fi fueS<m 
Pedro folo,quien confagró en 
Obifposá todoscílosíiete Difci- 

pu'os en Rom a, antes que San Pablo ef"

tuviefiecn ella? Porque cafi todos los feí  ̂
timonios referidos convienen fueron con- 
fagradospor los Apoíloles San Pedro, y 
San Pablo Cuya cudi hallará d L rfto r 
fatisfecha al cup 7. de efia fegunda parte.

D U D A  QU A R T A .

Y Reconociendo lohiílorial demo- 
numenros tan graves, y que afst 
en el Oficio Mozárabe,como en 
los Breviarios antiguos, y en los 

Martyrologios no confia deíiismurty 
ríos, pulieron en quefiion: fi cftos fíete

fantos Obifpos fueron verdaderamente 
Martyres, y gozaron la corona de el mar- 
tyric? Para cuya mayor explicación pon
dremos clpecial capiculo , en el qua! fe 
mamfiefia la verdadera inteligencia de los 
Martyrolcgius,y memorias referidas.

1

C A*K
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Capitulo V igesimo primo.

AU TO RID AD , Y  CRED ITO , QUE D EBEN
tener en la Iglefia los teftimonios referidos de

el Oficio Mozárabe.

LA primera,yprincipal memoria an
tigua entre las demás de los Mar- 
tyrologios,^ en el capitulo antece 
déte hemos craido, para compro

bar la viefa de nueftro S Indalecio,y de fus 
feiscompañeros,escl Oficio,y rezo Mo
zárabe^ víaronnucftraslglcfias porefpa- 
ciodediez ligios, cclebrandojuntosáto- 
dos Los fíete lanto>Difcipulos dcSanuago. 
Cuyo fundamento contiene dos puntos: 
el primero, el origen , y fucefsiondc cftc 
rezo en la Iglefia Catholtca: el fegundo, 
la aprobación, que en ella tuvo; de la qual 
es prccillo fe conozca la autoridad de fu 
hiftorial narración, tan confiante,y fegura, 
que fuera notable temeridad el que de ella 
difinneflc.

Comunmente llaman áefie antiguo 
oficio rezo Mozárabe, por averie conícr- 
vado los Chrifiianos , que fe quedaron á 
vivir entre los Moros, quando íeñorearó á 
Efpaña: como afsi también los demás,que 
6 le retiraron á las Montañas, ó fe liberta
ron deípues de fu tirano dominio. Bien 
que otros ledán nombre de Gotico, mi
rando al imperio continuado,que los Go» 
dos tuvieron en eflas Provincias Efpaño- 
las.OtrosT olcdano,por aver fido eftaCiu- 
dadCorte luya, y Cabera en lo Eclcíiaí- 
tico de toda fu Monarquía. Ifidoruno es 
el nombre mas proprio , por averie com- 
puefiOj y ícducido á forma San Ifidoro, 
como deípues veremos. Y  refpe&o que 
el nombre de Mozárabe es el mas celebre, 
y común, con que todos lo califican, da- 
rémos en breve fu verdadero o rigen con 
algunas noticias particulares.

L’.l Ar^obiípo Don Rodrigo,hb 3. 
cap 2i. hablando de los Chriftianos, que 
íc quedaron á vivir entre los Moros.cfcri- 
ve: lftt dtttt Junt mixti Arabes eo, quod

mixti Arábibus convivebant, quorum bo• 
die apud nos nemenperfeverat, &  genus: 
Cuya deducción launa es común en codos 
nueílros Efcritores.Solo qEftevan de Ga- 
ribay,//¿8 cap,4,9 y Pedro de Alcocer 
Htftoria de Toledo, cap 44. dixeron con 
algún defvio avian tomado los Chrifiia» 
nos cite nombre en memoria de Muza, 
Arabe de nación , Capitán primero cele
brado de los Moros en laconquifiade Ef
paña. Pero fí no me engaño masfeguro 
origen nos ofrece lamifma lengua Arabi- 
ga,de donde procede en fenur de los mas 
veríadosen tila.

Difiinguenlos Arabes álos primeros 
habitadores de fu Provincia, de los que 
defpucs por accidente la poblaron condt- 
verías vozes. A aquellos llaman Arabes 
Arábigos, que es lo mifmo, que prinuct- . 
vos, ógcnumosi cuya voz corrcíponde, 
á la que dixeron los Latinos Abortgmes¡ y 
los Griegos Authoch tonas. A los fegun 
dos, que llamaron pobladores, el nom
bre de Arabes Arabtzantes , y en fu len* 
gua propria Mujiárabe. Con que maní* 
fieftan no eran Arábigos de origen, ni de- 
naturaleza, fino mixturados en íu pobla
ción natural. Afsi lo obíervan los que fe 
han dedicado al efiudio de las lenguas 
Orientales, Abrahan Eccelcnfe,Juan En
rique, Hotingero, y Samuel Bocarc. Cu
yas palabras, aunque breves, compendio- 
fas : Torro (oli laetani pefteri pro A rai 
Arabe, tdeft, Gemints Arabtbut haber i  
volunt, altos Arab Muftarabe, tdeft, Ara
bes} años effe pnetendunt.

Y J  uan León en la defcripcion dé 
Africa,pag 42 dizeafsi: Vetere% tllt A ra
bes,qut ante Ifmaelttasfuere,ab Htftona- 
graptbs Africants Arabt Araba ¡ hoceft, 
Arabes Arabici volitan folent, qui ab

Iu  Ijma'c*
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1  [macla genns dtixijje dicuntur, &  Ara• 
bi Mvftáraba , idejl, Arabes ( vt ítalo- 
quaryn Arabati; vel Arabes per acci- 
dens nominan tur eo, quod non fint Arabes 
nativi.

Lo  mifmo repite L ’us de el Marmol 
en la Hiftona Africana,l¡b i  cap 1 8- def- 
pues de aver dicho délas tres Arabias, y 
de fus primeros pobladores,Tacándolo de 
vanas Hifioríasen efpecial'por el tefiimor 
nio de Jbni Alraqui, que afTt’gdra, que los 
Africanos llaman a los Arábigos de tres 
maneras; a los que poblaron en Arabia, 
antes que lfm aet, llaman Aráb, Arub-, 
por fer defcendientes de Arub,y eftos dtzen 
que fon los naturales Alárabes a, los de l f  
ma'elllaman Arab Míftaraba ¡ que quie-  
re dezir Alárabes Arábigos;porque eflos 
dizen que no nacieron Alárabes ,fi no que 
tomaron la lengua Arábiga. T d los que 
pafjaron ápoblar en Africa, llaman Arab 
Mnftegeme , que quiere dezir Alárabes 
Berbenfcos.

Elle nnímo nombre dieron á los 
Chriíbanos, que fé quedaron á vivir en 
Efpaíh éntre los Moros, aviendoles obli
gado á habíjr fu lengua , y feguir fuscof- 
tumbres, y leyés políticas , llamándoles 
Mttfiarabes los nvIrnos Moro« , que )oS 
dominaban,para que fe conocieíTe no eran 
Arabes por naturaleza,aunque accidental
mente arabizaban , y feguian las cofium-

bres,leyes, y trages Arabes; de donde con 
poca vaiúcion (e corrompió el nombre 
en la voz de M uzár abes.

Aí'iloadvierte Fray Alonfodc Ai- 
cala,con cuya autoridad lo julhÍKaclDoc- 
tor Bernardo Aldererc en las antigueda- 
dcsdeEfpüñi, y Africa , /ib.3 cap 2 j  S 
la margen de la^/*£ 433. por ellas paia"’ 
bras: E l nombre de Mozárabe no viene de 
el origen, que algunos le dán: qiiafimtxti 
Arabes, fino de elMuztaarabi, como di- 
Ze Fray Alonfodc Alcalá en plural, Muz- 
taarabm Arábigo por accidente, en la mas 
ñera, que diflingue el Latino de Hifpana 
á Hifpanienfi.

Hallo también confirmado efte fea* 
t ir , en loque efcnvió el Doftnr Aifonfo 
Ortiz, Canónigo de Toledo, muy verfa- 
do en la leftuta Gótica ¡ á quien el Car
denal Xinicnez , Arcobiípo de Tole» 
do, cometió el reconocimiento de nue
vo de efie oficio, y MiíTM Mozárabe , y 
quccuidaíL de íu unprcfsion-, en cuya dc- 
diCuto ría dize: Vt opinor , di&t funt Mo~> 
zar abe , hoc e fi, míer Arabes degentesz 
no porque le mezrl.-.ÍL-n con cllosquanto 
ala Religión, fi no porque habitaban, y 
vivían en cJ mifmo país, íiendo cfta la co
mún^ verdadefr inteligencia de llamar 
al Oficio Gotico Mozárabe, vEndo de ti 
losChriftianos, que vivían deb,.xo déla 
fugecion, y dominio de los Arabes.

§• P R I

ORIGEN DE EST E
de la :

Comunmente todos nueílros Efcri- 
teres afirman fue el Autor de d  
Oficro Mozárabe San Ilidoro, 
Argobifpode Sevilla, Afsilorc- 

fíeren por confiante Alvar Gómez de 
Caftroen la vida de Don Fray Francifco 
Ximenez,l/b 2 in fn e jvan ¡Bafco uChro• 

niconHifp.adann 717. Amb' ofio de Mo
rales, hb.11. cap.ip. Francifco de Pifa,/¿-

M  E R O .

REZO  PRIM ITIVO
Mella.O

i

bul.1. cap.10 ¿reentur 7 .cap. 20 el Padre 
JuandeManana,//¿.6 cap y AlonfodeVt- 
Ilegas en fu Flos Sanfiorum en la vida do 
San Iíidoro á quatro de Abril. Eugenio 
de Roblescon otros muchos,vida de Don 
Francifco Ximcncz, cap.2$¿ quien figue 
el Cardenal Baromo, tom 7. ann. 633. y 
quantos hada ao,ra han hecho memoria de 
cl,aGi propnos, como eftraños tienen 

r  efta
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cite opinión común por fu feguridad.
Lo primero, la tradición antigua, 

que encontramos repetida, Hete ligios ha 
en Gmemundo Normando , Obifpo de 
Advería en Italia, ¿¿.3. Adverfus Beren- 
gartutn, que floreció por los años mil y 
jelenca}pues cfcrive : Inqaodatn mtjjalt 
Htfpano, quod dicunt Sanftum diÚaffe 
lfidorum. De las quaies palabras confia fe 
llamó, antes que Mozárabe , Hiípanoefl 
te Oficio, y fe reconoce la antigua tradi
ción, deque SanIfidoro fue el Autor de
el.

El origen de ella tradición tuvo prin
cipio en el Concilio quarto nacional de 
Toledo, donde fe congregaron fetenra 
Obifpos año de <130. ó como otres quie
ren 34, en la Iglefia de Santa Leocadia al 
año tercero de d  reynado de el Rey Sife*- 
uando. En el qual por fu grande autori
dad prefidió San Ifidoro por ¿Metropoli
tano de Se vtlh,y como tal firmad ptrtme- 
roenél Determinóle en vnCanon expref* 
fo leoblcrVuffLen todas las Iglefias dtEf- 
paña, y Francia, fugetas a! Imperio de los 
Godos, vn mifmo Oficio, alsi en el rezo, 
como en la celebración de la Miflá,y afsi- 
m ifmo el orden,con que íe deben celebrar 
los Concilios. Aísilo advierte Ambrofio 
de Morales con las palabras figuientes al
Itb. 12. cap. 19.

„  Al principio de losConcihos,que 
#, andaban impreíio?,anda pueflo vn tra- 
„  tsdo de la manera, que íe ha de tener en 
,» celebrare! Concilio, y atribuycnlo á 
1, San Ifid oron o  esde el Santo,fino to« 
>, mado de muchos Concilios, como en 
,1 él parece ; y porque la mayor parte 
», de efie Concilio intituláronlo i  San 
» Ifidoroi porque entiendan, como yo 
>» también lo creo, que San Ifidoro cfcri- 
j, vióefteConciho,ylepufoen la forma, 
»> que lo vemos, aviendo tenido é! princi- 
» pálmente á fu cargo la fumma de todos 
»1 los negocios, como la tuvo San Lean- 
»» dro fu hermanoen el tercero: y mime- 
»> duramente añ.de en comprobación de 
», nueftro intento : mindaíTedcfpues en 
»» el Concilio, que el ¿\iiflal, y el Btevw«

rio fea todo vno cnEfpaña, y aorafe „  
cree fue,quando San Ifidoro ordenó el „  
Miflal , y Breviario, que andan en fu „  
nombre,y le llaman comunmente Mo- „  
zárabe, cometiendole cfto él Concilio, „  
para que mejor fe pudicflé guardarlo „  
proveído en efle Canon. Ymasabaxo: „  
Efte M iflal, y Breviario no dudo, fi ,, 
no que fueron, como adelante parecerá ,, 
alguna vez acrecentados: y también fe ,» 
lia viflo,como algunos varones mfignes „  
avian hecho Oraciones, y Cantos para „  
ellos: masdcfpucs ficinpre perfevera • „
1 on en la forma, y fer, que San Ifidoro „  
aoraksdió : y aísi con razón retienen „  
fiempre fu nombre, como de fu princi- ,, 
pal Autor. „

Ella es la prueba pofsitiva, en que 
todos los AutoiCs fundan el origen de la 
tradición de la IgL fi j , que San Ifidoro 
compuío el Oficio,llamado comunmente 
Mozárabe.

En ella el Padre Juan de Mariana 
deípucs de av u referido dicho Concilio a 
Itb 6. cap. 1 y. aflentando fe celebró á y. de 
Dizicmbrcde<>34. dize: Aya cnEípa* „  
ña vn Miflal, y vn Breviario (el cuyda- „  
do de hazer eflo íe encomendó! San „  
Ifidoro,que tuvo el primer lugar en cf- „  
te Concilio ) de aquí rcfultó , queco- *, 
murmente el Miílal,y Breviario de los ,, 
Mozárabes fe atribuyen á Sanlfido- » 
ro , dado que San Leandro com pufo ,1 
muchas cofas de ello, y con el tiempo „  
fe añadieron muchas mas. „

El Dc£tor DonFranciícode Padilla, 
cicado en la centuria 7 cájí.io.efcnvccon 
toda extenfion elle Concilio, y entre los 
fetenta Obiipos , que dize en él fe halla
ron , el veinte y vno, que ponees Marce
lo Obijpo de la Iglefia Vrataña,y á la mar
gen pone: Almena. A viendo, pues, or
denado efte Concilio , que en todas las 
Iglcfias fe víafle de vn miímo Oficio# aísi 
en las Millas, como en las Horas Diurnas, 
y noftumas , condenando ladivcrfidad, 
que avia en los oficios Eclefiafticos, nos da 
claramente á entender , que la debía de 
aver muy grande. Y  para que efte decreto
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fe güarde» era neceflário fe difpufiefic vn 
M i (lál ,yB¡eviario, de que todas las Iglc- 
íias vniformemcntc víaílen. Y  hablando 
de efte decreto Conciliar Padilla'» dizc.* 
„  Por ocafion de efte decreto muchos 
a Autores comunmente creen averíe cn- 
„  comendado á San Ifidoro en cfteCon- 
„  cilio, que ordcnaíie el Miflfal,y Brevia- 
>, rio,queandaen fu nombre , que fclla- 
ii ma Ifidorico * por averio compuefto* 
,, y ordenado San Ifidoro.Y immcdiata- 
„  mente profigue: cofa cierta es los Ofi*« 
i, cios Eclefiafticos deelMtffal, y Bre- 
„  vi3rio aver fido muchas vezes acrecen- 
i, fados por algunos varones infignes en 
,, fantidad, y letras; y algo de efto debió 
,, de hazer San Leandro i mas el Oficio 
„  de el Miflál ,y  Breviario, que común - 
„  mente es llamado Mozárabe j porque 
i, vfaban los Chníhanos i que quedaron 
i) mezclados tntre los Moros Arabes, que 
„  conquiftaron á Efpaña,y hapermane- 
i, cido hafta nueftros tiempos, y le vfa 
„  deel en particulares Capiliasdc Tole- 
„  do, y Salamanca: efte fe tiene por cicr- 
i) to fer el mifmo,que San Ifidoro ordenó

§ .  ¿  E  G

por mandado de efte Concilio. E! qual „  
Oficio fue confirmado por la Sede „  
Apoftolica, como fe dirá en fu lugar. „  

Y  concluye el párrafo diciendo: 
A ninguna perfona fe pudo cometer el ,t 
ordenarlo con mas razont que á San Ifi- ,, 
doro, que era el mas do£to, y el mas m- „  
figne Prelado, que por aquel'tiempo „  
avia en Efpaña > y aun fuera de ella ¡  y „  
ninguno lo podía ordenar mejorique él, ,, 
y afsi aunque en lo que tenemos de efte „  
Concilio , no fe baila expresamente; ,, 
porque fe deben de aver perdido los „  
a ¿tos de el, como fe han perdido los de „  
otros Concilios, fiendo cofa tan recibí- » 
da,y aviendo tradición tan antigua,co- „  
mo la ay en toda Efpaña; de que en efte „  
Concilio fe le cometió á San Ifidoro el „  
ordenar el M iflitl, y Breviario,no fe de- ,, 
be dudar de ello, y yo tengo para mi ,, 
por cofa muy ciert i averio ordenado él „  
por orden de efte Concilio; y de efte ,, 
parecer es Bironio en los Afros de el }/ 
año de 633. num.jo. allegando allí al „  
mimo San Ifidoro en el hb. 7. délos „  
Orígenes. „

U  N  D  O.

EXPLICASE CON M AYO R D ISTIN C IO N
fcr San Ifidoro quien dií pufo elle rezo.

HA nacido la confufion,y negarle al
gunos la autoridad á San Ifidoro, 
por lo que cfmvió el Cardenal 
Bona, hb x. Ltturgicarut» , cap.

1 1 . haziendoíe dificultad no aver hallado 
efta noticia en San Braulio,men San Ildc- 
fonfo, que tan por menor hizieron mec 
mona de todas las obras, que compufo el 
Santo Arcobifpo, cosdjubando á ella du
da el mifir.o decreto Conciliar en elCa*- 
non fegundo que recopiló Morales^ dize 
aísi: ‘De vno ordtne tn mint/lerijs,vel offi
ces in cmftis Ecclefijs celebrando : por 
el qual confia, que lolo loqueen él fecf- 
fabiece es, la vniformidad de ios Ritos

Eclefiafticos, afsi en la M illa, como en el 
rezo Diurno, y Ncfrurno. Y  defpuesde 
aver ponderado el Canon los meonvemé- 
tes, que refultan de la divertidad de los re
zos , concluye, y detei mina : Vnusrgitut 
ordo 01 andt,atquepfallendi nobis per otnne 
Hifpaniam , atque Gallata confervetur, 
vnus modas m Mtjfarum folemmtatibas, 
vnus in Vejpertims, Matutinifqut offi < 
ctjs, nec diverfa(it vltra m nobts Eccle- 

Jiajhca confuetuao, quitnvna Fide con- 
tinemur, &  Regno-, hoc enim ¿? antiqui 
Cánones decreverunt ,vt vnaquseque^Pro» 
viñeta &  pfallendi, &  mintjìrandiparer» 
confuetudinim contmtat.
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De cuyo Canon fe reconoce no ícr 

nuevo efte decreto , fino ratificación de 
otros mas antiguos, que tenia cida Pro
vincia , y íolo fe declara en efte Concilio, 
como nacional, feobferve entodaEfpa- 
íia, y la Galia, Gótica vnifortnidad en fus 
ritos, comprchcndiendo todo el Imperio 
de los Godos , á que fe extendía toda fu 
autoridad, fin reíolver íc formarte rezo 
de nuevo , ni fe variafic el eftilo antiguo, 
queíé pratticabacn nucllras Iglefias ; de 
donde parece fe infiere con certeza fer ef
te rezo mas antiguo, que San Ifidoro, y 
no tener fundamento la opimon, de los 
que afirman el Santo le compufo, y que 
en efte Concilio quartoTolerano fe decre
tó alsi.

Para dar fatisfacion á punto tan gra
ve , y antiguo , y reducirnos á lo mas pro
bable de eftc rezo, que llamamos Mozá" 
rabe , tantos años obfervado en Efpsña,y 
Francia harta los tiempos de el Empera
dor Carlos el Grande, es ncceffiiriopara 
fu mayor claridad hazer dirtincion de la 
M ífli, que llamaron Mozárabe al Oficio 
Diurno, y Nü£tumo,que también Ic da
ban aquerte nombre.

Qiianto al Lcrificiodcla MiíTáes ¡n- 
dilputable fe introduxo al miímo tiempo, 
que la Ley de Gracia en todas las Pi ovin- 
í ias,en las quales fueron recibiendo elSan 
to Evangelio, celebrando el Myfteno de 
la Eucharirtia con aquellos Ritos, Oracio
nes , y Preces, que la empezaron a con- 
íagrar los Aportóles. Confiello no convie
nen los Efcritorcs, fi lueel primero (  def- 
pucs de C H R IST O  Nucftro Redemp- 
torj quien la celebró,San Pedro, á quien 
parece competía, como Cabera de la Igle- 
fia ,fegundáá entender el antiguo Afte- 
rio Amafcno,Homil.inpnnc. Apoftol. ó 
fue Santiago el menor,Obifpo de Jcruía- 
len, como tienen creído los Cyros,y com
prueba Abrahan Eccelenfe in notispagin 
7 3 y. Con que aviendo logrado Efpaña las 
primicias de la Ley de Gracia, y fer la pri
mera,que recibió la luzde el Santo Evan
gelio , no fe puede dudar quedó eftablcci- 
da, dcfdc que fe radicó en ella el íagrado 
culto por el Apoftol Santiago el mayor,
t

primero Predicador, que gozaron las Ef- 
pañis.El qual^conviencn los Eícriptorcs) 
celebró el lauto facnficiode la Mida en 
Granada,en Toledo, y las demás Ciuda
des,donde cfparció los rayos de fu doótri- 
nacl tiempo, que cftuvo en Efpaña. La 
qual profiguieron defpues fus ficte Difci« 
pulos, Indalecio, Cicilio, TeJifon,Torqua- 
to, Eufrafia, Hifcio, y  Segundo, quando, 
confagrados en Obifpos, bolvieron á co- 
gcrclfruto, quedexó fe robra do fu (anco 
Maeftro, celebrando la Milla, y aíTentan- 
do la demás doctrina fagrada , como la 
aprendieron de los Apollóles, y afsi le lla
man Mida Aportolica.

Todo cft$ difeurrir hallo anotado en 
aquel libro antiguo, llamado Códice de 
Concilios, que páraoy en el Monafterio 
de San Lorenzo el Real de cIEícoria!,que 
fue primero de San Milán de la Cogol'a, 
dando por Autores de el á los dos Ar^o* 
bilpos de Toledo, Juliano, y Félix; cuya 
memoria publicó Don Fray Prudencio 
deSandoval, principio« de la Orden de 
San Benito, fo l9. cuyo titulo dize : ‘De 
Miffa Apofloltca in Hifpama addu.Ha} 
Julianas,&  Félix. Si bien an tes que San- 
dovai avia participado ellas noticias Am
brollo de Morales, cuyas fon las palabras 
figuienti s , al tikp cap 13.

En vn libro antiquísimo de letra , 
Gótica, que tiene el infigneMonafte- ,» 
no de San Milán de la Cogolla, de la ,, 
Orden de San Benito, donde ertán los „  
Conciliosde Efpaña; con otros ctlátá „  
bien vna breve memoria de la venida „  
de elfos Sancos á Elpaña» con titulo, ,. 
que lacfcrivieron San Julián, y Félix, „  
Ar^obifpos de Toledo. Allí dize en „  
particular, que ellos Santoscraxeroná „  
Efpaña la forma, y orden de la Milla, „  
que los Apollóles vfaban ,y  de ellos fe ,, 
la dieron-, y que efta introduxeronen „  
Efpaña con lo demás, q de la doélrina ,, 
Apoftolica en particular teman fabido. ,, 
Efte fue el principio de cfte Divino íá- ,, 
crificio en Efpaña, fin que fe pueda fa- „  
bcr, con que Oraciones, y ceremonias ,, 
fe comentó á vfar, aunque fe podría „  
peufar, que tueífen las de la Miífa de el ¿

A pot
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„  Apoftol Santiago el menor, que fue el 
w principio, y como fuente, de donde to* 
„  da !a Iglefia Chriftiana tomó la prime* 
„  ra manera de Oraciones, y ceremonias 
,, déla Miflájy afsi fe hallan en ellas feña- 
„  les,y raftros de cali todo lo que defpucs 
„  en la Iglefu (aunque con alguna diver« 
„  fidad ) fiempre fe ha v fado •, y es harto 
,, conforme a ella b  de San llidoro , lla- 
„  mada Mozárabe, y afsi parece Ja quifo 
„  íeguir.

„  Eftafue la Midi que el Apoflol
i, Santiago ccl-bró en todas las Ciudades 
,, de El paña, donde fundó Ig’cfias, yes 
„  Jo mas corriente la compufo oan Pedro 
,, con rodo el Colegio Apolfoltco, y en 
„  fubflanciaeslamiíiTi3, queaorallaman 
„  Mozárabe. Buen teftigo de ella anti" 
„  guedad es el Oiemoneníe Luir Pian- 
,, do,como loafTgurí Don TomasTa- 
,, mayo de Vargas en ius Efchohos,Don 
„  Luren^o Ramírez de Prado en íu nue- 
„  va impreísion. Vno.votroie.fi reñías 
„  m i fmas paLibrasi&i»#//? yac obús Mif- 
,, fam , quam cor am c aterís Apoflolts 
„  conßituerat ‘Petrus, caterique compro 
,, bavvrant (  ó “ poft htteris mandavit 
,, San tius Clemens &  ob id du itur vulgo 
,, Ahjja San ¿ti Cíe mentís )  Hifpanis 
,, Epifcopis tndidit,& vfifunt illapnus
j, tu tíijpama, quam tn ahjs Occidentis 

pambas: poflea illamm fcriptisattu-
>, lerunt etiatn Sancít feptem hifcipuli 
„  Sandft y  acobi , Sandias Torquatus, &  
„  foc7 ,  &  per Bocttcam Merid onakm 
„  {ybi nullum reliqueratEpJcopum)pro- 
„  mulgant, vt tefiantur yutianus &  Fe- 
,, h x ,  Toletant Tontifices, librts deeare 
„  edttis ¡n confirmationtm MtffaSan ■ 
,, ¿hJfidon, qttos ego legt, ¿e ahquando 
„  volví,cum ejjem in luldenfi Biblioteca, 
„  d Carolo Magno capta mdtifque hbns 
t, valde referta. Bibhotecarius bic Lurt 
,. 'Brandas.

Hdlo cambien cfta antigüedad con
firmada por el Ar^ipreftc fuiiano en fus 
Adverfarios ,ntwi 122. Sandias yacobus, 
&  communem Mijjam, ó  Jokmnemtn 
Htfpama celebravit. Solemnis efl, quam 
ex Cojtcilio SandU B a ri , ¿r duodecm

Apofiolorum, qua incipit: apud Ciernen- 
tem , cap.xt.lib ü.conflitutionum Apoflo- 
licarum (aqu 1 faltan algunas palabras) fi- 
nit autem, &  Diaconusdicit: he inpace. 
Hanc Sanch Batres adauxerunt.jcihcet 
Eugenias, Melantius, Ohmpus, Anden« 
tius, Betrus Leander, ¡(idorus, yuhantis, 
Frudluofus, qua nunc Jcdicet MtjJaMu-  
zarabumdicitar, &  num 123 hacdice- 
batur á y  acobo, & juccefforibtis tn folem- 
ni busfejhs , confecratiombus Epifcopo* 
rum, ac brevifsima tdntúm ahjs dtebus.

Y  aunque parece fe atribuye lacom- 
poficion de efta Milla por vna parte á San 
Clemente ,por otraá Santiago el mayor^ 
nos previene la refpuefb verdadera el Car- 
d t u ! B'Jirm m o, hb de Efcriptortbus 
Ecclejiafttcis , hablandodela Liturgia de 
San CUm.’tire con b en jjuftadaspal bras: 
B)eLiturgia^dize ‘SanhhClementisident 
feredtcendum occiirrtt, qitodde Liturgia 
Saníh Jacobi: eavt vere Cíementis ejfe, 
Jeda pojleriortbas auctam, Credibete au
tem eJlClementem non exproprio iud cio, 
Jed ex ritu,quem obfervari viderat a San
dio "Tetro, Lttu>giam coTnpofnt(fe , quent- 
admodum ó" ipfe Sandías Tetras mhil 
ahudfaciebat tn offerendo facrtficto Ru
chan (tico , ntjt quod tpfe eDotmnusfieri 
tufsit.

AAi lo eferive Balarmino,dando por 
principa! Maeílro á San Pedro de Ja for
ma Liturgia, que llaman de San Clemen
te, y refiriandofeei S.inro en ella á Sancií*- 
gOjbuelveádivir Bclarmino: ham iel- 
Igendumejl, vtetiam Sandias yacobus 
rnaior attendent Sandio Tetro, tanquam 
aprobanti-, &  conjirmantt. De conde 
concluyentemente fe íníierc fue San Pe
dro el primero,que difpuío lafomiadc el 
fanto íacriñcio de la Mida,de quien la to
mó Santiago, y los demás Apodóles.

Sm embargo de lo referido no po
demos individualmente afirmar las cerc,* 
montas, ydifpoficion.quetuvoeüaMif- 
íacn aquellos primeros ligio?, por la falta, 
que tenemos de monumentos antiguosi 
que lo julhñqiten.Pcro el común fentir de 
todos es, fcrlaMifla eaJoíubfiancial,que 
fe celebraba en tiempo de San Ifidoro, y
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defpues fe ha variado en el modo por di» 
verfos decretos de Concilios fubíequcn* 
tes,y por las nuevas Miñas,que formaron) 
y añadieron San £ugenio> San IldefonfO) 
y San Julián, todos tres Metropolitanos 
de Toledo, y con el tiempo en diferentes 
ocafioncs, por la de vocion, y zelo de Tan
tos Prelados fe introduxeron varias Ora
ciones , y Preces, fin que por crtodeba 
atribuirle fu origen á ninguno de ellos,an
tes fi la reconocen todos por antigua > y 
originada del tiempo mifmo de IosApof- 
tolcs, diableada en Efpaña por fusDif 
cipulos, y difpoficion fuya. Afsi lo cons 
fiefla San Ifidoro de Eccleftaft. Offic.cap. 
j y. Ordo autem Miftfa, &  Oratiomm, 
qtubus oblata ‘Deo facrificia confecran- 
tur, primutn eft d Sanfiio “Tetro inftitutus 
cttius celebratunem vno, eoiemquemodo 
•vntverfusperagit orbis. ¡ -

Y  quclaMiíTa, que refiere San Ifi- 
doro,era la mifma,quc le obfervaba en Ef
paña en fu tiempo, y dcfpuesfue variando 
por di verfos Concilios, y Prelados, como 
hemos dicho, nota con grandes palabras 
Juá Grial tnnotisadlfidorumcap.iy.ex-i 
pilcando las de el Santo Ar^obiípo: Tra• 
ditam á Tetro , quem ad confecratioms 
•verba quídam tres O raíiones ,& ahj foíam 
TOomtnicam miño adhibuiffe dicunt Mu- 
fita deinde alta ab ahjs tumpreces ;tum 
ceremonia,'vt •videmus m Tatrum Litar• 
gis, ñamé" illnd Tauli i. ad Corintb.z. 
catera autem, cum venero , dijponam '■ nd 
id referí Auguftmus Epift 1 1 8. cap.6. Jfi 
doras ordinem, qut atate jua m Concilio 
7 oU tano 4 iuffus eft per omnem Hifpa- 
mam, &  Gaham obfervart ,tantum referí-, 
qut lamen ordo non ídem prorjus rettnetur 
en Mozárabe Mijfalt.

De loreferidofe reconoce el origen 
primitivo de ella Milla,llamada Mozára
be , que fue de San Pedro, y de los demás 
Apollóles, y dcípucs íluítrada, y añadida 
por decretos de los Concilios, que fe fue
ron celebrando en Eípaña, llegando á fu 
vltuna perfección , antes que los Arabes’ 
Africanos fe apoderafien de ella , dcfde , 
quando le confcrvó invariable halla le s ' 
tiempos de el Emperador Don Alonfoel

Sexto, que á infancias de la Rryna Doña 
Confianza de Borgoña, fu muger, fe m- 
troduxo en fu lugar el Miílál, y Breviario 
Romano, como es notorio en todos los 
Efcnptorcs , refervando en Toledo fu 
Corte ficto Parroquias, como íueron San 
Marcos, San Lucas, San Scbaíhan, San 
Torquaco, Sanca Ju ñ a , Santa Eulalia la 
de Mecida, y el Monañeno , que es oy de 
el Carmen; en lasqualesfecontmuiñeel 
primitivo Oficio Mozárabe, añadidas las 
fcíhvidades, y Millas, que por menor cf- 
pecifica Eugenio de Roblesen la vida de 
el Cardenal Don Fray Francilco Xtme- 
nczdcCifneros , cap. 32 &  33. que es la 
difpoficion, que oy le halla, y todos aflo*; 
guran nace fu reforma de el quarto Conci
lio Tplc taño, enqueprefidió San Ifido- 
ro , á quien atribuyen fer Autor de el: por 
loquallcdan el titulo de MiJJalefecun
dara regulam Beati Ifidori. . , ,

En el confian tienen Miñas, y O fi
cios propriostodos los Apollóles, y cfpc» 
cial Santiago,dcfpues de ellos la de fus fie- 
te Difcipulos; cuyas Oraciones, y preces 
hemos refcrido.'de donde le infiere fer vna 
mifnu la autoridad de codas las Miñas,que 
en el Miñal Mozárabe contiene, y debér
teles igual culto, aísi á la de los Apoftoles, 
como á las de lus Dilcipuios, por fer ellas 
añadidas por los Concilios, y Santos Pa-> 
dr^cs,Prelados Metropolitanos de T ole
do, puedas en iorma á la difpoficion de 
San Ifidoro, recogidas de otros monu
mentos mas antiguos; que aísi la gran dif- 
tancia de tantos ligios, como la conquiña 
délos Arabes borraron de la noticia, de 
los que dtfpucs de el eferivieron. Cuya 
auroiídad íupone tanto al concepto, que 
de ella debemos formar, que fuera falcar i  
la Fé humana,y pallara á fer temeridad de- 
xnr de quietarle con tal teñimonio, afle- 
gurando fer cierto, y legitimo fuyo.

Haña aquí hemos dtfcurrido, como 
San Ifidoro fue, quien reformó, y difpu- 
foel Mifial, llamado Mozárabe. Debemos 

1 paliará los demás oficios Eclcfiaílicos de 
, el rezo Diurno, y Nofturno, que contie
ne el Breviario , á quien dan el titulo de 
Mozárabe también. Pero no es de mi in-

* #+•
% *



2 54-. VIDA DE SAN INDALECIO,
tentó averiguar con cfpccialidad el origen 
de el rezo en común, ni tampoco el de ca
da Santo en particular, que fe contienen 
en efte Breviario. Baílame folo por aora 
la noticia, que nos dá Guillermo Duran
do en fu Rationale*Div¡norum,lib.j cap. 
2 de Inftituttone ‘D ivini Officij, donde 
dize : que en tiempo de el Emperador 
Theodolio, cuchillo, que fue de ios he- 
reges, rogó á San DamaíTo Papa puficílé 
en orden el Oficio Divino, y dieílela for
ma , para que diariamente te rezarte en la 
Iglcfia.Encomendólo el íanto Pontífice á 
San Gerónimo ( que entonces refidiaen 
Belcn con Paula, y Euílochio }  por íér el 
fugero mas dofto, que fe conocía, y muy 
verfado en las quatro lenguas ] Hebrea, 
Griega, Caldea,y Latina :executóel San* 
tod mandato, y di (puerto el rezojofemi- 
tió al fanto Pontífice Djmaflb, el qual ab 
ipfo Canonizaíum eft , &  praeceptuní a 
aiuciís Ecclefijs obfervart.

- De aquí rclurtó dar por Autor de 
efta reforma á San Damalfo, la qual duró, 
hafta que mimó en el año de 3 84. avicndo 
vivtdo Ochenta años. Vea d  curioío al 
Autor citado, y hallará en él,lo que cada 
vno de ios Pontífices fuceflores fueron 
añadiendo; y quando entró c! Breviario 
Ambrofiano, y el Gregoriano, y ef cafo 
que fucedió en Roma con crtos dos Bre
viarios, tobre que fe junto -Concilio en 
tiempo de Adriano Papa, para refolver, 
qtul de los dos Breviarios avian deobíer- 
var en la Iglefia? Y aviendolos puerto en 
el Altjr de San Pedro, cerradas las puer
tas , pidiendo á Dios con muchas Oracio

nes manifeftafle con alguna fe nal, qual 
avian de feguir? Fueron por la mañana,y 
hallaron el Mifial Gregoriano difperfo to
do por el circuitu de la Iglcfia, y el Am- 
brofianoen elmiímo Altar de San Pedro, 
donde lo avia puerto, con la circunrtancu 
de eflar abierto. Por efta íeñrt (eferiven 
los Autores )  coligieron era la voluntad 
Divina que el Gregoriano fe obfervafla 
por todo el mundo, y el Ambrofiano tan 
fofamente en fu Iglcfia. Afsi fe executó, y 
duró harta el tiempo de el Emperador 
Carlos , que con autoridad Imperial 
mandó fe rezarte el Gregoriano.

Regiftrefe también á Gavanto en 
Ai Theforo facronmrituum,fec í.deort« 

gtiteOffictj’D ivm í, cap.2. que confirma 
io milmo,y coa curiofidad al Padre Fran- 
cifco Suare£> tom. 2. de Religione, lib 4,' 
cap. i.per totum, Bonacinac/e Hons Ca* 
noni'ctsdifput.x puní i.TruIlenc.tomo 1. 
tn expofitione ‘Decalogi, hb x cap.j. ctubio
1 1 .  losquates diz en, que averíe dividido 
el Oficio Divino en fiece Horas Canoni^ 
cas fue en agradecimiento, haziendo me
moria á los flete días de la creación de el 
mundo, y á exemplo de el fanto Rey Da
vid, que fepties mdie laudem offerebaf. íi 
bienio mas myfteriofo de la Iglefiacsrr* 
pVefentar cneftasfiete Horas la Paísion de 
C H R IS T O  Redemptor Nueflro en fus 
principales Myilerios Aísi lo tenemos en 
JA Iglcfia cap. 1 de celebrattóne Miffarum. 
Cuyos myítérios fe compre henden en los 

verlos figuientes.que refiere Filiucio» .
’ traél 2 cap lo.num.

10,9. ■

f c- * f. « ««e««««« é,t «««««ccfccc e.

H^c flint fepten!s,propter qu$ piàllimus>Horis|; 
Ma tutina ligat Chriftum, qui crimina purga t 
Prima replet fputis^caufam dat Tertia mortisi 
Sexta Cruci neólit, latus eius Nona bipcrtit^
V efpera deponit »tumulo Completa repoiiit
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Eftofupuefto, y los teftiraonios gra

ves de Efcriptores tan auténticos, y que 
por ellos confia aver fido San Ifidoro no 
loto Autor de el Mida!, (i no de los demás 
Oficios, que el Breviario comprehendc» 
vno, y otro deben tener la niifma gradua
ción. Reconozca el Leftor las autorida
des referidas, y verá por ellas, como MiF 
íal,y Breviario fue,!o que el Synodo quar- 
toToletino encomendó al finito Ar$o- 
biípo; y ambas cofas difpufo fu dcéta, y 
levantada pluma: pero con ladithncion, 
q faben muy bien los Doftos; quanto á la 
Milla,íupomendo traía el origen de laCa- 
becadela Iglefia, S Pedro,que los Apof- 
tolcs publicaron,y aísimifiroo fus Dificipu- 
los por todo el orbe eftendieró Fuefie au* 
métando al Miflál las Millas de los Apof- 
tolcs,y délos demás Santos,que contiene, 
por diverfosConcilios, Pontífices, y Tan
tos Ar^obifpos Metropolitanos enfiusSy- 
nodos Provinciales. Y  en ella forma lle
gó al tiempo de Sanlfidoro, quien le pu
fo en vltima perfección.

Qu anto al Breviario,es notorio To
lo en la pnmitiva Iglefia víabandePíal- 
mos, y cantos particulares, para alabará 
Dios j y fucediendo diverfos Pontífices,fe 
compuficron Hymnosen Concilios par
tícula' c'- y en cita forma fe fueron aumen
tando Oficios á los Santos Apollóles (us 
Difciptilos, y otros Santos,aviendo alcan
zado la corona de laGioiia, como iban 
ocut riendo, vlandode elle genero de rcr 
zo en tiempode los Godos; en cuya for
ma llegó halla San Ifidoi o,que juntamen
te con el Mifial reformó, y dilpufo.

Y  para que le vea el fundamento,de 
loque aquí cfcnvimos, debo recurtir, á 
quien lo tuvo tan grande , como fue el 
Doctor Villegas en íu Flos Sanflorumt 
tratando de la vida de S I C\doro‘.£>uanto al 
Oficto Mozárabe t¡ dtfpufo dtze:Puedo dar 
>, buena relación, por averme excretado 
M en él mas de treinta años. Copio todas 
i, fus palabras, por fer propnasde aquelte 
„  punto,aunque en ellas me dilate. En 
,, la Iglefia de Toledo ay vna Capilla, que 
„  llaman de los Mozárabes, que fundó,y 
»> dotó Don Fray Franalco Ximenez de

Cifneros, Cardenal, y Ar^obifpo de „  
Toledo , de glorióla memoria s cuyo „  
numero de Capct lañes fon treze con fu „  
Capellán mayor. Por la mañana dizen ,, 
en tono baxoPnraa,Tercia,Sexta,Mif- „  
fa,y N  o na-, y por la tarde Vifpcras, Có- „  
plctas,y Maytines. Antiguamente cita- „  
ba todo el Oficio efento en letra Goti- M 
ca, y el fanto Cardenal, quando fundó „  
ella Capilla , que fue elañodc iyc8. „  
mandó feefcrividTe en letra latina,é hi- , ,  
zo que fe imprimidle. Sucedió de aquí, „  
queaviendoíc juntado para hazerefta „  
tranfmutacion(iaqual, como íé ha di- ,, 
cho, fe encomendó al Doétor Alonfo „  
Ortiz,Canónigo de dicha Santa Iglefia, „  
gran Tcologo, acompañado de otros ,, 
hombres dottos} citando cfteOfiuo ,> 
falto de Santos,porque folo rezaban de „  
los, que avian precedido á San Ifidoro, ,, 
que le compufo, y algunos otros, que „  
añadían en Concilios , y Synodos,los ,» 
Prelados, que teman la filia de Toledo, ,, 
acordaron de mezclarle , añadiendo ,, 
muchos Santos , de los que rezaba Ef- „  
paña en aquella fazon. „

Efto dtfautorizó el oficio acerca „  
de algunos, que ignoraban el fecrcto; ,f 
porque, como yo he oído muchas ve- „  
zcsá perfonas eítrangeras.y do¿ta$,que ,, 
viendo como en él íc reza de Santos „  
modernos, y que fueron muchos cente- ,, 
nares de años dcfpucs de San Ifidoro, „  
parecelcs que cltá todo contundido ,y  )p 
que ni raftro queda de el Oficio de San „  
Ifidoro i á cftosdffengaño yo , como ,, 
perfona, que lo he bien examinado, y 
virto; pues vinieron á mis manos peda- „  
zos de los libros Góticos antiguos: y di* ,, 
go que no ay,porque el oficio pierda de ,, 
lu autoridad , m fe crea que cltá con- ,, 
tundido, fi no en la mifma forma, que „  
San Ifidoro 1c dexó; pues folo tiene ,, 
añadidos Santos modernos, y algunas ,, 
Millas. „

De aqui paila á poner toda la Miflá» 
y la forma por menor, con que fe celebra* 
y aísimiímoprofigueal Oficio Diurno,y 
Noíturno, y defpucsdize : Tiene por 
cierto, que el orden de el traxeron á „

Kkz Ef;



, v id a  d e  s a ñ  In d ale c io .
„  Efpaña de Roma San Torquato, y los 
¿  demás Obifpos, fus compañeros, quan- 
M do vinieron á predicar en ella , y que 
9 San Ifidorok cumplió, y pufo el orden 
„  quecftá-, y llamaíe cambien de San II-

defonfo, porque en fu tiempo fe recii „  
bió en Eípaña, y debió también el de „  
ayudar algo en él: en cuyo tiempo fe „  
víóen Efpaña harta el Rey Don Alón* »  
ío el Sexto,que ganó á Toledo. „

§. T  E  R  C E R O .

APRUEVA LA  IG L E S IA  E L  OFICIO»
que rezaba Efpaña, llamado Mozárabe.

L A  primera aprobación, que de (cu
brió la Iglt fía Catholica,dc el Ofi- 
cío, llamado Mozárabe, que reza
ba Efpaña, fue, governando la fi

lia ApoítolicaRomanael PapaJuanVilJ. 
que entró en la Cathedra Pontificia año 
de&yz. reynando en la Ciudad de León
D.OrdoñoelPrimcro, padre de D. Alon- 
fo el Magno,y en Francia Carlos el Segun
do,áquicn llamaron el Calvo,ficndoObif* 
po de Inaflavia Stfcnando,quc poren^ 
tonces no folo goveroaba,fi no (crvia en la 
euftodia de el cuerpo de el Aportol Santia
go, pues,como conña de la Hiftona Com- 
poftclana; parece entró en el Obiípado 
aáodenucftroRtdemptorde 866. y go
zó La fillahaftael de novecientos , y mas, 
íegun lien ten algunos. Go vcrnando,pues, 
el Papa Juan la Cathedra de San Pedro, 
tratóle en Ro ma de el Oficio, qüe rezaba 
Eípaña, á qmen llamaban de San lfidoro, 
por aver llegado noticias citaba todo alte
rado. Quilo mformarfe con toda fideli
dad , y embió por Legado al Dotto, y 
prudentísimo Prcsbytero Juan,con eípe- 
cial comifsion t para que cntcndiclTc en 
todo, lo que tocaba á la Religión Catho- 
lica en citas Provincias, y los Ritos, y ce
remonias, que oblcrvaban afsi en la MiíTa, 
como en el rezo, poniendo en eíto gran 
diligencia, por dcfcarcl Tanto Pontífice 
tener relación verdadera de todo.

Cumphóel Legado Juan el encargo 
con gran cuidado, enterandofe de la for
ma, con que íe celebraba en Efpaña el Tan
to facafiíio de la MiíTa, regirtrando, y le

yendo todas las reglas,y notas,que tenían 
afsi para celebrar la Milla,como para todo 
el Oficio Diurno,y Nocturno,y halládolo 
todo muy Catholico, y conforme á nuci
era Santa F é , fe alegró mucho. Hizo Ta
car vn traílado, y con él bolvióá Roma, 
dió noticia ,haziendo relación de todo al 
Papa, aísiltiendo el Confiftono de el go« 
vicrnodela Iglcfia Romana: y avicmdo 
oido la rcfpuefla de lu cmbaxad.i,dióel la
to Pontífice á Dios muchas gracias,alaban- 
do el Oficio de Efpaña, y confirmándolo, 
para q afsi fe cótmualTc en la milma forma 
que avian tenido; folo les pareció mandar 
que lofecreto de laMifía, queeraclCa» 
non,ócomoquiere Mariana, las palabras 
déla con(agracion fe dixefien conforme 
á la Iglefia Romana,aunque en la fubllan- 
cja eran las milmas.

Todo lo referido copió Ambrollo 
Morales y Sandovai, de el antiguo Códice 
de San Millan , ciento el año de pety. y de 
la Htítoria Compoítelana, compuerta en 
tiempo de el Emperador Don Alonfo el 
Sepumo. Añaden, que con los informes 
de efie Legado 1c juntó Concilio , para 
reíolver, fi convenía fe continuarte. El 
qual, como efenve Baronio, lo confirmó, 
y dá la razón; Quamvis multa ntU dtVer- 

m nullo turnen ea difirepare invemt a 
Qatbolica vertíate. Solo mandó quejir- 
cretaMt{fte(ái,$p\a alsi,por 1er los térmi
nos ,con que fe exprefia en el Códice de S. 
Millan ) fe conformarte con el ritual Ro« 
mano, y lo demás cernerte, permitiendo, 
y aprobando fu vio en nueftras Iglefias.

Del»



r ALMERIA lLUS7RADA.Patt.il. 157.
Defpucsdc avcr referido A m b rofio  

de Morales efia primera aprobación déla 
Iglefia,añade: „  Con cito autoridad que- 
„  dó alabado,y confirmadoclOficio de ia 
,, Iglefia de Eípaña, halla los tiempos de 
,, d  Papa Alcxandro IJ. en la era de mil y 
„  noventa y flete,que correíponde al año 
„  de ioyp. Y luego paito a la aproba
ción fcgunda,quc tuvo. Repito las pato* 
bras de Morales , por explicar todas las 
circunftancias de ella, que dizc afsi: 
,, Teniendo el dicho Alcxandro IJ. la 
„  filia Apoftolica, y remando en Efpaña, 
>, y en León el R ey Don Fernando el 
„  Primero de cite nombre, el Magno,vi- 
»< noá Eípaña vn Cardenal, llamado Hu- 
„  go Candido, embudo por el Papa ya 
„  dicho,para que vierte el orden de reza« 
» do,y Miitodc Eípaña. Elle Cardenal 
„  traía voluntad de quitar lo vno, y lo 
» otro; mas hallándolo aprobado, y con* 
i, firmado por ia autoridad de la Sede 
„  Apoftohca, conforme á lo que arriba 
,, queda dicho » dexólo, como eitoba, 
,% fin tocar á ello. A  elle Cardenal fuce* 
„  dieron otros Cardenales, que vinieron 
i, acá por Legados, y todos procuraron 
», lomifmode quitar todo el Oficio, mas 
>, de ninguna manera no lo pudieron aca- 
>, bar. Recibieron mucho enojo los Obií- 
,» pos de Efpaña de ver » lo que en cito 
„  con tanca porfia fe trataba; y habido fu 
,, coníejo, embiaron á Roma tres Obif- 
», pos, Munio de Calahorra, Ximeno de 
», Auca , y Fortunio de Alava. Ellos fe 
„  preíentaron ante el Papa Alcxandro en 
», íu Conliílorio , y le dieron los libros, 
„  que de acá llevaban , y eran el Sacra-* 
i, mental, el Miítol, el libro de las Ora- 
„  ciones, y el de las Antífonas. El Papa 
„  juntamente con todo fu Confiilono 
„  vinieron con mucho cuydado , y exa- 
,, minaron con grande advertencia todos 
,, los libros, y les hallaron muy Catholi* 
„  eos, y limpios de toda heregia, y por 
„  autoridad Apofiolica , y con cenfuras 
>i vedaron , que ninguno de ai adelante 
»* no turbaílc, ni condenarte, ni divierte 
,, atrevimiento dc¡ mudar el Oficio de 
„  Eípaña ¡ y dando la bendición á los

Obifpos, los embiaron muy alegres a „  
Efpaña. Vno de loslibros»que llevaron, „  
fue de el Monafterio de Albelda, y cAc „  
era clSacramental,en que íe contenía la ,, 
forma, y ceremonias de el Baunfmo, y „  
el Oficio de los difuntos. Y  el Papa „  
Alcxandro íe encargó de verlo,y lo ala- „  
bó mucho. E l libro de las Oraciones, ,» 
era de el Monafterio de Irache, y fe »» 
encargó en Roma al Abad de San Be- ,» 
mto, y lo alabó mucho. El Miifal fue „  
de Santa Gemma, y el libro de las An- ,» 
tifonas fue de Irachejy ellos tarnbic re* „  
partieron & otros, y tuvieron los diez y , ,  
nueve días, y todos los alabaron. ,, Y  
mas abaxo dizc : Vna coto qmero,fc ,» 
entienda en nueílro Miítol Mozárabe, ,» 
que es muy conforme caíien todocon „  

el de San Ambrofio, que aun dura en al* „  
gunas lgtefias de Milan,y yo le he cote* „  
xado, y no ay duda,fi no que San Ara* ,, 
brollo tomó aquello , de lo que en la », 
Iglefia ya fe vfaba: y afsi parece la mu* >, 
cha antigüedad de el Oficio Mozára* *  
be, ,,

Y  para que no íe dude en la legali
dad de días noticias , advierte el mifmo 
Morales, que aunque avia mas de íeifcicn-
tos años, que L* elenvioel original de lo» 
Concilio ¡,UedóJo copia todo lo referido» 
y que no caoe la memoria, de lo que fu* 
cedió en tiempo d¿ ti Rey Don Fernán^ 
do el primero ,m de el año de mil yein- 
quentay nueve tan poitcnor,no obrtante 
tacilmente le refponde , diziendo : S¡>ue 
aviendojido efcrita la primer a memoria, 
aliando todo el libro je  efcnvib , defpues fe 
añadió d ella lo demás, quando fucedib% 
porque eíluviefft allí todo iunto, loque í  
e [i o tocaba.

C&n aprobaciones tan autenticas fe 
continuó elle rezo en todas las Iglcfias de 
Efpaña, hafta el tiempo de el Rey Don 
Alonfo el Sexto, que g.móá Toledo,fien- 
do Ar^obiípo Don Bernardo de Agen» 
Monge Cluniacenfe,de la Orden de S.Bc- 
nito, que tomada lapoflefíondela filia» 
comencó íurcgimen por lo Edeíiaftico,y 
lo primero,á que atendió fu zelo , fue al 
culto Divino > como era el rezo» to Mi fia,



Vid a  d é  s a n  Ind alecio ,
y  demás ceremonias para fa adminifira- 
cion de los Sacramentos. Eftaba el Rey 
Don Alón ib cafado con Doña Confianza 
de Borgoña, hija de el Rey de Francia, y 
defeofa la Reyna fe rezarte enEfpañacl 
Oficio Francés, qne era el Romano, fue
ron grandes l¡sinftancias,que hizo al Rey, 
para que pididfe al Ar$obilpo aísi lo 
mandaíle, como Metropolitano. Ente
rado Don Bernardo, de lo que la Reyna 
pedia, y por otra parce viendo que el Ofi
cio Mozárabe eftaba tan aprobado en los 
tiempos pifiados , y vifitado poi Lega
dos de los Pontífices, y confiar por decre
tos Pontificios fu continuación, y obfer- 
vancia , no obftante íc determinó, que 
pues la Iglefia Catholica era vna en la Fé, 
lo fuellé también en el rezo , y que íc 
admitidle elRomano.Sinticron efto mu- 
cholosChriíhaflosde Toledo, principal
mente los Grandes de Elpaña , y toda la 
Clerecía, lintiendo íelesquitaüé vn Ofi
cio tan Tanto , á quien veneraba laanti« 
guedid dclde el Apofiol Santiago,y avian 
aumentado tantos ArgobiIposdeToledo, 
finitos, y doéfos. Tales fueron las diligen
cias de el Rey por la Reyna ,y !o s  Fran- 
cefes,quc la feguian , que fe refolvió fe de
terminarte por las armas. Eligieron los 
CavallcrosMozárabes por fu parte á Fran- 
cifcoRuiz deMatiengo^aunqne el Ar§o- 
bifpo Don Rodrigo lellamaFranciíco de 
Malanga)y por parte de el Rey á Or
deño Iñiguez. Pelearon delante de la 
Iglefia de Santa Leocadia,prefcr.tela No
bleza de Cartilla: fueron Juczcs Pedro 
Gómez Barrofo, Pedro Alvar'Z, Munio 
Alonfo , Pedro Yllan de Toledo, padre 
de Ju  llano, Autor de la relación de efle 
fu ce (To ¡ rodos Ca valleros Mozátabes no» 
bihfsimos. Hizicron el de ver en las armas 
los dos de la contienda. Y  por vltimo que" 
dóla victoria por Francifco Rmz de Ma- 
tiengo en favor de el Oficio Mozárabe, ó 
Gotico, que aclamándolo rodos le reci
bieron en la Iglefia de Santa Juila con la
grimas de gozo todos los Chrirtianos 
Mozárabes. Sintieron mucho el Rey,y I3 
Reyna lo fuccdido, mandaron fe reduxef- 
fe áfcgunda prueba, y fue echar ambos

MiíTalcsenclfucgo »declarando, que el 
que íalidTc Ubre, fe obfervaílé, y figmef- 
íe (  ceremonia prohibida aora en los fu- 
grados Cánones *, pero no en aquellos cié- 
pos. )  Manifeftó Dios fegunda vez U ve
neración,que debía tenerfe al vno, fin def- 
precio de el otro,con particular milagros 
porque avicndolos echado ambos en vna 
grande hoguera,a! punto el Miftal Roma
no faltó de las llamas afuera, defoj mdoíé 
porelayre>y elGotico,ó Mozárabcque- 
dó comedio de ellas entero fin lefion algu
na, caufando á todos eípanto femejantc 
maravilla, coligiendo de ella, af>i vnos, 
como otros, aprobaba Dics el antiguo, 
que avia vfad.o harta entonces la Iglefia 
Toledana-, yqueerafu voluntad , que el 
Remano fe efparcierte,y comunicarte por 
las demás IgleíLs de Elpaña. Afsi fe dc- 
m tó , y íc íeñalaron las ficte Igleíias de 
Toledo,donde íé rtzaffe e! rMozárabe, o 
Gotico j y en Capilla particular de la San
ta Iglefia,y en las demás fe v¡aflc de elRo* 
mano, que llamaban Francés.

Noobíhnrc cfte decreto, queda-* 
ron los Chriílianos Mozárabes de Tole
do difgufiados , pareciendoles avia fido 
viokncndeel Rey,qucleshazia , en que 
no fuellé vmveríal el rezo-,y entonces na
ció el adagio común dize,tl Aigobiípo 
Don Rodrigo-¿¡hió volunt Reges,‘Vadtint 
leges que en nuertro vulgar ) allá van 
leyes, donde quieren Reyes-, que fe junta
ron en la Iglefia de SantaJurta, paraele« 
gir vn legado, que fueflé á Roma, y dieflc 
cuenta a lu Santidad de lo fucedido: y ef» 
tando congregados vifiblemenre, buxó 
vna paloma , y fe pulo fobre la cabegade 
vn Cavallero Mozii abe, conociendo por 
e/te milagro era voluntad Divina fueíla 
eledlo. Aísi lo executaron. El qual fue¡ 
dcfpuesllamado Columbano,y ennuefiro 
lcnguagr vu!gar Palomeque. Partió á R o 
ma, dio fu embaxada, v el íanto Pontífice 
confirmóel decreto de el Argobifpo Don 
Bernardo, en que ie rezaílé el Mozára
be en las ficte Igkfins, y en lasdemásel 
Romano. De todo lo referido lúe feftigo 
ocular el Arciprefte Juliano , de ello tef- 
tifica, por averíe hallado prefente adann,

jo 8 6.
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10S6. nam 600. y haze también relación 
d  Arcobilpo Don Rodrigo, Ub 6 . cap.26. 
de commutationeoffiaj Toletam.

Sucedió eñe cafo año de la Encarna« 
cion dee! Señor io84.hafta el qual íeavu. 
oblervado el Mozárabe dcfde el tiépo de 
San Illdoro por los años de 63 y. aviendo 
muerto el /anco Arcobifpo al de 36. en el 
primero de Cintila , fiendo Emperador 
Heraclio Heme dilatado en elle capitu
lo, por recoger todas lasnoticiasdifperíasj 
pero baile lo dicho de elle Oficio Toleda
no Mozárabe de San Ifidoro: y fiel cu
riólo guílare ver confiimada cita autori
dad porgravifsimos Efcriptores, regiítre 
los Autores figuicntes Don Tomás Ta« 
mayo de Vargas en los Comentos de Ltiit 
‘Prando, Don Lorei^o Ramírez de Pra
do en lu nueva Edición, num. 163,^* 
187 Vibar,ad Fiavium 'Dextrum, anuo 
Chrtftt 37. Gafpar Sanche/, ira fíat.3. de 
pradicatione Santtí Jacobt in Hifpanm, 
cap 1 1  nu 3.El Cardenal Baromo,íe*w 10. 
ann 818 .nu 1 A braham Brovio in Ht¡to
na Eccléftajlica, lib 9 pag. 119 . Ambro
llo de Morales, 1 1  cap 4 érltb .n  Cap. 
19 &  lib i^capty. Sandoval en las No
tas á los Obtjpos, pag 156 Pifa, tratado 
de el O fie 10 Mozárabe, tabla 1. Fray |uan 
ue Marit-ta , Hiftoria Eclefiafttca de E f
paña,part 2 hb. 2o. cap y Marianaenfu 
Hiftoria, hb 7 cap 20. Robles en la Vi 
da de el Cardenal ‘Don FrayFranctfco Xi- 
tnenez deCifneros , cap,23. Alvaro Gó
mez , eícnvicndo la milma vida, hb 2. ad 
jinem V 1 llegas en lu Flos Sanflorum, en 
Ja Vida de San ¡(idoro. Deza tn Eptftol'a 
Sanflt Jacobt prologomen 1. £1 Padre 
Agultin de Herrera en fu libro Origen, y  
p rogrejfos de los ritos de la Mtffa, cap. 13.

El Padre Gabriel Henao de facrifi* 
ció Miffaparí 3 dtfput 2 8, fe£l. 59 prue
ba con gran numero de Autores, como 
San Pedro celebró la primera Mifíicon 
todos fus Difcipulos en Jerufalen, y que 
en ellaafsiílió M ARIA SeñoraNucilra,y 
comulgó, la qual celebró en el Cenáculo, 
»viendo dicho en laJeEl.tf. fe celebró por 
San Pedro próximamente á ia Venida de 
el Efpiritu Santo y refiere de el Padre

Raynaudo, que íé hallaron en ella prefen- 
tes ciento y veinte perfonas, que fueron, 
las que fe juntaron, quando el Efpiritu 
Santo baxó en el mifmo lugar fobre el Co
legio Apoftolico: y pallando Henao á la 
feccton 59. que cita Mifl'a fue, laque fe 
celebró en Efpaña por el Apoflol Santia
go , la qual llamaron defpues Mozárabe, 
como todo lo demás de el Oficio Divino, 
y con gravifsimos Autores, y fundamen
tos refiere los decretos Pontificios en fu 
aprobación , diverfos Concilios, que de
cretaron fe obfervafte en Efpaña, y los 
milagros, que en ella fucedicron á fu cali
ficación. Remitome á ella pluma doóta, 
que con tanta extenfion lo dixo todo.

Quien,pues, viendo naonuibentos 
tan antiguos, puede dudar en la venera
ción , que debe tener eñe Oficio, llamado 
Mozárabe , que reformó el lamo Ar$o- 
bifpode Sevilla, Ifidoro, continuado en 
nuefiras Iglefias de Efpaña defde el tiem
po proximo á los Aportóle <•? Y  como fue 
aprobado por la Iglcfia Romana? Qué 
mas autoridad debe tener, para dar todo 
crédito á la hirtorial nai ración de las Lec
ciones, con que exprefiin Jasvidasdc los 
Santos para lu celebración? Luego rezan
do , como rezo la Iglefia de nueftroSaa 
Indalecio, y fus fcis compañeros en la for
ma de el Oficio relcrido, fuera temeridad, 
y arroxo no ciarle crédito á íu narración? 
Valga ála Fé humana tan autentico tcl- 
timonio: quiétele el difeuríb Catholico, 
para Tentar en nueflros corazones verdad 
tan clara, y mamfierta.

Y  para que teihmonio tan canoniza, 
do quede irrefragable, fatisfarémosen los 

capítulos figuientes á algunas dudas, 
que en él han movido poco no- ■ 

ticiofos, nacidas de incier- 
tas,y débiles con jec- 

turas. Sea la 
- prime- ‘ .

. ra...
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D uda Principal.
SI T O D O S  E S T O S  S I E T E  SAN TO S,
Difcipulos de Santiago »como fueron Cecilio, Teíi- 
fon,T orc|uato,Indalecio»Eufraíio,Hyfcio,y Segun

do, los convirtió Santiago en Eípaña, ó íi 
vinieron convertidos de Jeruíalen 

en fu compañía.

z6o. Vid a  d e  s a n  Indalecio ,

COnfieflb hallo mucha variedad en 
. algunas plumasde los Hifioriado- 
f res , y poca vmformidad en la 
narració de algunosfuceflos, muy 

torcidas las circunítancias hazia la indi* 
nacion,que las govierna. Son algunos,co
mo los Pintores, que por hermofear el 
país , que pintan con el adorno de la rela
ción , diflan tanto de el original, que ape
nas íe conoce por las pinceladas, que for™ 
roa fu idea, obfcurcciendo ála pofleridad 
el conocimiento legitimo, de Jo que defea 
£ibcr con certeza. No me admiro, que es 
mucha la diílancia,cn quefucedieron,ai li
gio prefente, que gozamos. Eíte csel prin
cipio mas alientado , que confunde , y 
obfuurccc la verdad,ó por lo menos la def- 
íigurademodo , que degenerando de fu 
origen, y principio, nos queda la duda,(i 
f Lie, o no cierto lu nacimiento.

. Opinión ha fido de muchos: que to
dos líete Santos referidos convirtió en Ef- 
paña el Apollo! Santiago, y defpues le 
acompañaron en todas fus peregrinacio
nes ,y  por vltimo quedaron por Obifpos 
en diferentes Ciudades de ella, queriendo 
dar á Zaragoza el principio de cfta gloria, 
diziendoavcr iuccdido en ella laconver< 
fionde ellos Santos, quando con la apari
ción milagrola de la Rey na de los Angeles 
fobre vna columna en las margenes de el 
R io , le edificó laCapil'a,quc llaman de el 
Pilar , el Santo Apoitol. Defpues de elle 
fuceíTo (dizen los de ella opinión }  dieron 
la buelta con fu Macllrode Efpaña a Jeru- 
íakn j allí perdióla vida temporal, y cb<,

tuvo la corona de ¿1 martyrio por mandad 
do de Herodcs.Bolvieróotra vezá Elpa- 
ña có el cuerpo de fu íantoMaeftro,lleva” 
dolo á Galicia, y bueltos á Roma, confa”  
grados en Obifpos por el Apoílol San Pe” 
dro, tercera vez bol vieron á dias Collas 
de el Mediterráneo, y defembarcando en 
la Colla de Almena , pallaron áGuadix, 
donde fe dividieron , quedando en dicha 
Ciudad Torquato,San Indalecio pallando 
á Vrci,y los demás á las Ciudades referí* 
das. ,

. Qmfiera en ella parte manifeflar mi 
propno fentir, fibien lofugeto á mayor 
inteligencia conforma eftoy en todo , lo 
que la opimon refit re, que afsi lo hemos 
diícumdo.1, y probado con gravifsimos 
Autores en diverfos capítulos de elle li
bro. Peronoaf icnto á lo primero, por- 
q dios líete Santos no fueron los Difcipu- 
los,que con virtió en Efpaña Santiago con 
fu predicación , fino que convertidos en 
Jcrufalen, vinieron por eípeciales compa- 
ñerosde el Santo Apoflol en fu primera 
venida aellas Provincias de Europa, fien- 
do Coapolioles todos ficte,y coadjutores 
para la promulgación de el Santo Evan
gelio.

Juzgocíia opinión por raasfegura 
en la verdad, y aunque no tan uflentada, y  
corriente en todos ios Hiflor¿adores, por 
lo menos hablan en variedad,dilcui riendo 
cada vno las conjeturas fegun las noticias, 
que ha m veíhgado íu cuidado.Pero avien- 
do la Providencia Divina manifeílado, y 
defcubiersocn dios ligios prefentes tan-
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tantos inftrumcntos auténticos de las cofas 
palladas en la primitiva Iglelu, los qualcs 
han eíladoocultos ( permitiéndolo aísiel 
fecretode lualtiísima ciecia) y reconocí* 
dos por muchos de los Autores moder
nos* han dado claridad, y certeza ámu* 
chas dudas de los Hiíf orladores, y hemos 
íahdode lacblcundad, y confuíion, que 
moleftabalos ingenios; y en cite punto 
tienen fusfundamenros,tanta fuerza,que 
no deícubro, por donde puedan tener fa- 
lida verdadera, para afirmarlo contrario 
déla opinión, que de ellos figo.

Ella miíma duda nos propufo el 
grande Hiítonador Ambrofio de Mora
les lib, 9 cap.y. y confieíla ha fido grande 
la confuíion, y equivocación,que han te
nido losDoótorcs fobrecl averiguar,quie
nes fueron los Difcipulosdc Santiago,que 
le acompañaron en Eípaña? Y  fi ellos vi* 
nicrondejerufalen convertidos, oíos re- 
duxo en cita Provincia? Y  procurando 
aclarar punto tan necefiario , y qüe raneo 
conduce á nueítro hiílorul dilcurfo, dizc, 
que PelagioObifpo deOviedoen laChro- 
níca, que efcrivió de Elpaña en tiempo 
de el Rey Don Alonfo, el que ganó á T o 
ledo , la qual vio, y tuvo en fu poder, con 
quien concuerdan otras memorias anti
guas , cfcrivc, quelosliete Dicipulos,que 
convirtió Santiago en Eípaña, fueron íus 
nombics, Calocero , Bafilto, Crifogono, 
'‘Bto, Teodoro, Máximo, Atanafio.

Y los que vinieron con éldejcru* 
falcn , y fueron fus primeros compañeros 
rnla prcdicacton de Efpaña , fe llamaron 
Torquato, Hifcio, Eufrafio, Cecilio, Se
gundo, Indalecio, Tefifon ¡ y otros añaden: 
Atanafio,y Teodoro En cita conformidad 
concilla la diverfidad , con quccfcnven 
los Autores, confundiendo vnos Discípu
los con otros ¡ de donde nace no averi
guare con claridad, y punto fixo los fu- 
ceííos. Ella mifina conciliación figuc,y 
aprueba Fray juan de Marieta en la
na Ecltfiafiicade Efpaña, hb.x. cap.x4. 
La qual abraca el Doftor Gregorio L ó 
pez de Madera en fus ‘Difcurfos del Mon
te Santo, cap 3 y.

Y el argumento prudcncialmcntc

convence: porque, ó Santiago vino á E f
pana, ó nó? Negarle la venida fuera pro* 
poficion ccnfurable. Luego fum^>s de 
ademarla por cierta?En cite cafo no fe pu 
dedezir , que para tan grande cmprcll i 
avia de venir íolo, fi no traer configo los 
Difcipolos, que en Jerufalen Ic fcguiaji. 
Además que, como hemos referido en 
diverfos capítulos , era cofiumbredelos 
Apoflolcs traer configo dozc Difcipulos 
á imitación de el Colegio A poítol ico: pun
to , que tenemos bafiantemente probado, 
en que concuerdan todas las Hiltorias 
Eclcfiafiicas, y lo expreflaFiavio Dextro 
ad ann. 37. Mullos ettam Difcipulos, 
precipuos autem numero duodecim more 
Apoftolico in Hifpantamfecumportat. Y  
Juliano en los Adverjanos, num 428.Ve- 
mt more Apoftohco cutn multis ‘Dijcipu- 
frs, quorum duodectm erant femper prétet- 
put,al¡j comités. Luego íi los primeros 
fueron, los que convirtió en Elpaña, fi- 
guefe bien, que losfcguudos vimeton de 
Jeruíalcn en íu comp-ñia, no folo con
vertidos, fi no muy dtlciplmados, éinf- 
truidos en los Mylterios de L Fé, que 
avian de predicar en citas Provincias? Y  
cito no quita que convirtió en Zaragoza 
losfiete Efpañolcs , que poned Obifpo 
Pelagio, y que fueron cambien lusDifci- 
pulos,y lefiguieron en Elpaña, y conf
ía los pulo por Obifpos en diverfas Ciu
dades de ella. Antes es todo muy compa
tible , pues con eftadiltincion fe ajuftan 
algunas dificultades en las Hifioriasaoti- 
guas Veafcá Fray Juan dePíncda, Fray 
Gerónimo Román, Santoro, Villegas, y 
otros; y con cfpecialidad me remito al 
capiculo tercero de ella fegunda parte,por 
el qual confia la venida de ellos líete Difc 
cipuloscon el Apoltol Santiago defdejc- 
rufalcn á Efpaña , y los demás,queafsi- 
mifmo vinieron en fu compañía.

Y  para que fe vea la eficacia de nueí
tro fundamento , vamos difcurnendo en 
pareseular por algunos de los íicteique fal» 
fificada la propoiicion vntverfal en la ma
yor parte, quédala menor fin probabili
dad alguna. En el capitulo donde hemos 
efcnco la vida de San Cecilio, y la de San

Ll Te<
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Ttfifon ,es notorio, y conítanré con nu
mero grande de gravísimosDc&ores fue
ron los dos hermanos Arabcsde nación. A 
los qualesCHRISTO RcdemptorNuef- 
tro lañó enJerufalen, y ellos reconocidos 
fe convirtieron á nueílra Santa Fé.figuien- 
do al Redemptor de la vida, que fe loscn- 
ti egó á S intirgo por fus Difupulos, que 
los bautizó, y SanTcfifon fue lu Secreta
rio, yotrascircunftanciaseíjv cíales, que 
contiXtan cita verdad. De las quales es 
muy parncular la lamina de el Monte San
to de San Tefifon ,1a qual dize era Arabe 
de nación, y que le Humaba antes Abena- 
tar Luego no ha lugar dezir que ellos 
dos fueren Elp ñoles, y que los convir* 
tió Santiago en Zaragoza?

Por San Indalecio , y San Enfrailo 
bago también argumento , concediendo 
que fueron hfpañoles, Hebreos de pro* 
Idsionj pero no pudieron íer de los con- 
vemdosenEfpañapor el Santo Apoftol. 
l.o primero , porque tenemos dicho al 
cipirulo dos años antes de la muerte de 
CH RISTO  Señor Nucftro la Synagoga 
de jci ufalen confultó á la de Toledo, co
mo primadadc todaslasde Eípaña , pan 
que con fin titilen, y vimeíTen en la muer
te de el Redemptor. Laqual (comoconf
ía de fus cartas referidas) la contradigo ,y  
en íu nombre Ekazar, que ellaba en Jeru- 
filen por Embaxadorde dicha Synagoga 
de Toledo. La qual , íabiendo le avian 
crucificado, noobftante lu contradicion, 
y pioteílas, que corrieire por (u quenta la 
muerte , conociendo, como tandeados, 
citar cumplidas las profecías, y ferel ver" 
dadero Mellas,crnbió dicha Synagoga por 
Legados i  Indalecio.y á Eufr.ifio con c ar
tas efpecialcs á M ARIA Señora Nucfira, 
y á Sm Pedro, para que les c mbuíTen vn 
Apoftol ,que les predicaífe , y enfi ñafie la 
Féde JE S U  C H R IST O . Palabras fen 
delacarta.quercfi'TeJuhano cu los Ad- 
vrrfarios: lllt verá mtfernnt Euphrafnm, 
¿7* Indáletium , rogantes Tetrum, e> cer
teros Apoftolos, vt Jiatm  Jacobum mi 
terent, qut, venientes Jerojolymam, dede ■ 
nmtfttas Eptfiólas Tetro, &  , vifis eius 
mtracnhs , converfi fnnt , &  venemnt

cutn Beato Jacobo: quem adtam honor i - 
Jicam mijsumetn (  vt Chnfiiis eum defig- 
naverat )  Itbenter tilico tniferunt. Que 
traducidas , dizen: Los de la Synagoga ,, 
deTolcdocmbiaronáEufrafio,y áln- ,, 
dalecio,para que piditflen á SanPedro, „  
ya los demás Apollóles , que luego al „  
punto cmbiaíTen á Jacobo. Los quales „  
aviendo llegado á Jcrufalen, dieron (us „  
cartasá Pedro, y avicndo vifto fus nula* ,» 
gros, fe convirtieron, y vinieron con el ,, 
Apoftol Santiago ; á quien embiarón „  
luego á tan honorífica mifsion, en que ,, 
JE S U  C H R IS T O  le avia conílituido. „  

Tiene ella carta la autoridad, que 
diximos en dicho capitulo, con la qual 
conforman otras cambien referidas, que 
liguen Autores muy graves. Luego ít 
por codos conlia que a Indalecio, ya Eu- 
írafioembió la Synagoga de Toledo por 
fus Embaxadorcs á San Pedro, y á los de
más Aportóles, para que Ies eaibiaíEn á 
SantiagOjquelcspredicaíle el SantcEvan- 
gelio; y aviendo Vifto los milagros de San 
Pedro, fe convirtieron, y convertidos vi
nieron dcfpues con Santiago por íus Difci. 
pulosá Eípañi ¡ como es pofcible iubfif* 
ti eldczir : que Santiago convirtióá In
dalecio, y á Eufrafio en Zaragoca? Y  que 
fueren naturales de diehaCiudací? V 
quando pjra negocio tan grave debemos 
perfuádirnos avia la Archifynagoga de 
Toledo dcoger de los hombres mas doc
tos de los Macftros, y Rabies, que en ella 
tema: \ comonles nombraron á losdos 
Indalecio,y Eufrafio.

Confirman la venida de filos Santos 
Con Santiago de Jerufalen á EfpaiuFla- 
vio Dextro al año 37 el qual, refiriendo 
todos,los que vinieron con el Santo Apof
tol, refiere por los mas principales, ex, 
preflando fus nombies, á Cecilio, Tefi
fon, Hifcio,Torquato, Segundo, Indale
cio, y Eufrafio. De efte mifmo fentir es 
Heleea, Obifpo de Zaragoza en las A di
ciones a Marco Moxitno año de 890. nurn. 
4 y 6 y  19 donde claramente afirma le 
vinieron acompañando deíde Jerufalen, 
entre otros, los fie te re feridosjcon quien 
concuerdaHauberto Hifpalcnfe ad ana.37'
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27. «a«.2.h3ZÍcndo relación de los raif-
mos.

Y  refiriendo elle cafo Fray Diego Mti- 
rillo cap. 8. en la fundación de la (Jacilla 
deZiragoca diz:: Es m uy confo, me a ra
zón ¡ fupucfto que el Santo Apoftol craxo 
configo elfos fíete Difcipulos, que eflu
vio fien ya iuflruidos en Jos Myfteriosde 
C H R IST O  Redcmptor nueflro. Luego 
bien fe infiere, li.ndo Indalecio, y Enfra
ilo dos de ellos, avian de venir inflruidosj 
y capaces, para cxercer el alto minifieno 
de la predicación? Siendo ello afsi ,no ha 
lugar difcurrir que los convirticfle en Ff- 
paÚ3. Debemos,pues, allentar fueron In
dalecio , y Eufrafio convertidos en Jerufa- 
len, no en Zaragoza , y que los traxo el 
Santo Apollo! por lus coadjutores para la 
reducción de citas Provincias á la obe
diencia de el Santo Evangelio.

Prueba también nueftra opinión el 
grave Hiítorhdor de Aragón Gerónimo 
Zurita en lus Indices de los Anuales de el 
Reyno,pag 34 /  37. en los quales llama á 
San Indalecio vno de los Difcipulos de los 
Apoltoles de Santiago, que vinieron con 
él á las Riberas de Andaluzta. Y  fi San In
dalecio vino con d  Santo Apoftol , y era 
déla compañía de los demás Dilcipulos, 
que los Apoítoles tcnianjclaramcntc con- 
fiefia no aver fído San Indalecio de los 
convertidos en flueftraEfpaña por Santia
go. Fuera de que no fe quien fe atreva á 
dezir letraxo porconvertir, dexando fu 
convcrfion para hazerla en Zaragoza,ó en 
otra Ciudad de Efpaña? Con que fe ven 
obligados los de la opinión contraria, ó 
negar que Indalecio, y Eufrafio fueron á 
Jcruíalen por Legados de parte de laSy» 
nagoga de Toledo ¡ propofícion, que no 
cabe en los términos de eftar tan autori
zada : y fi la conficfián (como es precifto) 
han de aflcntar, no fueron convertidos en 
Zaragoza Indalecio, y Eufrafio. Las pa
labras de Zurita fon: Nonas Aprilisfa- 
croCcenteDommidie, ó “ ítem pofiero6. 
feria [ancla corpora lndaletij , érjacobi 
etus Difc/puli Tratante Ec ele fia Epifco • 
poram, quosex facro tilo Collégto Difci- 
pnlorum Btatt Jacobi, &  aliorum Apof•

tolorum tn Bostica oras appultfje comper t- 
mus , frequentijsima letebritatc á , ene 
SanéJio, &  'Tetroetus filio tn Cosi.uuto 
Sanéh Joannis Tmnantenfis condui.tur, 
quaab Almeriavrbe adduéla fanéleque 
d nojlrts loluntur.

De todo lo qual fe infiere fer tam
bién improbable la voz común de algu
nos,que Santiago convirtió! Indalecio en 
Cordova , que aunque no repugna aver 
fidonatural de ella , con;odi\iniosen el 
capitulo , tratando de fu patria , y nací- 
miento i pero con lo referido no fecom- 
padece aver fido convertido en Efpaña, 
iiendo cierta la legacía, que hizo por la 
Synagogadc Toledo j pues no esprcíu- 
mible le avia de traer para convertirle en 
Cordova. Acuerdóme aquí avt reo años 
pafiadosefiadoen laCuidad de G.anada,y 
vifitando el Sacro Monte, y lus cavernas, 
en la primera fala vi pintada en divi rfos 
quadroscafitoda la vida de 1 Apoilol Sátia- 
go-, y el quartoen el orden tn noefle rotu
lo : Defpues de cinc o años de predicación 
en Efpaña el Apofiol Santiago no convir
tió mas que á San Indalecio, el qual, y de
más ‘Difcipulos toprefinía enjerufalen él 
la Santifsima Vtrgen M A R IA  Tufo efie 
lienfo Juan de Lontreras año de i6<»o. 
\ pifiando al quadro di>7( leí I rotulo 
figu icn tc:b.fiando el Apoftol Santiago con 
fus ‘Difcipulos en vna Tilla cerca de Cor
dova halla al Varón , que la Santijsima 
Virgen le prometió fe convertiría , de na
ción Arabe, llamado Emmenal Meght • 
ro\ el qual reetbió el BautiJmo,y llamó In 
dalecio , de cuyo hnoge ha de fer el Inter
prete de el libro mudo. 'Pufo efie henpo ju ii 
deBaezaañode 1663.Y  aviédo viítocflos 
quadros ,dilonaronme mucho! mis noti
cias.Hablé có los hombre s dottos,q los te
nia,como fiempre los tiene lalgc fia del Sa
cro Monte, y proponiéndoles mis razones 
de dudar,refiriendo algunosdelosfunda- 
mentos,que hemos dicho, ninguno dio 
falida !  la dificultad , ni fe medió razón, 
como fe avian pintado. A que le repli
qué, fino ay Autor,que tal diga, comofe 
pcrmiteentrc hombres di,dos feme jante 
pintura? Y  por yltinjomc refpondieron;

Ll2 que
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que afsi lo hallaron de fus «xntecefíores. 
Tengo eftas mlcripciones por apócrifas, 
nofolo dudofas » fi no inciertas, y faifas, 
tnovidispor alguna devoción inadverti
d a , y deben mandar borrarfe , para que 
no queden en la memoria de los ruíhcos, 
¿ignorantes , á los quales no les csiacil 
di icernir lo verdadero de lo fallo.

No ha fido agena del puto efta digrefió, 
que tal vez esnccefTiria,y íut le importará 
la integrídad,y proporcionde la Hifloria, 
y fe permiten las digrefioncs álos Efcrip* 
tores para el engazo de los fuceflos. De 
todo lo qu il reinita , que San Indalecio,y 
S m Eulrafio am;oto fueron de los con
vertidos en Z traguea; y hablando Dex*" 
tro al año f 2  de San Toiquato,díxo:']uc 
cía Romano , Ivjode Pubho Nomo Af* 
per na t̂  , varón Conlular»y queefraba en 
Jeru(alí’n,í]u >ndo íe convirtió. Con que 
de los fiere tenemos cafl evidencia , que 
lo1* cinco fueron en Jcruíalen converti
dos, y de los dos reliantes hemos dicho 
fus naturalezas en fus capítulos efpeciales; 
cotí que no tiene lugar la opimon, de los 
que afirman fueron eitos flete Santos con
vertidos en Zar igo$ 1.

Y  por no aia.garmemascneftepun- 
to,vcael Lectura1 IIufinísimo fe ñor Don 
Antonio Calderón, Ar^obiípo de Gr ma
cla en (u Wbro Excelencias de Santiago, 
parí 2 cap ó en el qual d. ñ :u Je  eíla opi * 
ruon con grandes autoridades, y funda
mentos , y por ella cita gravamos Au - 
toies, como fonAmbrofio de Morales, 
brav Juan de Marieta , Gregorio López

de Madera, Don Mauro Cafl ella Ferrer, 
Fray Diego Morillo 1 y otros, y novifsi-n 
mecí Licenciado Don Gerónimo Quin
tana en fu libro Grandezas Ky antigüeda
des de Madrid', yesdcreparai, que lien* 
do el Abad Do Juan Briz Martínez Ara
gonés , en fu hliftorta de San Juan de la 
jPeñaJtb 3 cap 29 foL*jjo* defiende,que 
cílos fíete Santosde ninguna manera fue** 
ron , los que convirtió bantiago en Zara
goza jantes afirma aver fído convertidos 
en Jerufalen , y vinieron con el Santo 
Apolloleníu compañía por fus Discípu
los, y coadjutoi es.

Y  refptéto que la certeza deefteca* 
pirulo depende,de lo que hemos efcrito 
en los capítulos tfpecialcsdela vida de ca
da vnoen particular, á ellos me remito, 
concluyendo por vlnmo que para que íc 
confíe la verdad de la le gacia, que la Sy- 
pííg >ga de Toledo hizo , embiando por 
Embaxadorcs á Ind lccto , y á Luirá fio í  
Jerulilrn , regtfiic , como hemos dicho» 
al Ar^obípo de G añadí Don Antonio 
Calderón, 2 parí hb 3 cap 9. al Padre 
Qui ;Croa Dueñas, Santos de ToUdo figlo 
primero déla Lev de Gracia § x pag 139, 
alsimiimn Don joLph Pe llicer en us Lec
ciones ¡obre las obras deGcngora dtfcur- 
jo  de lafundacton de Nne/lra Señora de el 
Ti/ar de Zar agí f a } y % cuida de Santiago 
a Efpaña Cuyos fundamentos de los Au- 
toies rch rufos confkbradt s , tengo por 
fin duda ha de aíTentír qualqmen hien 
ingenio (quedekarc la verdad ) a nuefira 
refolucion.

Ca*
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C apitulo  V igésimo secundó* 

V E R D A D E R A  I N T E L I G E N C I A  DE
algunas eludas , que pueden cfrecerfe en las 

memorias * y noticias de el capitulo
antecedente.

§ . U N I C O .

D U D A *

si 'Todos nuestro s sie t e  san to s discípulos
de Santiagogoz^a^on la corona de el mar. y rio?

T I ene el tiempo poder fobre los 
ÍUGcflbs humanos, ydeftruye el 
tranfeurío de los ligios la verdad 
de fu c»rteza. No íolo le acaban 

los hombres, íi no también íus memorias. 
Las picdias fe deshazen, v llega hafia los 
peñ 'Icosla muerte : Quid facient homi- 
nes ?Monumenta fatifcunt jnors eíiatnJa- 
xis,nommtbufque vtnit: dixo Aulomo tn 
epigra De aquí nace el perderfe la verdad 
de las Hiílorias antiguas, y encontraríe las 
plumas en la relación de vn milmo hecho, 
variando lascircunftanciasla íucefsiondc 
lósanos. Quien duda que en nueñra Eí- 
paiin era muy corta la HiÜona de aquellos 
Smto$? Pues todo quanto derivaron 
los Martyrologios antiguos , y San£to- 
íalcs, todo fe reduce á dtzir: vinieron 
á predicar la Fé en ella eftos gloriólos 
Santos , que vnos llaman Ddcipulos de 
Santiago , y otros de San Pedro, licndo 
deci primero Difciputos verdaderos, y 
de el íegundo, porque los cmbiódtfpucs 
■de el martyrio de Santiago íu Maeílro,pa- 
ía que profiguieíTen en el mimílerio Apof- 
tolico,y que aviendo predicado en diver* 
las partes murieron en ellas Provincias de 
Eípaña, lindezirfi fueron Martyres , ó 
no. Perú ya,gracias á la Providencia Di
vinare han del-iiburtotdhmoi »os, y au

ténticos,que coadjubados de grandes con
jeturas han roanifeftado con claridad , y 
certeza la vida, predicación, y marfyrios, 
que padecieron , de tal calidad, quemn* 
gunC'atholico puede imaginar lo contra
rio. No ha íido poca la controvei Ha,que 
ha ávido entre los Autores, que efcnvie- 
ron las vidas de ellos íicte Santos Obifpos 
lobre íi fueronMat tyrcs,óGi tiflorcííNa- 
cidade las autoridades re fétidas, afsi de el 
Martyrologio Romjno, como el de Be- 
da , Víuardo, Adon , el Papa Calixto en 
el prologo de la vida, y milagros de San
tiago •, y finalmente todos aquellos,que íi- 
guieron á San Gerónimo en fu Mar tyro- 
logio,ccmo ion el Breviario antiguo de la 
Santa Igle fia de Cordova, el Ebprenfe, y 
otros, codos los quales nombran á ellos 
Sancos porConklJores.

Pero también ay muchos, que I09 
celebran, y publican por Martyres. Sea el 
primero el Papa Gregorio VIJ. cuyo 
principio de Pontificado fue en el año de 
C H R IS TO mil y feccnta y tres en la car
ta, que efcrivió al Rey Don Aloníb el Sex
to de elle nombre, que á la íázon reynabj 
en los Rey nos de Caíhlla, León, y Galicia 
por muerte de fus hermanos Don Sancho 
el de Zamora, hijos todos de el Rey Don 
Femando el Magno , pionero Rey de

Caí-
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Cartilla ,y  León. Cuya carta fuecfcrita 
en Roma á diez y fiece días de el mes de 
Mar$o en la mdicion duodezima de íu 
Pontificado. La qual refiere el Cardenal 
Cefar Baronio en las anotaciones al Mar- 
tyrologio Romano en la palabra Torcato, 
por la qual carta confia, y dá noticia, co
mo todos flete Obifpos derramaron fu 
íangre en defenfa déla ReligiónChnrtia- 
na,que plantaron, deftruyendo la idola
tría de 1 j  Gentilidad.

Jjcobo Vergomenfc en el Suple- 
viento Chronicorumjib. 8. tratando de la 
perfecucion de Ncron, los pone por Mar- 
tyres, diziendo á la letr. -Torquato,Segun
do, Cecilio, Hijcio y Eufrafio, fantifsimos 
Confeflorcs de JE SU  C H RISTO , ellos 
en vn malmodia en Efpma por mandada 
de Ntron fueron martyrizados con di- 
verfcs mirtyrios por la Fé de J E S U  
CH RISTO .

En vno de los Hy mnos de el Brevia
rio Mozárabe, que hemos referido en el 
capitulo antecedente,lesllama Maityresá 
ertos Santos , y dize : fueron quemados. 
BuelvaelLfélorá hazer reparo, adonde 
dize : Toft hcecTontificum chara fodah ■ 
tas: hada: Sic fparjo ctneri vnacorona 
eft. Donde expresamente refiere alean" 

âron la laureola de el martyrio.
El Breviario Compoflelano, el anti

gu ó lo  el Oficio de ertos Santos lesllama 
Martyrcs.

Y  hablando en particular de algu
nos, hemos viftode Dextroalañodc 66. 
que padeció martyrio San Torquato: 
Sanfti Jacübi,caterafque ems*Difc¡pulo • 
ruin vitas fcripfit Torquatus , San flus 
!Difcipulus Jacobi,poft quos etiam paffus 
eft. Y  defpues tratando de San Segundo, 
dize padeció martyrio : Ad Caftrum AL 
tum prope Turgiam Sanclus Secundas, 

_ Sanih facobi ¡Difciptílus, ¿y Martyr v i
tivitisJoctortita. Cuya verdad comprue
ban los Oficios, que los Summos Pontí
fices han concedido, aísla San Torquato, 
comoa San Segundo, celebrando al vno 
lalgltfia de Avila, y al otro ladeGuadix 
por Mai t y res glorio/os; cuyos Oficios he
mos referido en ios capítulos cfpeciales de

fus vidas, y predicación Apoftoíica.
Francifco Garrafa de Regí bus tíif- 

pantat hablando de todos, dize que fue< 
ron Martyres. Garibay, Compendio htfto- 
rialde E/paña, dize lo mifmo de todos 
ertos Santos. Juan Ba feo en fu Chromcon 
á los años de 4 f. efcrive fueron Martyres. 
Pedro Antonio Beuter, lib i cap.i3. les 
llama también Martyres. Y  Don Mauro 
Cartella en la Ht¡loria de Santiago , cap. 
i ! ,  dize que en los años pallados, traíla- 
dandolas reliquias de San Torquato, fe 
hallaron evidentes feñales en fu cabera 
de el martyrio, que padeció. Y  Clemen
te Oftavo en el rezo,que concedió al Mo* 
nafterto de Cclanova,ledá Oficio de Mar
tyr. Con que en e! lib 2 cap.x4, dize Don 
Mauro tiene á todos los líete Djfcipnlos 
de Santiago por Martyres, yesnotorioen 
las Hutorias, que el Ar^obifpo de Tole
do Gundenco fundó vna Iglefia en T ole
do contitufo de los SantosMartyresSan 
Torquato, y fus compañeros.

El Maertro Fray Fernando de Ojcda 
en laHiftoria de el Apoftol Santiago a! cap. 
2$.djze>que en la Iglelia de Santa Sufana, 
extramuros de Santiago, eftán dos redo
mas de las cenizas de losMartyresSáCeci - 
lio,San Telifon,y SanHifcio Cuyas pala
bras fon citas: En la Iglefiade Santa Sufa
na , extramuros de ¡santiago, efta el cuer
po de efta gloriofa Santa , dos huefos de 
San Torquato, y San Referió, y dos redo- 
millas de cenizas de los Santos Martyres 
de el Monte Santo de Granada.

Y  quandonohuvieííe Doóbores tan 
claficos, que afirman verdad tan confian
te,bailara íolo la autoridad de las laminas 
referidas,que fe hallaron enel SacroNlon- 
te de Granada, á cu y a antigüedad venera' 
ble fe debe dar todocredito, y fé. Y co-' 
mo hemos dicho,por ellas fe deben corre
gir lasHifioriasantiguas, y aun los Mai ry- 
rologtos * pues fus efentos fe dieron á la 
Imprenta antes de fu milagrofo descu
brimiento , y en aquellos figlos antiguos 
no cüaban las noticias tan claras, y oylas 
tcnemosá evidencia de hecho , y deirás 
las laminas. Quanto alas reliquias, que 
mamfeftaban, fueron calificadas, como

coní«1
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confía de las informaciones jurídicas, que 
fe hizieron, declaración de el feñor Ar$o- 
brfpo Don Pedro Caftro y Quiñones en 
Synodo particular para efíe fin / guardan* 
do en todo la forma , que para fu califica* 
cion nosdá el Santo Concilio Tridenti*

no: conque por eflaparte debemosefíar 
muy ciertos,y fin genero de duda gozaron 

todos la corona de el martyrio.Re
fiero la fentencia á la letra por 

fer'dignade nuefíra 
memoria.

1

N C 1 AS E N T E

D E E LSEN O R  ARZOBISPO DE GRANADA
fobre las reliquias de el Sacro Monte» y martyrio 

de San Cecilio, SanTeíiforbSan Hifcio,
y fus Difcipulos.

In nomine Domini J esu Christi.

NOs Don Pedro de Caflropor la 
graci a de Dios, y de la Santa Se- 
dcApofíolicaÁr$obifpo deGra- 
nada, de el Conlcjo de el Rey 

nuefíro Señor con con Tejo,y a fíen fo de los 
Reverendísimos Prelados , Donjuán de 
Foníeca, Obifpo de Guadixdc el Confe
jo de fu Magcftad,Comprovincial, y fu- 
Iraganeo nuefíro , y Don Scbaftian Quin
tero, Obfípo de Gahpoli, y D.Aloníode 
Mendoza, Abad de Alcalá la Rca!¿ avicn- 
do tratado de las reliquias, que el añode 
el Nacimiento de Nuefíro Señor JE S U  
C H R IST O d c mil quinientos yochenta 
y ocho fe hallaron,derribando vna Torre

F A L  L

DE vn mifmo parecer, y aflenfo, en 
que fueron todos conformes,que 
debemos dcclarar»dcclaramos,di- 
finimós,y pronúciamos las dichas 

reliquias en efíe proccfío contenidas: con- 
viene á íaber,la mitad de el paño,con qN . 
Señora la Virgen gloriofa M ARIA lim
pió fus lagrimas en la Paísion de lu Hijo 
Nuefíro Redemptor, y el huefo deSan 
Eftevan Protomartyr, ier, y que fon ver-

antiquifsima enefía Santa Iglefia,f otras 
en el año de mil y quinientos y noventa y 
cinco en el Monte, que llaman de Valpa* 
raífo de efía Ciudad, el conocimiento, y 
aprobación de las qualcs nos pertenece 
por Derecho, y por el Santo Concilio do 
Trento,y por elpecial comisión de nuef- 
tro muy Santo Padre Cíeme ntcVlIJ.Vií- 
to efíe procedo,y todas las informaciones, 
averiguaciones, y diligenciasen él hechasg 
y aviendo as ido Confejo» y deliberación 
con varones muy deftos, píos, y Tcolo* 
gos, y de otras facult-dts , que con Nos 
congregamos, y codo lo demás, que fue 
ncccílano,y veríe convino.

A M O S
daderamente el medio paño de Nuefíra 
Señora ,y el huefo de el Protomartyr San 
Efíevan, y avereñado ocultadas,cerradas, 
y guardadas dentro de vna pared de Ja 
Torre antiquísima, que efíaba edificada 
en elfitio , donde fe edifico lalglefiama- 
yor de efía Ciudad,metida en vna caxa de 
plomo, betunada por dentro, y fuera* y 
dentro en la caxa vna carta de pergamino 
antiquísimo > en la qual refiere Patricio

Saccr«1



268. VIDA DE SAN INDALECIO
Sacerdote, que eflaban allí las dichas reí is
quias, y queéllaseícondió por mandado 
de San Cecilio,y fe halló todo dentro en 
la dicha caxa d e plomo en el dicho ano de 
mil quinientos y ochenta y ocho, Sabado 
día de San Jofcph diez y nueve deMar^o, 
derribando, y deshaziendo la dicha Tor* 
re. Afsimifinodeclaramos, difinimos, y 
pronunciamos loshuefos, cenizas, y pol
vos » y la mafi blanca, que en año de mil 
y quinientos y noventa y cinco hallamos 
dentro de las cavernas de el dicho Monte, 
que llaman de Valparaifo, fer verdadera
mente reliquias de Santos Martyres, que 
go zan , y reynan con Dios Nuellro Señor 
en el Cielo; conviene á íaber, de los San
tos Martyres San Cecilio, San Hiício,San 
Tefifon, Diícipuios de el Bienaventura
do Apoílol Santiago el Zevedeo , y de 
SanSctentrio, y Patricio, Ddcipulos de 
SmCecilio; y de SanTurilo,PanunciO| 
Maromo, Centuho , Dilcipulos de San 
Hiício j y de San Maximino,y Lupario, 
Ddcipalosdc SanTefifon; y las de San 
Mefitón i y los dichos Santos, Cecilio, 
Hifcio,y Tefifon,y juntamente con ellos 
los dichos fus Dilcipulos, y San Mefitón 
aver padecido marryno, quemados vivos 
dentro de las cuevas, y cavernas de el di
cho Monte porJESU C H R IST O  Nuef- 
tro Rcdemptor, y por fu Santa Fé Catho- 
hca, y por la predicación, y publicación 
de el Santo Evangelio en el año íegundo 
de el imperio de Nerón. SanCecilio,y fiis 
Difciptilos en las Kalendas de Febrero. 
San Hifcio, y lus Dilcipulos en las Ka*- 
Jendasde Mar^o,quemados como las pie
dras , quando fe convierten en cal. Y  San 
Tefilon ,y  fus Dilcipulos en lasKalendas 
de Abril, como !odizen,y muellran qua- 
•tro laminas de plomo antiquísimas,eferi- 
tasen lengua Latina con antiquísimos ca- 
ra¿teres, y otros inftrumentos también de 
plomo amiquifsunosiq todo ha ellado cer 
rado, y ocultado dentro en las dichas ca
vernas,halla aora que lo hallamoscn el di
cho año de mil y quinientos y noventa y 
cincojyparece refulta,y fe averigua por ef- 
te procedo,y lo ha moítrado,y comproba
do Dios NueílroScñor por muchos mila-*

gros. Enconfcquencia de lo qual declara
mos alas dichas reliquias deber fer recibi
das, honradas» veneradas, y adoradas con 
honra,y culto debido,como reliquias ver
daderas de Nueflra Señora, y de los di* 
chos Martyres , que reynan con Dios 
Nuefirogcñor, fegun que la IglcfiaCa- 
tholica Romana acoílumbra venerar las 
reliquias de los. Santos,y deber fer expuef. 
tas publicamente al pueblo Chriihano, y 
acodos los Fieles para el tal efeéto,y que 
puedan invocarlos. Y  Nos con los aquí 
congregados afsi los recibimos, y vene
ramos , y mandamos que fe pongan » y 
coloquen en guarda, ycuftodia, y lugar 
decente á nuedro parecer, ó de el Reve*- 
rendifsimo Ar§obifpo, que fuere de ella 
Santa lglefia: y alsimiímo dechramose! 
dicho lugar, y Monte de Valparaifo , en 
las cavernas de el qual padecieron marty- 
rio todos los dichos Tant os, fer lugar fan- 
to, y (agrado-, y debe fer venerado,y hon
rado , como las dichas laminas lo mandan, 
en memoria de los Tintos,que padecieron 
martyrioen el, y tener las prerrogativas 
que dá el Derecho, y los Sacros Cánones 
a los tales lugares fagrados; y mandamos, 
que en todo fe les guarden. Y  por ella 
nueftra fentencin afsi lo pronunciamos, y 
mandamos, y firnnmos de nueílro nom
bre, y fellamoscon nueílro Ello pendien
te, Petrus de Caftro , Archiépifcopus 
Granatenfis. foannes, Epifcopus Guadix 
fubfcripfi. Seba(hanus>Epifcopus Galipo- 
lifubícripfi. Alfonfus, Abbas (ubfcnpfi.

Los feñoresdela Audiencia,y Chan; 
cilleria Real de fu Magcllad , que refi- 
den en efla Ciudad, que nos hallamos pre • 
lentes, nomb ados por fu Señoría, el fe- 
ñor Ar9obifpo, lo lubfenvimos, y firma
mos. El Licenciado Pedro Mallen do 
Rueda. El Doftor Antonio Bonal. El 
Do¿lor Antonio Corrioncro. El Doc? 
Cor Don Ochoa de Luyando. El Licen
ciado Don Juan de Zuiiiga. El Do¿tor 
Don Baltafar de Lorer^ana, El Do¿lot’ 
Juan de San Vicente. El Licenciado Don 
Francifeo de Texiday Mendo9a.EJ Licé- 
ciado Gregorio López de Madera. Por e!
Iluftrifsimo Ar§obifpo de Santiago, el Li¡*

cen̂



r  ALMERIA ILUSTRADA. Part.II. 169.
cenciadojuan de San Clemente, Arçee 
diano de Mendos. El Licenciado Alonfo 
López, Canónigo, por cl Dean y Cabildo 
de la dicha Santa Iglefia Metropolitana. 
EIDoítor Don Lucas de Catiro, Canó
nigo , y Arcediano de Luon por el Dean 
y Cabildo de la S. IgleGa de Cordova. Dó 
Rodrigo Velarde de Morillas. E l Doc
tor Diego Lopez de Fromeíla. Juan de 
Arriaza ydcCañete.El Doftor Alvaro de 
Cardenas , por el Dean y Cabildo de la 
Santa Iglefia de Guadix. El DoélorDon 
Diego de Santa Cruz Saavedra, Chantre. 
El Licenciado ChriílovalXimenczde So* 
to , Canónigo Dodloral , por fu Señoría 
el Dean y Cabildo de la Santa Iglefia Me
tropolitana de Granada. El Doétor Don 
Pedro Guerrero,Tcforero. El Licencia
do Don Pedro de Molina,Canónigo Doc
toral,Cathedratico de Prima de Cánones, 
Liquifidor Apoftolico. El Licenciado 
Don forge Texerina, Dean. El Do£tor 
Don Luis de Cartilla, Arçediano.EI Doc
tor Don Luis de Raya , Maeftre-Eícucla. 
El Doftor Donjuán de la Canal, Prior. 
El Do£tor Don Francifco Pacheco, Ca* 
non:go de Eícriptura. ElDo&orGon* 
çalo Sanchez Lucero , Canónigo Ma- 
gifiral,y Cathcdratico de Prima de Toco
logía. El Licenciado Jurtino Antolinez 
de Burgos, Provifcr , y Vicario general 
de Granada,por el Revcrcndifsimo Obif- 
po de Almería. El Doélor Pedro Marti
nez de Efpinofa , Capellán de la Capilla 
Real. FrayjuanRamírez, Provincial, y 
Difinidor general, yConfultor de el San
co Oficio,de la Orden de S.Franciíco. Fr. 
Diego Ocó.Doftor,Provincial,y Vicario 
general de laOrdé de la SantifsimaTrini
dad. Francifco de Qucfada, Provincial de 
la Compañía de Jeíus Fr.Juan de Polanco 
Prior de la Cartuxa.Fr. Vicente Cano Va- 
lençuela,Maeftro en Thcologia, Prior de 
Saura Cruz la Real,Confultor deel Santo 
Oficio. Fray Alonfo Fuílero , Macliro, 
Guardian de San Francifco. Pedro de 
Vargas,dc la Compañía de Jefus.El Maef- 
troí'ray Hernando dePcralta,de la Orden 
de San Aguílm. El Macílro Fray Fran- 
cifco de Segovia, de la Orden de San Gc-

ronimo. El Prefcntado Frayjuan Ro- 
mera, Macílro, y Regente de el Ertudio 
de Santa Cruz la Rea! de Granada. El 
Maeítro Fray Francifco Nuñcz, Predi
cador mayor, quefoy de el Convento de 
San AguílmdcGranada. El MaetlroFray 
Pedro de Medina, Leélor de Theologia, 
y Difinidor de la Provincia de la Andalu- 
zia, de la Orden de la Merced. Tomas 
Sánchez, Theologus, Si profefus Societa- 
tisjefu. Marcus de el Caíhllo , Macflro 
Theologitc, &  Redor Colleg. Hifpalenf. 
Societatis Jefu. Auguftuuis Qmroius, 
Theologus Socictatis Jeíu.

Quanto i  nucílro San Ind-decio,1 
aunque los Autores referidos no lo ex- 
preflan fumaityno , dizenlo en común 
de todos, y claramente lo derive F'avio 
Dextroálosañosde i en fuChro-
ntcon, con quien concuerda Libcraco/« 
Chrontcon,num.<jq, y Hauberco Hi'paicn- 
fc, ann. 54. donde todos dizen murió aho
gado con Claro Diácono , y otros com
pañeros fuyos junto á Cartagena Eípar* 
tarta. Todo lo hemos dicho al capitulo 
13 donde referimos fu muerte, martyno* 
y glorióla íepulturajal quaJ me remiro.

Y  para que por todos lados quede 
diableada ella verdad , y mayor inteli
gencia deel Martyrologio Romano, y 
los demás Autores antiguos,dtbemos de- 
zir, lo primero con el Cardenal Celar Ba- 
romo en las anotaciones al mifmoMarty- 
rologio Romano, dondecfcnve que aun - 
que él no ha viílo cientos los martynos 
de ellos Santos fíete Obifposen la Biblio
teca Romana, ni el Martyrologio,ponga 
por Martyrcsá nueítros Santos ¡ con todo 
dio es fu parecer íe elle á la coftumbre, 
que guardan las Iglefias, donde fon Pa<¡ 
tronos j para que fi en ellas fon venerados, 
como Confeifores, fe veneren a&i. Y  fi 
porMartyrcs, por tales los reverencien» 
debiendo cftar á la tradición de las Iglefias. 
Palabras fon fuyas: Cum vero ex hts ali- 
quot inveniantur diEUMartyres a nonnul • 
lis ¡ licet eorum martynj afta non ha•* 
beantur,anttqua tamen tradtttoni Recle- 
fiarutn, in qmbus, vt Vatront egluntur, 
acqmefcendumputamus.

Lo
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Lo íegundo.que fi cu algunos Hiíto- 
nadorcsdc Elpaña hallamos llanura ellos 
Santos Confe (lores, no por ello derógala 
autoridad, y crédito de las laminas refe
ridas •, porque en el principio de la primi 
tiva lgl< fia , y en aquellos tiempos an' 
tiguos ( como eícrive 1 crtuliano, y San 
Cypriano }  en el nombre de Martyres, y 
Confeflorts , no haziun diferencia al* 
guna , antes vfaban promilcuamcntc de 
dios vocablos, y llamaban Conteflorcs,á 
los que avian padecido martyrio , avien- 
do confcfiadola Fé de JE S U  CHi^lS- 
TO  ante los tyranos, que los mirtyriza- 
ban; y también llamaban Martyres, a los 
que confeíldban el Nombre de CHKIS- 
TO , y padecían algún tormento, ó per** 
íce Lición, aunque no huvieílcn padecido 
martyrio. Y  li ñauamos la deducción de 
el vn nombre,y de el otro,ion fynonomos 
el nombre de Martyr, y Confeflbrj por
que de el primero vían los PadrcsLatinos, 
y de el fegundo los Gi legos, para explicar 
aquellos Fieles, que conllantifsinaamcnte 
pulieron íus vidas por la confefsion de la 
Fé.En ella conformidad explican losGrie- 
pos, y los Latinos las palabras de San Ma
reo ,cap 1 1  Omms tgtturquí me confeffus 
jucrit c oram horninibus, confitebor g? ego 
eum coram Patre meo:el Latino po.iien* 
doMartyi, y el Griego en íu lugar Con
fe fio r

B ílantes exemplos tenemos de cíle 
difcumr en las Hiílorias Eckfiafiicas* 
pues vemos que indiferentemente vnas 
vezes llaman á Santa Leocadia con titulo 
de Confeílor, y otras con d titulo de Mar
tyr, fin aven padecido martyrio alguno. 
Afsi lo advierte Manana, y el A^obifpo 
García de LoaKa tn annotatiombus ad 
Conctlinm Toletanum 4 Toleti ( dtze ) 
Leocadia Virgo cruciatum tnetu, &  pe- 
dore carcerts exanmataperit: m Gothi- 
cisprecibus ínter Confesores, m Romanis 
ínter Martyrespomtur. Vt mos también 
que al Papaban Marcelo en el Breviario 
de Toledo,y en otraspartesle llama Mar
tyr, yafsimifmo a Santa Tecla: y de ella 
el Martyrologio Romano 2$,Septiydizc) 
Icomj ínLycaonia SaníhcTcclaVtrginis,

¿y M artyrisée.Y la Oración do el Mififal 
Romano, con que ha¿c commémoration 
de efta Santa el día de San Lmo,dize : D a, 
quafumns, Omnipotent Deusyit qui Bea
ta Tecla Vtrgmts, ó “ Martyns tm nata• 
htta colmas ,& c. Y escóndante, como 
puede verfe en fu vida, no padeció mar- 
tyrio,pues murió en la carcelíylo miímo 
íucedió en el Papa Marcelo. Y es también 
notorio que San Félix, ySanJvAN An - 
TIPOrtam  L atjnam  fon tenidos en Ja 
Iglclia por Martyres, y como tales Ies re
za, y no murieron en los martyrios, quo 
padecieron} yqmen huviere el índice de 
Molanoen Iu Martyrologio, hallará que 
indiferentemente vfa de ellas vozes en 
muchoslug 1res, principalmente tratmdo 
de San Gregorio Taumaturgo, Cenen 
Obilpo Veronenfe, y Gimo Papa. T o 
do lo referido compruebm,y figuen Am- 
brofiode Morales en fu Chrome a general 
de Efpañajib 10. cap 1 1  el Doftor Fran- 
cifco de Padilla en fu Htftorta Eclejíafli- 
ca, centur. 1 cap 17 mtmedio, Antonio 
Cianea en la y  ida de San Segundo Obifpo 
de A v ili,hb i,cap 18 Quintana Dueñas 
Santos de Toledo en la vida de San lli f -  
cto.

Solo aqtii puede inquirir lacuriofi- 
o'adjcn que tiempo comccó,y fe dió prin
cipio â elladillmcion de Marty¡es,y Con- 
leíToresen la Santa íglelia Cathohca. Es 
tan notable la falta de libios, donde elci i„ 
vo, que no me ha íi lo pofsible a,utlarlô  
Solo bailo que Cayo Papa apud Baroniú, 
to m i tnaShs Caij Ponttficis dize:©0 * 
minus nofter J E S U S  C f J R I S T U S , pre
tium fragihtatis humana: , daos creden- 
tiutn injegradus conjhtuit, Confefs'toms, 

fcilicet ér M artynji v t  qui M artyrtjpon
dus non poje ferre vidèrent ur, Confefsto- 
tusgrattarn tentant, &  credentes landem 
bellaturis C H R IS T I  M ihttbns, &  pro 
eitts nomine piignaturts illorum folu ¡t i, 
curamgerant P e r  gant igitur.qm volant, 
cum filijs nojfris Cormatio, Ó“ Ttburtio, 
0 “ met km m hacvrbe , qui voluertnt, re• 
maneant -, non emm nos terranm fpatia 
dividunt, quos Chriftigratiani£ht.

De donde íc vé claramente , quan
poca
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poca fuer$a haze el argumento , toma* 
do de el Martyrologio Romano ,1 y de 
otros , no llamándoles Marcyrcs a. al* 
gunos de nueftros Santos , antes los 
nombra á todos por Confederes •, por
que con la certidumbre de la Hirtoria 
en cofas de Efpaña fe falva lo vno , y lo 
otro. Vcafc á San Ambrollo in ‘Precatto- 
ne pofierion.pr aparantes ad Mi (fam ¡don* 
de juzgo fe hallará el principio, y origen 
de el tiempo, en que íé diíhnguicron los 
Martyresde los Conlcdorcs, como aora 
lovíalalglelu Romana.

Con lo dicho refpondcmos también 
al eftilo.queobfcrvan algunas Santas Igle* 
fias, rezando de Confefior i  nuefiro San
to, y Patrono San Indalecio, como he 
entendido de el Monaftcriode San Juan 
de la Peña, donde luc tra Hadado fufun- 
tifsimo cuerpo, y otras, donde le vene*̂  
ran reliquias efpccialcs de el Santo. Sea 
por averíe quedado có el rezo antiguo, cu 
cuyo figlonofe avia hecho la diílmcion, 
y en él vnas vezes vfaban de la voz de 
Martyr, otras de Confefior, y como ci
ta era la mas general, y común, no te" 
niendocvidencia de el martyno, vfaba la 
Iglefiade aquella voz. Coadjuba á elle 
difcurnr que en el tiempo de fu tranfla- 
cion , como las noticias eran tan cortas, 
por averias obfcurecido,y apagado el tráf- 
rurfode tantos ligios, contentaronfc en* 
tonces, para explicar íu fantidad , y dar
les veneración, con la voz mas cierta, que 
Ja marylellafie, que era la de Confefior; 
pues vnos, y otros confcfiaban la Fé de 
JE S U  C H R IS T O , quedandofe hada el 
día de oy en la coílumbre antiquada, y 
tradición de fu rezo antiguo. Y  confefian- 
do el Cardenal Baroniono halló en la B i
blioteca Romana Aftas, m memorias de 
los mirtynos de aquellos Santos, y que íé 
debía eftur á la tradición de las Igiefias, 
que las veneraban por Patronos, no ay que 
admirarle, ni caufe novedad que el rezo, 
que en aquellos tiempos le impetró de los 
Summos Pontífices, fuefié de Confe florjy 
ello no perjudica al rezo de Martyr, con 
que le celebra la Santa Iglcfia de Almena, 
dequiencsvnico Tutelar,y Patrono, y

* 7  i .

otras muchas, como dirémos; por ave íé 
concedido en ellos figlos noviísimos, en 
losqualcs fe han certificado los Su ntnos 
Poncificcs de la verdad de los fuceílbs con 
toda claridad, y diftincion , como de he- 
cho fe ve en los Autores, que efcrivieron, 
y fallero á luz defpues,y en virtud de el los 
fe han concedido rezos de Martyrcsájas 
Igiefias, que tienen á eftos Santos por Pa
tronos: como fon el Monte Santo de Gra
nada , Guadix, Almería,Avila, Anduxar, 
Cazorla, con fus Metropolisrlos q nales pa
ra mayor comprobación tenemos referí* 
dos en los capítulos efpeciales de la vida de 
cada vno en particular de efios fíete fan • 
tos Obifpos.

Quede,pues, íatisfccha nueílra primera 
duda,a dentando que S Cecilio, S.Tefifon, 
y San Hiício padecieron marcyrioen las 
Kalendas de los tres mefes, Febrero, Víar- 
90, y Abril, que fon los primeros días de 
el mes; y aunque para los Judíos, y tam
bién para los Gentiles eran ellos días f:íh" 
vos, y en ellos no les era licito caíligar, ni 
maltratar á nadie , juzgando fe profana
ban (  íegun fe colige déla pnefia, que die
ron los fudios , acelerando Ja muerte de 
C HRISTO ,por no daríela en Sabado,ni 
quedado fu Cuerpo en tal día pendiente 
en la Cruz ) advierte muy bien Baromofe 
quebróctlacoílumbre de losantiguos en 
la pcrfecucion,que el Emperador Nerón 
hizoalosChriílianos, teniendo aun por 
cofa fagrada martynzarlos en los días de 
fiefla, rcfpefto de concurrir en ellos dos 
razones gravilsimis al parecer de los Ju 
díos, y Gentiles. Lavna, fer malhecho
res , engañadores, y magos,como dczian, 
y el delito contra la Religión, queriendo 
quitar la adoración de fus dio fes, é intro
ducir por Dios á vn Hombre crucificado* 
lo qual,comodize San Pablo, era cofa de 
burla para los Gentiles, y efcandalo para 
los Judíos. Con cuyos motivos teman 
por obra muy acepta , y Rdigíoía á fus 
diofes el quitarles la vida en los primeros 
días de el mes, que fe llamaban Kalendas - 
días fefiivalcs para los Judíos, que llama
ban Encenns, en las qualesíc empleaban 
tan fojamente al culto, que llamaban Di-

Mmí vi-
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vino, como advirtió Francifco Ribera, 
Itb 6. de Templo, &  eiuspartibus.

Lo tnifmo fe debe entender (  dizc 
eíle do£to Padre) de los Gentiles, porque 
en íus dus de fietta haztan grandes facrifi- 
cios á fus dicfes, que eran los días prime» 
rosde cada mes,no teniendo por el menor 
de íuobícquio quitarla vida , y martyri- 
zar, alo* que teman por íus enemigos, y 
dio en las Kalendas de los mcícS} en las

q uales, por ícr fus dias fe ñivos, toda la 
gente eflaba en la Ciudad,que por eflo les 
dizen Kalendas a colendo , guardandofa 
por días coníagrados, y ocurriendo en 
ellos todo el concurfo de el Pueblo,fe ha- 
ziamas plaufíble, y mas notable el caíligo, 
parcciendoles era mas agradable á fus dio- 

fes, y de mayor aceptación; mam- 
feílando en ello fu mayorReli- 

gion,y zelo.

Capitulo V igésimo tertio-

S A T I S F A C I O N  A O T R A S  D U D A S  
particulares>y advertencias á los Martyrologios, 

yteftimoniosreferidos, y  otros monu
mentos antiguos.

S, Obre las palabras de el Papa Calix to, 
y León IIJ han dudado algunos en 

' fu narración , pues parece que San 
Tcíifon predicó á los Abdercnfcs, 

que entonces fe llamaban Vcrgos, y aora 
lu piopno es Almeria.y S. Indalecio á los 
Vrcitanosicuya Ciudad principal fcllama^ 
baVnga, vel Verga. De aquí nace lacon- 
fufion en diítinguir losLugarcsdonde pre
dicaron aquellos Santos Yaflentando to
dos los Hiftoriadores predicó San Tcfifon 
en la población, que oy llaman Verga, y 
San Indalecio en Vrci,á quien correspon
de Almería ( en inteligencia común de los 
Doctores) difcurren averen eñe punto 
contraricdud; y en mi corto íentir no la 
hallo, y eflá la íátislacion muy clara, aun
que á algunos les parece fe confunden las 
fillasEpifcopalcs de ellos líete fantos Obif- 
pos.

Supongo lo primero, qüeapropriar 
los Martyrologios vn Santo mas i  vn Lu
gar, que á otro , nace de divcrfos princi
pios. Los qualas fon en Ientir de todos 
ios Do£torcs£ como latamente prueba el 
Padre Quintana Dueñas en fu libro San 
tos de Toledo á íus primeras advertencias)

el nacimiento, Bautifmo, educación, ori - 
gen, habitación, dignidad, b muerte. Ellos 
Ion los títulos, en cuya virtud las Dioce- 
lis,y Lugares llama proprios,y aun natura- 
lesa muchos de losSantos,que celebran*,y 
fuele fuceder concurrir en algunos rodos 
eflos títulos juntos. La Santa Igtefia de 
Sevilla celebra á San Iíidoro, y la de T o 
ledo á San Udefonío , por a ver ellos San
tos nacido, bautizadole, criadoíe, y colo-« 
cadofc en la Dignidad de Arcjobiípos, y 
muerto en ellas.

Si bien para que vn Santo fe celebre, 
y fe reconozca por proprio de algunalglc- 
iia , no es neceflario concurran rodos tos 
títulos referidos,bada vno folo para fefle- 
jarle por tal. Pero entre todos tiene prin
cipal lugar el titulo de fu muerte, y marry- 
rio, aunque íu origen, y nacimiento lea 
deotro Rcvnoellrangero. Aísifcpradh- 
caen laslglcfiasde Eípaña. San Félix fue 
natural, y Arcediano dcToledo ,y perte
nece, como proprio, á la de Sevilla, por 
averen ella padecido martyrio.Santa En
gracia,natural de Portugal á la de Zarago
za. Los Santos Vicente>Sabina,y Orille
ra naturales de Talavera á la de Avila.San-

ta
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ta Centolla, natural de Toledo,y Sá Ade* 
lelmo , ó Elefmo , natural de Francia, á 
la de Burgos, por a ver muerto en dicha 
Ciudad. Como á la de Evora San Man
eto, a viendo nacido en la Provincia de la 
Romanía en Italia. A la de Cordova los 
SantosHemeterio, y Celedonio , Alcif- 
clo, y Vlitaría, Faufto, Januario, y Mar
cial ; en cuya conformidad otros mucho$ 
fon celebrados en oiverfas Ciudades, y 
Dioceíis, íolo por ayer fido en ellas mar- 
ty rizados.

Supongo lo fegundo, íér cambien 
titulo fuficiente , que adquiere proprie- 
dad á las Ciudades, é Iglcfias aver gozado 
en eiias alguna de las primeras dignidades, 
ó oficios públicos, y preeminentes, 'aíslen 
la república Eclefiaílica , como fecular. 
Afírmalo el Derecho en la l.Civesde ni' 
colis, y en ella la d o lía , áquicn figuencl 
Cardenal Tnfculano, y otros. De donde 
infiere Barbofa depoteftat Epifcop. alleg. 
4 num 34 fer Diocclano,ó Ciudadano de 
vnaCiudad, oLugarqualquieraEclefiaf- 
tico, que nene en él Capellanía, Benefi
cio, Prebenda, o Dignidad Eclcfiaíhca. 
Aísi lo difcurrc en ambas Gcrarquias,Eclc 
fiatlica, y Secular •, y cali reducen á natu
raleza ayer fídovn lugeto Obifpo, Dean, 
Arcediano, Chantre, Canónigo, Abad, 6 
Prelado, llamándolesá los días,en que fue
ron fubliroados ¿ cílos folios, días de fu 
nacimiento 5 titulo, que alegó el Eminen
tísimo íeñor Cardenal, A rgobifpo de T o 
ledo, Don Bernardo de R oxas, quando 
publicó la folemmdad de San Heladio, 
Eugenio, y Eulogio en la carta exccuto» 
ría, queeícrivióáfu Clcroañodc 16 13 . 
Accejfierunt (  Icsdizc ) Sanéhfstmi Pa- 
tres, nojlra Ecclefia To letona ‘Pontífi
ces , Heladlas , Eugenias, Tertius , ¿r 
Martyr Eulcgias* tam pr 'tdem de Ecclefia 
Romana mdulgentia Beatorum numero 
adficnpti , pro quibus forderet tam filio ■ 
rum memoria, fitfuis faltem Natahbus eo- 
rum menta omiteret recordart.

Supongo lo tercero , fon también 
comprehcndidos en cite genero de pro* 
priedad, y deben tener las Ciudades pro- 
prios á los» Santos, que en ellas predicaron

laFé d c JE S U  C H R IS T O ; pucsiluf- 
trandolas con la Tanta dottruu, quedaron 
conllituidos por h j as Tuyos los moradores 
de ellas. A ello aludió San León Papa, 
Serm.deNatal. Apoflol. Ift'fiunt viri,per 
quos EvangeliumCHRI6Tl tibí refiplen- 
duit. ljh fiunt Paires tui, verique Pafilo
res , qut Regnis Cctleflibus inferendam 
condiderunt.

Son, pues, los Sancos,que predica- 
ron en cfta Andaluzia en compañía de el 
Apollol Santiago, y defpues de fu marty- 
no,Cecilio,Tefifon, Torquato, Indale
cio, Eufra(io,Hifcio, y Segundo¡ y por 
ella razón deben fer venerados con espe
cialidad en ella, tocándoleá cada Ciudad 
en particular el reconocimiento de fu 
deuda cfpiritual. Afsi lo bol vio i  intimar 
el Emineutifstmo fe ñor Don Bernardo de. 
Roxas en dicha carta: Veram eospotifst- 
rnutn{ cfcrivc j ardentías decutt revereri, 
qunnfpirituait confltflu pro patria , pro 
maiorum nojtrorutu ,pro nojlra adhueque 
¡aluie dimicarunt, &<vbt eorum domici- 
hum,ibietiamfitt, & gloria principólas. 
Y  aunquets verdea que en la Ciudad de 
Alnu ría no concurre el primer titulo, por 
no avu nueftro San Indalecio tenido fu 
nacimiento en ella, y pudiéramos notar el 
dclcutdo de la Santa Igkfia de Cordova 
en la opinión tan clafica, que el Santo fue 
natural de dicha Ciudad-, y el de la dcTo* 
ledo en otro (entir, como diximos al ca
pitulo primero de cíla íegunda parte, no 
obílantecs indubitable militan los dos tí
tulos figuientes para fu propnedad, que 
ion el de fu (anttfsima predicación,aver fi
do fu primero Obifpo, y el de fu muerte, 
y gloriofo martyno ¡ pues todos convie
nen predicó el Santo en la Ctudad de Vr- 
ci, que es oy Almena, y en ella padeció 
martyno,que le celebra la Isleña.

De todo lo qual fe infiere no fer có- 
trariala narración de el Papa Calixto , y 
L c o n llj. & la común de todos los Hiño" 
nadores, que afirman tuvo San Indale
cio fufillaEpifcopalenla Ciudad de V r -  
ci, á quien llaman oy Almena: y aunque 
dizc predicó en ella San Tefifon, cito no 
embaraza. Lo primero, porque eftos fan-
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tos Obifpos,y mas los que diaban tan pró
ximos , como San Telifon, y San Indale
cio , cada día pallaban á las Ciudades vnos 
de otros, para ayudarfe en la predicación. 
Y  como SanTefifbn predicó en Almena, 
San Indalecio predicó también en Verga: 
y el predicar en vna parte , y en otra no 
quid el afsiento principal de la filia , y 
Carhedra Epifcopa!. Lo fegundo, avien • 
do predicado San Indalcctoentan divcr- 
fasCiudades, y Lugares, como hemos 
dicho en el capitulo de íu predicación, y 
íer ello bailante titulo, para apropriarle, 
nodefdizecn método hiltorial echar ma
no vnos Autores de vno , y otros de 
otro: y efta variedad en las circunftancias 
no perjudica á la fubllancu tocante á la 
verdad infalible de el Santo.

E/lo miímo confirma el Padre Fran- 
cifco de Vilchcs en íiihbro de los 
de el Obifpado de Jaén , cap.i.pag 302. 
donde di¿e, y no hazc contra e llo , <i al
gún Martyrologio atribuye el Obifpado 
de San Indalecio á otra Ciudad fuera de 
Vrci; porque como el Santo Obifpo pre- 
dicóen muchas, fegun efcriven Dextro, 
y otros muchos Autores,pudo el tal Mar- 
tyrologio tener noticia de alguna, y ha- 
zcr de ella relación, aunque no fuelle la 
mas principal. Loqualno obíla; porque 
Dextro, y todos los demás Elrriptorcs, 
como Elpañolcs , pudieron tener mayor 
noticia, y faber con diílincion:qual de 
ellas fue, la que el Santo honró con fuCa- 
tedra? Y  nombran en primer lugar á Vrci, 
como Cabera, que fue de Obifpado, á la 
manera que luzicron de los demás en las 
otras Ciudades. 1

i «' A que coadjuba,ydá furria no tener 
inconveniente, que vr» Santo pertenezca 
á di verlos Objfpados,fegun varios títulos,’ 
y cada vno podrá celebrarle por el elpe- 
e» I, que le toca. A San Servando, y Ger

mino lesfeftejala Iglefiade León, por
que juzga nacieron en dicha Ciudad; y la 
de Cádiz, porque allí murieron; y la de 
Sevilla, por tener reliquias dceftos San" 
tos. Y  en efta forma ay otras muchas en la 
IglefiaCatholica, que por diverfos títulos 
pertenecen á diftmtas Ciudades, y Luga« 
res, ó por naturales, ó domiciliarios, o por 
razón de la DignidacLEpifcopal, que en 
ellas tuvieron .• conciufion aíTenradacn 
Derecho ; como afirmó Vulpiano/»./. 
Eius, qui l, N'thtl ff. A d munictpale.

Lo mifmo fucede oy con nueftroSan 
Indalecio ;pues vemosqucel Monaíleno 
de San Juan de la Peña en el Reyno de 
Aragón le celebra, y reza; porque yaze 
en el fu fantifsimo cuerpo en virtud de fu 
tranflacion; la de Zaragoza, por tener re
liquia notable de el Santo¡ la de Burgos 
por lo mifmo; la Metropolitana de Gra
nada por compañero de San Cecilio, y 
Difcipulodeel Apoftol Santiago; la de el 
Sacro Monte por los ímímosticulos, y de
más,por tener reliquia efpecial;Ia de San
tiago de Galicia en compañía de S»nTor* 
quato, y los demás por Difcipulos todos 
de el Patrón de lasE(pañas,y lo mifmo ce
lebra el Ordé Militar de Santiago en todos 
fus Có ventos deFrcy les,y Mor jas,la Santa 
Iglefia de Almería, poravei fidoel Santo 
primero Obifpo de la Ciudad de Vrci; de 
cuyas ruinas fe edificó,y á ella íe traíl idó la 
filia Epifcopai.-y por tener vna preciofa re
liquia, que íerraxo en tiempo de elfeñor 
Obifpo Don Fray Juan Portocarrcro* y 
pudieran celebrarle también las demás 
Iglefus, donde predicó» como fueron la 
de Cartagena, Murcia, Lorca, Onguela, 
Valencia, y otras muchas, que hemos re
ferido. Con que por ella parte queda la- 
tisfccba la duda, que pudieron ocafio- 
nar las palabras hi[loríales de el Papa Ca
lixto, y León IIJ.

SATISFACION SEGUNDA.

COnfieíTo con toda ingenuidad es, y 
ha (ido materiadificultofa álosEf- 
criptorcs modernos la averigua-

ciondelos Lugares, y poblaciones anti
guas,por no conocerfcaoralos nombres,q| 
tuvieron , ni los litios, donde eftuvieron

fun-

f
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fundadas, naciendo efta confufíon de la 
variedad,y mudanzas,que ha ávido d.fdc 
aquellos tiemposá losprcíentes. Erudi
tamente ponderó cíle punto RodrigoCa- 
roen el prologo á fu principado Sevilla’  
no: No es fácil cofa (  dize ) conocer los 
Lugares, faber fus fitios, y nombres anti
guos defpttes de tantas gentes , Reynos 
batallas, affolacion y ruinasd-pueblos,di

ferencia de lenguas, y mudan f  a de cofium • 
¿res -, porque aquello, que quttQ el fugitivo 
olvido dnueflros mayores, no lo podrá bol- 
ver a la memoria la cuidadofa diligencia. 
No fon medianas las tinieblas en íaefpe- 
fa felva , donde caminamos, andando a 
capa de efías cofas, y tos fenderosj»ocotri 
liados. Afsi lo dirá Marco L'arron: ^pa
re tila, qua matortbus noftris ademit obh- 
viofugitiva fedulitas Mutij, ér Bruti re- 
trahtre nequtt -, non mediocres enim te- 
•nebra m filva,vbi hac coaptantur, ñeque 
eó quópervemre volumus , [emita tnta. 
Si por algunas Jeñas venimos en conocí: 
miento de los antiguos Lugares,mucho ay, 
que agradecer. Haita aquí elle gravísimo 
.Autor.

Dé adonde nace fer inficiente mo
tivo, afsiáThcoiogos, como Juriflas, y 
pnncipa¡mente á Hilloriadore* para pro
bar los Lugares, donde nacieron, ó Digni
dad , que nuefiros Santos gozaron , fer 
bailantes para íu certeza los argumentos 
probables. Afsi lo advirtió con cJoqucn* 
ua C'r. no de locisjib 1 1  .cap vltim.dizitti- 
do : Noneftnecef[e,Theologus certa fem
per p rincipiá fumat,ex incertis probabilta 
f i n í . modo argumentationesaltquando co' 
fic¡at,non advmcendum quidem , fed ad 
perfuadandü idóneas fiultusveroTheolo- 
gus tile ent,qut m omm fuo fyllogtfmo res 
necejjartas velht rebus quoque neceffarijs 
addtcere -, funt enim nonnulla adeó implí
cita , ó" obfeura, vt prudentie Theologi- 
ceefit non ea demonftrare velle, fedfuade • 
re , non patentiui tlluftrare, fed vteum- 
que expedire. In huhtjmodi traque argu- 
mentor umgenere¡iqius humana fidet pro- 
habilítate vfus fuertt, fallí nimtrum ali- 
quandopotent, reprehendí fine ¡muría non 
poterit.

No ignoro que por vno de tres me. 
dios fe (defeubre en la Iglefia la vetdaJ 
mas infalible»y clara ¡ o por las probanzas 
legales, ó por aprobación publica,de qmc 
tiene j un fdicion, para hazcrla ,ó por au
toridad Divina, mamfellada en revelacio
nes, 6 milagros patentes.Y fon cftas prue
bas tan ciertas, que llegó á dezir el Macf* 
tro Cano de loas, lib. 12 cap 1 1  condena
ba por temerario, al que dudare en qua I- 
quiera de ellas: Idautem crimine ponere, 
quod Ecclefia ab omm crimine ahenum 
cenfutt, temeraria infolentia efi.

lJero en los hechos antiguos han fí- 
do fiemprc dificultofas las probanzas, y 
difpone el Derecho íer bailante li pre- 
fumptiva de argtimenros , y conjeturas 
la ley exprefla: Si hoc liquidó confiare non 
pofsit, argumentis tamen cognojcendutn 
eft. Qucexpli.a Cravita cum multi de 
antiquitat .tempor.mprinctp num 1 .&  ¡n 
$• Pifo, num.38. de adonde dixeron los 
Doctores que en materia de probanzas 
difíciles era bailante, la que fe puede aver; 
y aun dixeron otros 1er evidente, la que 
feinfi . re de legitimas conj ¿bu ras. Ellees 
el privilegio, que goza la antigüedad, pa
ra dtfcubnr lo tcnebroíb de fu retiro, 1er 
bafiante la probanza pofsible , y dar por 
probado, quanto mas fuere lo verofimit. 
Afsi lo cxpri fia el Derecho : cap. Qista 
verofimtle. áeprajumptiomb. y d Maeitro 
Cordovadixoaqui ,ltb l.quafi.vy.num. 
5 Non efl temerarmm id,quodpraponitur 
tanquam verofimtle adpios affe&us exci- 
tandum, ¿r ad bonumpromovendum.

Y la lazon fundamental,en que fe ra
dican codas las dotrinas de los Autores 
re feridos, es notoriaj porque de los argu- 
m otos conjeturales, y verofimilcs re
inita vna certeza moral, que es íuficienuf- 
lima, para proceder prudente,y probable
mente,y en virtud de ella deber dar alíen
lo a las Hifiorias Eclefiafiicas antiguas. 
A/si lo notó el eruditísimo Obifpo Ca< 
no, lib .11.d e loéis, cap.9. Siomnespro- 
batí, atgraves Hiftorici in eandem reno 
geftam concurrant, tune ex horum authe
ñíate certum argumentum promitur, v t  
Theologta dogmata firma etiam ratione 
confiituantur. Y  ex;
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Y  explicando el Angel delasEfcue- 
lasToniásfobrc el i.y 2.dclosEthicosdc 
el LJhiloíopho, lee.2. en que confifteefia 
moral certeza ,quedápor bañante aun en 
cofas graves de concienaa,dize: Eftqna- 
dam exifimatto, quaputat homo hoc, vel 
tlltíd ejje vertim, &  itaficut fibi reprefen- 
tatur,&ad illud,fic exifimatumjnove- 
tur CQKicÜuris , qua tn tilo genere rerutn 
habentttrpro boni: Ó" verojimtltbus, vel 
movetur quibufdam rationibus apparen- 
tibus.

Y  el Padre Tom ás Sánchez,liguien- 
do cña mifma doctrina de el Angélico 
Dodtor , lib 2. de matrimon. dijput. 4 f- 
num 4 dize : Confiíle ella certeza moral, 
quavirttmpriidentem,attentis circunfta• 
ttjsoccurrentibus, certumredderet.

En que debemos notar para mayor 
inteligencia el fentir común de losThco* 
logos, pues vnammes, afirman fe compa
dece con ella certidumbre moral opinión 
contraria,y duda particular-, y eña no obf- 
tante de feguirnueftro aflenlo cfta certeza 
comedio de compadecerfc con opinio
nes contrarias: y li dio corre en materias 
tan graves , como fon la aprobación de las 
íeliquias délos Santos, que por el Santo 
Concilio de Trento tienen facultad los 
O'oilpos, como prueba Suarez,difput.q¿. 
elejide,fec 2. quanto mas de be lcguirla 
nueftro di&amen en materia de las Hiílo- 
nas antiguas, Martyrologios,y otrosínf- 
trtimcntos, que por conjeturas pruden
ciales debemos aíÉntir á fus relaciones?

Concluyan eñe punto vnas gravifsE 
mas palabras del Maeñro Francifco Rtnz, 
tratando de los Santos naturales del Obif- 
pado deJacn,puní 3 num 8. donde dize: 
j, Para que vn Santo le diga natural de tal 
„  Lugar, ó de tal Obifpado, no es ncct f- 
„  fario, que conñc lo es por autoridad 
„  irrcfragrablc de la Iglcfia , baña que 
„  conñc con probabilidad , 6 porféhu- 
„ mana de Autores graves, memorias, ó 
,, papeles, á los quales varones doftos, 
», y prudentes juzguen deberfelcs fé. 
Y  tnasabaxo : ,, Como la veneración, y 
» culto , que íc dá á vn Santo natural,no 
t> mira al Santo,en quanto es natura!, fi

no en quanto es Santo tenido porta!, y ,, 
venerado de la Iglcfia, no es necefiam „  
autoridad irrefragable, para fer tenido „  
por natural, como lo es para fer tenido, ,, 
y honrado por Santo. ,,

Y  baña eña probable certeza \ para 
que fe les dé culto, y veneración , baña 
que la razón diéfe lo contrario, ò la auto
ridad de la Iglcfia lo declare. Afsi lo ma- 
nifeñó AguflinodcAnconaen el libro,que 
compuío depoteftate Ecc lefia, refiriendo 
por fu partea San Aguñin con ingeniólas 
palabra?\lndubìj'sauté, qua (uniin Reli- 
gìoneChrijhana ialts modusfervandus ejè 
(fecundum Augufltnum in (DeiveraReli- 
gtone ) quia vera femper fim i tenenda, ó 4 
faifa rejpuenda 'Dubia veró abfqitepecca
to credipojfunt, doncc autrefpuendaeffe 
vel ratio doceat,vel ¡sandia MatrìsEccle< 
fiaperfuadeat authorìtas. Si ergo Eccle- 
fia,qua minime errarepotefi, & potifsime 
Romana , qua nnllìs harefibus vnquam 
fuccubuit(vt fcribttur 24 qua f i  1. nuU 
lam inforni ationem habet de re fidenti a 
corporis alictuus fandìi ) puto, quodfine 
peci ato piè veneran pote/ì àfidcliùus,vbt- 
cumque credatnr probabiliter effe.

N i puede ojañar a lo reteudo que 
fucedicfic yerro, ó equivocación en la de
claración de Ja naturaleza de vn Sento, ò 
en afirmar fue Obifpo de eña , ò aque
lla Ciudad , o que predicó en ella, den 
otra población) porque eñe engaño es ma
terial , que à quien rinde el culto, y cele-, 
brala obligación Cathohca , y Chriñia - 
na es al Santo,queeíü , y publica el Mar- 
tyrologio Romano,Catalogo, que tiene 
la Iglcfia feñalado , en que mamfieftafus 
Sancos gioriofos; en loqualnoay,ni pue
de aver y erro alguno: pero en que fea na- 
tutal de Cordova, o de Toledo, que aya 
fido Obifpo de eña, 6 aquella Ciudad, quo 
lea hijo de efios, ò aquellos padres, que 
aya predicado en eña población , ò ea 
aquella,y hecho eñe viage, ó efiado en eñe 
Lugar,Jo otro, ò otras circunfiancias,de q 
folo fe tiene fé humana; délas quales, los 
que efcrivieron las vidas de los Santos, 
vnos las niegan , y otros las afirman, no 
importa, ni embaraza à nuefira venera-
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don , y credibilidad CathoJica que aya 
yerro , ó equivocación 5 porque el culto 
no mira a ellos accidentes, fi noenquan« 
to cftá declarado por Santo en el Marty- 
rologio j y efle es el motivo principal de 
mieítrarendida veneración. En breves pa
labras lo cifró todo la luz de Ja Iglefia 
Aguftmo ,Enchí.cap 2 1. lnquibus rebus 
Cdizc) nihtl interefi ad capeflendum ‘D ei 
Regnum , 'Vtrurn cred&ntur , autnon, ó “ 
vtmm vera fin í, ftve put entur, án faifa? 
Ir. his errare, ideft, ahud pro alio put are 
non arbitrandum eft ejfe peccatum.

Ni tampoco que en la relación de 
ellos hechos antiguos le varíen , ó falten 
algunas circunflancias, para dexar de ha- 
zer creíble el fucefio, quando convienen 
en la fubltancia.San Ambrollo,San Aguí- 
tin, San Máximo, y otros Padres,y lo co
mún délaIglefia tienen porciertoel en
cuentro de Sá Sixto,y San Laurencio,que

le d ixo, quando iba al martyrio; Noli tne 
dereltnquere <Pater Saníle. Y  San S:xio 
le relpondi t>: Non ego te de feto fili mi ¿re. 
Y  aunque fe halla en algunos elcriptosan- 
tiguos,qucSan Loccnco padeció/«^©^- 
cío, y en otros, que San Sixto fttb Vale
riano } no por eíTo fe ha de negar la Hifto- 
riadcel martyrio de San Lorenzo,porque 
los Hiílonadores varíen en tyrano, Tiendo 
verdad la fubftancia de el martyi 10 De Sa
ta Catalina ay algunas Hulorias, que afir
man padeció martyrio la Santa fub Ma- 
xencio, y otras, que fub Max miaño •, y 
no por ella variación le de be negar el mar
tyrio de laglonofiísimaSanta: y conclu
ye larazon , porque lalgltfiarfirmala 
iubflancia de los marty ríos, fin que i  ella 
Iccmbaraceo la vaneJad de las cirumftan» 
. cías: donde nace ¿a regla 6. que
. . pondremos en el capitulo 

(¡gutente. ,

* t
Capitulo .Vigésimoq u a r t o .

R E G L A S  H I S T O R I A L E S
para mayor comprobación de las vidas de nueftros 

Santos, è inteligencia clara a la variación de los 
Autores en fus circunílancias.

R E G L A  P

E a la primera nacida de el eílilo,quc
obfervan nofololaslglcfias de Ef- 
paña , fi no Jas de otras Provin
cias efirangeras:en las quales vemos 

no fernecefiario, para que fe celebre vn 
Santo por natural de vna patria, que el 
Maityrologio Romano expreíle fu nací-- 
miento, baila que confie por tradición de 
los mifrnos Lugares, ó deIosHifloriado- 
res ,de modo que hagan probabilidad fu- 
ficienteen ella materia.

Y la razón es: porque los Mattyro- 
Jogios fojo atienden á los nacimientos ef-

R IM E R Aj.j
pirituales de los Santos,que fon fus muer
tes dithofas i y aun ccn fer efle fu princi«* 
pal intento, de los que eferivieron Mar*' 
tyrologios, muchas vezes no ponen el lu
gar, donde murieron. Y  íabenlos cunó
los que mas de docientos fe leen en el Mar- 
tyroJogio Romano, fin dczir fus patrias,’ 
ni nación alguna; y otros fulo les pone la 
Provincia, donde padecieron; porque no 
hallaron Lugares, ni finos en los origina
les, donde lacaron fus catálogos; ni á fuy 
manos llegaron Autores, que los deferí- 
briefien, conientandofc folo con referir

N n el
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el día de fu tran lito,para que rn ellos fe ce- 
lcbraíL. En cito fe ponía cfpecial cuida
do , y tocaba en la primitiva lglefiaá los 
Notarios el apuntar , y regifirar tales dias. 
Afsi lo advierte San Cypriano ,ltb 3 cap. 
2. ‘Dies eorunt,qutbus excedm t, adnota- 
te, vt commemorat iones eorunt Ínter me
morias Martyrum celebrarepofstmns. Lo 
nufmo intimaron los Concilios Africano, 
y Cartagmcnfe. De cuyos Cánones ha
blando el Papa Adriano I efeiiviendoá 
San Cario Magno, d izc\Tafstones San- 
¿lornm Martyrum Sacrt Cánones cen/ue- 
runt, vt liceat ettam in Ecclepa legi,cunt 
anniverfartj dies eorum celebrentur,

También es la caufa denodezirlos 
Martyrologios las circunllancias de los 
martynos de muchos Santos la faltado 
los libros, que fe quemaron en Eípaña en 
lasperfccucionps, qtie huvoen ella.de los 
I1 mperadores Romanos s pues es notorio 
que en tiempo de Dioclcciano, y Maxi- 
nuano dezima perfecucion de lalgltfia, 
queduiódiez años, al añotrefcicntos y 
vno de el Nacimiento de C H R IST O  
Señor Nuefiro, quintode el Pontificado 
de Maicelino Papa, fe publicaron edi£tos 
Imperiales en el Oriente, y Occidente, 
mandando en ellos, que todos los Tem 
plos de losChriítianos fucilen derribados, 
y deftrmdos-, porque no fe pudieffen jun
tar endiosa lus Oraciones, y facrificios. 
Lo qual le cxecutó con toda fiereza, y ri
gor, mandándole juntamente , á imita
ción de Decio, que los libros de la Reli
gión Chriít«nafcquemaflen,las tablas,y 
n’emorias, que guardaban los Cachohcos 
en ellas, de los que avian muerto. Y  aísi 
quemaron , reduciendo á ccmzis todos, 
quantos pudieron dcfcubnrde Efcriptu- 
ra fagrada ,de Theologia Efcolaftica.Hif- 
torias de gloriofos Martyres, que avian 
padecido, las tablas, ó dypticos, donde 
eílaban eferitos,que guardaban laslglefias. 
De aquí Ce originó la falta, qucoy tene
mos de funoticta, y de los grandes mar» 
tynos,que pafiaron en aquel tiempo. Por 
cuya caufa íe encuentran losEfcnptores 
en los dittamenes, valiéndole cada vno de 
conjeturas en la relación de losfuceilos

antiguos , inventando cada vno nuevo 
camino á fu particular di feurrir.

Y  por la mifma cftán oy fepultados 
en el olvido infinitos Martyres, halla que 
la Providencia Divina losdefcubra : en 
opinión de el Venerable Bcda,y el Marty. 
rologio Romano á veinte y feis de Abril 
refieren , que en vn mes ellos dos Empe
radores martynzaron diez y íiccc m il, y 
fegun el Autor intitulado Fafctculus 
temporum, fueron veinte mil, los que pa
decieron marty no á fu ty rama. Y  fiello 
fucedió en vn mes, quanto feria el nume
ro en diez años, que duró perfecucion tan 
rigorofa? •

En Agreda Villa principal deCaf- 
rilla la Vieja en las fronteras de Aragón,/ 
Navarra tienen en gran veneración vn 
campo cerrado,como Cimenterio,y vna 
Igleiia en él por memoria, y tradición, 
que fe ha confervado en los naturales de la 
tierra: de que allí fueron martyrizados, y 
fepultadosquinze mil Chri(lianos,quc vi
niendo huyendo de Zaragoca , y fuco- 
marca, fueron feguidos por los Toldados 
dcDaciano, y degollados en aquel fino. 
Y  de elle genero citan las Hiflorias llenas 
de Martyres, que pudiéramos referir in
numerables» a fer de nueítro cfpecial in
tento.

Otra razón hallamos también ¡  por
que en el Martyrologio Romano no fe 
exprefián losLugires,en que muchos San
tos Efpañoles padecieron martyrio ; y 
confilte en que quando el Cardenal Baro- 
mo difpufo el Martyrologio por orden,y 
mandato de el Papa Gregorio X 1I J .  no 
avianfalidoáluz, ni imprcfTo muchos li
bros antiguos, que en la con quilla de Ef- 
paña por los Arabes quedaron retí rados 
en las Montanas juntamente con las reli
quias de los Santos, los qualcseftuuieron 
muchos años en la noche de el olvido. En 
ellos rtianuefcritos monumentos anti
guos, como eferitos por A atores natura
les de citas Provincias de Efpaña, confia
ba individualmente de los Lugares, y po
blaciones, donde los padecieron; pero de 
cftos no fe pudo valer fu doéta pluma, fir- 
viendole foto, como él miímo loconfief-
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fe ,en las notas á los Martyrologios de Eu« 
febiot Vluardo, Galefino, Adon Vienen- 
fe, y otros, principalmente elMcnologio 
de los Griegos; y á eftos Autores, como 
tan apartados deEfpaña no llegó tan co
pio ía noticia de los nombres de los Luga
res, donde avian (ido martynzados nucí" 
tros Santos, ni da todas las Ciudades,don- 
deavian predicado; y fi llegaron las me • 
morías de muchos,por hallarlos en los Ca-

R E G L A  S

NOtoria es la variedad de opinio
nes,que ay en los Cofmografos,y 
Hiftoriadores (obre ajuílar, ii es 
elle, ó aquel Lugar,el que refie

ren los Martyrologios, y Efcriptores anti
guos, donde predicaron aquellos Santos» 
tuvieron fus filias Epifcopales , ó padecie
ron martyrio? De donde nace para nucf- 
tra inteligencia en las Hitlorus efla regla 
doétrinal; que afirmando algunos Auto
res fer tal Lugar, el que feñalael Martyro- 
logio, aunque otros lo nieguen, debemos 
íéguir la opinión afirmativa, y celebrarle, 
como proprio en la tal Ciudad. Buen 
exempio tenemos en nucíTros mifmos 
Santos Obifpos, Dilcipulos de Santiago. 
Dccllosdize el Martyrologio Romano 
j f  de Mayo: Torquatus A cci, Thejiphon 
Verg j , Secundus Abula, lndalettusVr' 
ci, Cecilws llltberi, Heficbius Carteia,& 
Euphrafius llhtwgi. Y  ay grande varie
dad , 11 Vcrgi es Almería,ó Verja, queefiá 
al Poniente,ó ala Ciudad de Vera,qcfláal 
Levan tt?T.imbié corren opiniones dtver- 
lascnla de Vrci,fi es Almena, ó Murcia, ó 
otra población , que citaba junto á Carta
gena, ó Orce en la Hoya de Baza,ó el Lu
gar, que efij junto á Almería, llamado oy 
Pechina? Y  no obllante ella diverfidad, 
por convenir los mas de los Autores, en 
que Almería fue la antigua Vrci »donde 
tuvo la filia Epifcopal San Indalecio, 1c 
celebra, comoproprio. Lomifinofuce- 
dccon San Cecilio i aunque muchos juz
gan que Liben era Ciudad » difíinta de 
Granada, aunque cercana á ella. Andu-

talogos antiguos , de donde Tacaron fus 
Martyrologios, dexaron de ponerlos; 6 
ya fea, porque fus nombres les parecían 
Barbaros.como lo eran entonces muchos 
de nucítras Ciudades , y Lugares con U 
corrupción de la lengua Arábiga, y afsí 
no los entendían; ó ya , porque no fabían 
con certidumbre, donde eran fus limacio
nes; ó ya, porque juzgaban no conducían 
mucho para fu intento.

E G U N D A
xar celebra si San Eufrafiojyay varios pa
receres , fobre qué Lugar fea Iliturgi? Por
que Carolo Clufio dize, que es Aldea do 
el R io ; Miguel de Villanucva, que L o
ra; Bcuter, que Jaén ; Flonan de Ocant- 
po, y Morales,que Anduxar. A San Hcfl- 
chio celebra, como propno, Cazorla. Y  
dtzen muchos que Carteya es Tarifa , y  
otros las Algeciras. La Ciudad de Avila á 
San Segundo, y llevan otros, como he- 
mosdicho, csclLugardc Vilches. Ydd  
elle punto pudiéramos traer muchos exé- 
plos, y lo tenemos bien manifiefto en los 
Sancos de Vtrera San Traton, Rufino, y 
Rufiniano, que por vna información,quo 
hizo el Dcttor Rodrigo Caro, proban
do , que el Vtriculum% donde lo ponen los 
Autores antiguos, era, la queoy csVrtre- 
ra,y los celebra,como proprios-, y á ello no 
obfta que muchos Autores digan lo con
trario. La de Huefca celebra á San Loren
zo , y Orencio (u hermano por fus natura
les ; y algunos certifican ferio de Valencia, 
como derive Maneta, lib i. cap. i. yo y 
novísimamente dizen fueron naturales 
dcCordova. A los Sancos Fauíto, >  
nuario, y Marcial reconpcen por hijos dd 
San Marcelo, y naturales de León , cele
brándolos fu Iglcfia por tales; y lo vno,y 
lo otro niegan graves Autores, y pudiéra
mos referir otros muchos.

Y  la razón e s : porque en las cofas 
tocantes á la Religión Chriftiana es lo mas 
acertado feguir la fé , y opinión mas pia- 
dofa para cel cbracion de los Santos,quan- 
dono ay cofa evidente en contrario, ó

Nna total*
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totalmente cierta. Gravemente lo dixo 
Diomíio Holano \.part deSanjofeph, 
cap 9. §uad in facns mtntme exprejjum 
efthtterts, neefutevidenua mantfeftum, 
fedionfequentta fcrtpturarum itapetfua- 
detnr, qnod milhusjcriptnrs certa autho- 
rttasy aut effieax ahqua rátto illt adverja* 
tur} tddiceturpié credendnni<

tnmedio * pues, de ella varicdadde 
opimoneseslo mas ajuftadoíegüir la ma
yor gloria de Dios, y de lus Santos; y cita 
conliitc , en que los celebren todos los 
Lugircs* que con alguna autoridad , o 
prudente fundamento juzgaren fer pro- 
pnos, ó por predicación, ó por digni
dad , ó por nacimiento, ó muerte; y á 
cito no < mbar 51 que los Eícriptores no 
concutrden. Y guílara yo laber; qué in- 
convcnn rucie ligue, que vn Santo L  ící-* 
teje en dos Lugares por títulos diveífos? 
Y  aun por vn titulo mifmo? Comofucc- 
de en la Ciudad de Nicomedia, y Cumas, 
compitiendo ambas en quald :̂ las dos pa
deció rmrtyno Santa Juliana. Catama, y 
Palermo celebran a Safita Agueda , ale
gando cada vna aver nacido en ella. El 
M ona'lcriode San Kldrode León , y la 
Igldin de Avila llngan íobre la pofleísion 
délos Snuos Marryres de Talayera Vi- 
cencio , Sabina, y Cníleta •, y ambos los 
celebran .teftificando poíléerlos. La Ciu
dad dr Zaragoza, y la de Hueíca feflejan 
á San Vicente Martyr,y cada vna alega en

r e g l a  t
f , ,

MUcha es la fuerza,que dá el Dcre- 
‘ choen la difpoficion de las pro
banzas, para cftablecer la ver- 

1 * ■ ■ dad de los cafos fucedidosj pero 
quando los Hiítoriadorcs no concuerdan, 
y fus narraciones hiíloriales fon encontra
das,es regla común, aceptada entre los Ju- 
riflas.fe les debe dar crédito,no aviédo cvi 
dencia por ninguna de las partes,ex l i .f f .  
De offic qu£[ior cap Novísimas de ver- 
bor fignificat. y prueba Purpurato ín d it.
1 1. num. 1 fó, Mafcardo de probatiomb. 
conc/uf. ^6^,-mm. 18. Pero fe advierte,

ella fu natural nacimiento.
Y para que fe vea quanta probabili

dad tiene elle iuizío , el cunofo le hallará 
confirmado en común fentencu de los 
Theologos , que refiere Trullenc. lib i. 
Decal. cap 9. dubto 8. por ellas palabras: 
Rogabtsviruta tila corpora,qute dtcentur 
effe in vno loco , ahjs autentperhtbentt- 
bus ejje tn altjs ,pofsint abfbluté adoran? 
Refpondeo áffirmattone. lea Suarez tomo 
1 tn 3 parí, quajl.z^.artic.^ difput ¿f. 

■fett.j. Bonacina tom. 2. difp.z.qntefl.i. 
punt.if num 6. Sánchezlib.i.fumm.cap. 
43. num. 10. & 19. Catiro Palaoíow. 2. 
trail.%. difput i.part.6. num 8. Suppofita 
tomen Tontijicts, vel Eptfcopifupr adic
ta aprobatione Ratto efl , quta adorans 
hntufmodi corpora, non etrat tnJubflan• 
tía , qttafi tila corpora non finí altcutits 
fañilt , fed potius errat in condtttone, 
quatenus c re d it  Corpus effe vniusfanili, 
cum f it  a lten u s.
1 Y  en eílas materias difítultofas > ó 
dudofasde averiguar, debemos inclinar 
nueflro alíenlo Catholico á lo mas piado- 
fo, y que fea de mayor gloria á Dios, y á 
fus Santos; y día fe cítablece, celebrándo
le en todas las partes, donde alegaren per- 
fenecerles: hi rebus difficihbus, quid fe* 
cttndum pietatis regulas opinandum fitt 

fequatnur : dixo el Cantiprateníe,
’ lib. i o. hypeth. reg.

'*■ 3 3 •

E R C E R A.
que fi los Autores , que fecontradizen, 
(onde igual calidad,fe ha de dar crédito al 
mayor numero; pero lo tendrá el menor, 
quando cílos fueren mas antiguos, y de 
mas autoridad, que los otros. Af<;i lo tien
ten Angelo in/.i. §.Si ídem, ¡f.D eturif- 
di£l §.f¡n. Alexandroconfl i^.ltb.i.num. 
i f .  Mafcardo fupernum.4 cum multis: y 
deben tener tambian lugar, los que traje
ren mas fuertes razones, y mas íeguras 
conjeturas. Y  ay cafos en las Hiílonas 
Gclefiaflicas, en losquales podemosdar 
crédito a vn Autorfolo, como tengataí

auto-



autoridad, que en materia de Hiftoria ha- na Dueñas en fu libro Santos d< Toledo tn 
gaopmion probable*aunque aya muchos prtncip. aévertenc.%. donde hallarán los 
porJa parte concram, no aviendopor (u cunoios en Hiltoru , quanco es ddcable, 
diéhmsn tonUcrtidumbrc. Dottiísima- para foilcgar la confufion de losdifeurfos, 
mente trató eñe punto , aíslan lo juridi- que pueden caufar las opiniones contra
to > como The ologico el Padre Quinta- rías de los Autores.

R E G L A - C U A R T A .
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DE adonde nace otra regla común 
en las Hiítorias al prudente Lec
tor , quando hallare no confor
marle los Autores , y conocida

mente contradezirfe vnos á otros * debe 
entonces lo prudencial reducirlos á con
cordia en las materias piadofas, y que to
can á la Religión Chrntiana. Afsi lo aísien- 
tan Theologos, y Juriftas. De ellos veafc 
áSocmoJunior ,conf 69. nutn. 16. ¿1*23. 
lib. i. el Cardenal Manttca, decif. 1751. 
nutn. 5. tratmdo ambos de los tcfhgos 
contrarios en vna probanza.En losThco* 
logos es tan común,que no caníoen refe
rirlos Regla es citaran general,que paila 
á I.íS Hiítorias Divinas. San Aguliin eícri- 
vió de Confeti fu Evan^elijla runo, y otros 
muchos de Concordia Evargehorum. Y 
hazicndoel trgumento ¡ que no embara
za a la verdad déla Hilloria, que vn Au
tor diga vna cofa, y otro la paíTe en filen* 
cío, o al contrario , corriendo también 
dio en los Evangeliftas , rcfponde en el 
lib 2 cap 6. Si hcet quemhbet eorum%com- 
tnemorando, quod atter tacet ,vel tacendo, 
quodalter cotnmemorat,non impediré tn- 
lellt £Uitn veracis narrationis alterius.Vi- 
labras que vencen muchas dificultades.

V de donde fe infiere dcbcmosele* 
gir la opimon, que reduce á concordia las 
dificultades, y dudas opucílas de los Ef- 
criptorcs: y es fácil reducirlos en nucítro 
cafo conforme á los principios de Dere
cho* que hemos explicado de ortus,oriun-

R E G L A
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S E a también regla general (nacida de la 
poca eficacia,que tienen los argumen-

dtts, &  incola¡ que es nacido,defcendicrl- 
te, natural, vezino, ó morador con alguna 
Dignidad} por cuyos títulos le puede cada 
Ciudad apropnarle á fi , fin perjudicar á 
otra: punto es cite de conciliar opiniones, 
que trató eruditamente el Cardenal Cefiir 
Barón 10 tn notis ad Martyrologt día 10 
de Noviembre.

También es necefório en cita conci
liación atender á ios Autores Eípañoles* 
que efcrivieren ; pues fe les debe dar á 
ellos mas crédito,en lo que htftotlaron de 
fus Provincias, que áotroqualquieraEF 
criptordclos Rcvooscítraños, Afsi lodi- 
xo Ldvio de Ortginis tal, <Degentts en• 
t¡quítate, atque Qngtne magts creditur 
ipfj genti,atque vietms ,quam remotts,& 
extern. > .

Quien puede afirmar hará mas fé en 
lascoiasde Efpaña vn Efcnptor Italiano* 
ó Francés, que nunca la v io , fi no porta
ciones , ó vn Efpañol, que nació, y vivió 
en citas Provincias? Y  muchas eferive* 
como teíhgo de villa? A fien temos, pues, 
que en reglas de buena Hiltoria fe debe 
dar mas crédito en los fuceílos de losRey- 
nos á los naturales, que á los cltraños. Ef- 
tos procuran obícurectr fus mayores glo«- 
rías, y aquellos con verdad referirlas. Aísi 
lo prueba elCardenalBaronio^cw.i.á»». 
6^.num.6. Don Diego de el Calhllo,<7^,
12. de la venida de Santiago d Efpaña. 
Fray ] uan de la Puente,cap. 1 o.hb. 1 .de las 
convent.

Q U I N T A .  '* ■ }

, , i • > 1 . ‘ 1 V, f
tos negativos) para la inteligencia de los 
Martyrologios, y Breviarios, que aun

que
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que en ellos no fe baga mención de los 
marcynos, que padecieron ellos glouofos 
Santos > quando no HuvielTe tantostefti- 
moniosauténticos de revelaciones,mila
gros, y otros ínfirumentos, que los han 
calificado, como fe vieron en el Monte 
Santo de Granada, donde padecieron los 
tres, Cecilio, Teíifon, fu hermano,y Hif* 
cío, y Jos particulares de los otros quatro 
en diverlas Ciudades: bailaba folo la tradi
ción immemorial de tantos ligios en la 
Igleíia Cathoiica, que por tales los ha te' 
nido, para que nuefira veneración les rin
da de Martyrcs el culto.

Afii lo hallamos determinado en el 
Concillo Africano,cuyo Canon cítá puef- 
to en el liccreto tn capit. ‘Placuit, de cotí' 
fecratione, difttntl, i. E t ideó milla me* 
mona Martyrum probabihter accipta- 
tur , ntfi aut *vbt Corpus , &  reliquia 
certa funt , aut ubi ongo alicutus ba 
bitatioms, pojjefisioms , velpafsionisfi- 
delifstma origine tradttur. Todas citas 
circunfiancias fe verifican en nueltros . 
Santos , y con cfpeciahdad en nuefiro 
Apoltol San Indalecio} pues la tradición 
immcmonal, que ha tenido la Ciudad de 
Almena de fu Martyrio, fe ha fundado en 
aver fidofu primer Obifpo, predicado, y 
habitado en ella, y fu comarca, en ella pa
decido} y lu cuerpo, y preciofas reliquias 
peimancció enlaCiudadde Vrci cali mil 
y docientosaños. Luego quando por otra 
parte nohuvielTc tanta autoridad, que lo 
cahficafic, bailaba folo ella tradición , fin 
aver cofa poíitiva en contrario? Siendo, 
como tenemos dicho, en raateriasde he
cho tan antiguas eficacísimo argumento, 
por fer la tradición antorcha , que en los 
Jexos de la antigüedad defeubre el camino 
de los fucefibs. Ccuj fu luz vemos, lo que

R E G L A

no vimos, y á lo paliado halla pallo el dií* 
curfo.á quien le cerró el olvido de las Hií** 
tpnas.

Y  á mayor argumento debemos 
confcflar ella verdad ¡ pues en ícntirde 
gravilsimosDoftores, como ion Suarez, 
Cafiro Palio, Trullenc, Sánchez, y otros 
muchos, es bailante la tradición para ce* 
lebrar á vno por Santo, aunque no confie 
de el en el Martyrologio, ni en el Brevia
rio} como es notorio de muchos, que fe 
celebran endiverfaslglefias. Luego á bue: 
na pandad debemos tenerlos porMarty- 
res, aunque Falte ella circunfianciaenlos 
Martyrologtos, hallando en ellos expref- 
famente la publicación de fu íantidad? Las 
palabras de Tomás Sánchez, lib.i fumm. 
cap.fá.num.io. donde pone ella dificul
tad al numero onze, ion las figuientcsr 
Sufficeret t amen,*ut de fanttitate perfona 
per traditionem, aut uwverjalem Eccte- 
fia  confenfum confiar et, quta hac canom- 
zationi aqmpollent.

Si bien es digno de advertencia per
maneció elle vio en LIglcfu halla el tiem
po de Alexandro 11J.qac fue clcílo legua 
Baronio el año de i ¡ 79. que determinó, 
como confia de el cap 1. de reliquijs, (y  
uenerat. Sato ninguno fe venerarte fin au
toridad de la Igleíia , y declaración de el 
Romano Pontififcc} pero como nueftros 
Santos,de quien hablamos,fueron cali on
ze ligios antes de elle decreto , gozaron el 
modo de ia canonización antigua, que re
fieren los Doítores, particularmente Ba- 
romo , y Cantelono de canonizatione 
Santor.en virtud de la qual felesdió del- 

de entonces el fagrado culto de Mar-
tyres, y por tales halla oy han 

íido tcmdos,y vene
rados,

S E X T  A.

SOn las Hiftorias antiguas, como el fucleri mixturarle , muchas confufiouei 
agua délos arroyos , que toman el por la relación de algunas circunfiancias¿ 
labor de las tierras,ó minerales, dó- nada autenticas, y poco ciertas, que algu- 
de han pallado. Con Ja autoridad, nos efcrivicron. Yiibnfcamoselfunda- 

quedá el nombre de Hifioria Ecicfiaftica mentó de fu opinión, hallaremos fueron 
- ir' qua-
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quatro 1 6 cinco Autores* que íc alegan. 
De losquales fuele fucedcr ai parecer que 
el vno afirma,y en el renglón liguicntc di» 
zelo contrario ¡ y otro habla con equivo
cación: y los demás foto ponen de fu parte 
el referir los primeros. Con que llega ef- 
tableada la confu (ion halla nuefiros tiem
pos , y parece cofa dura el indagarla ver
dad. No es mi intento írivcfligar» el Co
mo , y de donde (acarón fus relaciones,loí 
Marryrologios para fu veneración * y cré
dito vniveifil en la Iglefia. Bada referir 
muchas cofas en coman, y que digan Ver
dad en lo principal. Como es.quecftoá 
fíete Santo: fueron Dtfcipulos de Santia
go, coníagrados en Obilpos, para predi
carla Féen Efpsñ 1, que murieron en er
ra Provincia, y que fon Santos venerados 
deíde la primitiva Iglefia, que es la fubf- 
tanciade la verdad , en que es necefiano 
no aya engaño, ni equivocación. Y  fi mi
ramos en rigor , ello es folo , lo que di- 
zen. Que lo demás le reduce á dcmonftra- 
ciones, y argumentos de di verías noticias, 
que no dañan , ni perjudican ala fubílan» 
cía,y verdad de el hecho * aunque fean 
fal (as. De donde nace variar en fus narra
ciones, y conrradezirfe vnosá otros.Fue
ra de fereíta regla afrentada en Derecho, 
vt docet Bartol. ín l Demonfirattoinó. 
quajl ff. D e condtt &  demonjirat. &  in 
alijs iegibus, fucede también lo mifmo en 
losefcriptos, y obras de grandes Santos,y 
Do£foresfagrados,dc lasqualesdala mif. 
ma ra/on , y ccnfura Juan Dricdon, Itb 4,. 
de dogmat cap 1. dizicndo : Deinde &  
ipfi novnuüa tn fuis Itbrts &  (cnpferunt, 
S * crediderunt fecundum humanum /?»• 

fum tn ipfii opintonibus hominum,prtefer- 
tim tn Jcrtbendts hijlortjs, rebufqucgeftts, 
in quibtts cognofcendts collegerunt rumo*, 
res, ac opiniones fecundum humana infir- 
mitatis condittonem , mutuantes abahjs 
res ge fias, quas tn (criptuns mvenerunt, 
eortim , qui Jolo auditu forfitan , &  per 
opiniones fcripferunt fie-, &  tnanüqutfst- 
mis Irenaus per (olum auditum j'cripfif. 
CHRISTUMpofi quadragefsmumannü 
ejjepaffum: tnduftus etiarn congruentes, 
qua id ejicaater nonprobant. Harta aquí 
Juan Dnedon.

Pero San Aguftin 1 3 t.pond
crta regla mas en íu punto,pues dize le pa
rece impoísiblc que en lasHirtorias, en 
que no ha intervenido el ayuda de el Efpi- 
ntu Santo (  que ion las de la Sagrada Ef- 
criptura )  por la necefsidad de ieguir fus 
Autores la fé humana » dexe de aver algu
nos engaños, y equivocaciones, y afsidi- 
ze ; Quamvis tn eiscognofcenáis.qui Spi• 
rttu Sanéío non ad/uti funt, rumorefqui 
colhgere humante conditionis mfirmitaté 
compulfi funt ,quemadmodum nonfaleren* 
tur tnplunmis omntno non video.

Y  ella es la razón,porque aunque va
ri™  las Hiílorias en las circunítancias, crt 
lo fubíhncial deben fer tenidas, y reputa
das por verdaderas j porque no de todo 
fe nene clara noticia. Y  conforme á la doc
trina de Platón, bada qucdixcficnla ver
dad* que pretendíanlo mejor que fupic- 
ron , y entendieron, tratando, como tra
taban de colas, en que no fe podía tener 
ciencia, fi no folo opinión j y era precilTo 
tomar el camino medio,de lo que fabian,y 
ignoraban, Por lo qual todo, lo que en ci
to fe faltare, no puede perjudicar á la ver
dad de nuertraHirtona f y conforme ¡lef
ia regla debemos hazer aprecio en la va
riedad de los Autores,

Punto es e lle , que para mayor fun** 
damento * debo traer á la memoria fu 
notoriedad pues llendo cierto que en 
lo que celebra la Iglefia, debe atenderfe 
á la íubñancia , y circunstancias, de lo 
que fucedió* en lo que mira á la fubllan- 
cía, ó fintidad, de quien celebra i esinfali" 
ble en fentcncia común delosTheoIogos 
(cuyo grado de certeza por aora no deter
mino, (i es moral ,Theologia,óde Fé_) pe
ro en quantoá las circunílancias fegovier- 
ra la Iglefia por razonesprudentes, y pro
bables. De aquí nace la variación en las 
Lecciones de los Breviarios, donde fe re
fieren las vidas de ios Santos. Y  en las Ta
blas Eclefialiu as, ó Marryrologios tene
mos de erta dottrina mamfieílos tíxcm- 
plos. En los Martyrologios anciguos fe 
celebra á primero de JunioSanProculo, 
llamándole Obiípode Bononia,y el Car
denal Baromo en fus Annalcs año 30y.

num,
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mm. 122. convence: San Proculo no fue 
Obiípo.conquc antesle celebrábala Igle- 
fia ConfeíTor Pontífice,y dcípues Confcf- 
íor non Pontífice. A nueve de Dizicm- 
bre fe celebra á SaoReíhtuto Obifpo Car
taginense, y Martyr; y es probable , que 
aunque fue Smto, y Obifpo de Cartago, 
no padeció martyrto; pues ni San Aguf- 
tin en el Sermón,que predicó de el Santo, 
y refiere Poíevino, haze mención de íu 
martyrio,celebrando otras excelencias 
menores. Y  es confiante que antes de Saa 
Cypnano no liuvo Obilpo de Cartago 
Marrvrjcomodize L’onno invita Santf. 
Cypriaht, y San Rcfiituto es cierto prece
dió a oan Cypnano.

A primero dr Agoflo celebra la 
Igicfia por Martyr a San fc'uíebio Bcrce- 
lenfc, y San Atnbrofi i/fr«w»ó<?yG'C- 
gorio Turonenfc, lib de gloria Conf¡{J'or. 
le cuenta entre los Santos c .onteflores.

A San Juan Evangeltfia le iefleja 
Martyr á íeis de Mayo. A SantaTecla 
también ávcinte y tres de Septiembre. Y  fi 
para e¡ verdadero martyrio es neceilaric: 
Quodpafsio, mjltBa a Tyrano,cotinuetur 
vfqueadmortem: como dixo Santo T o 
más /#4 difltnB 4p. qucejl y. arpie 3 ó 4 
2i qtueji 124. artic.óf ad 4. a quien ligue 
Cayetano íbi , y el A bulen fe ad cap. 3. 
M itth quafl 20. § Seddicendum: ligue- 
fe que San juan , y Santa Tecla no (eran 
propnos Martyrcs en la lentenciadp tan 
graves Autores.

Suele variar tal vez la Iglefia en el 
Oficio Divino ,1o que pertenece álascir* 
cunfianciasde las vidas de los Santos,por» 
que con el tiempo , y el cuidado, que en 
rilas materias pone , fe defeubre muchas 
vezes menos probable, lo que antes juz
gaba por mas cierto.

De aquí nació que la Santidad de 
Vrbano V i l f . en Jas Lecciones de San 
Bruno quitó aquel calo de el Canónigo 
Parifienfc de tanto horror; conque en et-s 
ta materia de circundar tus fe admite va
riación, y mudanca, porque en erte par
ticular fe govierna por razones probables, 
y motivos humanos, que aunque de mu* 
cho ptfo,no infalibles’; pues á fa lo , en mn;

gun tiempo cupiera variación > come no 
cabe, en lo que difine, y determina, en 
quanto es organo vifible de el Efpintii 
Santo.

Y  la razón concluyéntede todo; por
que muchas cir.cunRancias fe ignoraron 
con el trafiego de los íig!os,y filencio mu
do de la antigüedad, ha fia que la Provi
dencia Divina los manifefióen diverías re
velaciones; y fon fecretosdc fu Providen
cia no averias hecho halla los tiempos 
fucefsivos i como en otros reveló á al
gunos fiervos íuyos cofas particulares,que 
defpucs abragó la Iglefia, como lo hizo 
PioPrimeio en la revelación de Hermes 
m cap. Nojfedeconfecrat ione 3. la de San 
Antonio Abjd , para canonizar á San Pa
blo. La de el Obifpo San Poncino, para 
inltituir fiefia á San Miguel Arcángel. La 
de el otro H .Tamaño , para celebrar la de 
la Natividad de Nueftra Señora,como re- 
fi re San Ambrolio tn fermone eiufdem 

feftiy y otras muchas, que fe pueden ver 
en lasHitloriasEcleiiafiicas. . .

Y  fi no me engaño, todavía ay p’cy» 
to pendiente entre US dos Santas Iglcfias 
de Pía (encía, yC id iz (obre la naturaleza 
de San Epitacio, Difcipulo de Santiago, 
de los quetuvo en Efpaña,Obifpo,que tue 
de T y r o , Tuy, y Plalemia,donde pade
ció martyrio. Los de Cádiz han llevado 
por opinión: fue natural Gaditano, y oy 
novísimamente le tienen por Placentino.
A (silo certifica la 4 Lección de fu Oficio*
proprio , que concedió Innocencio X .1 
en ocho de Septiembre de idyo. con 
acuerdo de la Sagrada Congregación de 
Ritos a míhnciade el Ilufinísimo feñor 
Don Diego de Arge Reynofo,Inquifidor 
general, Obiípo, que fue deTuy, y Pla- 
íencia -, la qvia) dize : Eptacius Grach 
parentibus in Ambratta , anttqutfsima 
Hifpanta vltenons Civitate.

Y  cícriviendocareadleIlufirifsimo 
Prelado l\ los Eclcfiafiicos, y ícglaresde 
(u Ouifpado de Plaíciicw, imprcíTa a y de 
Mareo de i6 y i dizcencllaaísi: Avtenda 
) econocido por diferentes H¡Jlonas Ecle- 
fiafiicas antiguas, y modernas ,y  otros 
papeles mprejjos, y  manujcriptos, que el
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glorio foSanEpitaciofuenaturaldelaan* tos. Solo hazcá nueftro intento, y faco 
t gua L'.udad de Arttbracta, en cuyo (itio deefle litigio no embaraza á la celebra- 
eh’ipues defuruinafe retd.fit ó ladeóla* clon de la ¡¿lefia la variedad en lascircunf- 
fen cii, C&b< de nuefiro Obifpado, &c. tandas, y que en la antigüedad fe tuvief* 
Cuya autoridad de Prelado tan dotto dá fen vnas por mas ciertas, y deípues, ó por 
firmeza á qtialquiera opinion.No me toca rcYdacioncs,ó por ínfirumcntos aya 
ja dccifsion de elle pleyto entre las dos confiado délo contra-
Jglcíias. Cada vna alegará fus fundamen'» rio.

R E G L A  S E P T I M A .

A Unque hemos tratado,  y refuclto 
la duda de el martyrio de nucí- 
tros Santos , por averalgunos 
Martyrologtos , y Breviarios an

tiguos, que les llaman Confcflbres,y otros 
pallan en filcncio cita circunftancia, me ha 
parecido para mayor complemento, é in
teligencia de todas las memorias, y monu
mentos, que efenvuron no folo de nucí- 
tros Santos, fi no de otros muchos, poner 
reglas elpectales,difcurndas de varios Au
tores, y fundamentos, que advertidas de 
los curiofosconocerán,quan fácilmente fe 
puede filirdc muchas confufioncs,y def- 
embar,acarfc de algunas dudas , que á la 
verdad molcítan los ingenios.

Aísiento con el Papa Gtlaílo fu ce* 
Ubre decreto in capit. Romano. 1 f. d if 
tn¡£} donde afirma no tuvo , ni tiene la 
Jglcfia noticia de los martyrios,que pade
cieron muchos Santos: Nos tamen(dize) 
cum pr/edi&a Recle fia onmes Martyres,O“ 
corum glor'tofos agones , qui ‘Deomagis, 
quam homimbus noti ftm t, cmm devo- 
ttone veneremur. Dorde nace que mu- 
ch ss IgHias de Efpañn en lo antiguo les 
daban Oficio de Ccnfeflbrcs •, pero ya 
quanto á nuefiros Santos efiá aprobado 
v itimamentc por la Santa ¡¿lefia ¿Romana 
la celebración de Martyres, aun antes que 
iedeícubricílen fus reliquias en el Monte 
Santo de Granada, y las laminas, que lo 
tdhficabanj y porque eíta duda fe ofrece 
en otros muchos Santos > debo poner al
gunas reglas.

Siendo la primera advertencia la
ignorancia, que la antigüedad tuvo de lo

particular de fus muertes ,y porefia razón 
recurrían al nombre general por mas ge
nérico , que abraca, y compete á todos los 
Santos, que es cldeConfefiores, confor
me á lo quedixo C iíristo S ñorNucf- 
tro por San Mzvocap 20 Ornnis ergo,qui 
confite tur me coram hommtbus & c Ello 
es*, que la Santidad cor fi. le en coi f. fiará 
Dios de obra , y de palabra ¡ fiendo.pues, 
efie nombre general, fcgunlo queá efie 
propofito Covarrubus ,ltb.4 variar cap. 
16 nttmy. comprehende eniilasdos cf* 
pecics, que avernos dicho de Confcflo- 
res, y Martyres 1 yía mas excelente es la 
confefsion de el maityrio, que fue Toma
da de el nombre Griego, que fignifica tef* 
tigo jporque con tal conf fsion fe dá vn 
tclhmonio autentico de la verdad de la 
F é : y efie telhmomo mtfmodixo Tertu
liano mlib ad Martyres, ¿r coronam M i• 
litum le íubdividia , llamando propru- 
mente M.irtyrcs, á los que avian muerto 
en los tormentos,firmandofus dichos coa 
la fangre de fus venas y ConfeíTorcs, á los 
qucá íu mutación avian fidoprefes por la 
Fé, y padecido por ella, como no huvief- 
fen coníumadoel martyrio.Si bié en rigor 
lesllamabjn Martyres, por loque avian 
padecido , y la tolerancia en los tormen
tos, como pir.“ce en los miímos Autores. 
Pero quando avia duda de el genero de 
muerte, que avian pallado, como la con
fefsion publica de la Fé,era la que princi
palmente les confluida en la linea de San-« 
tos,conforme á lo que dixoSan Cypna- 
n o : Beatum facit prima, &  vna confe fi 

fio : recurrían en las celebraciones de fus
Oo me«
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nu morías al nombre general de Confcf- 
lores , no negando por ello qut fuellen 
Martyres.

En elle genero de difeurrir hemos dicho 
en quanto á nucí!ros Sacos ha ceflado.por 
ic7ar de ellosla Iglcíía ró Oficio de Mar
tyres antes de lu delcubrimicnto ; pero 
quedaen lu fuerza paraotios muchos,cu
yos marty ríos no fe han juíhficado,ypara 
iátisiacer á las memorias antiguas , que 
llamaban Confdlbresá nucllros Hete lan
íos Obiípos.

Que fea lo mifmo Martyr, en Grie
go, que Confeflor en Latin,es cierto , y 
evidente j y que los Santos Padres, y Ef* 
criptores antiguos vfaron indiferente* 
mente de ambos vocablos, claramente, y 
en proprios términos lo prueba con mu
cha erudición el Padre Theophilo Ray- 
mndodemaHyrioperpefiem part.i. § I. 
demartyrio, y latamente ditt.cap. per to
ta ni , donde refiere innumerables , que 
llamamos Martyres, aunque no huvuflén 
padecido martyno} y en el cap 2. de mar- 
tyriopatientue, &  morbo dizc, como Job 
fue, y le llama Martyr, y á las Religio- 
í is I'sdá cambien de Martyrcsel titulo ; y 
afsjde otros muchos. Cou particularidad 
veaf el Angel de las EfcueLs Santo T o 
más de Aquino 2 2. quteft. 124, arde. 4,. 
donde pregunta: ytrum morsfit de ratto- 
ne martynfl Y la eminencia de Caycta* 
no fob'e elmilmo articulo , donde expli* 
can: quien fe debe llamar Martyr rigorofé, 
&  (mphciterl Y quien inchoative,&fe < 
itmdum quid?

Y  fi miramosálaconfcfsionde laFé, 
es lo mifmo indiferentemente , que el 
marryrio. Afsi lo relhfica Bulengcro, lib.
7, d e T e m p íts , &  fa e rtsd o n a n js , cap 33. 
de co n fefsiom bu s ; Ildefonlode Floresrff 
agone m a rtyrij , y otros innumerables. De 
fuerte que noay Doftor antiguo, ni mo
derno, que trat? de el mareyrio, que 110 
confíeflen todo lo n f  n do.

Concluya ella regla hi(loml,loque 
palla en la Jgleíh Catholicaconelfagra- 
do Apoftol San Juan Evnrgehlh , pues 
celebrándole por Conf flor , hall, mas 
opimonmuy valida, que fue M artyr, y

murió muerte violenta cnAfia. Afsl lo fié. 
ten Papws, Autor antiguo, Difcipuiode 
el mifmo Apoflol, á quien liguen el gran 
Adamando, trat. 12. tn Mattha tora. 2. 
Thcofilato tn cap.20. Matthre. San Juan 
Chnfoftomo, Eutimio, y otros muchos. 
St bien algunos, de los que afirman fue 
Martyr, dizen padeció martyno de qua- 
tro maneras-, la primera,y principal,al pie 
de la Cruz , viendo morir á fu Macltro, 
que taoto amaba, con valor indecible,fu-» 
friendo en el alma las heridas, que Chris« 
TO Señor Nueftro recibía en fu Cuerpo. 
La fegunda, quando bebió elvafo de ve
neno. La tercera, quando fuá defterrado 
áParmos. Laquarta, quando Ic arroxa- 
ron en la Tina de azey te hirviendo,en que 
también varían. Vnos dtzen íucedióen 
Roma por mandado de Domictano. 
Otros que en Efi-fio por orden de elPro- 
confuldeelAfia, y decreto de el Empe
rador.

También es opinión favorecida de 
muchos Autores,que afirman no ha muer
to, fi no que ella en Efeflb en vna cueva. 
Pero los mas de efle lenrirefiriven, que 
la Providencia Divina 1c trafladó al Panu
ro con Elias, y Enec paracontia el Ante- 
Chriflo en los vltimos parafiímos de el 
mundo , de quien han de gozar la palma 
ríe el Marryrio, Enoc por la Ley natural, 
Elias por la Elcrita de Moyfes,y San Juan 
por la Ley de Gracia. Son valedores de 
cita opimon San Hipo'yto iA^xtyrlib de 
confumat. mtind San Juan Damafccno, 
orat.detransfijtirat. San Ambrollo, Itb. 
j-tnLúe. Procoro, clKalendarioGrie
go 2 S cpncmb. San Hilario,Ub.6 de Tri* 
nitat. Aribes in cap 10. Apocalip. Theo- 
philato tn cap,2o. Mattha. y otros mu
chos , qu a rehere d  Obifpo Calarla, y los 
PadresJuan Maldonado, Barradas, lib.9. 
cap 4 Alfonlo Salmerón,trat.32 tnEva- 
gel. tom.11. Noes de mi intento examt-, 
nar los funJamentos de tan graves Auto* 
res, baila averíos referido, y los lugares» 
dond* tratan c! punto.

L i  mascomun,y valida opinión,que 
exprcflacl Matyrologio, y el rezo , con 
que le celebra la Jg!cfia,dizc : Cenfeítus

fenio,
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fento% fexageftmo oílavo pofl ‘Pafsionem 
Dtminiannomortuus, iuxtaeandem vr-. 
bemfepultuseft : que el fagrado Apollo! 
murió muerte natural álos fefentayocho 
años defpues de la Pafsion de C H  R IST O  
SeñorNucftro.Y avicndodceftaral com
puto de el Cardenal Baronio: que fue lla
mado al Apoftolado de veinte y dos años, 
ordenado de Sacerdote álos veinte y cin
co , fue fu muerte á los noventa y tres de 
fu edad, aunque Doroteo infynopft afirma 
murió de ciento y veinte años, propofi- 
cion,quela veo poco, ó nada, admitida. 
En Efeílo eferiven que á los noventa y  
tres años cerró el Divino Lucero el vlti- 
mo periodo de fu vida en los bracos de íu 
amorofo Dueño, y Maeftro. Dizen entró 
en vna cueva, y defpues de averies hecho 
áfusDifctpulosvnafervorofaOración, fe 
cubrió con el manto, y mandó tapar la 
elpelunca. Donde, pallados algunos dias, 
les bolvió la cunoíidad , y hallaron el fe- 
pulcro vacio con folo el manto, y vnos 
lientos, con que fe cubría, fin parecer el 
cuerpo vivo ,m muerto.

De aquí infieren gran numero de 
Efcriptores, que murió el Santo Apofiol; 
pero que luego refucitó, y en cuerpo,y al
ma cftá gozando la eterna Bienaventuran
za ; y para que fe vea , los que patrocinan 
ella opinión tan valida, refiero,los que he 
viílo en fus propnasfuentcsjfiendo el pri
mero el Doftor Angélico in cap 2 1 Joan- 
w s , San Pedro Damiano / Sermón 2. de 
San Juan Evangelifta.San Alberto Mag
no , cap 21. Joannis, Hugo de San£to 
Víftore, San Vicente Fcrrer, Sermón de 
San Juan Evangehfla Juan Cluniacenfe, 
Nicolao de Nií!c,Hugo de Prato florido, 
Fray Luis de Granada, Beda, San Geró
nimo , Eutimio, Pedro deGcremias, el 
Cardenal Torqucmada , SanÉlio de I3 
Puerta,Guillermo Pcpin,Pel vareo de Tc- 
meívar, Felipe Díaz, Juan OíTono,Fran- 
ciíco Labata, Pedro Ab3Ílardo,Nicepho- 
roCalixto, lib.2.Htftor cap 43-el Obifpo 
Monopolitano con otros muchos. Todos 
cíeos afirman fue traíladado al eterno P a
rado en cuerpo, y en Alma. Y  otros tam
bién, que han eferito en nucflro, vulgar 
idioma, á que me remito.

En cuya confirmación añade Ra
mon Montañcr, H ilion ador grave,y an
tiguo,que deípucs de encerrado en la cue
va el Santo Evangehfla, vieron levanr„t- 
fe vna nave en feim j m^a de fuego, y cre
yeron fue arrebatado en ella , qualotro 
E lias} por no parecer defpues,fi noel fe- 
pulcro bacio. Cuya verdad de Hifloria no 
fe halla mas fundamento , que la tradi
ción de los de Efeílo. La qual en materias 
de hecho antiguas es eficaz argumento.

Concluyendo San Pedro Damiano 
la Hiíloria de el lagrado Evangehfla en el 
Setm. 66. refiere vn milagro particular» 
que en fu memoria permanece en el fe- 
pulcro, de donde fue lu dichofotranfito.* 
In fepulcbro eius[ dizc) manna reper i tur, 
Ò" tn teme fpecupañis Carli non femel, fed 
quotidte nafettur -, mtraculum omnibus 
•ubique feculis maudittim : ¡n fepulchrot 
quod proculdubio doniti s eft vertnium, pa
ñis nafcitur Avgelorum.

No puedo omitir por curiofidad la 
relación de ella H illoru, como la derive 
el Obifpo Eqmlino, Pedro de Natalibns 
lib 2 deSanllis, cap 7prop'ejinew,dilati-i 
das, peio myfleriofas : Cum eftetanno- 
rum 89 f  ecundum Ifidorum 6 ¿ á Tafsto
ne ‘Domini anno apparuit ti CH R1STUS 
cumDfcipultsaltjs , qui iam omnes ad 
Cceleftia migraverant : eurnque ad éter- 
nasepttlas invitavit, &  Dominica futu
ra die ad fe  Uhm venturuum effe prèdi - 
xit leitur tn fubfequenti Dominio a,om- 
ntpopulo ad Ecclejìam conveniente, qua 
in ems, adhuc in carne agentis, nomine 

fuerat fabrícala, a primo pulorum canta 
vfque adfextamprédtcavit ei(dem,exor- 
tans ilios-, vttn Fide efjent ¡lábiles, &tn  
mandatts ferventeslpo/l hac luxta Alta
re foveam quadrai amferi iufsit,& terra, 
extra Ecclefiam tallar 1 , in qtiam Beatas 
Evangeli [la defeendens, expanfis mani- 
bus, gr alias Deo egit, &  Orationem de
voti fs imam fudit\quafinita tantafuper 
eum lux emicuit, quodà nemtne vidertpo - 
tmt , recedenteque lamine fovea reperta 
eft, manna repleta, quod ibidem vjque 
hodiegener atar,ita vt infundo fovea mf- 
tar minuta arena fcaturire vtdeatur, (ì-

Ot,a cu t
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cat in font ibas fieri confuevit , propter 
quod ipfum in corpore , ó “ anima Coelo 
ajjurnp turn piar m i affeverant •, cutas de* 
pofiticnis dies ab Ecclefia celebratur 6. 
Kakndas Januartj.

De todo lo quat ie colige la firmeza de 
ífta regla 7. para inteligencia de los Mar- 
tyrologios, y memorias antiguas; y co*

«ViO no obrta la variedad de opiniones ert 
la celebración de los Santos,o ya por M ar» 
tyres,ô por ConfcílbreS} pueseftas ion 
circunñancias , que no perjudican à lo 
fubftancial de íu narración , como fe ha 
mamfeftado en lo referido.tenicndo à mu» 
chos Martyres por Confeílbrcs, y à mu
chos Con feflores por Martyres.

R E G L A  O C T A V A .

S¡ Ea la vltimi reg'a para inteligencia 
. de los Mdrtvrologios, y memorias 
I artignas referidas , íatofacer à la 

duda > que a'gunos movieron , pa- 
reciendolfs Ce oponían l.is laminas de el 
SacroMonte.donde fe hallaró efentos lo9 
martyrios d. San Cecilio,San Telifon,fu 
hermano, y SanHTcioendiíhntos.y di- 
verfosdías, con los Martyrologios, que 
los ponen todo« j mtoscon los demás Dií* 
cipulosde Santiago , San Indalecio , San 
Eufrafio , San Torquato,y San Segundo. 
Duda es ella de muy poca fuerça , à los 
que tuvieren noticia de Hiítorias Eclcfiaf- 
ticas -, porque qualquiera , que huvicre 
leído algunas vidas de S ntos, verá mu
dadas lus celebraciones en lo«, Kalenda- 
nt>s,y Martyrologios por muchas, y di- 
verías razones. Alsi lo cfcnvecl Padre 
Sinrez, tratando de la fierta de los Santos 
Inocentes, tomo 2. in 3 part *Dtv Thom. 
dfput. \ 7.fett 2. y de el Bapuf.no de 
CH KISTO  Señor Nucrtro, di/put. 26. 
p a i .

Bien que es cierto los tres primeros 
padecieron martyrio en el Sacro Monte 
en la*’ Kilcndas,que las laminas refieren,y 
los quatro comp ñeros en los di vcrfosLu- 
gares, que tent mosdicho.cn que algunos 
quieren ayan padecido no todos en las 
miímas Kalendas, que los de el Monte 
Santo.

Sea, pues, regla general, que la ce" 
íebracion de algunos Santos fucíe mudar 
la Igleíia en diverfosdias por vanas caulas, 
y no es preciflo aréder en ellos cl du de fu 
martyrio, o fuceflo de el myrtcrio, que le 
celebra. En que debemos notar,es vna de

las mas principales, quando por la femé» 
janga debida , conformidad de myfterio* 
compañía de el martyrio , ó fcpultura» 
fe juntan muchos en vna celebraciomqua 
entonces Jos Martyrologios lo proponen 
envn día , aunque ayan muerto en difc** 
rentes. Vcfi ella verdad clan en el gran 
Martyr,y Hermitaño Panuncio,q ofrrcid 
á Dioscafi tres mil Martyres en diverfos 
días,y fe celebra juntos có él en vn mifmo 
día. Los Santos quatro Coronados, que 
por averies dado lepulcura junto á el fe- 
pulcro de otros cinco M irryres, llamados 
Claudio, Nicotirato, Synforiano, Carto* 
rio,Simplicio, y cftar los lagrados cuerpos 
de todos elfos nueve Santos Maityrcsen 
vna Igleíia, fe celebra fierta á todos en vn 
día, como lodizeen lu Lección el B c- 
viario Romano. San Sy maco,y San Gor
diano Martyres, fueron martynzadosen 
diverfosdias, y con todo eflo por a n t  
puerto el cuerpo de San Gordiano en la 
miími cueva de San Symaco, fe celebran 
juntos á 10.de Mayo.

Y aun jue es verdad que en algunos 
Breviarios antiguos crtaba determinada 
la fidta de nueltros Santos á primero de 
Mayo» como parece de el MifialMozá* 
rabe, la Igleíia por impedimento de otras 
fieftas, ó por otras concurrencias ha mus 
dado las celebraciones de muchos Santos 
ádiasdiffintos de íu muerte. San Hilario 
Obifpo, yConfeíTor, y otros Santos fe 
celebrandeípuesde las Octavas déla Epi
fanía , aviendo fido en tilas fus gloríelos 
Cranfitos. San AmbrofioOñifpo.y Doc
tor délaIglcfia, aviendo pallado de tila 
vida á la eterna á quatro de Abril» le cele*

bra
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bra fa Iglefia â fiete deDizicrabrc, cncl 
qual fueconfagrado pcfr Obifpo.

Nueftro mclyto Apoilol Santiago» 
Patron de las Efpañas, padeció martyrio 
en Jerufalcn 3 2 y.de Março cerca de laPaf- 
cuadelos Judíos, y los Martyrologios!e 
ponen, y le celebra la Iglefia à ay.dejulio, 
que fue el dia de lu fegunda tFanilación 
de Iriaflavia àCompoficla.dondeoy def- 
canfa fu cuerpo. A San Juan Evangeliilalc 
pone cl Martyrologio Griego à dos de 
Octubre por ellas palabras : M'graùo 
Santti glorio f i , &  Celebris Apoftolt, aC 
Evagehjlœ Joannts , cognomento Théo* 
logi. Y  los Martyrologios Romanos, el 
de Adon ,y  Vfuardoen cl mifinodia.que 
le celebra la Iglefia Romana à 27 deDi- 
ziembre , fiendo aisi que Juan Bclet de 
‘Dtvints Officijs, cap 70. y Durando in 
Rat tonale'D iv  mo, h b .j cap.̂ % num 8. 
dtzenfuc fu tranfito dicholo a 24. deju- 
niodiadcSan Juan Boitilla Las palabras 
de Guillermo fon; E t nota , quod Be a- 
tus Joannes Evangeltftatnfefto Joannts 
B  apt i!t a obtjt, Jed quia non peter at tunc 
eiusfejlum fien , tranjlatum eft ad terttwn 
ditm Natalis ‘Domini, vt omîtes comités 
finos haberetfponjus.

2S9.
Y  en ella tnifma forma pudiéramos 

referir otros muchos, de que cilá lleno el 
Martyrologio.

Sea, pues, conjetura muy probable 
que aver la Iglefia juntado en los Marf y ro* 
logiosá todos nueítros fiete Santos,o fe* 
na porque San Torquato, que es,á quien 
dan primer lugar, murió en el mes de Ma
yo, y la Iglefia Romana les fcílejipor fus 
primeros Apollóles, y que en ella planta
ron la F é d c JE S U  CH RISTO , derra
mando fu fangre, como lo dizc el verfo 
de Wandclbcrto:

‘Pontífices fiéptem Hifiperiam fimul Id  i-  
bus ornanti

que es de7¡r *. Honran a Efpaña la fieíla de 
ellos fíete fantos Obiípos en los IJusde 
Mayo; pero no fe infiere que murieron
todos en vn día.

Ellas fon las reglas generales, que 
ha podido recoger el cuidado para la ver
dadera inteligencia de todos los monu
mentos antiguos, que hemos referido en 
comprobación de la vida, predicación, y 
marcynode nucüros Santos.
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Capitulo V igésimo quinto.

v id a  d e  sAÑ  In d a le c io .;

RECO PILA RSE ALGUNOS AU TO RES, 
que dan noticias de los fiete Obiípos 5 Difcipulos de 

SantiagOsCoapoítoles de fu predicación
en Efpaña.

SEa el primero el Doftor Gregorio 
López de Madera en fus doftos 
diícurfos, que efcrivió en defenfa 
de el Santo Monee de Granada.

El Dottor Bernardo Aldercte , Ca
nónigo de laSanta Igleíia de Cordova,co
nocido por fu mucha ciencia, y varias no
ticiasen íii<¡ efcriptos,//¿ $.delasantigue~ 
dudes de EfpañaAcíáz el capitulo lo.haf- 
ta el fin de el libro 3.

ElMaeftro Fray Francifco Vibar, 
Comentador iluftre de Flavio Dcxtro,á 
los años > en que refiere el martyno de ef' 
tos glonofos Santos.

Don Tomás Tamayo de Vargas, 
Chromíla de los íeñores Reyes en la de» 
fenfa de Flavio Dextro: y ratifícalo mif- 
mo en el Chrotncon de Luit Prando.

El Padre Luis de Alcafar fobre el 
cap ii.de el Apocalipji.verf 14  comenta. 
declarando las palabras: Et murus CiVita- 
tis, habensfundamenta duedeetm.

El Padre Galpar Sánchez de la Có- 
pañia de Jefus, tan dotto, y erudito, al fin 
de el Comentario fobre los Aftos Apojlolé
eos. trat 2. de la predicación de Santiago 
en Efpaña, cap 7.

El Maeítro Fray Fernando de Ojea, 
de la Orden deSanto Domingo,en la H¡f- 
toria nuejlro Apoftol Santiago por todo el 
cap.̂ if. con muchaexcenlion.

El CondefiablcdeCafhllaJ lian Fer
nandez de Velafco , en Difeurjos de
¡a venida de Santiago a Efpaña, dije urjo 
i.deíde hpag 2 1.hada eJ fin.

El Do¿tor Don Francifco de Padi
lla, Teforei o de la Santa Iglt fia de Mala
ga en la Htfiaría Eclejiajlica deeJlosRey- 
nos, Centuria i.caj.iü.

El Do&or Rodrigo Caro en las No- 
tas a Flavio d ex tro , fi con brevedad fu“' 
ma, con elegancia mucha.

El Padre Fray Luis Arízde lafagra-, 
da, y antiquísima Religión de San Beni** 
to en la Hiftona de Avila. 1. part, § j l  
copiofamente.

Antonio Caraciolo, Clérigo Regu
lar, Italiano , dodbfsimo in controverjia 
de accejju Beati Jacobi ad Hifpantam, 
ímpreíl* en Ñapóles año de idi8.al num* 
44*1

El Padre Martin dcRoa de la Com- 
pa ñia de Jefus en el libro.qne compufo do 
las Antigüedades de E-cija, hb. 1 cap.$.

Don Mauro Caífeila Ferrer en mu
chas partes de lu Hifiorta de Santiago ef- 
pecial, y difufamente, lib 2 por diverfos 
capítulos , tratando de cada vnodelos 
Difcipulos de Santiago en particular.

El Lie. Gafpar Efcolano, Chronifla 
de el Rey no de Valencia en la 'Década 1. 
de fu Htdoria %lib 2 cap>.1.2,y j.latamcn« 
te.

El Abad de Monte Aragón, Don 
Martin Carrillo, en las Memorias Chrono- 
lógicas ano yS deCHRISTO.

Don Sancho de Avila , Obifpo de 
Jae n en el lib. 3. de la Veneración de las re- 
hquias.

El Padre Francifco García de el Va
lle en el libro, que intituló Evangelius 
concionator.tom. 1. en el elogio de la San
ta Iglcíia de Granada.

El Dcílor Don Francifco Bermu- 
dezde Pedraca,Teforerodela Santalgle- 
fia de Granada en fu Hifloria, íluftrando 
la antigüedad.y nobleza de dicha Ciudad 
en vanos capítulos de la legunda parteara-
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ra muy èn particular de cada vno de los 
Difcipulos, y de fusgloriofos martyrios.

EI Padre Pedro de Ribadeneira cn 
fu Flos Santlorum, 2. part. en la vida de 
San Torquato, y de los otros feis Santos 
compañerosfuyosa 1 y.dc Mayo,/i?/.2fi.

Fray Francifcode Santa Maria,Hif- 
toriador generai de cl Carmen Deicalcos 
en el Tratado de la calificación de las reli
quias de Arjona.

El Lie Luis de la Cueva cu los© w- 
logos délas cofas notables deGranada,im- 
preílosen Sevilla año de 1603. trata de cf- 
tos Santos en diverfos diálogos de dicho 
libro.

Antonio de Cianea cn la Htfloria de 
San Segundo, ObifpodcS.odidib.i.cap. 
i y.haze exprefia mención de las reliquias 
de cl Monte Santo.

El Meaftro Fray Francifco de Je fus 
yjodar, de la Orden de el Carmen,en los 
diLurfos , que cftatnpó de la venida de 
Santiago á Elpaña.

El Ar^obifpo Don García de Loifa 
en fu compilación á los Concilios deEfpa- 
ña.

Don fuftino Antolinezde Burgos, 
Dean de la Santa Iglcfiade Granada.Obif- 
po de Tortola en la Htfloria Eclefiafti- 
ca de Granada, que de>.ó manuefenta.

Novifsimamcntc cl Padre Maeftro 
Fray Luis de Argaiz,Chromfta de la Re* 
hgiondeS Benito en fu Población Ecle- 

fiafhca deEfpaña,tin do£ta,y erudita,re
partida en qiutro tomos-ìlulìrandoà Fla
vio Dcxtro al año 37 al 4? 46. f4_y al 57. 
derive con efpeciales noticias en particu
lar las vidas de ellos fitte Diícipulos deSá- 
tiago, y íusmartyrios gloriólos, confir
mándolas con Haubeito Hifpalenfe,Mar
co Máximo, Luit Prando , cl Anjipreftc 
dt Santa Juila, Liberato, y losfragm.ntos 
de San Braulio con otros Efcnptorcs de 
grandísima autoridad.

Don Joíeph Pcllicerdc Salas y T o 
bar, comentando las obras de Don Luis de 
Gongora cn eldifcurío, que baze de la 
fundación de N udirà Señora de el Pilar, 
y venida de Santiago à Efpaña , à foxas 
Ó4 J-.

El Rmo. Padre Gerónimo Pardo 
Villarroel en la íegunda parte de las Exce
lencias , y  primacías de el Apofiol Santia
go , a que dió principio cl Ilultrifsimo Te
nor Don Antonio Calderón, Maeftro de 
la ferentísima Infanta, y elefro Argobiípo 
de Granada, lib. 3 cap.9.

Don Antonio Terrones,que defpues 
fue Obifpo, en el libro, que compufo; 
Grandezas de la Ciudad de Anduxar,dó- 
de trata de la vida, predicación, y noarty- 
rio de San Eufrafio.

Don Martin Ximena en \os Annales 
de Jaén, traca también de eftos fictc San
tos Difcipulosde Santiago.

ElP.AntomoQuintana DucnasencI ¡li
bro,que eicriviódc los Santos de la Impe
rial CiudaddeToledo,ex\ diverlos capitu" 
los de San Hifcio, y de San TeC.fjn.

El Padre Francifco de Vdehes, de la 
Compañía de Jclus.cn el libro Santos ,y  
Santuarios de el Obifpado de Jaén,

El Licenciado Gerónimo de Quin
tana : Grandezas ,y  antigüedad de M a
drid, cap 2 y. y los figmentcs.
' V íegunda vez el Padre Maeftro Ar- 
gaiz cn fu Soledad laureada, tom 1. cn el 
Teatro de la Santa lglefia de Orza, y  Ah  
mena buelvc á dar noticias clpccialcsde 
San Indalecio al capit 1. de más de lo que 
dexó ciento cn lu 'Población Eclefiaflica 
de Efpaña, comentando á Plavio Dcx
tro. •

Villegas en fu Flos San£lortim,cx\ 
los Santos de Elpaña fo l y. ekrivicndo la 
vda de San Torquaco, y fus fcis Jautos 
Obifpus compañeros

Hazen también memoria de ellos 
fiefe fantosObifposelPadre FruyAlon- 
ío Venero, de la Orden de Sanco Domnv 
go, en fu Enchiridion de los tiempos, fol.

El LiccnciadoFrancifco Cafcales en 
fu Htfloria de Murcia,difcur[ lo.yvlti- 
mo, tratando de la Ciudad,y Obifpado de 
Cartagena,cap.$. donde afirma vino de 
Jeruíalenel A poftol Santiago, acompaña
do dedozc Difcipulos; y entre ellos nom
bra los fietertferidos, y que defembarcó 
en el Puerto de Cartagena.

El



OB
J**

vjdA  d é  s a n  In d alec io ,
F.l Licenciado Don Fernando Alón*

foEfeudero en fu libro : Hiftoria de ios 
celebres Santuarios de el Adelantamiento 
de Cagarla, ímprdío en Madrid año de 
1 6 6 9  cap 1 ¿r* 2 .
> Don Lotcnco Ramírez de Prado, 
Con tejero de el Real Confcjo, en los Co- 
mentos, que hizo tan doétos al Chron 't* 
con,y Adverfarios de Lutt ^Prando,Obif- 
po Cr entonen (e, ímprcílos en Antuerpia 
año de 164,0.

Ambrollo de Morales en íu Chro- 
nicageneraldeEfpaña.tom.i.ltb.y cap.y. 
y con sn >s extcnOonal cap 13.

Rod.igo Méndez de Silva en ínTo-

ilación general de Efpaña, tratando de las 
CiudadcsdeGranada, Almería,Guadix¿ 
T  aha de V  cr ja Jaén, Anduxar,Ca5orla,di- 
2c:Que en Granada fue fu primero A pofc 
to l, y Obiípo San Cecilio, en Almena 
San Indalecio,en Guadix SanTorquato, 
en Verja San Tcfifon,enJaen, y Anduxar 
San Eufralío ,cn Caloría San Hifcio , en 
Avila San Segundo.

Y  por vitimola información auteu* 
tica,que fe hizo para laHiíloria de el Sacio 
Monte,llamado Valparaifo, quemando 
imprimir el fcñcr Adan Centurión, Mar« 
qués de Eftcpa, impreílaen Granada poc 
Bartolomé Lorcn^una año de 1632.

£ « « .£ £ £  £.* £  £ f  £  £ f  f  £ £. £ « £ £ £ f  f  £  £ £  £. £ £ £ £ £ £ £ £ £ « £ £ £ « £ £ '
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P a r t e  T e r c e r a

D E N U E S T R O  H IST O R IA L 
difcurfo en la iluftracion de 

Almería.

E N  Q U E  SE  M A N I F I E S T A
el milagrofo hallazgo de el fanto cuerpo 

de nueftro Apoftol de la Betica»
S. Indalecio, primero Obiípo 

de Vrci,ó Almería.
TRANSLACION DE SUS GLORIOSAS RFT 1QUIAS,
y las de íu Diícipulo,Sanuago/egüdo()bilpo de la mifrni Ciudad, 

al Real Monafteriode San Juan de la Pena en las Montanas 
de Xaca, Rcyno de Aragón,

R E F I E R E S E  L A  I N S I G N E  
reliquia de nueftro Apoftol, que en la 
aufencia de fu fantiílimo cuerpo goza 

para fu confuelo la Santa Igleíia 
de A Imeria.

C O N  N O T I C I A S  D E  L A S
demás, á que fe da fagrado culto 

en diverías Iglefias de Efpaña.

CON OTRAS ANTIGÜEDADES, QUE
iluftran , y ennoblecen dicha Santa >y 

Apoflohca Iglefia.
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S U M A R I O
DE LOS CAPITULOS QUE CONTIENE

efta tercera parte.
1. 'y^Onderafe aver efiado el fanto 

Y *  cuerpo tantos años en el filencio
oculto, yfe referen los Princi

pes,que fe exercitaron en trajladar cuer
pos de Santos,y fus reliquias, merecien
do entre todos el ReyfDon Sancho Ra
mírez de Aragón, fe trafladaffeenfti 
Rey nado el cuerpo de elfeñor San Inda
lecio. Pag. i.

2. Revelación, que tuvo el Abad de el
Alonafierio de San Juan de la Peña, 
donde defcanfaba elfanto cuerpo,y  co
mo la comunicó al Capitán Pión Gar
cía,que dió principio áfu defcubrimien- 
to-, y vn Angel revela al Alongé Evan- 
cio el (itio, donde efiaban tan precio fas 
reliquias , confirmando efta revelación 
Santiago , P)/fe ipulo de San 
Indalecio. * Pag.io.

3. Milagro]a invención de el fanto cuer
po .prodigios, y milagros, que fucedie- 
ron en fu  defcubrimiento, dando a ejle 
punto ponderación. Pag. 2 o.

4. Aiilagros, que obró el Santo en el via- 
g e , y en particular,lo que fucedióenlas 
Ciudades de Alurc'ta,y Valen
cia. Pag. 2 6.

5. Llega el fanto cuerpo alMonafterio
de San Juan de laPeñai recibimiento, 
que le hizo el Rey Pión Sancho Ramí
rez', milagro efpeciafque el Santo obró, 
y  lugar, donde le colocaron. Pag. 3 2.

Con los teftimonios , que confirman efta 
tranflacion.y la de íu Diícipulo Santia
go-

6. Profiguenfelos milagros, que obró el
Santo en el Rey no de Aragón, colocado 
fufantifsimo cuerpo en el Real Monaf
terio. Pag.40.

7. Voto efpecial, que hizieron al Santo 
238. Lugares de el Rey no a imitación, 
de el que hizo Efpaña al ApofiolSan- 
tlago-, juforma,y aprobación. Pag. 43.

Catalogo de Autores, que confirman to* 
do, lo que contiene efia tranílacion.

Autoridad de Ebretmo en efta Hiftoria.

8. Sentimientos de la Iglefia de Alme
ría, careciendo de el fanto cuerpo ,y d i
ligencias, que hizo,par a recobrar rel¡\ 
qttiaideel. Pag. yo.

Remítele á Dionifíode Albelda con car- 
tascípecialesal íanto Monafteno,para 
que fe le entregue vna reliquia de el 
íanto cuerpo.

Cartas dé el Abad de San Juan de la Peña 
á los Iluftnfsimos feñores Argobifpo 
deZaragoqa.y Obifpo de Almeria,ref- 
pondicndo no tener lugar fu petición, 
iin que preceda Bula de fu Santidad, y 
conlentimientode fu Mageftadcl Rey 
nueftrofeñor.

Incorporafe lapretenfion de la Iglefia de 
Almería con la de el Monte Santo do 
Granada: impetran breve de la Santi
dad de Paulo V. y carta de fu Mageftad 
el Rey nueftro íeñor Don Felipe, en 
cuya virtud fe facaron reliquias de el 
fanto cuerpo para las dos Iglcfias.

Teftimonio de el Convento de Sanjuan 
déla Peña, que juílitica la entregadq 
dichas reliquias.

Teftimonio de la entrega» qué hizo en 
Granada el Licenciado Don Pedro de 
Molina, Prior, y Canónigo de la San
ta Iglefia Metropolitana, de la reliquia 
de San Indalecio,que oy goza la de Al
mena.

Entró en efta Santa Iglefia de Almería di< 
cha reliquia en 21 .de Enero de 1620. y 
el recibimiento, que k  le hizo.

A2 Man-



«

SUM ARIO DE LO S C A PITU LO S.
Mandamiento de el Iluílrifsimo feñor Dó 

Juan Portocarrcro, para que en Al me- 
ri i j y todo fu Obilpado fe reze de el 
Santo,como Patrono de ella, y íu Dio- 
ccfi.

5>. Pondera fe elpatrocinio,y  tutela, que 
tiene la S  nta lgl. fia de Alteen a con 
la r reliquias de Ju Junto ‘Prelado, San 
Indalecio. Pag. 66.

Reliquia notable de vn bra$o de nueftro 
San IndaJt cío, que goza la Santa Igle-

, Cade Burgos con tellimomos, que Ja 
ji¡fhfi(.an,y recopilada fu vida.

Reliquias de el Santo , que gozan otras 
S intaslglefias, y provifion Real para 
que fe celebre la Celta de San Indalecio 
tn la Ciudad de Almena.

Memorial al feñor Prefidentc deCaílvlla 
para la juíhficacion de otra reliquia de

. ci Santo.

Reliquias de di veríos Santos, que tienda 
Igkíiade Almería, y acompañan la de 
nueftro Santo Prelado, y Patrono.

10. Perdida de Almena en la maspre-
c'toJa Reliquia, que tuvo, elplato de ef- 
meralda , en que CHRISTO cenó el 
Cordero ‘Pafqual. Pag 88.

Como el Rey Don Alfonfo lodióá los 
Gcnoveíes; cuya República oy les cn- 
íil§Sjy defenvefe lu forma.

1 1 .  L a  Santa lglejia de Almería goza,
el titulo Venerable de /¡poflolica entre 
las Iglejias de E f  paña. Pag.107.

12. Tablas Epifcopales de los Obifpos
Vrcitanos , y Almenenfes. T  Santos 

proprios,de que Je tienen cortas 
noticias Pag. 1 13 .

13  ‘Defcripcton de el Obifpado de A l
mena en el ejl ado que oy go
za. Pag. 166.



r  AL MERIA ILUSTRAD A S a it lll. Pag. i. 

Capitulo Primero.

EN  QUE SE T R A T A  DE E L  M ILAGROSO 
hallazgo de el Santo cuerpo de el Apoftol de

Andaluzia San Indalecio.

Sutranílaciongloriofaal Real Convento de S.Juan 
de la Peña en el Reyno de Aragón.

DI gno cs de reparo en los Hifioria- 
dores antiguos averíe contentado 
con referir el hallazgo brevemen
te de el Tanto cuerpo de el Apof- 

rolde Andaluzia San Indalecio en Pechi
na año de 1084. por el Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón , quando lo trafladó 
al Real Convento de San Juan de la Peña 
en las.VlontañaS de Xaca,dcxando en el ol
vido, quien , quando, y comotraxcroni 
dicho fino eñe gloriofo cuerpo •, notable 
falta de noticias por la confufion de los lu- 
eeílbs. Mucho olvidan los años,querien
do triunfar aun de la memoria de lo eter
no. Perdióle la noticia de el fanto cuer
po , y fu fepulcro en dilatados ligios. Si 
bun concucrdan todos en el milagrofo 
hallazgo.Pero pallaron en íilencio, ó olvi
daron fu colocación glorióla. Deellahc- 
mos dicho en el capitulo antecedente, lo 
que ha podido alcanzar el difcurfo; que íi 
C como hemos rtferido )  fe tiene certeza 
de el ?ño,que padeció marty rio ahogado 
en las aguas de el mar, lo demás fe ignora: 
que el lilencio de los tiempos, la mudan- 
cade las Monarquías confunde las noti* 
cías j y baraja de tal fuerte las memorias, 
que han faltado de el todo, quando, y co
mo le pulieron enaquel fepulcro.

El concabo de vna pared fue con
cha bruta, que guardó ella perla mas pre- 
ciofadéla Jglcfia, firviendolc de habita
ción á lu fanto cuerpo elle retiro. Allí fe 
recogieron los rayos de eñe Sol ¡ y firvió 
fu amparo oculto de refervar el tropel 
bjrbaro de las guerras de aquel íiglo, en 
que todo lo alteró, y mudó la fiereza de

los Africanos. Efcondido eftuvoeflc prc-- 
ciofo teíoro mas de mil año^aki le lla
mó Ambrollo: Martyr entm C H R IST I 
thefaurusEcclefiaeft. ) Poique no lero- 
baílc , o maltrataflc la infolencia militar 
délas armas de la monlma. Ya he dicho 
no ic labe , quien le pufo, ni quien 'creti- 
ró á tal dtfcnfa! Divina providencia lo 
difpufo , previniendo guardar el fanto 
cuerpo de el cftrago, y rigor délas guer» 
ras tan repetidas, y continuadas en tantos 
años!

No empeño el difcurfo en averiguar 
las caulas de tanto olvido, quccfcondió la 
antigüedad, ni levanto la pluma á ponde
rar lo myñcriofo de llevarle eñe fanto cucc 
poá Reynos eftraños,ficndo cfta de Alme
ría fu Igicíia.fu Paftor, y Prelado •, por fcc 
cíctos vmeamente de la providencia Di* 
vina, cuyasdilpoficiones.y confcjos, ni fu 
profundidad increíble puede alcanzar el 
entendimiento humano. Caminan por al- 
tifsimascaufas déla fabiduna Divina fus 
determinaciones, y acuerdos. Solo nos 
quedan rañros, para invefligar tata alteza, 
motivos de nuefira humana credulidad. 
El argumento dcavcrignorado,ycítarcn 
olvido muchos puntos de cña Hülona no 
cs prueba íubfiítentc, contra lo que fe dis
curre, fundado en tradiciones antiguas, 
y conjeturas probables. No permite la 
Sabiduría Divina defeubrir todos fus íc« 
cretos. A vn miímo tiempo retirados 
los tiene en la veneración de el fiiencio, 
por mas que los folicite el dcíco, hada 
convenir los declárela DivinaProviden* 
cía: verdad, que experimentamos aun en



1. v id a  d e  s a n  In d a l e c io ,
los Myrtcrios cte nueftra Santa Fé, gozan« 
do en d.f ‘rentes tiempos diverlas declara
ciones. Allá dixovn político difcretocra 
la dodrina Evangélica, como la luz de el 
dn , que comienza en Aurora hifta llegar 
al Cénit de fus mayoresluzes. A Daniel le 
mando Dios «fcnvicílc con myíleno , y 
ros do6trina(Te con cifras, y que fu libro 
Ir cierre, y fellc , hada que llegue el tiem
po feñaludo de manifeftar fus eícondidos 
iecretos: Tu attíem, T)aniel, claudefer- 
mones , &  (i¿nalibrnmv[q«t adtcnipus 
fiatutum :píunmi pertravj/bunt, &  tnul 
tiplex ent fcievtia. Queden cerrados,y 
íellacíos los fícrctosdc tu Divina Provi
dencia,Señor. No ay que defconfiar,Ca- 
tholicos,que tiempo ha de llegar, en que 
lele quite la nema , y fe tuerca la llave, 
pudiendo ngiílrarop por oja tan anti
guo, y myíleriolo libro.

Todaslas cofas(dixo 
Ecclefiaflés Salomón )tienen fu expref- 

cap 3. fa orden,y fu tu mpofeña- 
lado : Omni a tttnpus h*~ 

bent, &  fuis Jpatijs tranfeunt vmverfa 
fitbCtrlo Reícrvando en el decreto de fu 
Divina ciencia la oportunidad de cada 
vna,porno convenir penetre el hombre 
elabifmo de fus obras: Vtnon inveniat 
homo opus, o¡uod operatus eJlcDemiabtm- 
tío vfque adjinem Halla que llegó el tiem
po determinado, en que el Verbo viftieí- 
fe el tolco fayal de nueftra humana natura
leza, fueron en vano los clamores de los 
Pati larcas, y Profetas. Cumpliófc el de
creto, y encarnó en las entrañas purifsimas 

de MARI A: Vbt venitpie- 
¿id Galotas mtudo tépons, mtfit T)eui

§. P R I

Filium futim, fattum ex cap 4,. 
multen. Dixo San Pablo:
N iel milagro de las bodas de Cana fe exe- 
cuto, hada que llegó la hora,ni t mpoco 
permitió que le quitaflen la vida, fin aver 
cumplido el pla$o.

Dichofo día para los mortales,quan- 
dodefeubre Dios la plenitud de fus de
cretos! No permitió fu mifericordia infi-. 
nitaquedafíeeftc fanto cuerpo íepultado 
en Jas entrañas de el olvido. Por el cami
no mas oculto difpufo fu alta fabiduria 
maniftftar á los hijos de fu Iglefia el cuer
po fanto de Indalecio , para quegozafle 
Efpaña tanta felicidad con la prefencia 
corporal de fu primer Apoftol. Logrófc 
en tiempo de el Rey D. Sancho Ramírez, 
íeptimo Rey de Aragón, fiendoeftaentre 
todas la mayor gloria de fu Rey nado. N o 
menos merece cfte efclarecido Príncipe 
lasalabancas, que las que dieron los Satos, 
y DoQores de lalglefia á los Emperador 
res, y Reyes, que mamfeftaron fu fanto, y  
piadofo zelo, tr.iflad.mdo con íumma ve
neración los cuerpos de los Smros ,y fus 
reliquias, colocando tan ricas perlas en 
fumptuofos, y magníficos Templos. Y  
fiendoefte punto tan necefiario para lama 
yor exaltación de nuefti a Santa,y Catholi- 
caFé, y veneración de nueftra Santa Iglc* 
fía Romana en fus determinaciones, aun* 
que parezca digrefsion, daté noticia de los 
Emperadores, Reyes,y Principes, dignos 
de eterna memoria}cuya piedad.y zelo en 
la veneración de los Santos, y fus precio- 
fas reliquias defeubrieron fu eftimacion, 
firviendodecxemplo,ydando aliento á 
nueftra tibieza p*ra fu mayor rcfpcto.

M E R O .

P R IN C IP E S , Q U E  IL U ST R A R O N  S U S  CO RO ÑAS E N
trajladar cuerpos Juntos, yJus reliquias.

\ 1 °  es pofsible dar noticia de los 
P ^ i  muchos, y gloriofos Principes, 

que mamfeftaron Iu fanto zelo 
en cfta rendida veneración. Pueden verfe

en los Hiftoriadorcs, que cfcrivicron fus 
vidas, y progrefos. Solo pondrémos la 
pluma en algunas, que con cfpccialidad 
címaltaron los reíplandorcs de fus coro
nas. Sabi«
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r ALMERIÂ ILUSTRADA. Part.III.
Sabido es en las Hirtorias, que pata 

fada la perfccucion de los Emperadores 
Dioclccuno, y Maximiano, íucedió en el 
Imperio Conftantino, llamado el Magno 
por fus grandes hechos, y fa ma. Efic pía- 
dolilsimo Emperador edificó en fu Ciu
dad de Conrtantinopla vn fumptucfoTé- 
ploen honra de los doze Apollóles, y 
frailado á él las reliquias deSan Andrés 
Apoflol, de San Lucas Evangeliza , y 
San Tliimoteo,Obifpo> Difcipulo de San 
Pablo. Refiere eftarranitacion Theodo. 
ro, hb 2. collett adfin tom. 7 Bibliotec. 
SS. P p  que Iucedió año de 358

Afiimifcno erigió otro magnifico 
Templo en Roma al gloriofo Martyr San 
Lorenzo, y á él traíladó fus fanras reli
quias, cubriendo de laminas de plata el lu
gar, donde las pufo. TertificacftefucCÍTb 
c! Cardenal Baromo annal tom 3. anuo 
C H R IS T I324, num 112  Y  añadeSun 
P.udencioen la milma Biblioteca délos 
Padres tom 8.fuccdió lo nnfmo con las re
liquias de San Hipólito Martyr, Tiendo 
de plata d Tabernáculo, donde las colocó 
con tod3 veneración.

El Emperador Theodofio nuefiro 
ETpañol frailado la Cabera de San Juan 
Bautiíta de vna Villa pequeña á Conftan- 
tmopta, y la pufo en vn ha mofo Tem 
plo, que edificó en honra fu ya. Dizelo 
San Profpero tn Chromcon m prmcip. 
(ipudCamíi tom i.antiquit. YTheodo- 
ro vbi fupr dizc: Que el mifmoTheodo- 
lio traíladó con gran lolemmdad las reli
quias de los Santos Martyres, Tcrencio, 
y ATncaroal miímoTemplo.

El Emperador Arcadio Augufto 
manifdló fu fmto, y piadoío zdo en ve
neración délas reliquias en la tranflacion 
tan celebrada, que hizo, trayendo el cuer
po íantodeel Profeta Samueldd'pucs de 
tantos figlos dcfde Judea á la Ciudad de 
Tucia. Efcnve de eila San Gerónimo 
libro contra Vigilando,tom.i.y otros Au
tores, dizicn lo: Fueron recibidos confo- 
IcnimEimas fieftas.y procelsiontsloshuc- 
los de cite lanto Profeta, adorándolas con 
toda veneración los pueblos, y Ciudades, 
por donde paliaban. Lo mifmo San IG-»

doro » lib.de Ortu, &  obitu Tatrurn, cap.
3 2*

Si bien (e haze también memoria de 
otra íegunda tranflacion en tiempo deel 
Emperador Cenon, como refiere Theo* 
doro Lcétor, paliando tan venerables re
liquias defdc Conttantinopla à Alexan- 
dna. Y  efto no contradize à lo eferito 
por San Gerónimo, pues es cofa fabida 
que le incluye en la Tracia Conílantmo- 
pla.

El Emperador Theodofio, el mas 
mozo, hijo de Arcadlo procuró trailidar 
à la mifma Ciudad de Conllantinoplaen 
el año de 438. las reliquias deSan Juan 
Chrilortomo,y íuccdióentonccs aquel in- 
lignc milagro : que no dexandoíe mover 
el cuerpo tanto de el lugar, donde citaba* 
1c efcnvióel Emperador vn a carta, como 
fi cftuv lera vivo, íuphcandole fe dexafie 
traitad.tr j y puerta la carta fobre el pedio 
de el cuerpo lanto, fe comentó à mover, 
dando à entender que la gran fé de el Em
perador, y clamor, que le tenia, le obli
gaban à ponerle en camino à Conítanti- 
nopla, como fe lo pedia. Efcnve crte fu- 
ceílo Cofmc Vertiario en vna elegante 
Oración , que de ella tranllacion hizo, 
que refiere Baromo, tom. y. annal. anno 
CH RISTI num 7.

Dcclmilmo Emperador Thcodo - 
fio dize Theodoro , que colocó con gran 
fumptuofidad, y veneración las reliquias 
de San Eltevan, y San Lorenço, y Santa 
Inés, en el Iemplo.que dedicó allanto 
Marty r Levita en Conrtantinopla,donde 
fuccdió el milagro : de detenerle las mu
tas, fm querer pafiar adelante, pronun
ciándolo con vozeshumanaslosammales, 
quando 1c llevó Juliana muger de el Se
nador Alcxandro, equivocada, por llevar 
el cuerpo de fu mando.

Tuvo Theodofio por bija áEudo- 
íta» que cafó con Valentmiano, à quien íu 
fuegro embió à Roma, para foffegar algu
nos alborotos-, y viviendo en ella los dos, 
fe apoderó el demonio de cita gran Ma
trona, y entre las denjonrtraciones,que ha- 
zia,daba voces no avia de làlirde aquel 
cuerpo , harta que traxeflen à Roma el

cuer-
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cuerpo de San Eftevan $ porque eftacra 
voluntad de los Aportóles, San Pedro , y 
San Pablo. Conccrtaronfe Roma,y Conf- 
tanunopla f en que cfta daña el cuerpo de 
San Eftevan, y aquella le diefle en cambio 
el cuerpo de San Lorenzo. Para lo qual 
dio fu ccnfcntimiento ( en opimon de el 
ObifpoEquilino)el PapaPeiagio, yen 
fentirde otros Ccleftino Primero. Dcf- 
pachó Roma algunos Cardenales, y Obií- 
pos, para que traxeflen el cuerpo de San 
Eftevan.fi bien fueron cantas las lagrimas, 
y ícntimientosde losConftantmopohta- 
nos, quepiatlofos los Cardenales les de* 
xaron el bra-o d recho de el Sanco: de cu
yos prodigios efcriven los Hiftoriadorcs 
Eclcfiafticos.

Traxeron en fin el fantifsimo cuer
po i y le colocaron en el fepulcro mifmo 
de Sin Lorenzo. Abrieron la tumba, y 
era tin cltrecha , que no era polsible cu- 
picfen ambos ¡ pero Laurencio ,eftiman» 
do fu nuevo compañero, como ficrtuvic* 
ra vivo, le hizo á Eftevan profundi cor- 
te fia , dándole la bienvenida con vn cortés 
movimiento, y retirándole á la mano iz
quierda de el ícpulcro, fe cargó fobrccl 
vn lado, de tal fuerte, que dexó bacio la 
mitad de aquel cípacio, y en él pulieron 
a\ Protomartyr Eftevan , reconociendo 
era flocular gozo de ambos tan cftrecha, y 
amorola compañía.

Los Obilpos, que vinieron de Conf- 
tantmopla, para llevar el cuerpo de San 
Lorenzo, pidieron el cumplimiento de 
fu contrato •, y apenas llegaron al Santo 
cuerpo, quandocayerondcfmayados, y 
fin fentido en tierra. Bolvicron en fi á 
Oraciones, y luplicasdeel Papa.pueblo, y 
Clero. Segunda vez repitieron el íigmente 
día la diligencia,y clSanto caftigó otra vez 
fu atrevimiento con el mifmo letargo,que 
aunque porentonces lesreftituyóel fenn» 
do, para que rrconocieftcn fu arrojo, y 
que era voluntad de las dos columnas de la 
Iglefia eftar juntas, pallados diez días, Ies 
quitó las vidas, y á los Romanos , que 
avian confcncido en el concierto, les caf- 
ttgó con vn frencfi terrible, hafta que ce
dieron de fu intento. Duhofo, el que me

reciere la intercefsion de qualquiera de los 
dos, que fegura tiene la compaña! El 
Martyrelogio Romano pone efta coloca* 
cion á fíete de Mayo,y refiere eftaHiltona 
muy por menorPedro deNatalibus,Obif
po Equilino, y San Agullin %ltb 22’4 e Ci- 
vit.%)ei,cap.%. y en el tom.xo. recoge los 
dos libros,que clcnvió Evodio,ObiIpodc 
Vcalo en Africa de los prodigios, y nula** 
gros de San Eftevan¡ como todo puede 
veríe en Corona de predicadores, com- 
puefta por Don Eftevan de Aguila* y Zu- 
njga. ^

El Emperador León , en el año de 
474. hizotraftadar de Jerufalen á ConP* 
tantinopla las veftiduras de la Virgen San- 
tifsima, Nueftra Señora , edificándoles 
proprio Tcmplo , y en él vna preciofa, y 
rica arca de plata, adornada con cftima- 
ble pedrería. Afsiloefcrivcn largimcntc 
Niceforo, lib iy. H\flor, cap 24 Zonaras 
m annah,tom.3. tn Leone Magno.

En tiempo de elEmperadorCénon 
año de 48y. por Divina revelación fue 
hallado el cuerpo de San Bernabé Apóf- 
tol en la lila de Chipre con el Evangelio 
de San Mateo, cfcrito de fu mano, y pueí- 
to lobre el pecho. Tuvo efte milagrofo 
hallazgo á tanta dicha el Emperador, que 
luego mandó edificar en el mifmo lugar 
vn Templo de fabrica muy fumptuofa, y 
en él colocó con grande veneración el 
cuerpo fanto, y el Evangelio de San Mar 
teo le f raxo á fu Palacio Real de Conftan- 
tinopla. Aísilo efenven algunos Autores, 
y en particularTheodoro,citado, y Ale- 
xandro Mongcen tratado particular de fu 
invención. Como lo refiere Surto, tomo 
3 diei 1 Junij.

El E mperador Juftinianoañode yip. 
embió delele Conftantinopla á Roma al 
Papa Hormifda, fuplicandole le embulle 
alguna reliquia de las cadenas de los San
tos Apólleles,y de las parrillas de San Lo- 
rengo, y confta averíelas embiado, y co
brado falud por ellas m Epiflol. decretal. 
tom. 1.

En el año de 774. el Emperador 
Cario Magno, a viendo ido á Roma ávifi- 
tar las reliquias de los Principes de los

Apof-

1
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Apollóles .SanPedro, y San Pablo, tuvo 
revelación e ti aban enterrados en vna ca- 
vallcnza los cuerpos de San Silvio, Obif- 
po,y Martyr,y de íu compañero-, y avien- 
do ido al lugar, que el Angel le avia feña- 
lado , hallaron muchas luzes fobre los 
cuerpos de los gloriólos Santos,- y avien- 
dolos lacado con gran reverencia, los traf- 
hadaron a la Iglefia de San Martin. Fran
cisco Agrícola, Alemán de nación, eferi- 
Vió vn tratado muy extenfo de la venera
ción de las fantas reliquias, y clpecia! men
te,de las que fueron halladas,y traíladadasí 
por el fanto zelo de elle grande Empera
dor.

En el año de mil y vno el Empera
dor Orón, tercero de eñe nombre,ellando 
en Roma, edificó vn Tcmplo a San Adal
berto , y trailadó á él las reliquias de los 
Surtos iVlartyres , Abundio, Abundancio, 
y Theodora; de los quales clcrivió Baro«- 
nio,f0»» i i  A nnalannCH RlSTI.iooi. 
num.\6.

Y ti pafiamos á nucfiraEfpaña,ha
llaremos en fusCathohcosJy cfclarccidos 
Reyes teílimomos evidentes de ella Tanta 
veneración á los cuerpos de los Santos*y 
comentando por el Rey Rccarcdo,digno 
deccerna memoria, mereció por fu gran 
devoción que San Gregorio Papa le em- 
biaíTe algunas preciólas reliquias, que fue" 
ronde lignum crasis , de las cadenas de 
San Pedro, y de los cabellos de San Juan 
Bautifla: como parece por la carta, que el 
milmoSanto leefcrivió, cmbiandole vna 
Cruz con dichas dos reliquias, lib Eptft. 
Eptft. 127. tonto

El Infante Don Pelayo , á quien de
be Efpaña fu glonofa rellauracíon ,fuc el 
primero, á quien fe atribuye la celebre 
tranllaciondc las antiguas reliquias de los 
cuerpos de los Santos,que avian padecido 
roai tyi 10 en ellos nucílros Reynos de Ef- 
paúa, recogiéndolas á la Santa Iglefia de 
Oviedo} pues es notorio aquella S Igle- 
fu (s el Sar tuario de Andaluzi a, y Cartilla, 
recogiéndolas en ella,porque no cayeflen 
tn las manos íacrilegas de los Barbaros 
Africanos. Cuya verdad tenemos efenta 
end Cardenal Baromo, tom.y. Annal.

amo CH R1S T I 7 18 . nutner. 6.
El Rey Don Alonfo el C allo , en el 

ano de 8x6. por revelaciones de el Cielo 
defeubrió en fu tiempo, como hemos di
cho, en Iriaflavia el cuerpo de nudlro 
gran Apoílol, y Patrón de Efpaña Santia
go, y le trailadó á la Ciudad de Compof- 
tcla. Cuya notoriedad afianzan tanto nu
mero de Autores , como hemos referido 
en la venida de Santiago á nueílraEfpa- 
ña.

Y  acercando la pluma á nueílros 
tiempos, eferiven los Hifloriadores,prin'* 
cipalmente Mariana, lib ^.Hijlor.Hifpán. 
capí queel ReydeCaíhlla Don Fernan
do, el Primero, defeando con zelo fanto 
el cuerpo de San Ilidro, le hu vo de el Rey 
Moro Benavct, á quien dióen agradeci
miento grandes joyasde mucho valor, y 
precioi y con toda folemnidad le trailadó 
fila Santa Iglefia de León.

Nucftros Reyes Cathohcos Don 
Fernando el Quinto , y Doña Ifabel de 
glorióla memoria , en veneración de loa 
cudfpos de Santa Engracia, y de fus diez 
y ocho compañeros Martyrcs fundaron 
fobre lu fcpulcro clConvenco de San Ge
rónimo de Zaragogi. Y  el miímo Rey 
Cathohco fue en perfona á la Ciudad de 
León á la tr inflación de ci cuerpo de San 
Marcelo, Martyr, y (obre fus ombros le 
lies ó h illa fu Iglefia  ̂á quien dió ricos do
nes, y alhajas preciofasdcoro,y plata pa
ra el fcrvicio de el glonoío Santo. Afsí 
lo refiere Ambrollo de Morales,hb.ió.
cop.f &  cap 19.

No me derengo en ponderar el lánto 
zelo, que á los cuerpos de los Santos,y fus 
reliquias tuvieron nucllro gran Empera
dor Carlos Quinto, y fu hijo el Tapien tif- 
(irao, y difcretoRcy Don Fthpc Según* 
d(}por ir enefle punto de pallo, y ertar 
llenas nuertras Hiítonas de las obras he
roicas , y fardadas, que obró fu grandeza 
en teílimomo de fu afeóhfsima, y Cacho«; 
hca devoción. Baile la maravilla de el mú' 
do el Real Convento de SanLorcngode 
el Efconal,y las reliquias,cuerpos de San
tos,que en él fe encierran,para que quede 
immortal memoria á la pofteridad de I09 
ligios, B N i
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N i tampoco tn referir losChriftiar 

mfsimosReyesde Fiancia, en losquales 
refplandeció tanto efta veneración á las 
fantas reliquias. Vcafeloquehizoel ían- 
to Rey Clodoveocon el glonoío cuerpo 
de San Martin, y la fanta Rcyna, Crotil- 
dis, fu muger. La Reyna de Gundis,mu- 
ger de el Rey Clotano * recogió> y frai
lado a fu Rey no gran fumma de reliquias, 
folicitadas de fu admirable devoción en 
rodas las quatro partes de el mundo. E l 
Rey Teodonco, hijo tercero de Clodo- 
veo, fe halló en la invención de el glorio- 
te cuerpo de San V iftor, Martyr, y enri
queció fu fepulcro, y Templo, t i  Rey 
Gutheranotrafladó lasíantas reliquias de 
vnds Tamos Martyres Agaunenfcs, y enri
queció el íanto Monailerio , donde deft* 
canfabdii. n

El gran Rey Ehildeberto folicitó 
la túnica de San Vicente en Efpaña, y 
la alcanzó enZarago<¿i; y en veneración 
Tuya Je tabrico vnTemplo de mucha gran
deza en la Ciudad de París, y en él colo
có las reliquias déla Santa Cruz, de San 
Elle van, de SanFereolo,de San Julián,de 
San Jorgc.dc San Gervafio, y Protafio, y 
deSm Cello, niño. El ReyDagoberro 
cdifii ó vn Templo de notable grandeza 
áhsrchquusde San DiomfioArcopagi- 
ta,Apol\ol de Francia, y adornó fu fepul- 
cro,y Igielu de inefhmables riquezas.

Y fi miramos á los tiempos mas in
mediatos, el Cinto Rey Luis de Francia, 
en Jugar de piedras prcciofas traía engai
tada*, reliquias délos íantosen las Torrijas» 
y anillos. El Rey Luis feptimo vino en
cubierto á Efpañaá vifitar el cuerpo de 
mieftro Apoftol , y Patrón Santiago; y 
en pago de el hofpedage, que le hizo el 
Rey de Cartilla Don Alonfo, el 0 £tavo,fu 
fuegro, 1cembid, llegandoá Francia, el 
bra^o de San Eugenio, Ar$obifpo de T o
ledo.

Y  para mayor conocimiento de los 
Reyes referidos, y de otros muchos re« 
mito al curiofo vea los Annalcs, é Hiíto-. 
rías de los Autores de Francia, que co
mo nacionales , individualmentcefcrivcn 
eüamayor gloria de fus Coronas, y los

nueftros cordialmente confieflan todos lo 
mifmo. De los quales recopiló las noti
cias el íeñor Don Sancho de Avila , Obif- 
podejacncnellibro, que efcnvió de la 
veneración de lasíantas reliquias.

De los Reyes de Inglaterra, que en 
laprimitiva Iglcfia fe cfmcraron en cita 
rendida, y piadofa veneración , efenve 
latamente el Doóhfsimo , y Venerable 
Bcdaen laHiftoria, que de lu patria ef« 
cn veJtb t<¡.Hiftort<tAnglica>cap yscm  

Encl Reynodc los Longobardosel 
ReyLuith Prando año de 72y. traíladó 
las reliquias de San Aguftin, facandolas de 
la lila de Cerdcña, donde citaban , y lle- 
vandolasáPavh. Las quales á precio de 
gran fummadeplata ledimióde clpdder 
de ios M oros, que las teman; y quaíido 
venia el Tanto cuerpo, falló muchas leguas 
con toda fu Cortea recibirlo; y llegando 
cerca» dexo las veltiduras Reales, defeu- 
bieita la cabera, y los piesdefcal^os, con 
humildad,y devoción indecible iba delan
te de el arca, en que venia el cuerpo ianto. 
Y  como advierte bien el Ar^obifpo de 
Milán, Oldrado, fue cita la Lgundatranf'*’ 
laciondeel fanto cuerpo; porque prime-' 
ro á los yó años dcfpuesde fu muerte 1 ne
rón trafl idadas íus reliquias delde Hipone 
áCerdtñi, retirándolo de la pcrfecucion 
Wandahca , falicndo con ellas defterra- 
dos muchos Obiípos , y entre ellos San 
Fulgencio; pero eítafcgurlda tranflacion 
de Cerdcña á Pavh fue cafi docientos y 
ochenta anos dcfpties de la muerte de el 
Santo. Puede, el queguítare ver mas de 
efpacio todis las circunítancias de citas 
dos tranil icioncs, pailar,á lo que efcrivie* 
ron Paulo Diácono , de gejl. Longobar. 
ítb.6. cap 14, Oldrado,Ar^obifpo de Mi
lán, Eptftola a Cario Magno> Emperador, 
de la tranjlacion de las reliquias de San 
Agufttn apnd Baronto> tom $.A n n al ann. 
C H R JS T l 72 y. En que debemos norar 
no han ildo interiores á los Reyes, y Prin
cipas referidos en efta lanía veneración 
los R eyes de Portugal,los de Polonia,Bo
hemia, Mofcobia,y otras muchas,y divcr- 
fas Coronas, como fe fU.dc ver en di ver« 
fos Hiítonadores,
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§. S E G U N D O .
/ •

R E I  US D E  A R A G O N  ESCLARECID O S E N  ESTA.
fia rit a, y Catholica veneración.

PAflemos la pluma al Reyno de Ara
gón, donde fue traflidado nucítro 
Lucero deEfpaña SanIndalecio; 
y hallaremos que el Rey Don Jay- 

me Primero fue á Barcelona con los In
fantes, fus hijos, y otros Principes, y fe- 
ñores,á tra Hadar el cuerpo de Santa Eula
lia á la Iglcfia mayor,donde le colocó con 
grandiísimo decoro, y veneración.

El Rey Don Pedro Segundo de Ara
gón , fueá Roma ávifitar los fepulcrosdc 
San Pedro, y San Pablo, y les hizo dona
ción de todos los bienes libres, que tema.

El Rey Don Alonfo Sánchez de Ara
gón, que ganóá Zaragoza, mandó mu
chos Lugaresá Iglcfias, en que avia cuer

pos de Santos ¡ i  la de Santiago la Ciudad 
de Calahorra, y Ccrvera-, á Santo Domin
go de Silos la Villa,y Cadillos de Sanguef* 
faiála Iglcfia de el Salvador de Oviedo 
los Lugares de San Eftcvan de Gormaz, y 
Al mazan.

El Rey Don Alonfo de Aragón, el 
Segundo, trafladó de Lérida la cabega de 
San Valerio, Argobiípo de Zaragoza á 
dicha Ciudad, y dio á fu Iglelia de Léri
da el Lugar de Montarucgo en reconoci
miento de el teiorofanto , que le prefen* 
taron. Afsi lo efenve de los Reyes ref tí* 
dos Zurita , ChromHadc el Rcyno Jib  l i  
Annal. cap.¿i. (j-tib. x. cap.¿z,&lib.%, 
&lib.i.cap.z6.

§. T E R C E R O .

T R A SL A D O SE  E L  CUERPO  D E  S A N  IN D A LECIO ,
reinando el Rey Don Sancho Rameen f if i  nao Rey de Aragón,

quarto,y v i timo de eñe nombre.

E Ntre todos los Emperadores, Pv.e- 
ycs,y Principes, que hemos hecho 
relación , debe tener lugar muy 
preeminente el Catholico, ypta- 

dofifsimo zelo de el Rey Don Sancho 
Ramírez,leptimo Rey de Aragón; de cu
yas virtudes, y heroicos hechos eftán lle
nos les annales de aquel Reyno, como fon 
Zurita, Lanuza, y otros: pero con efpc- 
ctahdad efcrivió dottaroentc fu vida Don 
Juan Briz Martinez.Abadde S.Juande la 
Teña, en la Hiftoria,quc facóáluzdela 
fundación, y antigüedades de dicho Real 
Monaíleno ¿poraverfido eftc Principe, 
quien exalto aquella Santa Cafa, fe crió

en ella, y la engrandeció de alhajas riquif-’ 
furias de innumerables privilegios, como 
íe guardan en fus archivos, y vltimamcntc 
delcanfan en él fus huefos en magnifico fe< 
pulcro con los demás fus antecesores,que 
áierde mi intento, en cite diícurfo exten* 
diera la pluma á relación Hiftoricadc fus 
milagrofos hechos.

Solo debo notar por vno d c los ma
yores, que fucedióen los tiempos de tan 
Cathohcifumo Rey , la tranflacion glo
rióla de el cuerpo de nucílro San Indale
cio , y de fu Diícipulo, y fuceíTorcn la fi
lia , San Jacobo, no fiendo la menor de íus 
alabanzas cíaver procurado íc trafladafíe

lia / cftc
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erte rico te foro de b Ciudad de V rci,ó  
Almena á la Reai Cafa de San Juan déla 
Peña-, punto principal , que ts precifTo 
hiílonailo con todas fus circunltancias, 
aviendo eícrito, y referido íu milagrofa 
vida.

Buen cxcmplo tenemosi paraeícri-
Vir cita tranilacion, el que nosdán las Di
vinas letras, y los Santos Padrcsde la Igíe- 
fia. Al capitulo yo de el Geneíis hallamos 
lnlloritida la tranilacion de el gran Patriar
ca f ncob, cuyos hueilbs llevaron de Egyp* 
to á M imbrés con magnifico acompaña
miento : y en el capitulo vicuña íe cfcnve 
la tranfl icionde loshueíos, y reliquias de 
Joícph á la Ciudad de Sichem.

San Ambrollo cuenta largamente las 
tranflicionesde SanGervjfio , y Prota* 
fío ,la de San Agrícola, y Vidal, tra&.i. 
¿r 2 de San Gerv tifio, &  Trota fio.

San Agurtin difubmente elcrive la 
tranilacion de el Protomartyr Ertcvan, 
Sermón-jo de inventtone Sátifl.Steph.

Cafiodoro en la Hitloria tripartita» 
lib 9 cap,4.9 nos refiere la tranfl icion de 
los c uci pos de los Tantos Pi oíctas» Haba- 
cric, y Miélica*, que fueron hallados nu- 
bgro lamen re en vna Aldea, llamada Seda, 
en tiempo de San Epifanio, Obifpode 
Chipre.

San Cornelio Papa trafladólos cuer« 
pos de los Apodóles San Pedro , y San 
Pablo á inflancia de Lucina, nobilifsima 
ni ¡rrona Romana-, cuya relación bien co- 
pioto ckrivió el Santo,y fe halla entre los 
decretos de losSummos Pontífices, al ca
pitulo vnico Cornelias.

Con que aplicando el difeurfoá ede 
levantado eflilo , podemos con fegundad 
hidoriar la tianílacion milagroia de el 
cuerpo, y reliquias de nuertro San Indale
cio. Y aunque hallo en ella algunas cir- 
cunítancias, encontradas co los Chronidas 
deelReynodc Arjgon , y también en las 
de nuedra Andaluza, y Cadilla .debemos 
feguirprudencialmente para nuedra ma
yor fegundad, y cíbblecer la veidad mas 
fija, aquellos nortes primitivos, que die
ron luz á las noticias, queoy gozamos 
para nuertra mayor veneración. Y tuvie

ra yo por arrojo dcfviar el difeurfo, de lo 
que eícnvieron fus plumas en los prime
ros ligios de la antigüedad. En ella por 
mandado de el Abad Dó Sancho de Ann- 
§ana cfcrivió la tranilacion de S.Indalecio 
Ebretmo, Monge Quniacenfe, certifican
do la vio con fus pro pnos ojos, y íéhalló 
preícnteácllaen la Real Cafa de San Juan 
de la Pena al tiempo de fu recibimiento, 
dexóla hidoriada en lengua Latina de fu 
propria mano con bien elegante ertilo. La 
qual fe guarda o y , y conferva en los Ar
chivos de dicha Santa Cafa. Cuyo fraila
do autorizado fe me remitió por el Vene
rable Abad, yMonges de el íanto Monas
terio, intentando yo cícnvir ella Hiítoria, 
y pára en mi poder.

En ei!a dize al principio de fu diícur- 
íofer cierto, y verdadero , lo que eícr»** 
ve délos (uceAos* porque los vio,y cíluvo 
prelente, y como telhgode vifta, los afir
ma, parte por averíos oido-,y fabido de los 
nuítnos , que traxeron el íanto cuerpo, 
fiendo los principales el Monge Evancio, 
y García,tcfhficando lo mifmo los demás, 
que vinieron en fuacompanamiento Pala* 
bias fon fuyas; Nonincertaprocertis,fed 
qii£oculisvidínius,ér quaab ipfísAutho- 
rtbits audtvtmus , vobts, &  ómnibus, in 
CHRLSTO crcdentibus ,fideh relatione 
pandemus. De ella fe valió ti Abad Don 
Juan Briz Martínez, para efcrivir, y facar 
á luz la tranilacion de nuertro Santo en fu 
Hillona de la fundación deSanJuan déla 
Peña. Afsimilmo Zurita en fus /Innales, 
tom.i. Don ViccncioBlaíco deLanuz», 
tom x. Gafpar bfcolano en fu Hijloriade 
Valencia, y los mas délos Hiílonadores 
deelReyno, y de ella mifma espreciflo 
copie mi pluma todo lo que con tanta 
verdad,y elegancia contiene.

El primer punto,qucahicnta el Venera 
ble MógcEbrctmo en fu Hiftoria,esdezir 
fue traibdado el íanto cuerpo en tiempo, 
que rey naba en Aragón el Rey Don San
cho Ramírez Convienen en cito todos 
IosChroniítasdeel Reynoj Zurita, La- 
nuza,el Padre Pedro Abarca: como ve
remos en los capítulos figmcntcscon toda 
claridad, y el preprto Rey lo tcftifica m
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fus privilegios, concedidos al Monaítcrio 
de San Juan de la Peña, en cuyo Archi
vo leconfervanj y como dirémosdeípues 
ay vno ,en que tañala el día, ocaílon, y 
año, en que fuccdió dicha tranflacion.

Y  para que nadie ponga duda en 
rerdad e(tabicada,vea el curiólo el epira- 
fio,quccl Rey Don Sancho Ramírez tie
ne por mfcripcion en fu fepulcro, que re- 
fertré en ella Tercera parte en el párrafo, 
donde fe pondrán los teftimomos, que la 
com pruc ban; en el qual expreflfe menee di* 
zefuceita tranítacionen tiempo, que rey- 
naba fu corona.

Bien (é que Villegas en la vida de 
San Torquaco,y fus compañeros, i parí. 
Flos SanSior infifi iendo en el engaño, de 
los que deriven que San Indalecio fue 
trafladadodc Piedra Pifada á San Juan de 
la Peña, dizequelo traíladócl Rey Don 
García, el Temblólo. Y  me admiro que 
tal ímprimieflc, pues es notorio que di» 
cha tranflacion no fue en lu tiempo, fi no 
cali cien añosdeípues en los de lu viznic’* 
to, Don Sancho Ramírez. Cuya verdad 
hallamos también afianzada,en que el Lu
gar de Piedra Pilada eílaba pofcido de los 
Moros en tiempo de Don García, el tem
blólo, y quien la conquifiófuc el Rey 
Don Sancho Ramírez año de 1084. co
mo derive Zurita y tomo 1. defus Anua
les,,líb í.cap.zy.

Ni tampoco debemos alíentir, á lo 
que fin fundamento dcrivió el Doótor 
Gonzalo de Illefcas en fu Htftoria Ponti
fical, ltb,j en la vida de Don Sancho Ra
mírez , diziendo , que eñe Rey ganó la 
Ciudad de Almería, y íacó de ella el cuer
po de San Indalecio , Obifpo de aquella 
Cuidad , vno de los líete Difcipulos de 
Santiago; porque ni Don Sancho Raim* 
rez vino á Almena, m con Exercito,m fin 
c!, mlaconquifta de ella Ciudad la hizo 
cite Rey, fi no fu hijo el Emperador Don 
Alonfo año de 114 7 . como cfcrivc Zurita 
Itb.z.Annal. cap 6. y los demás Hiítoria- 
dores, afsi de el Rey no, como fuera de el. 
De donde íe conoce fue evidente equi
vocación de el Doftor Illefcas, y queda 
fixo, y confiante aver fido la tranílacion

de cite Lucero de Efpaña en tiempo de el 
Rey Don Sancho Ramirez;y aver iucedi- 
do en fu reynado , no infiere que vino i  
Almena, ni que la conquifió, como ade
lante verémos.

N i menos puede tener fubfiftencia, 
lo que cícnvió el Maeftro Diago en fus 
Annales de Valencia, lib.^. cap. 6. en que 
dize, que San Indalecio, huyendo de las 
crueldades, y tiranías de los Miniltrosde 
el Emperador Nerón,fe vino á PicdraPi- 
fadadeel Rcyno de Aragón, donde aca
bó la vida , y q de allí fue trasladado á San 
Juan de la Peña ¿ pues como hemos dicho 
en dtverfos capítulos,y dirémos adelante, 
fe engañó Pedro Beucer , y otros,que 
le han feguido , por citar en contrario la 
notoriedad de el hecho innegable: que el 
cuerpo de el feñor San Indalecio 1c ha
lló en la antigua Vrci , Lugar de la An
daluz», y de él lo llevaron por revela*- 
cioncs particulares de el Cielo al Real 
Monafteno de Sanjuandela Pata, co
mo confiará de todo lo hiftorial de fu 
translación en cita tercera parte , y cir- 
cunítancias , que íucedieron eníumila- 
grofo hallazgo , milagros, que obró en 
todo el progrefio de fu viage. Todo lo 
qual fe halla confirmado con tcfiimomos 
tan irrclragrables , que palta á mas, que 
arrojo , el negarlos, Rcgiftre el Leftoc 
advertido al Chronifta de el Reyno, Ge
rónimo Zurita en fus Annales, áGaribay, 
Siculo Marineo, y otros Autores, que le 
pondrán por catalogo ai fin de efia terce
ra parte.

Si bien debemos dezir nació la equi
vocación de los Hifionadores, que afir
man fue trasladado de Piedra Pilada, ó 
PiedraTajadajporqueenelraifmoañode 
1084 el Rey Don Sancho Ramírez con« 
quifió elte Lugar, y en cita ocafion traxc- 
ron el cuerpo ae el Santo de la Ciudad de 
Almería ,aviendo!o facado de la antigua 
Vrci,llamada oy fu població pequeña Pe
china. Y  la Hiltonade San Juan de la Pe
ña efenve ambos fuceíTos juntos 1 y el de-, 
zirde Almena, aviendolohallado en Pe
china , fue nombrar la Ciudad, como Ca- 
bc9a de los Lugares, y poblaciones de el
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R io , a cuya jiuifdici in efián todosfuge- 
tos. Y  aviendo fidocfta la caufa,noesmuy 
ageno averíe engañado > los que efcri- 
Vieron fue ttdbdado el Santo de Piedra 
Pifada} pues pudieron ver alguna copia de 
eft.i Hifloria algo confuía , y no legalmen
te carita. Y  avicndo íucedido en vn mif- 
mo año los dos fuccilbs de ganaríe Piedra 
Pifada , y traíladarfe el Santo» rcynando 
el miímo Rey Don Sancho Ramírez, fue 
muy tacilequivocarfc, y juzgarle traxc- 
ron de Piedra Pifada.

Quede,pues,aíTcntada la conclii fion: 'ue 
la tranflacion de el cuerpo > y reliquias de 
nueflro Santo en la antiguaCtudad de Vrci 
nóbrada,y Lugar dePechina,y en fu nom
bre por Cabeça Almería,cuya propriedad, 
y lignificación de voces tenemos explica
das en la parte primera de elle hiflorial 
difeurfo, probando los diverfos nombres, 
que ha tenido j y como Alméria es Ha* 
madaVrci, por averia edificado los Mo
ros de fus ruinas : y pallemos à hiftoriar fu 
invención, y tranflacion glorioía.

Capitulo Segundo.

REV ELA C IO N  , QUE T U V O  E L  ABAD
de el Monaílerio de San Juan de la Peña > Don 
Sancho, donde yazía el Tanto cuerpo de el Apoftol 

de Efpaña , San Indalecio , y otras.que 
precedieron á íu milagrofa

invención.

Sj F pvltado dexamos el cuerpo de 
. nueltro San Indalecio,y fusglorio- 
r fas cenizas en la Ciudad de Vrci, y 

en breve copia epilogadas las vidas 
de fus feis Apodóles,y compañeros,Luce
ros hermoíosdenucftrn Efpaña.Pafiar de
be mi pluma álu milagrofa invención, y 
tranflacion dichofa, que permitió la Divi
na Providencia en el año de 1084,. y a los 
prodigios, que fuccdicron en fu myftcrio- 
lo dclcubrimicnto. En vna concha bruta 
de los concabos de la tierra quedó efeon* 
dida ella perla de la Iglcfia. Con los velos 
de e! filencio dcfcanló el cadáver; que alli 
difpulo Dios fe enterraffe pormimfterio 
de fus Difcipulos Apoílohcos, ó fus An
geles. Allí fe recogieron los rayos de elle 
Sol, re fervando a fu amparo el domicilio 
de íu monumento en aquellos figlos de el 
tropel bárbaro de la arrogancia Sarracena. 
Cadillo fue el fepulcro de Indalecio, que 
defendió fus fagradas reliquias, fin pade
cer neígo en el difluí bio de tan barbaras 
naciones.

Allálodixo David enelPfalm o^? 
que porquenta denuefiroD¡os,y Señor 
córrela cuflocha de los huefos de íusef- 
cogidos , para que ninguno de ellos fe 
pierda: Cnftodtt 'Dominas omnia ofa eo* 
ru n v’Vntim ex h/s non contentar. Deída 
el año de y<>. que confia de los Autores 
fue fu muerte hafla el de 1084 defumila- 
grofo hallazgo pallaron mas de mil años. 
Eíie fue el efpacio,que duró retirado,y cf- 
ccndido , fin aver memoria de tan rico 
te foro.

En la Ciudad de Vrci célebre, y po  ̂
pulofa(como hemos dicho} en aquellos 
ligios,tuvo íu filia Epifcopal San Indale
cio. Convirtióla á la Fe con fu predica
ción. En ella edificó el Santo la Iglefia,quc 
fe configróá fu nombre. Y  aflentadoque 
en la ruina general, y vlttma de Efpaña los 
barbaros Africanos aflolaron » y deftruye- 
ron muchas, y di verías Ciudades »edifi
cando otras á fu propofuo cerca de ellas# 
que entre las deftruidasfiic vna Vrci, cu

ya



r  ALMERIA ILUSTRADA. Part.III: n ,
cuya gran población pallaron á la Ciudad 
de Almena,que edificaron de nuevoá la 
orilla de el mar, por juzgarla mas fegura¡ 
en que fe debe advertir quedó en la anti- 
gua Vrci el Templo de el Sanco con algu- > 
ñas pocas cafas de población, en que ha
bitaban algunos Chnrtianos, pagando fu 
tributo.

Es cierto en las Hiñónos, pofiéye- 
ron , y dominaron á Efpaña muchas, y 
diverlas naciones, harta que entraron los 
Godos} en cuyd tiempo los vicios, y des
ordenes fueron origen de fu perdición, 
tomando Dios por inftrumenco de fujuf- 
ticia el Sarraceno alfange. Tan rendida 
eltuvo primero á la maldad , que en bre
ve tiempo fugetaron alarbes las dos Carti
llas. Don Rodrigo Trigefimo quinto 
Rey de los Godos en Elpaña, por los años 
de 716  abrió la puerta, arrartrandole fu 
inclinación , y precipitándole el defeo, y 
por ella miíma entraron los enemigos de 
lu Goda Corona.

No es de mi intento eferivirerte 
Ian'cntablc luce fio, que bien Horadóle 
tienen los Anuales de ambos figlos. Per
dióle en fin el concierto de la Religión 
Chnftiana, el culto á lo Divino, que le
vantó nuertra nación Efpañola. Allana
ren fe por el fuelo los Con ventos,las Iglc- 
íias de eftc Imperio Efpañol, retiraronfe á 
las Montañas de Arturiasdc Aragón, Na" 
varra,y Galicia los Chriftianos, losObif- 
pos ,y Sacerdotes,cargados de reliquias, 
facandolasde fus mauíeolos,y obclilcos, 
porque no featrevicfic la Infidelidad Afri
cana á atropellar el lagrado decoroío, que 
le debe á los Santos, pues quemábanlas 
reliquias,efparciendo por el aire los frag
mentos de fus cenizas, pues, como efcri - 
viócl Moro Ralis, Abderamen.Reyde 
Cordova,abraló, y confumió todas,las que 
pudo conleguir fu barbara diligencia.

O milcncordia Divin*! Que en- 
fnedio de tanto crtrago, mamfeftacion de 
fu jufiicia,re(ervótu piedad con foberana 
providencia en diverías Ciudades muchos 
Templos , en los quales permanecieron 
alabanzasá Diosa viltade tan defenfrena- 
do baibarifmc! Muchas fonfias que efcri*

ven las Hirtorias.y pudiéramos referir fm 
otras, de que no le tiene clara noticia. Dí
ganlo las Iglcfias, y Hermicas, que que
daron en Madrid, Toledo, y toda Ja Car- 
pentania, Sevilla, Cordova, y Granada., 
A ellas acudieron los Chnrtianos. En ellas 
recibían los Sacramentos, exerciendo los > 
demás aótosde la Religión Catholica. A 
los quales, por vivir mezclados, los lla
maban Mozárabes, que es lo mifmo, que 
tntxti Arabes. Según afirma el Argobifpo 
Don Rodrigo, y otros Autores, pagaban 
cierto tributo á los Reyes Moros por la 
permifsion, y con el gozaban de fu liber
tad, comooy íucedc en los Lugares San- 

■ tos de/crufalen.
Y  debemosentenderábuendifeur- 

rir, fin nota, de que fe arroja el ingemot 
que pues en el año de 1084. permanecía 
dicha Iglefia,y en eliael cuerpo de el San
to, que en todos aquellos figlos antece
dentes, dcfde que la edificó nuertroSan 
Indalecio ,eftuvo fixa, y confiante en la 
Ciudad de Vreí, fin que el deforden bar" 
baro de los Africanos violarte fus Arasfa- 
gradas, y que huvo Chnrtianos Mozára
bes en ella, confervando la Fé Carbólica, 
y Religión Chriítuna. Y  fi alguno con 
poca inteligencia de antigüedades no le 
pareciere ajurtadoelle difcurnr, buelva fu 
confideracion, y repare, que aunque, co
mo hemos dicho , derribaron los Africa: 
nos las Iglcfias, dexaron , y permitieron 
algunascon tributo; y es cierto quedó ci
ta en fer. Y  fi no dígame, fi endicho año 
de 1 o 84 en el qual dominaban todavía los 
Moros, iubfirtia en pie, fi fe aflojó con las 
demás, quien la levantó en dicho año?Es 
prearto que confiefle la reedificaron J09 
Moros. Y  crta propoficion es bien des
proporcionada *, pues ya no avian queda
do en dicho Lugar Chnrtianos, que lo hi- 
zicficn por el tranfeurfo de tantos años, 
que ertaba pofieída délos Africanos, que 
cradefde el año de 716. Luego es cierto 
fue el fcñorSan Indalecio, quien dcfde fu 
monumento tuvo fírme , y permanente 
aquel fanto Templo, cafa, y morada de 
fus reliquias? A fu protección, y amparo 
fe debe efte prodigio, fin atre verfe la mfo-
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leticia morifma á quebrantar fusvmbra* 
Ies* Con que quita todo efcrupuio, y de
bamos afirmar cíluvo en dicha Iglefiacl 
cuerpo de cite bendito Santo, y permane
ció fiemprc en elTemptode fu mifmaád- 
vocacion todo el tiempo * que los quaren- 
tay  ieis Emperadores Romanos tuvie
ron fugeta á Efpaña , y ddpuestodoj el 
que la governaron los Vándalos, Sueños,

§ P R í
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Alanos, y todo el tiempo, que reynaron 
en ella los treinta y cinco Reyes Godos, 
hada que los Africanos la ganaron al Rey 
Rodrigo, y fe apoderaron de ella, que fue 
dicho año de 7 1 6. que es lomifmo,que 
fucedió en Anduxar con el cuerpo de San 
Eufrafio, comodize Ambrofio de Mora
les en fu Cbronica general, parí. 1. lib.9. 
cap.iifol.%6&&o íupcfto.*

M E R O .

L A  H I S T O R I A
á fpí tranßacion.

R Ey nando en Aragón, y Pamplona 
el temeroíb de Dios , y pudoíif- 
fimo Rey Don Sancho Ramírez, 
ttrcei o de elle nombre, y gover* 

nando el Real Monafterio de San J uan de 
la Pe ña por fu Abad Don Sancho Arinca- 
ni, como confia de el libro Gotico,p«gi». 
74 varón, fiervo de Dios, y á quien cele
braron aquellos ligios, afsi por fu elclare- 
cidi virrud, como por Ja nobleza de fu na* 
cimiento. Avíate criado en ¡a Religión 
deide fu niñez, y en ella aprendió defde fu 
tierna edad las cofiumbres, íabiduria, y 
doctrina, que« foialtaron fu ilufire fmgre. 
Tanta fue laefitmacion,que llegó á tener, 
que losObifposle llamaban Varón íaotil- 

Alsi confia por muchos mftrumen* 
tos,que fe guardan en el Archivo de dicho 
Monaficno. Y  conociendo el Rey Don 
Sancho Ramírez fu gran virtud, y letras, 
le emb.o por Í11 Embaxador á Roma,para 
que en fu nombre du fie la obediencia al 
Papa Giegorio VIJ. é ímpetraíTe de fu 
Santidad los grandes privilegios,y exeep» 
cionc s en todas las rentas Eclefiafiicas, que 
tienen los Reyes de Aragón,y dicha Santa 
Caía. Cuya verdad contclla el miímo 
Rey Don Sancho en los privilegios, que 
con toda veneración fe guardan, y fe con- 
fervan en tus antiguos Archivos.

Entre lasdemás virtudes, que ador
naban eíle fanto Varón, refplandecia en él 
vn ardenafsimo deíco, y devonon á las

reliquias de los Santos, y defeaba con ex
tremo enriquecer fu íanto Monafierio con 
el valor de perlas tan precioLs , como 
abundaba de bienes temporales. Avien- 
do, pues, ido á Roma, y vifitado á Monte 
Calino ,avifiade tantas reliquias, refol- 
vu en lagrimas lus fervorofos deícos, Ef- 
tando en Roma, dizc la Hiíioria , en el 
excrcicio de fu crrbixada, befado el pie al 
Papa Gregorio V IJ íu Beatitud entera
do de fus anfias, como buen Padre, y Paí- 
tor,infpirado de el Cielo, trató de darle 
lu mayor coníbdo. Maiufcftcle conex- 
prefljs palabras, como San Indalecio, y 
fus otros foís compañeros avian (ido los 
primeros Alacfiros, y piedras fundamen
tales de la Fé en Efpaña, Coapofiolcs, y 
Difcipulos de Santiago, embudos por la 
Cabera de la Iglcíia, San Pedro, quien 
Josconfagróen Obifpos, para que en au- 
icncia de fu Maeftro fucilen en Efpaña las 
fíete Antorchas, que dieflen luz, y facaf- 
íen de las tinieblas déla ceguedad Gentili^ 
ca,y de cljudaiímoí y que tenia ciertas 
noticias, que el cuerpo de San Indalecio 
ertaba oculto,muchos años avia , en vna 
Iglefia de la advocación de fu nombre La 
qual efi iba en vn Lugar junto á la Ciudad 
de Al meria; pero de los demás compañe
ros por entonces no avia memoria,donde 
deícaníaban fushuefos.Como de hecho íe 
vió, halla que fe dcícubneron las laminas 
de el Monte Santo de Granada. Certificó-

fe
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fe rambicn el Abad DóSancho de lo refe
rido por el tenor de la carta,que el mifmo 
Gregorio VIJ.efcriviófobreeítcpunto í  
losCathohcilsimos Reyes, Don Alonfo 
de Caíhlia , y Don Sancho Ramírez de 
Aragón.

Desquitóme motivo el Venerable 
Abad, para defearCünardentifsimofervor 
el cuerpo, y reliquias de nuertro San Inda
lecio i pero juzgaba muy dificultólo el in

tento, por parecerle imponible en aque
llos tiempos, rcfpe&ode hallarle el Santo 
en partes tan remotas, y ditlantcs al Rey* 
no de Aragón , y ellas citaban bien poP* 
leídas, y ocupadas de los Moros, y cafi to
do lo mas de el camino de poblaciones de 
Tifíeles. En efla aflicción íc hallaba pen- 
Cativo el Abad Don Sancho, y fue Dios 
férvido hallarte alivio al dolor de fu cuida
do.

§. S E G U N D O.

R h V E L A C IO N ,Q U E  TUVO  E L  A B A D  D O N SANCHO:
♦

y  el C¿pitan Don Garda , da principio a fit
¿uJcubrimiento.

\

ERael ordinario ejercicio de el Tan
to Abad la Oración , y contcmpla- 
ció, pidiendo alCiclo le defeubneí- 
fe camino, para confeguir,loquc 

tanto deíc.ba. Y  dizela Hiltoria ,quecf- 
tando vna noche en lo profundo de el 
luefio, le pareció arrebataban fu e!piritu,y 
vn Angel mronceslc dió á entender con 
inteledhul reprclentacion ellas palabras: 
Lebant ate,Sancho, que prefio 'vendrá a tu 
cafa menfagero , que dará fin á tus de feos. 
Ddpeito ci lanto Varón , y confuío con 
la revelación ,que avia tenido, todo era 
penfar, y difeurrir en fu vifion intellec
tual. Pallados dos días, llegó al Convcn- 
tode San Juan de la Pifia vn Príncipe , ó 
Capitán, que íe llamaba Don García; cu
yas calas, v Palacio tenia en la Ciudad de 
Murcia. Hazia viage á Santiago de Gali
cia en Romería, ó ya fuerte por ínfpira- 
cion Divina, queátílo me perfuado,qui- 
ío primero para fntisíacton de fus culpas 
confe fluir,y Inzer Oracton en el fanto Me*1 
naitcno , y de camino vifitaral Abad Don 
Sancho, que era íu deudo muy cercano.

Y a , ñervo de D ¡os,ñ: han cumplí;» 
do, comoá hCananea, vuertrospcticio" 
nes.oido vueltrasfuplicas, buelvanen re
gocijo las lagrimas, pues aveis alcanzado 
«1 favor de el Cielo.. Eñe es c\ menfagero

queosembia, á quien deícubrais vueílró 
fecrcco. Parece le infpiró Dios,que lo era, 
y afsi fe rtfolvió acomunicarle, loquo 
tantos días tenia oculto en fu pecho. Ma- 
nifeflóle el dcíeo de enriquecer aquel fan
to Monallcrio con vna de las Lumbreras 
de Andaluzia ,el feñor San Indalecio; cu
yas reliquias dcfcaníiban defde el tiempo 
de fu muerte en vn Lugar muy cercano 4 
la Ciudad de Almena; y relpe&o que la 
de Murcia, donde refidia,e(laba próxima 4 
ella, le ayudarte 4 poner en execucion fus 
piadoíos intentos con la autoridad , y fa
vor de fu levantada perfona.

Don García íe agradó tanto de laRe- 
ligion de aquella Tanta Caía, de el acogí« 
miento, y hofptcio, y amor de íu parten« 
te, que inclinó fu animo áfcrvirlc, y con 
devoto, y fanto afetto ofreció íu períbna,' 
diziendole : Padre mío, harta aorano he 
fabido, quan de el ícrvicio de Dios es efla
S.Cafa , pero aviendolo entendido,pro
pongo, ñ Dios me buclve con fallidála 
nna, de íerviros con mano liberal, y haré 
donación de gran parte de mi hazicnda, 
paraquedifpongaisde ella,y dcmiá vuefí 
tra voluntad.

Oyendo cito el ñervo de Dios, con 
toda corteña le dixo : Sníor,en efta Peña, 
que veis,nueflro piadoñísimo Dios nos da

C con
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con larga mano, quinto para el fnftentó 
tt£:e:iario esmcnefler, y le lobta mucho 
rfehazicnda temporal Loque necefsita, 
fi vos fuá edes férvido, es acrecentarle los 
bienes efpiucuales, enriqueciéndola con 
d Tanto cuerpo, que le implicaba :pucs 
coniaimgeftud, y potencia, que tenia en 
A tidal«' la, y favor de los Reyes Moros# 
que la dominaba i , le feria fácil remitir 
deíde Almena á aquella fanracueva las re
liquias de ei Difcipulo de Santiago, San 
Indilecto, que tanto defeaban; ui}o f¿- 
vor pagaiá el Cielo, y en nofutros agra
decidos viu prrp tua memorn.

Couocid i Jo d Capiran Don Garda 
h petición de Indcudb ,< Pecio con todas 
vrras , qu- li Diosfueífe férvido bolvcrle 
con lahi I, y vida de la romuia de S mtla
go á fu ncí ra, pondría en ex cucion,quam 
ro P le pedia j pero es preciflo fea co * to- 
d> recato , y Pacto , por no perder las 
pi cteníionr s de honra, que tengo con los 
Reyes Moros, feñorts de aquella tierra, 
quemo tienen ofrecidas algún $ convc- 
inenaas;y p*ra que ello fe logre, y cum- 
pliryoloprom tido, convendrá fe prc' 
vengan vno , 6 dos Rcligiofos de toda 
confían^, y udencia , que en Abito di- 
fimuUJo vayan en mi compañía, quando 
buclvayode cumplir mi prometía , que 
por «qmbolvcé, para que vayan con mi* 
pójeme puerto en Murcia, trabaiarélo 
posible, y daré la forma, y difpofiaon, 
como íc lian de avef en negocio tan gra
ve , folicitAndo yo de tos Reyes Motos la 
gu irda , y feguiidad de las perfonas, con
tando en fus continuas Oraciones fe lo- 
grai ia ló indufiriofo de fu difcurrir,
* ^  Con efia rcíoIución,y refpuefcgquc 
dio Don Gircia, partió para cumplir fu 
i omena, y el Abad lleno de gozo, confi* 
derandoencre fi Realidad , y coílumbrcs 
de fus Mongas, hizo elección dados, vno 
lliutiado Evancto, Sacnflin, que era de el 
Real Monalf ern,y otro García' y avien» 
doles llamado en fecrcto, les declaró fu 
voluntad, é intento, dtziendoles : H jos 
míos, muchos tiempos ha, que traigo in
teriormente vn inrcnfífsimo defeo, que no 
he delcubicrtoá perfona alguna: de que

en efta fanta Cafa tuvieflemos, y venerad 
femos algunas fagradas reliquias , y á las 
que con mayoi; propenfion me inclino ts, 
á las de el Bienaventurado  ̂íeñor San In* 
dalccio,vnodclos Apódeles de Efpaña# 
yDifcipulode el primer Maeftro de ella, 
Santiago. Sofpetho,quc fi nueftrospe
cados no lo impiden, ha de ferNucíiro 
Señor férvido en elle-, y que fe ha llegado 
el tiempo, en que fe cumpla cfte mi defeo; 
pues aviendo comunicado mi intento 
con Don García, mi deudo, quevifíeisen 
cafa cites di js , me ofreció, que con ayu
da de el Cielo cxecutariatodo quantole 
pedia, luego que bolviefTe de Santiago* 
para cuyo fin os prevengo. En vueftras 
manos, hermanos míos,pongo toda laef* 
peranga de mis dePos, y confio en el amor 
de Dios, os portareisenefte neg ĉio, co
mo lo aílegnra mi confiar^ de vueítra 
prudencia, y (iemp e me he prometido.

Concito, hermanos míos, difpo" 
neos, y (i, lo que Dios no quiera,aveis eo-* 
metido alguna culpa connafu Divina Ma- 
geflad , ¿contra mi vueítro Prelado,aun* 
que pecador, con la poteíiad,que tengo, 
os embio , y abfuelvo de todos los crime - 
nes, y cxcello^en que aveis incurrido; y fi 
lapiiaiera,y maspefeíta obediencia de
be mus tener preferí te, ahí como Dios Pa
dre embióá fu Vmgemtc Hijoá padecer, 
y morir perla ia!ud de los hombres , aísi 
yoosembioá tierrasc^nremotas, vAra
ñas por el beneficio de cita finta Cafa, 
confueío de cite Rryno, y alegría de vüef- 
tros llámanos , qucdelostrab jos,y ad
versidades , que padecitredcsen femejan-1 
te viage , lidiareis en Dios Nuefiro Señor 
el premio, y la gratificación,quando fué
rceles ante fu Tribunal eldw vinmodeel 
Juiz¡o. Y ent/e tanto que de Santiago de 
Gilica buelvc mi deudo , velad, y orad, y 
preven íes > para que tugáis con él vuertra 
jornada. Todo lo dize la Hiftoru con 
tiernas y fcntidifsimas palabras: Enntes, 
tteja b o ra te , dum p o tefiis , mitentes fe- 
mina bonorum operum , *vt in confpeíhi 
\Det manípulos niflttue reportare valea* 
tts \ parati Jio te > vigilantes tn Oralione, 
í/f, redennte de Manilo 'Jacobo i jropinq#0

no jiro ,
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noftro, cum tilo iter arripiatls ia cDomim 
no

A cuya« razones, y propuefta los dos 
Venerables Mongos refpondieron »ofre
ciendo fus vidas, menoíprcciando el tra- 
bajodelos caminos, por tener la dicha de 
fer los primeros, que avian de defeubrir la 
perla de tan rico teíoro. Pallados algunos 
dus,bolvió de íli romería, y promefael 
Capitán Don García ¡ y avicndo recibido 
labcndicion de el Abad Don Sancho en 
compañía de los dos Monges, Evancio,y  
García, fe partió para la Ciudad de Mur
cia, donde rema íu cafa, y Palacio. Hi* 
zicron fu viage , y aviendo llegado á íu 
proprio defeanío , halló vna gran nove
dad en aquellas ti?rra'(permiticndoIo afii 
Dios para ficilitar el buen (uccffb)y fue 
citar dclavenidos, y encontrados los dos 
Reyes Moros de Sevilla,'y Almena, fien- 
do afsi que quando falló, quedaban muy 
en paz , y confederados, por ocafionde 
averie vfurpado el de Almena, y tomado* 
1c con engaño al de Sevilla vna Ciudad, 
que llamaban Vera ; la qual era de fu ju- 
rifdicion , y territorio: y para recobrarla 
el Sevillano, tenia aprefiado vn Exercito 
poderofo} fi bien para aumentar fus fuer
zas , cmbió embaxada con cartas al Capi
tán Don García, pidiéndole por ellas,que 
con todo fu Excrcito,y poderle focorrief- 
íe , y luego al punto íahcílc á favorecer fu 
caula 3 porque iba determinado a poner fi- 
tio a la Ciudad de Almena; yconfideran- 
do la amiílad que tenia con dicho R e y , y 
otras conveniencias particulares, acudió 
aj puntocon todadiligencia , y juntando 
todo lo mas de fu Rxercito, que fe com

ponía de gran numero de foldados.acom- 
pañado de los dos Monges, en trage difi- 
mulado lañó de la Ciudad de Murcia en 
27.de Septiembre, Vigilia de el Arcán
gel San Miguél año de 1084.

Y  aviendo caminado el Exercito 
por cfpacio de diez días , halló al R ey 
Moro de Sevilla aloj ido en la Ciudad de 
Baeza, haziendo cruel guerra por todas 
las fronteras, y agregados é l, cltuvieron 
quatro días talando los campos , y derru
yendo los Villages, y Cadillos de la pro
tección de Almería. Salieron deBjzalos 
dos Exercitos, y en efpacio de otros qua
tro dias llegaron á alojarle á la Ciudad fa- 
mola, en tiempos antiguos llamada Vrci, 
y oy Pechina, y de los Moros Pafchena» 
de cuya población hemos dicho , y diré- 
mos en los capítulos figuientes, fino bien 
oportuno, para combatir, y deílruirá A l
mería , pues diña de ella poco mas de vna 
legua.

Alojados en efie litio el Capitán 
Don García con fus Toldados , y los dos 
Monges , reconociendo los avia traído 
Dios al melmo Lugar,donde citaba el te- 
loro , que huleaban, cuidado (os de fu en: 
cargo» frequentaban , y vi litaban los dos 
Reíigiofos la Iglcfia de el glonofilsimo 
lánto Obifpo, no menos por Tu devoción, 
que por hallar raítro, en lo que defeaban} 
y en ella pueltos en Oración, exercita» 
dos en ayunos, y penitencias, pedían al 
Cielo con grandes lagrimas fucile férvido 
abrirles camino , y darles luz, parafaber 
la parte , ó lugar de aquel Tcmplo, don
de dcfi-aníába el cuerpo de el fagrado 
Apoflol de Efpaña.

§ .  T E R C E R O .
T 1

V N  A N G E L R E V E L A  A L  M O N G E EVANCIO EL
lugar, donde e SI aba elJauto cuerpo.

\ i

ENmedio de ellas fatigas, ydcfvdos to vna noche en losdefcanfosdeel fueño,’ 
fiufedió: que eltando los dos Ve-- á Evancio, que era el principal, a quien cf- 
nerablcs Monges en fu alojamica- taba encargado el cuidado de negocio tan

C* gra-
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í6: VIDA DE SAN INDALECIO;
grave, fe le apareció vn gallardo joben, 
her motamente vellido , adornado con vn 
ropage preciofo,que en brillantes rcfplan- 
doreseran lós diamantes luzes. Aísimif- 
mo le parecía que eftaba dentro de el 
Templo, mirandoá vna.y otra parte,pro- 
prtedad natural, de ti que bafea. En el 
anhelo de fudcfeo:Am»go(ledixoe! mi- 
cebo hermofo con voz aoaciblcj y grave} 
qué hazeis aquí en tile Tcroplt?Qué buG 
ca vucllro cuidado , regí Arando con los 
ojos los retiros, y lugares maslecrctos de 
etta Igleíia? Señor (  le refpondio Evancio 
con humildad, y rendida corteGa) tengo 
noticias muy ciertas, que en ella Igleíia 
eltaenrcrrado el fagrado cuerpo de el fc- 
ñor San Indalecio, primero Obifpo de ci
ta antigua Ciudad, y que aquircpofan íus 
Tantas reliquias, que dexaron eícondtdas, 
y encubimasaqucllos primeros, y Catho- 
licosChrirtianos ,y no fe fabe, donde de
terminadamente las puficron; quifiera, fi 
es poísible, faber con certeza el lugar de 
fu fepu'cro, y el Gtio,donde defeanfa.

i Si efTo es,lo que defeas,le dixo el An
gel (  que lo era en apariencias de hermofo 
joben }  y no es otra vuertra duda, falid ya 
de ella ,fin poner en elfo duda. Y  levan

tando la mano derecha,fcnalando el lugar, 
le dixo : Mira , atiende á la parte, donde 
feñalo, que es detrás de aquel Altar, á ia 
mano derecha de él, y verás vna luz , que 
en globo de fuego, aunque fe levantado 
la tierra dcfpeñada, ferá de aquellos C ic
los, y de donde la luz fe levantare,allí def- 
canían los huefos, y ella mifna te mamfef- 
taráel fepulcrodc Gis cenizas, Gn que na
die aya llegado á ellas defde el día, en que 
murió, y que en elle lugar fus Difcipulos le 
fcpultaron. Eftá también el fepulcro en
tero , porque nadie defde entonces le ha 
abierto,ni le ha bufcadoperfonaalguna* 
porque la voluntad de el Santo no ha íido 
hada aora, que tu le bufeas, para llevar fus 
huefos de cite lugar, y colocarlos en tu 
propnacafa.

Ella fue la refpucAa,que tuvo Evan- 
cio én el difeurío de fu fueñoj y ellas fue *. 
ron las feñas, con que le previno el Para
ninfo para el hallazgo. Con ella rehalla
ba interiormente alegre,y regocijado, Gn 
querer fihr de la Ig!cGa,porno perder de 
viña el lugar, y Gtio finco, que le feñala- 
ba el reíplandor Ccleftial. Desapareció 
el Angel, yproGguiendo fu Gkóo, tuvo 
fegunda revelación en é1.

§. C^U A R T  O.

SA N TIA G O  , DISCIPULO D E  S A N  I N D A L E C I O ,
OMJfoftgunáo de Vrci,je afarccex E nJ4flcio, y  certljici

a revelación de el Amtl.

E> N  el di feurfo de fu myfterioío futño 
j profeguia el fanto Monge Evan- 
j  ció: parecíale que difcurriu por 

el Templo, y junto a) Altar vió vn 
anc/anQ, á qujen h?zian venerable las ca
nas , luílrofamente vertido en Abito Pon 
fiíical, báculo, y Mitra , con toda MagcG 
tad, y grandcza¿y bolviendofe á él.hinc>- 
das,as rodillas con toda veneración, le di 
xo: Señor , quien ibis? Y  que es,loque 
Iiazc#saquj? Reípondióle el anciano con

afpeíto apacible,y carifiofo.' Y  o foy Jaco- 
bo, Difcipujo de mi feñor San Ind decio, 
fuccflbr immediato en cita íu GlIaEfpifco 
pal de V rci; y harta aora por diípoficion 
Divina defde el dia,qucafsiíü á enterratlc, 
he Gdo gu irda.y cullodia de efle fantoT é- 
pio,dedicado á San Indalecio, mi f  ñor*y 
pues quiere partir fe de cftc Lugar, é ir con 
vofotrosal Rey no de Aragón, yo tam-' 
bien quiero ir en fu compañía •, y pues por 
fu re (peto harta aora he íido guarda de fu

fepul*

i
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fepulcro ,por lamifma razón quiero tam* 
bien irme con el: y afsi llevadme. Y  aca~ 
badas ellas razones, deíapareció el fanto. 
Prelado J  acobo.

Con eJ fobrefalto de Jas vifioncsd.ef* 
perro Evancio, y certificado de la prime-; 
ra, repetida la íegunda, con grande albo** 
rozo, y regocijo dió cuenta á íu compa
ñero García de todo lo fucedido.j y am*- 
bos gozofos,dieron á Diqsinfinita? gra
cias, conociendo los indicios» y fcñalcs de 
el cum ̂ Iimienro de fus defeos.

Vn Angel en lueños íé aparece á fo- 
feph , y le manífícfta el lugar,dondc fe ha 
de retirar de la tiranía de Hcrodes, yen 
íueños otro Angel habla con E vancio, y 1$ 
defeubre el fitio , donde ha de hallar el 
cuerpo de Indalecio No fue menor la cer
teza , que cobró d  fanto Munge con fu 
revelación , que la tuvo el Patri irea, para, 
difponer lu viage. Tan de el Cielo fue
ron los dos avifos, como tcfiiíi carón de 
Vno, y otro fuceflo loscfettos.

No dudo fueron admirables los pro
digios , que obró Dios con Moyfcs,quan- 
do bufeaba el feputero de los huefos de 
Joícph, para trafl .darlosá la tierra de Ca
ñan. En las r beras de el Rio Nilo era 
tradición eílaba fu monumento. Cubrió 
la creciente, é innundaciondclas aguas la 
huefa. Perdiófeel conocimiento , y para 
fallarla ,in!piradod- el Cielo, cfcnviócl 
nombre de Dios ( Tetngramaton }  en 
vna lamina de ero puro ¡y  arrojada fobre 
las agua-,, le detuvo en el lugar de el fe put
ei o, k balando el litio, donde de léanla- 
ban los hiu-íos. Y aun quieren m.is los Ra
binos Hebreos, quectlando Moyfescnef- 
taduda, y ambigüedad, le apareció vna 
O bcji, y en voz humana , y articuladas 
razones les feñaló el fepulcro de las rcli« 
quias,cn cuyo agradecimiento la llevó el 
pueblo coníigo los quarenta años por el 
delierto, llamándole la Obeja de Joíéph. 
Ciiyoteíhmonioprcdixo David al ‘PJal 
mo 79 Qu 't Regís lfraél, rntendt, qui 
deducís, velut ovem, 'jofeph. Todo eñe 
cafo es relación de la Hidoru Elcoladica; 
cap 27 jupgr Exod.Aunque me dilate , y 
parezca digrcfion , fon dignas de adver

tencia fus palabras: Faíiumcfl autem, vt 
N i fas prater folittim adhitc tnnundaret 
terram, in qua erat Jepulchrtm Jofeph, 
tenebantur autem ¡uramento afportare o/a 
ejus, tune Moyfesfcriptum in lamina au- 
rea nomen Domwi Tttragramaton, qud 
fuppofita aqua fupernatavtt, vfque dum 
ventens Jlaret fupravbterat fepulchrum: 
¿rfodtentes JuJtuterunt ofa , qua [ubiata, 
leguntur eisprophetajfe forte de diju ulta- 
te itineris: tamen Hebrai tradunt, quod 
ovis tmprovifó afiitit iuxta eps, qua fa
tuta ejt ad eos, ob quant rem duxeruut eam. 
(ecum multo temporeper defertum, &  di- 
xerunt eam ovem Jofeph, de qua tbt: qui 
de ducis, velut ovem, Jofeph. 1

Voccs fon de el C lelo las de la Obe
ja, para defcubnr los huefos de Jofeph. Y  
á clamoresCcleíhales Icn anificítade In
dalecio fu monumento yna luz resplan
deciente , que ni el Sol pudo obfeuri cer
ta, ni la noche eclipfarla. Alumbrábalos 
nucios de el Patriarca Jofeph« y guiaba las 
tropas militares de los Tribus de lfraél: 
Nunquam dtfutt columna tgnisper iiem% 
nec columna tgnis per no ídem : y otra ba- 
xo de el C ic lo , page de hacha,para alum
brar, y deícubrir las reliquias de Indale
cio, manifedando vna, y otra la Magellad 
de lasvrnas , en que le traíladan tan ve
nerables cenizas. El nombi e de Dios, en 
la lamina efcrito, léñala entre la confulion 
de las aguas el fepulcro de el fanto Patriar
ca , y el epitafio de el nombre de Indale
cio, gravado en el alabadro,nos dize,dódc 
fu cucipo defe^nfa. Y  fi ion cfpiritus Ce- 
lediales , los que aníiofos fe atropellan, 
para defcubnr á Jofeph , multiplicados 
veo los Paraninfos, deíeofos demande!* 
tar los huefos de Indalecio. Luego no fon 
menores clips , que aquellos prodigios? 
Afsllo confieflbyo. Tale$lafantidaddc 
Indalecio , que á luzes» á reiplandorcs, 
nos mamfieda clCielo para nuedro patro
cinio la perla, que tan perdida citaba en la 
memoria de los mortales. . ;

Eíe&osfon elfos de la providencia 
Divina , que íuavemente difponc todas 
las cofas,previniendo pordivcrfos medios 
los íuccíTos futuros, para que precediendo
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»teanufefata, fcd,pongan los carajo- racrposftvicr&end¡»cr6 í o a fio n « : d i
nes á la credibilidad de materias graves, y lo qua! tcftifica Beda, Itb. y.dc íu H ipno, 
de importancia. Prinapiocs cftc, que Anglicano, cap.xx. y el M.rtyrologiodc 
con la grandeza de fu ingenio explicó el Vluardo 3 dieOftobns. Y  el m.fmo Be- 
Angel de las Eícuelas el glorioío Doftor da,ltb 3. vbtfupra cap. 1 1 .  refiere,como 
SmroTomás,íobrclaspalabrasdcSaaPa- declaró Dioscon vnacolumna deluz her- 
b|0 ad Hebneos 1. Multifariam , multif- mofa la honra , que quería (c hizicfle al 
míe modis olirn ‘Deus loqueas Tatribus ín cuerpo de San Vluddo Rey» al qual antes 
iProphetis, &c. De lo qual pudiéramos do querían ciertos Monges recibir en fu 
traer muchos, varios , y chverfosexcm- Monaücrio. También Suno,/owr y.á 12. 
píos, no folo en Divinas, fi no en huma- de O&ubrc efcrive de el Methafrafte, que 
ñas letras. Por efta razón (dize el Santo fueron conocidos los cucrposde los San- 
Doftor)quifo Dios que los Profetas anum tos Martyrcs, Tarcio.Probo, y Androni- 
ciafién ia Encarnación deííiDivino Hijo, co por vna EítrcÜa rcfplandeciente. Y e n  
para difponer, que Myftcrio tan grave el tom.6. refiere en la vida de San Eligió; 
ftiefie creído de loshombres. Eflemifmo quccompufoSan Edeno,//¿.2 cap.6. co-- 
eíhlo ( dixoTomás2.2. qua(l.i’/ 3.artic. mo quando íe halló el cuerpo de San 
2.) ordinariamente ha obíervado la altura Quintín Martyr,refplandeció por mas de 
detíu gran providencia en las invenciones íeis horas, como fi fuera de día. Y  en el 
de las reliquias de los Santos , acreditan- tom.q.í3. de Septiembre, en la vida de 
do el Cielo con feñalcs milagrofasel lu ' San Rcmaldo cuenta : que apareció vna 
gar, y fitio,dondedefeanfaban fushucfos$ grande luz (obre la caxi, donde eftaban 
ó va previniendo con revelaciones, mila- las reliqmasde el Santo. Y encltom.z á 
gros, ó otros medios nueíira piedad Cu- 4  de Margo en la vida de los Santos qua-, 
thohca , y Chnftiana. Sobrados fon los renta Murtyres dize: Fueron dclcubiertas, 
tefitmomos auténticos, que efta verdad y íeñaladas fus rehquns, y hueíbs por vna 
acreditan. Antes que fe deícubricíle el luz» que repetidamente fe veía íobre fus 
cuerpode nueftro Patrón Santiago,dizcn cuerpos fjntos Y  en la vida de S m Eduar- 
graves Autores averíe viftoluzes ardientes do, Rey de Inglaterra , dize: Que íobre 
denocheciu-l bofque fobrecl fepulcrodc el cuerpo de el Santo (c vía muclus vezes 
el glotvofo Apoítol ; cuyo iuerpo por vna Juz muy refplandecicncs, y conla no- 
ocbocien tos años cftuvo ocultoen aquella vedad hizo reparar a algunos Fieles devo« 
e!peíura,como efetive AmbroGo de Mo- tos »para que bufeafien el glorioío cucr- 
rales, lib 9. de las Antigüedades de Efpa- po , que avia procurado encubrir, yccul- 
7ia,cap 7 Loseuerposde las glonofas San- tar la malvada Reyna , que le quitó la vi
tas M,<ura,y Bata porlssluzes,quc fcvic- da,y de hecho le hallaron. Vcaíe también 
ron, fueron h diados. Afsi lo dize Gre- el Breviario Romanoá 7. de Mayo, le£l. 
gorio 1  uronenle de gloriaConfeprum, 6. de San Stamílao. 
cap.18 Lomifmo futcdió con el cuerpo Y  en nueftros tiempos vnode los
Oecl glorioío Obiípo San Servato, como teftimonios, por Iosquales ÍC declararon 
dize Bonftacio, década 1 ■ lib 3 El íepnl» las reliquias de los Íantos Martyres , que fe 
ero de San Gallo arrojó brillantes luzcs ile deícubricron en San Pedro de Gordova, 
fijComoefcrive Walfrido,//¿ 2 c<z/>.ii.De fueaver vifio luzcs,y claridadesbermofif« 
/1° ^ . rmcncft1'^ ° cuenta San Gregorio, fimas fobre lu fepulcro. Afsi lo refiere Ara' 
1 3 dialogcap 31. que Dios dechró, y brofiodcMoralcs.^drí.3. cap x j .  y 18. y 

mamerto con lamparas, milagrofamente contla de la fentencia,y decreto de el Con- 
encendidas, el lugar de fu mai ty rio, y co- cilio Provincial de To!cdo,que fe celebró 
nio cal debía íer honrado de los Fieles.Los añodciy83. por comifsion déla Santi- 
dos iantos Vvaldos Martyres fueron def- dad de el Papa Gregorio 13. en el qual fe 
cubiertos por muchas luzcs, que fobre ius prenunció Icntcncia por las reliquias de

los
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les Santos Martyrcs.quc fe hallaron daño
1 ) 7) conforme á lo que difponc el Santo 
Concutj T i * cíen tino. L i  qua! con el pro- 
ceflo, qnc fe prt feutó, fe guarda con coda 
custodia en los Archivos de la Sanca Igle- 
fhdeCordova. También es nocorio las 
luzes, y refplandores de el Santuario de 
Arjma, donde d^kanfaban las reliquias 
de íantos Martyn s como fe doícubricron, 
y hallaron De losqujkscícnvióLta men
te Fray Manuel Tamayo , d - la C¿d n de 
San Francifcoen los ‘Difeurfos apologé
ticos. Y  por no dilac .rm, mas, lolo rene- 
roe! fa\or hbeial de el Cielo, con que 
honrólos cuerpos dolos fintas Martyres, 
D ív ipulosde Santiago, que padecieron 
martyrio , y def.anLban lus cenizas en 
ias cavernas de el S¿cro Monte de Grana- 
di, indicando fu monumento con luces, 
F ilíe las  y rJplandorcs; ya vnas vtzcs, 
quelas vnn fubirckla tierra al Ciclo; ya 
otra«; baxar de el Fu mímente, y coniu- 
rmrfe lobrcel lugar , y fino de las cueva*: 
y ello en vanes , y diverlos tiempos por 
tónntnaon de mu che saños*otrus hachas 
encendidas en circulo procesional, que 
rodeaban el Mor.re , y algunas vezes vie
ron venir de la parre Oriental vnas Estre
llas mayores que L ucí ros, y ponerle ío- 
b<e las curvas mas b ixns, como quef fi- 
xabanen la tierra, durmdoefte prodigio 
por mucho tiempo. Y  por las informa* 
cionts, que entonces fehizieron, confia 
huvoceíhgo, que fue Franctfco Garúa, 
t dando en la hora di h muerte, antes que 
fe deícubi ítíTen las laminas , llamó a vn 
compañero luyo , llamado Sebaflun Ló
pez, y le d ixo, que en aquel monte , y

1 9 .

lugirnoaviaoro, ni plata, fino reliquias, 
y cuerpos de muchos Santos* y cito lo de* 
213 por cofa muy cierta ,y  el paflo,en qua 
citaba, por que aquella noche avia paila- 
do por delante de él vna procefsion de 
Santos con hachas encendidas, y porfa 
Capitán Santiago , el gloriofj Aporto!, 
Patrón de Efpaña : y dixeron que eran 
Difcipulosde Santiago, y que fus cuer
pos citaban en aquel iagrado Monte.

Y fue tan anticipada ella prevención 
de el C iclo, que depulicron muchos Mo» 
rífeos convertidos, que donde citan oy 
las cavernas tn tiempode los Moros, que 
pofkíin á Efpaña, le llaman con nom
bre ArabigoMonte de fuego por las luces, 
y resplandores, que en él continuamente 
vun. Eíto miimo luccdió en la famofa 
Ciudad de VrcndondedcfcanLbae] cuer
po de nu^ltro SanInddecía., compañero 
de lus referidos, Cecilio, Tdifon , y Hik 
u o , Difapulos todos de el Put on de Ef
paña , Santiago , que citaban en ci Sacro 
Monte*puisen vnospapelesantiguos,quc 
h dle en el Archivo de 1 1 Santa Igleíia de 
Almería , fe dá noticia ; como en tiempo 
de fos Moros le veí ,n luces fobre el lugar, 
donde eíiaba el cuerpo de el Santo; yes 
tradición oy ímmemorial de padres a hi- 
j >s entre los vezinos Je el Lugar de Pechi
na, dond: ie hallo el famo cuerpo,aver 
aísi (ucedido ; cuya comprobación hallé 
nmb.enal tiempo de ekn ir en los vie
jos de fcteati años, que vivían en dicho 

Lugar « con que quilo ti Cido igua
larlos en el favor, pues avian 

gomado de amorofa 
compañía.

Ca
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Capitulo T ercero.

MILAGROSO H A LLA ZG O  DE E L  SA N T O
cuerpo de Indalecio en la Ciudad de VrcLal prefente 

Lugar,llamado Pechina,dos leguas de la Ciudad 
de Almería :v lo que obro Dios en fu

descubrimiento.

AL egres, y regocijados los dos ve
nerables Mongcs con las vifiones 
referidas, y conociendo avia lle
gado la plenitud de los Divinos 

decretos, en que íe manifcílafife á los mor
tales aquel rico, y preciofo teíoro, que 
tantos ligios avia eflado retirado,y efeon- 
dulocon las corrinas de el olvido, deter* 
minaron dar cuenta al Capitán Don Gar
cía de lo fucedido Levantaronfe al albora
da^ al romper el día,entraron en la tienda 
de dicho Capitán, diziendole: Albricias, 
feñor que yaT)ios ha nos cumplido nueftros 
4e[cos\yen pi ciencia de fu Capellán,que 
era hombre de gran prudencia, y conlijo, 
lo paiticipólivanciola maravillóla vifion, 
que aquella noche avia tenido , y todo,lo 
que en ella avia viílo , y oido. Qucdófe 
luípenfoenmediode fu alboroto, y bol- 
viendo en fi , con lagriman de regocijo, 
deípues de vatios diícurfos/atisfccho de 
larevclacion, Don García, como Cava- 
llero prudente, y experto cnlos n< gocios, 
comentó á difeurrir la forma, que fe avia 
de trnei ,para Lear el cuerpo fanto con to
do leer'to, y que fuelle tan oculto el ca
fo, que no vinit fie a notan de perfona al- 
guna.Reprcfentabalelemuy dificultófi la 
execucion por c.uifa que todo lo mas de el 
ExcrciroChnfiiano, que allí elkba alo
jad0 , frequentaba muy á menudo la Igle- 
iia de el feñor San Indalecio, yno pare
cía poísible facarlo , fin que dexafien de 
verlo, y entenderlo, de que podía origi- 
narfe alguna difcnlion, o motín entre los 
ruiímos íoldados Cv.rholícos, y no guar
dóle elíecrcto ncccíiaiio en materia tan 
grave.

Por lo qüal refolvió comunicar el 
intento con dos foldados hombres princi
pales de fu confianza, y de mucho valor, 
y prudencia; aviendolos llamado en pre
ferida de los Religiofos, con recato les di* 
xo: Bienfibeis,am igos, y compañeros 
míos, quan pocos días ha que vine de San
tiago de Galicia. ¡T ib ie n  tenéis noticia, 
áida ,y  bueltahizcviageportl Monafte- 
rio de San Juan de la Peña, donde magní
ficamente me hofpedaron , y regalaron 
aquellos fantos Monges , afii cfpiritual, 
como corporalmente. Agradecido yo á 
tan grandes beneficios, ofrecí nu perfona 
al Abad Don Sancho, que lo era, yes de 
el Real Convento , y deudo muy cercano 
m ío, en quanto fuelle de fu frrvicio, y 
de el fanto Mcnaíleno. Pidióme a íoias 
con grande encarecimiento,que pues ve
nia á los campus Vrctt i nos con mis Com
pañías , amparaífe, y favoreciefic la caufi, 
que tiMian á fu cargólos dos Mongcs,que 
era remitirles el cuerpo de el gloriofo Dií* 
cipulo de Santiago,el feñor Sanlndalccio-, 
cuyas reliquias teman noticia defeanfa- 
ban en la Iglefia, que permanecía en la 
Ciudad de Vrci Para cuyo eteólo vinie
ron conmigo efios dos Padres, que ellán 
prefentes en Abito difimulado, y median-, 
te la voluntad Divina, y con nueítra ayu
da, puedan hazer,lo que fe les ha ordena« 
do, y yo cumplir la promefa, que les hi- 
ze. Os pido, me ayudéis á delempeñar la 
palabra,que les di, ele cmbiarlcs tan vene* 
rabies reliquias: y para que entendáis ,es 
ella Dmnadiípoficion, y voluntad de el 

. Santo nuellro intento, y que quiere dexaí 
ella tierra, y antiguo fepulcro, por tener

le
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leen San Juan de la Peña , ella noche paf- 
Í3da han tenido vna fanra revelación (  la 
qual refirió) con que eftán ciertos de el 
lugar, y litio , dondeefiádepoíitado fu 
Tanto cuerpo, y ocultas tantus ligios fus 
(antas reljquias.

Oyendo la propueíta de el Capitán
Don García los dos Toldados con increí
ble gozo , levantaron las manos al Ciclo,y 
atropellandoTe el vno al otro las razones, 
fin en tender el vno, lo que quena dczir el 
otro, ledixeron : Señor ( empezando el 
mas antiguo en edad) yo he tenido efta 
noche la miTma revelación •, pero en efta 
forma: que con el compañero mifmo,quc 
aora tengo al lado , citábamos los dos en 
vnalglefia, y vimos dos Rcligiofos( que 
Tegunelaípefto, y fcmblante , conozco 
ícr los que ettán preTentcs)que debaxo de 
la peana de vn Altar , cavando con fus 
pioprias manos, Tacaban el cuerpo de vn 
Santo-,á los quales noíotroscitábamos fir- 
viendo, y alumbrando con dos hachas en 
tan Tanto mimíltrio. Y (indar lugará que 
proliguieííc,dixoel otro, embarazándole 
las vozes: Yo,ícñor, tuve anoche también 
Ja mil'ma vifion; y dándole lugar el vno al 
otro, conteltaron los dos aver recibido el 
mifmo favor de el Ciclo. Quien duda fe
ria notable la admiración, que concibió,

oyendo ellas razones el Capitán Don 
García?

Eítandoeneftaconverfacionf dize 
la Hiítoria)dc repente fe oyó el fonidode 
vna trompeta, para que el Exercito fe de
valé , y la vez de vn pregonero,que man
daba el Rey de Sevilla levantafTe elaloxa- 
miento todo el Exercito, y caminafic ieis 
millas, halla dar vida i  las puertas, y nau- 
rallasde la Ciudad de Almena, donde h¿- 
zicfie alto; por eltar determinado comba« 
tirlacl día figuiente. Efpecialgufto reci
bió el Capitán Don García con cita nove
dad , pues de fahr el Exercito de la Ciu
dad de Vrci, rcfultaba quedar la Iglcfia 
de el Santo defembarazada,y libre de to
dos los impedimentos,para poner en cxc- 
cucion fus fervorofos defeos con cito. Y  
viendo que el Exercito fe levantaba,reíol- 
vió , dizieodo : Aprovechémonos de la 
ocafion , que Dios nos ha de ayudar ¡ y fea 
en cita forma: los dos Toldados ponganfe 
en la puerta de la Iglefu , para guardarla» 
losdosfcñorcs Rcligiofos ,y mi Capellán 
entren dentro de el Templo,para defeu- 
bnrclteforo, que en él cita; que yo iré 
en compañía decl Rey, y le pediré orden 
no fe os haga moleitia, k los que quedareis 
ocupados en can Tanta obra quedaos con 
Dios, que os ampare.

§. P R I M E R O.

C O M IE N Z A N  A  C A V A R  ,  7  DESCU E R E S E  V N
feptdcro de Marmol,donde eñahn elJaneo cuerpo.

PArtido el Exercito, que fueencrelas 
flete, y las ocho de la mañana^uc- 
daron en la Iglefia los referidos, pa
ra poner en cxccucion lo encarga

do. Y  como á las nueve comentaron á 
trabajar, y dar manos á la obra. Galtaron, 
cavando en el fitio íeñalado, todo loref- 
tante de el día, fin poder defeubrir raltro 
ninguno, y al ponerle el So l, y comentar 
á faltar la luzempetaron lafligirfe, concl 
horror, y obícuridadde las fiambras de la

noche, los que tan piadofa, y Catholica- 
mente trabajaban.Fatigadosya, conlata
rea de el día, y no poco confufos, vicndo- 
fe impofsibihrados de proíéguir fu inten
to , le poítraron de rodillas en Oración * 
villa de el mifmo hoy o,que avian cavado 
los dos Venerables Monges,y levantando 
los ojos al Cielo , dixeron . Santifsimo 
ApoítoldcEfpaña, Luzerodcla luz de 
Ja predicación en ella, focorrcd las anfias» 
y fatigas,de lo» que citamos trabajando en

D vuef:
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vueftro férvido. Por revelación vucílra 
hemos venido, para llevar vueflras (antas 
reliquias,y efta ha (ido vutftra voluntad; 
fi no nos focorrcis con alguna luz de la 
mucha, que gozáis en la Gloria,nocspof- 
fiblc prolcgmr lo comentado. Que no es 
nuevo encender luzes el Cielo, para ma- 
nifcílar los cuerpos de los Santos, y q íirvá 
de luminarias (us EÜrdlas. Afligidos, y 
fervorólos citaban en la Oración, derra
mando tiernas lagrimas los íantos Mon- 
ges*Capellán,y foldados,quando bolvien- 
do ti roílro , reconocieron propicio el 
Cielo i ofreciéndoles luz bailante, para 
profegmr.y acabar fu obra.

Vieron (  dize la Hiftoria) á bueltas 
déla tierra , que avian cavado, inunediata 
cali á la mifmi vrna,quatro cyriosblancos 
de cera hermofos , tan bailantes, que (i 
fuera nectflario , pudieran alumbrarles 
mas de ocho noches enteras, fi en todas, 
ellas hu vieran de profeguir el ti abajo. Lur 
zes ion de el Cielo las hachas, que myilc- 
nofamente alumbran , para defcubnr las 
cenizas de Indalecio. Y  rcfplandores fon 
Cele.(hales, los que le íiñalan fu monu
mento. Si ya no es que fon Eflrellas, que 
en forma de luz fe han baxado de el Fir
mamento , para acompañar el trafirdo de 
tanto Sol. A ello mepcrluado; pues ape

nas falieron déla tumba fus rcfplandores,
quando defaparecieron, y fe bol vieron i  
iu lugar las hachas enEftrcllas. Encendió
las la providencia infinita por interfsion 
de el Santo. Y  alegres, y regocijados con 
las efperan$as de viva F é , prosiguieron 
la obra con la reverencia debida, y apoco 
rato de el trabajo, que con tanto güilo ha- 
zian, defeubrieron vn fepulcro de piedra 
marmol, bien cerrado por todas partes. 
Cobraron animo, y llenos de conluclo, fe 
prometieron feliz (uceflo con la villa de 
aquel nuevo ,y  retirado maufcolo,afltgu- 
randofe encerraba en fi el fantifsimo cuer
po que bufeaban. Infiíheron vnrato, pa
ra deshazer lo conglutinado de fu forta
leza. Y  á la media noche levantáronla 
piedra, que cerraba aquel honorífico fe- 
pulcro ; y apenas fe defeubrieron las (antas 
reliquias, quando falló vn olor tan de el 
Ciclo, y vna fragrancia tan fuave, que los 
dexó admirados , enagenando tanto de fi 
a los circundantes, que iulpeníos,dudaban 
en qué lugar afsiíhan, pareciendolcs aver
ies arrebatado al Paraifo. Qtufola Divina 
Providencia bolvicllcn en 11, y mirando 
con algún cuidado la piedra, que cerraba 
la vrna , hallaron en el reverlo de ella, ef-
cntocon caracteres antiguos, latinos, elle 
epitafio.

’ m mtíjjpíi (»lijase) 6 ( ,

Hicrequiefcit Indaletius,
Primus Pontifex Vrcitanx Civitatis, 
Ordinatus ä Santtís Apoftolis Romx. f|§ |

r 6**
¿ S í ^^ ll¡ ^a?e Indâ cio , primer Obiípo jgg«

3  ^  V rci, confagrado en * 11®
ts£'zs¡‘ Roma por los Santos Aportóles. ¿§§f
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Y  refpttto, que efia infcripcion tie
ne efpecial dificultad en fu verdadera in
teligencia» por no embarazar cite d if ir 
ió de íii invención, remito al curioío, y 
entendido Leítor, que la confidereenía 
part 2. cap 8. que es \Itimo argumento, 
contra lo aíllntado en el cap 7. y profira
mos con los Cintos Monges fu empezada 
tarea.

Leído, pues, el epitafio , y dcícu- 
bierto el cuerpo de el gloríelo Santo, con 
alegría increíble recogieron todo, lo que 
pudieron , de tan preciofas reliquias en 
aquella noche ( que (cria como la n itad 
de el )  dexando lo refiante de el fagrado 
cuerpo para el di3 figuicnte. Y  fue la cau
la , que tuvieron, para no detenerle mas, 
vn íobreíalto , y temor, que Icscauíáron 
vnos Moros monfics ladrones• de los qua- 
les algunas noches antes,yendo á rezará 
la Iglcfiadecl Santo, avian fido maltrata
dos á pedradas-,y fi la intcrccf-ió de el San: 
to,y fu diligencia no les huvicra valido,los 
huvicran muertoátodos. Recelólos, no 
les fuccdíclle aquella noche lo mifmo, no 
fe atrevieron á poner en femejante peli
gro, y cite les obligó á recogerfe á íu alo- 
xamicnto. Bol vieron á cubrir lo mi' bien, 
que pudieron el fcpulcro para el día fi-

§'. S E G

guíente 5 y con recato, y filencio fi? part c* 
roa toa U mitad de el cuerpo, que liev i- 
boina! c^mpode d Principe García, que 
diíhba taíi dos leguas.

Increíble fue d  g >zo,quc recib ó c! no- 
biiiísímoCapitan,vien loen lu prefenci> l 
n foro,que tantoaviadefado,y qentr ba 
por lu Exercito el glorioío Smto. Dio 
quenta, aunque tarde, de íu Ib gida 3 gran 
parte de lus íoldados, cncargandol s el fe- 
creto,porque no llegaílcá noticia de los 
naturales de aquel territorio, caque po
día caufarfe algún embarazo. Y  cuaque 
íue mucha la a]cgri!»que todos recibieron 
con tandichoía, y feliz nueva , Ies co^ió 
en ocallon, que padecían vn gran cor íbe
ro (  y fue tile el mayor coníuclo, que pu
do tener fu rníleza} por eftar aplacada 
para el día (¡guíente la batalla, que fe avia 
de dar al Rey de Almena , y temieron el 
reencuentro ,y fangreChriíhana , que de 
vnas partes , y de otras fe avia de derra^ 
mar; pues en ambos Exercitos délo« Re * 
yes Moros fe hallaban muchos Omitía
nos,que obhgados de la mifc.na(por nucf 
tras culpas) de aquellos tiempos, feguntt 

las vianderas Infieles,y lesera preciflb, 
p^raconícrvaríe, citaren 

fu ayuda.

U N D O. -

M ILAGRO , Q U E  SUCEDIO E N  E L  EXERCITÓ,
al entrar el Santo en el.

EN  efie defconfuclo, y trifteza fe ha
llaban losCatholicos Toldados,y no 
era menor el de el Capitán Don 
García, y los Venerables Mongc?; 

pero confiados en el Proteftor, que avia 
entrado en íu Exercito ,dc nuevo bueltos 
todos al Bienaventurado Santo, pofira- 
dos de rodillas con muchas lagrimas,y fer- 
vorofosaftdtos ,pufieron en fus manos el 
remedio de aquel peligro, fu piteándole 
tueflé férvido por los meneos de íu veni
da , no paíTafle adelante la batalla, que en

tre los Chrifiianos de ambos Exercito's 
fe avía de dar aquel día. Favoreciólos fu 
irtercdsion , fiendoel eípititildc paz en 
tan bélico furor. Cumphóíc en él la pro- 
mefa, que nosdexó Dios por el Fdi liaf- 
tieo 4 1. ln tempore iracundia faíius efi 
reconcilia! io: pues efiandoya con las ar-" 
mas en las manos, dadalalcñal, paraaco- 
meterfe los campos, diípueftas las mangas 
para las eícaranuizas, y cerrar vn Exerci- 
to con otro» defeando cada qual confe¿ 
guir la vittoru, fue Dios,Nuettro Si ñor,

D i íer-
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farvido de aquietar fus Principes, y librar 
fnsCathohcosToldados, que fe avian va
lido de los méritos de el Santo. Y  quan- 
doefperaban la invocación de el Patrón 
de Efpaíia: Santiago y á ellos-, la intercef- 
lion de fu glonolb, y querido Diícipulo, 
San Indalecio bolvió la ira en amorofa re
conciliación. Do repente fe tocaron las 
caxas militares á recoger los Exercitos, y á 
voz publicado trompeta1, y clarines,man
dando el Rey de Sevilla lerctiraflcn to* 
dosá (usaloxannentos, y trincheras, por 
avt rfc compuefto roilagroíamentelos dos 
R i y< s Moros en fu contienda, y venido 
c ¡ de Al mera en rtítuuir la Ciudad de Ve
ra "ii1. 1 1 pedían , o pag r̂ tributo de ella: 
Hoc tam dulcí m ir aculo ( dize la Hifto- 
ria )  pjnnfcatus eft Beatas Jndalet'ius 
tranjlationts fuá tn primordio.

Viendo en eflaocafion los Tantos 
Religiofos d talo luccdido tan milagro- 
ío, lin perder tiempo, Solvieron á confuí'

tar al Capitán Don García, para recoger 
las reliquias, que el día antecedente dexa. 
ron en el fepulcro, y acabar lo comenca- 
doj y conociendo, era ya el hecho noto
rio á todo el Campo, determinóembur 
con ellos ocho Toldados,demás délos dos, 
que avian ido la vez primera con orden, 
para que mientras los Padres acababan de 
Tacar ,1o que reliaba de el fagrado cuerpo, 
ellos guardaílen la puerta de el Templo, y 
les firvicfén de eícolta para fu difcníá. 
Con cha feguridad fueron el día íiguiente 
en amoroía compañía; y bolviendo ádef- 
em bol ver el fepulcro, que avian dexado 
cubiei to , acabaron de Tacar los dos Mon- • 
ges, lo querellaba de el Tanto cuerpo con 
grandiísjma reverencia, cerrando de nuc» 
vo el lugar, y ficío de modo, que nadie 1c 

conocieílejporque quedando en po
der de Moros,no fe profinaffe 

tan precióla cuf- 
todia.

§ .  T E R C E R O .

PO N D ERA SE E ST A  M ILA G R O SA  INVENCION.

NOfuemenore!regocijo, que tu
vo David, quando lato el Arca 
de cafa deObcdcdon , y la frai
lado á fuRealPalacio^árd//^. i . 

cap i y que el que recibieron les Venera» 
bles Mongcs, y el Capitán Don García, 
quando vieron en fu poder las reliquias, 
que deíeaban para fu mayor colocación.

Llena de favores, y bendiciones de - 
xó Dios la cafa, que le avia férvido de tan 
honrofo holped .ge: E t benedtxit ‘Domi
nas domut ems, &  ómnibus,qué habebat. 
Y  las mi lillas goza ti fepulcro de Indale
cio , por averie tenido tantos años en fu 
milagroío hofpicio. Rcg 6.

Traílidófe el Cueipo deCHRIS- 
TO  Rcdcmptor mieftroalTrono Maccf* 
tuofo de fu gloria: Surrexit, non efthic. 
quedando á nuedro confuelo fu glorioío 
S pulcro :E t  eritfepulchrutn eias glorio- 

fuw>ipfim gentes deprecabuntur. ILías,

cap i i .  Entiendafe el h grr de CH RIS- 
I O, como quieren vnes; que Hugo Car
denal lo cxpluó de el Lnto Rey Jofias.No 
quedó Cun menos gloria el fepulcro de In
dalecio dt fpues de trr Hadado íu Tanto 
cuerpo á San Juan de !a Peni : Etentfe- 
pulchrum etusglonofum. Notoria ts la 
devoción de la Ciudad de Almería, y to
do fu Obifpadoála concha bruta,de don
de fe (acó tan prcciofa perla. Díganlo las 
promefas, losnovcnarios, defcal^os por 
los caminos á vifitar íu Tanto fepulcro, in» 
corporado oy en la Iglcfia de Pechina. 
Bien lo tedifican nuellras necesidades, 
que puedas en manos de nueftro Tanto 
Pielado, han tenido , y tienen flempre 
el defpacho feliz, dándonos el remedio a 
quantas aflicciones padecemos.

Gloriofo llamó la purpura de Sanc- 
to Caro al fepulcro de Jofias,porque: Ho
nor abilior ab ómnibus; no es menor la ve

nera-
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neracion, conque anfioíos todos vifitan 
cite lepulcro en reconocimiento de lu 
grande patrocinio,y á darle gracias por los 
favores recibidos de íii intercefsion, y á 
pedir le,y la pitearle el remedio á fus nccef- 
lidades , experimentando todos el con
fítelo vniveríal de íu Catholica confianza; 
pues es raro el día , que en dicha Iglciia 
faltan foraltcrosen ella al cumplimiento 
de fuspromefas.

Notable es el confuelo , queda San 
Bernardo á las quexas, que podía formar 
ella Igleiia Militante contra laTriunfjn- 
te , avicndofe traílidado á la Gloria Al
ma, y Cuerpo de la Rey na de los A ngeles, 
MARI A S AN TISSIM  A SeñoraNuef- 
tia, el día de fu glorioía Aflumpcion;pues 
parece pedia julticia h tierra á tener el 
Cuerpo de cita gran Señora. No ay que 
agraviarfe( dizc Bernardo ) que fiej C ie
lo fe llevó Alma, y Cuerpo, acá nos queda 
el confurlocn fu glorioloSepulcro, que 
cítáen d Valle de Joíaphat, para mterpe- 
ler, y mover la Mifencordia Divina en el 
día vit.mo de eljuizio final. El Cielo go
za fu Real preíencia, y nofotros con lu 
Sepulcro el recuerdo de íu dulcifsimo 
Numbrc. Admirables Ion fus pilabras: 
Fecunda Vtrgims amplefiitur Coelum 
prafenttam , térra memonam veneratur¡ 
ibires, htc tienten Serm deNaíivit Go- 
ze, pues, muy en hora buena S-n |uandc 
la Peña el cuerpo de nucítro San Indale
cio,que ai á nos quedamos con las memo- 
liasen fu íanto lepulcroi y eítonos baüa 
para nueltra mayor dicha, calificando en 
laatifencia lasanfnsdenueftroamor : lbt 
res, htc notnen

Eítaslueron las lagrimas de Magda» 
lera, quando le confolaban los Angeles 
cnla huela: Mulier,qatdploras? Joannts 
20. Y  admira San Agultinno llotafie en 
d  Cal vario, al verle cfpirar en vna Cruz. 
Y  rtfuelve, fue mayor dolor para María 
d  aprehender 1c avian hurtado el cuerpo 
de d Sepulcro , que mirarlo en vn leño 
perder la vida á manos de fus enemigos. 
Palabras fon fuyas: Ampltus dolentes ocu- 
-h quodfuerat monumento[ublatus,quam- 
qnodfuerat tn hgno occtjjus, trafi. 12 x Jn

Joannem.Y dá la razón el Santo; Quo- 
ntam Magtjiri tanti, cuius vita fubt tafia 
fuerat , nec memoria remanebat En el 
Monte vió que le quitaban á fu Dueño la 
vida, pero no quedaba obfcurecida fu me
moria. Robado de el Sepulcro imaginó 
fu nombre en perpetuo olvido. Llore, 
pues, Magdalena en el Monumento con 
fuaprehenfion', pero crea que le engaña, 
y tenga entendido, que aunque 1c roben, 
y hurten, quedará immorral en el Sepul
cro fu Nombre.

Corncho dixo que fue el Sepulcro de 
C H R IS T  Oglonofj. Oper attone rniracu- 
lorum ¡ nampeccatores convertuntur, da* 
monesjugantur, morbi curantur. Quan- 
tosobüinadosen fus culpas, entrandoen 
fu fanta Hcrmita, donde cftá incorpora
do el lepulcro de Indalecio , han Mido 
reducidos á publica penitencia, finriendo 
vna mocion interior, que los ilultra? 
mones fugantur. Bien que los demonios 
perfiguená los Santos en vida, pero los 
reverencian en íns íepulcros, y huyendo 
laprefencia de lus reliquns A fi lo dixo 
Aguíhno : Cur ergo non horrent Corpus 
tllud omites Jtdeles, qitod rever entur ettant 
damones? ¡¿uodanquando affhxerunt tn 

Jupplicto , ¡ed modo glonficant infepul« 
chro? Sermón ptur,m Mart 4,7.

Buclva la conlideracion al año de 
162 2. en que padeció Almería, y fus cam
pos aquellos grandes temblort s , que pare
ció íe hundíala tierra, que abierta endi* 
verfas bociS,fumcrgia en fus entrañaslos 
edificios. Arruináronte muchas cafas de la 
Ciudad, y íobre Pechina íc oyeronvozes 
cnclayre deeípintus malignos, quede* 
zian: Aquí no,que efta eljepulcro: Mor* 
bi curantur.Qué experiencia no tenemos 
en diferentes enfermedades con (u mter- 
cclsion? A vozes le publica todo el Rio 
de Almena, y los Lugares de fu comarca: 
Mor bt curantur.

Es cierto, que quando confideroet 
cuidado , que tuvo Dios con loshucfos 
de Indalecio, y permitir fu dcícubrimieo' 
to , y tranfluion, me lleva la pluma á los 
delvelos, que tuvo con los de el Patriarca 
Iofeph en Egypto. Eílaban ícpultados

con
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con toda Mageftad} y le pareció les falcaba 
la debida reverencia, y determinó tr-ilh- 
d flo i á mas gioriofo ftpulcro: O fa jo - 
(eph vifitata funt dixo por el Eclefiaftico 
49 o como ken otros: VifitavitDomi- 
ñus, ó* afpex'it ofa Jofcph. Los hueíos de 
Joleph viíua Dios , para colocsrlosá ma
yor veneración , bien que los rr¿fhdo 
Moy fes j pero fue diípoficion de la Pro
videncia. A fi  lo cicnvjó el dofto Padre 
Juan de Pi ña: Hoc tomen fectt ex tufftt 
‘Dei Muy fes, mnde ipfe Dcus dict tur ofa 
ivifitaffe, ó 4 curam illorian egifje.

Pala.iosdixo , quepoi enarcl cuer
po deJoícph en tierra de eirmigos, qui
lo que ¡<- naíl td ilfcn ,1 la fierra dcPioimí* 
f i e ) l'tiit antera vifitatto 'Divina aufer
ré ufa de gente impía , &  transferre in 
terram Sanílam cum Abraham, lfaac.ó4 
Jacob Entre tne¡mgos,élnfi leseltabácn 
Pechina los hueíos de Indalecio. Carecían 
de íu debida veneración.Barbaros Africa
nos los,poíleím , y parece fe caníoDios,

dcqueeítuvieficn en tanto filencio. Vifi- 
tclos fu Providencia , que con fu permif- 
fion ellos miímos profetizarán, donde ef- 
tán,á los que vienen por ellos : E t pofl 
mortetnprophetaverunt. Afsi fuccdio en 
el refplandor deluz,quefcdcfprcndióde 
el Cielo , fcñalando el lugar, donde def* 
canfaban los Tantos huefos, y divifaron los 
Monges. En las hachas,y luzes, que alum
braron para defcubnr luscenizas, en los 
Angeles, que engloriofcs annuncios les 
previnieron, donde la tumba yazia, en el 
Venerable anciano, fu Diícipulo Jacob» 
que le acompañaba , dando las Teñas de el 
fitio, donde hallarían elfagrado cadáver: 
Ofa lnda!et>j ( podrédczir en efta oca- 
fion ) vifitata funt, ó 1 pofl mortempro - 
phetaverunt. Concluya el Elpiritu San.’ 
co con Indalecio, aunque lodixoe! Pro
feta El ifeo: E t mortuum prophetavit cor- 
pus eius, ni vita fuá fecit monflra, ó 4 in 
marte mirabilta operatus efl. Ecclefiafli. 
cap.tfi.

Capitulo Quarto.

PROSIGUENSE L O S  M ILAGROS DE SU 
tranílaeion, y los que obró en el viage con los Retí- 

gioíos > que llevaban el (anco cuerpo, en 
efpecial el calo notable de Murcia,y

el de Valencia.
f—B—tENiENDo ya los Venerables Mon- 

I  ges el lanto cuerpo en fu poder, 
JL recelólos de la guerra de los dos 

Reyes Moros, que todavía no 
aviaceíTado} puellos en Oración loslan» 
tos R eligólas, y los que tcm'nía noti
cia, pidieron al Santo en albricias de fu 
hallazgo lu íntcrccdsion , para que los li- 
braflé cíe el reencuentro, que aquel día íc 
eíperaba de los dos Exercitos j y quilo 
Dios por los memos de lu Sonco Apoitol 
de El pan a fe íu/pendí elle el combate. T e
ned por cierto tdixo á fus heriíianosjo- 
Í>íph) q uc todo íérá vno citar en yueltros

ombros mis huefos , y veros libres vuefa 
tros enemigos : ‘Deus vijitavit vos \ a f  

pórtate ofa meavobifcum. Genefis yo. De
tuviéronle algunos días los Monges en los 
campos de Almería, aloxades entre los 
mifmos Toldados , pcio en compañía, y  
dentro de la tienda,que el Principe García 
tenia en el Excrcito de el Rey Moro de 
Sevilla, fin perder de viña, y acompañan* 
do fiemprc condifsimulo el cuerpo de el 
glonofo Santo •, Ti bien con la veneración 
aisi interior, y exterior,que el tiempo, y 
la ocaOon les permitía. Sucedió que ca« 
minando vn día el Excrcito, no pudo llc¿

gac
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garcon ticmpoal ficio prevenido para el 
aloxamicnto Sobrevino la nochcjyhallán
dole codos muy cantados , les fue for$o- 
fo armar las riendas, y aloxarfe en el cam

po : de que Te (íguió poner el cuerpo de 
clglonoío Santo en vn lugar notan 

decente, como pedia tan pre
cióla reliquia.

§, P R I M E R O .

A PA R E C E SE  E L  S A N E O  A  V N  SOLDADO , T
advierte la indecencia de Jus reliquias.

EN  el mayor íilencio de la noche fe 
le apareció el Santo, vellido de 
Pontifical, con fu báculo en la ma
no á vn Toldado, que citaba dur

miendo en fu barraca, y con roftro apaci
ble le dixo: Levantare, y entra en la tien~ 
da de Don García , tu Capitán, y dilc 1 
los Monges, que fe aloxan en ella, que mas 
cuidado tuvieron de acomodar fus cuer
pos, que mis reliquias , que de aqui ade
lante miren el lugar, donde ponen la caxa, 
en que vá mi cuerpo j porque ella noche, 
fin reparar, al levantar la tienda, la dexa- 
ronen parte no tan pura, y limpia como 
era judo. Dclpcrtó por la mañana el tol

dado, y confufo con lo que el Santo le 
avia dicho aquella noche, le lúea la tienda 
de fu Capitán, Don García, y con notable 
lentimicntodiócucntade lu vifionáél, y 
á los dos Monges, que dolorofos de el fen- 
timicnto de el bendito Santo, fueron á re** 
conocer la culpa, en que ignorantemente 
avian incurrido, y hallaron averíe puerto 
clarea de las reliquias junto i  ioshuefos 
leeos de vn animal muerto. Poítrados de 
rodillas los Monges , pidieron perdón al 

Santo de iu dertuido, por cuya in
tercesión,y mmifietta fu íguo- 

rancia,fucron perdo
nados.

§. S E G U N D O .

A PA R E C E SE  E N  LORCA, P A R A  Q U E  D E N  AVISO
projigan los JMonges el viage.

Convinieron fe por entonces los dos 
Reyes Moros, porque no peli» 
graden los Omitíanos, que cita- 
banen fu ayuda. Quifolaintcr- 

cefsion dclndalccio fe foíTcgdile la guerra, 
Impenfado fue el milagrofo fuceflo; pues 
a viendo tocado al arma, refonando las ca- 
xas, y clarines, repentinamente fe fufpen- 
dieron. Como avian de permitir los hue- 
fos de Indalecio los combates militares á 
vida de fus reliquias? Aun Infieles deben 
gozar multiplicados lurtrofos triunfos.Las 
Hiftonas cuentan el averíe concluido 
aqueftc dcfafloísiego, Levantaronfc los 
Excrcitos, y acabada la guerra, fe bolvió

á Murciad Capitán Don Garda en com
pañía de fus Monges, llevando con íccrc- 
to la vrna de fu precioío teforo. Tema en 
dicha Ciudad fus cafas, y Palacio. Decu- 
vicronfe en él las (antas reliquias por eP 
pació de mas de vn mes, fin arreverfe los 
Monges á poneríe en camino tan largo,y 
peligrofo fin mucho rcfguardo; ni el Ca
pitán Don García daba orden, nidi'po- 
ficion paradlo. En cita fufpenfion dize 
la Hirtorta que en la Ciudad de Lorca»dif> 
tante dozc leguas de la de Murcia, fe apa
reció clSanto en los fílennos de vna noc he 
á vn hidalgo, que defeaba ver el cuerpo 
de el Santo, y le dixo: Ponte en camino

para
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paral a Ciudad tic Murcia, y’ pregunta por 
el Palacio de el Capitán Don G  ircia-,cn él 
hallarás dos Monges ,al parecer eftrange- 
ros,y dilcs de nu parte,qua foy Indalecio, 
quien reembia, queprollgan fu camino» 
baila lleg.r con mishucfos á San Juan de 
la Peña, que me tienen prometido; Que 
apreíícn íu jornada , y no fe tengan vn 
punto, que íi yoquificra quedarme enef- 
tas Provincias, y habitar en ellas, Iglefia 
propria me tenia , y nohuvieraíihdo de 
ella, y hcguftado me trafilen al lugar, 
donde me prometieron , de elReyno de 
Aragón.

Exccutó el hidalgo de Lorca el maní 
dato de el Santo. Dió la legacía ajos Ve* 
nerablcs Monges. La qual íupo, y enten
dió muy bien el noble Capitán Don Gar
cía: pero no obíhnte fe detuvieron por 
algunos refpctos particulares ¡ ó ya fucile 
por deícanfar de las raoleftias, que les oca- 
íionó I* Milicia, ó ya fe origmafléf que es 
lo mas cierto )  porque el Capitán Don 
García viendofe en fu cafa con tan rico 
teíoro »intentaba con difimulo, ybufea- 
ba medios, como enriquecerla con él,de
poniendo quedaflé el fanto cuerpo endi^ 
cha Ciudad de Murcia.

§ . T E R C E R O .

A P A R E C E  T E R C E R A  V E Z  E N  M U R C I A ,  T
reprehende la de (obediencia délos Monges.

P Aliados algunos días en cfla fufpcn- 
fion, viendo el Santo no fe execu* 
taba ,1o que avia ordenado, antes 
de nuevo lo detenían en aquella 

Ciudad, veítido en Abito Pontifical» á 
quien hastian venerable las canas, le apare
ció entre los filencios fordos de vna noche 
á vn Toldado muy familiar de el Capitán 
Don García, que efiando quieto en luca
rna , íintió que le tocaron en el ombro» y 
oyó vna voz, que le dixo : Defpicrta, y 
atiendeá lo que te digo. Bolvió en fiel 
Toldado, inflo legunda vez le mirafle,y re
conociendo clroftro del varón,colérico, 
y enoj ido,tcmcroío,le dixo: Señor, quien 
eres? V queesloqucmemandas?Rcfpon* 
diole el Sanco,diztendo: Ay! Ay! Indale

cio , Obifpo de Almería, que efloy contra 
mt voluntad detenido en efh Rey no Le
vántate que Indalecio(oy\no te detengas. 
De [pieria a tu Capitán,y /eñor Don Gar* 
cía, ya los dos Monges, que eflan en guar
da de mis reliquias, y diles a todos de mi 
parte: que como no me cumplen la pala» 
bra de llevarme alMonaflerio deSaríJuan 
de la Riña : que adviertan leí doy por ter
mino , que (ipara el día de "Jueves Santo 
no me depofttan dentro de la iglefia de San 
Juan Bautijla, que es lugar de mi de feo y  
el que me tienen prometido , y a quien re
velé elfepulcro, donde eftaban mis buefos, 

que m ellos, ni yo, faldr 'emos para 
Jiemprejamás de ejta Ciu - 

dad.

§. ( Q U A R T O .

M ILA G RO  PARTICU LA  , Q U E  OBLIGO A  LOS
Monges jacar eljatuocuerpo de Murcia.

NO obílante eile avilo milagroíb mandato de el Santo. Sin duda feria para 
comminatorio , dercmanfe los prevenir lo ncccflirio , y el modo» como 
Monges en dar cumplimiento al tan íagradas reliquias íe lievaficn con el

culto»,
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culto, y honor, que fe debía á tan preciofa 
Margarita. Muchos fueron los prodigios, 
queob ó Dios en Egypto,quando fe traf- 
ladaron los huefosde el íanto Patriarcajo- 
feph. Exod 13. Y no fueron menores las 
maravillas , que mamfefló fu poder en 
Murcia, parafacarde allí el cuerpodeSan 
Indalecio, y llevarlo al lugar de fu craníla- 
cion.

Eílaba el Tanto cadáver en la cafa, y 
Palacio de Don García , férvido, y vene
rado con luzes, y regocijos, afsiílenciadc 
el pueblo en devotas Vigihas ¡ quando de 
repente fobrevino vn terremoto tan gran
de 1 que pareció nnlagrolo el que la cafa 
no fe hundiefle, y vuuefictoda alíudo, 
poniendo tanto miedo, ycfpantoal con- 
curfo,que con los dos Mongeseílab3,que 
aílombrados, ydcfpavondos, fe lalieron 
todos de ella, dexando folos losMongcs, 
hincados de rodillas , pidiendo favor al 
Santo. Apenas íoflegócl terremoto,quan- 
do le levantaron cfpcfas nubes en contor
no de el Palacio,y en tempeílad pavorofa, 
arrojando deíconpalTada lluvia , gramgo, 
truenos, y rayos, tan efpantófos, queja- 
más fe avian viílo en aquella tierra-, tan en
contrados los ayrcs,quc parecía cílar cou- 
jurados los elementos todos contra aque
lla cala, y Palacio, y que fe aunaban, pa* 
la dar la muerte, á los que no avian obe
decido los mandatos de el grortofo Santo. 
Alsi ¡ereconociójpucs quilo fu dirección, 
que coda aquella tempeílad, y tormenta 
lelamente rodearte el Palacio, y cafa de 
Don García, donde cílaba el íanto cuer
po. Y  advierte la Hiftoria con gran cui
dado , que en todo lo reliante de la Ciu
dad cílaba el Cielo fereno, y apacible fin 
rafiro, ni fcúas de tempeílad alguna,ni ícn- 
tir mocion de tan elpantófo terremoto. 
Lo mifmo fuccdió enEgypto con los huc- 
fosdejofcph. Rayos, truenos, y granizo 
liuvo al tiempo de fu falida , fin tocar en 
la tierra de los Hebreos la tempeílad. Y  la 
cípefura de las tinieblas en los tres días 
iolo tocaron á los Gitanos. Quede libre el 
pueblo de Dios de femejantes plagas ¿ y 
quédelo también toda la Ciudad de Mut
ua de lasamenaeis de Indalecio, firvicn*j '

do foto de atemorizar al Capitán Don 
García, que con color de fu grande devo
ción perezaba mucho en dexar falir a! 
Santo.

Viendo,pues, lo que pallaba,elde- 
votifsimo Cavallcro, y con liderando no 
fer voluntad de el Santo, que fus reliquias 
fe dctuvieflen mas vn punto en aquella 
Ciudad, refolvió que los Monges partief- 
fen luego. Dió orden > para que tan rico 
teforo le llevarte con la mayor pompa S 
fuerte pofsible. Dióai Santo ricos dones 
de fe das, y brocados, cantidad muy con- 
íidcrablc de joyas de oro , y plata para fu 
mayor adorno. Salió acompañando la 
fanta vrna fuera de la Ciudad por efpacio 
de íeis millas , á quien ícguian muchos 
N obles,y todosíusfoldados,juntamen
te vn numerólo concurío déla Ciudad de 
Murcia , fintiendo todos la aufencia de 
tanto Sol. Llegado á vn fino , en cuya 
memoria feconfervaoy viu Cruz de pie
dra marmol , que llaman la Cruz de San 
Indalecio, le defpidió Don García, y to
do el concurío con tiernas lagrimas, di- 
ziendole, lo que los Difcipulos á San Mar
tin en lu auícncia : Car nos fPater, deferís,’ 
autem nos defolatos rehnquis. Pero no 
ay que defeonfiar, Nobles de Muren,que 
interiormente refpondc Indaleció,loquc 
C H R IST O , álos que en eíle mundo le 
hoípedaron con agafl j jo : Nonreltnquam 
vos orphanos, vado, ó- vento ad vos, &  
gaudeb'tt cor veftrurn : Afsi lo experimen
tareis en vueílras necefsidades á mi invo
cación 5 y aunque trilles fe bolvieron á íu 
patria, aíT^gurandoíc el favor, y patroci
nio de el Santo.

Reconociendo afsimifmo el Capu  
tin Don G arcn , que las cierras , y para- 
ges, por donde avian de pallarlos Mon
ges con el Tinto cuerpo, ellaban poli idas 
de los M oros, y á los peligros que fe ex
ponían las lantas reliquias,al milmo tiem
po de la partida defpachó embaxada con 
dos Cavalleros particulares al Rey Moro 
de Denia, llamado Abendlfage, b Abenut> 
muy amigo de los Chriítianos (  comolo 
advierten Efcolano, y Diago) con cartas 
particulares, pidiéndole en ellas al Rey

E huvicf-
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huviefle por bien, no íolodar fcguro,pa- 
r j que pafliflcpor íus tierras el cuerpo de 
el Santo , y los que le acompañaban, fi no 
ptdiendoledielle ordenes, y mandatos,pa
ra que con el honor, quefuefle pofiiblc, 
y julio, lepufitíTen en íalvo en tierra de 
Chnflianos. Recibió la embaxada el Rey 
de Dcma con mucho agrado, y con cipe' 
cid rendimiento, y corteña el cuerpo de 
el Santo) ya los Monges, y demas lolda- 
dps, que le acompañaban , mandóte les 
regalaíle, y aísiftiefTe, cumplicndo, quan- 
to los Embaxadores le pidieron ; y para 
prof guircl viagc, lesdiófalvoconduto, 
y toda íegundad. Encaminólos á la Ciu
dad de Valencia, para cuyo Rey llevaban 
también cartas de el Capitán Don Gar
cía : y no contentando fe Abtnalfage con 
la fegundad , que llevaban , lesd-ótam«- 
bien eípecialcscartas, pidiéndole al R ey 
de Valencia los recibidle, y diefie paño

franco. AGi lo cumplió también el Bárba
ro piadofo, mandando fe hofpedafien,y 
regalaflen. Algunos aGientan era en aquel 
año de 1084. Rey de Valencia Abubecar-, 
ottosTahia. Vea el curioío á Eícolano en 
la Hifior.Valeñe decad. 1 Itb. I .cap.19. Sea 
vno, o lea otro , ambos fueron muy ami
gos de los Chnílianos, y elle fegundofue 
rcílituidoal Reynoconcl favor, y ayuda 
de el Rey Don Alonfode Caftilla; pero lo 
que haze al cafo es, la acogida tan honorí
fica,que en dicho Rey Moro tuvo el cuer
po de nucflro Santo, y fu acompañamien«' 
to. Aviendo llegado á dicha Ciudad las 
fantas reliquias, con providencia efpecial 
de el Cielo (  que como dize la Efcriptura, 
tiene fiemprepreparado el camino délos 
Santos )  quifo Dios no ignoraílé Valencia 

los reíplandores de aquette Sol, 
obrando en ella el milagro 

figuiente.

§. Q U I N T  O.

ESPEC IA L PRODIGIO E N  V A LEN C IA  , A L  SA LIR
eljando cuerpo de la Ciudad.

LLcgó a Valencia , como tenemos 
referido,el cuerpo de nueítro San*

I to con el acompañamiento,y ref- 
guardo, que el Rey de Denia em

biaba. Holpcdófc con la protección de 
Abubecar en cafa de vn Chnfiiano rico,lia 
mado Cervantes ¡ ó como otros quieren, 
Servando. En cuyaocafion vn mercader 
Moro (refiere laHifioru )que vivía en 
dicha Ciudad, tenia vn Chníliano cauti
vo, á quien avia difpuefio paflarlo á Afn- 
ca,y venderlo en aquellaspartcsdcBcrbc- 
ria. Sabido por el cautivo, y que el diafi- 
guicnte avia de fer, huyófe aquella noche 
de la cafa de fu amo. Rctirófe á la de 
vn Chnfiiano confidente, á quien le pidió 
con muchas lagrimas , y rogó con el en
carecimiento, que el cafo pedia, le permi- 
tiefle citar en fu cafa á puerta cerrada.Mo- 
vióíe el cautivo á hazer efle arroxo, por

las noticias, que tenia de la venida de el 
Santo,confiando avia de gotear fu liber
tad por la grandeza de fu mterccfsion. En 
efia efperan$a el cautivo, y el Chníliano, 
que le tema oculto, fe fueron ala cafa de 
Cervantes,dondecftaba el íanto cuerpo, 
y los dos Monges, pidiéndoles con gran
des ruegos, con fideraflen la necesidad , y 
peligro, en que aquel Chnfiiano eftaba; 
y que pues podían focorrcrle , lo hizief- 
Icn , focándole de la Ciudad en fu compa
ñía có abito difsimulado entre la tropa de 
la mucha gente, que iba. Los Monges rc- 
celofos entre eíperan$as,y miedo,no atre
vían á rclolverfc, temiendo algún mal fu- 
ceílb, fi fe interponían á favorecer fu fuga 
de aquel eíclavo $ pero atendiendo era 
obra de tanta piedad , pueíta la confianza 
en Dios, y en prefencia de tan fantas reli«, 
quias, tomaron á fu cargo el hazcrlo,ofre*
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cicndo lo facarian de la Ciudad en fu com
pañía.

El mercader Moro , quando echó 
menos fu eíclavo, con diligencia exquifi« 
ta procuró bufcarlo por todas las calles, y 
placas de la Cuidad; y teniendo noticia de 
13 llegada de los dos Monges con las reli
quias de el Santo, íofpechando £ yfoípe- 
chó bien )  cílaria efcondido al amparo de 
dicha cafa , y faliríe difimulado en la tro
pa , de los que llevaban las reliquias, en
tendido, quecldia figuicnte (cpartían , y 
que la cafa, y la gente, que venia ,tema 
falvo condutodeel R e y , para que nadie 
les ofcndicfle, no atreviendofc á llegará 
ella (difpufoel Moro , qucá lo difimula
do con otros deudos fuyos no perdía de J 
viftalacafa , eípecialinentc la puerta, por 
íi falia fu cfclavo echarle mano )  que en 
ambas puertas de la puente de Valécia,por 
donde era pieciííb,que los Monges hizicf- 
en fu vnge, fe puficífen de guarda vn her
mano íuyo, y otros, fus amigos con minif- 
tros de juíhcia, para reconocer la gente, 
luego que fe abrieííe la puerta. Advirtieió 
los Monges,como el amo de el cautivo les 
tenia cerradas, y cogidas las puertas; pe
ro con todo doliendoícde la mil'cria de el 
Chrtíliano , con gran confianza en la Mi« 
tricordia Divina, encorncndandofemuy 
de veras al amparo, é intcrcefion de el fc- 
úor San Indalecio , fe determinaron, y fi- 
licron ala calle con el cautivo, y demás 
acompañamiento numerofo , que le fc- 
guianá los fervores de fu devoción. El 
amo , quuido vió fahrtoda lagente , pu* 
fofelesdelante juntoá la puerta, viendo 
falir á todos, vno por vno mirando los 
roílros, yüfonomia de todos; y en parti
cular el de fu eíclavo: y aunque recono« 
ció á los demás, permitió el Divino Po
der , qucaviendolc cogido por la mano, 
y nnradolebien el rofiro, no le pudo co~ 
nocer, antes le tm o por otro. Pallado ef- 
teprimeriante , y libre ya de las manos 
de fu kñor , llegó el concurío ala pri~ 
mera , y íegunda puerta de la puente, y 
la indina diligencia hizo el hermano de el 
Moro ,quecllabade guarda en la prime«« 
ra; al qual también turbó Dios la viña,

para que no le conocieflé : habló con el 
mifmo cautivo, y le preguntó por él mif- 
mo. A que le rcfpondió: No labiadcél. 
Adelantóle aquí el porrer<to j pues ni rof- 
tro, ni voz conoció el Moro, íiendo afsi, 
que trataba , y comunicaba en cafa de fu 
hermano. Palló el concurío á la Íegunda 
puerta, y fucedió lo mifmo con los demás 
amigos, y deudos de el Moro, que efiaban 
en íu cuitadla Ella fue la forma por la Mi- 
fericordia de Dios , y la prcfcncia de fu 
gloriofo Santo, y para mayor gloria de fu 
tranfiacion , con que gozó libertad elle 
afligido cautivo.

OPoderofoDios! Y  quan trille, y 
temerofo cílaria el coracon de elle pobre 
Chrifliano, viendofe regiílrado de fu le- 
ñor, y de tantas guardas, felicitando to
dos el conocerle! Y  al contrario; qué ale
gría , y regocijo, quando por los méritos 
de nuedro Santo fe vió con lueílupendo 
de vn milagro, repe tido tres vezes, en be
neficio de In libertad! Aquí empegó el 
cautivo á dar los agradecimientosal San
to,y á voces tiernas derramando lagrimas, 
poma los clamores en el C iclo , dándole 
repetidas las gracias, y con él los Monges, 
y toda la multitud. Y  reconocido á tan 
gran favor, figuió el camino, acompañan« 
do las Tantas reliquias , halla entrar en el 
Convento de SanJuan de la Peña, donde 
repetía muy de ordinario todo lo referí«* 
do,qucleavia fucedido. Y  añade el Mon
go Ebretmo en (u Hiítaria latina, que vio 
al cautivo en el Real Monallcrio, donde 
vivió muchos años, íu viendo en la Tanta 
Caía, agradecido al favor de el Santo; y 
que lo q efcrivió de cite fiirelTb, fe lo oyó 
al mifmo muchas, y dtverfas vezes,y de fu 
boca lo refiere. Todo lo qual certificaban, 
como tcfligos de vifta , los Venerables 
Monges, y los demás, que venían en fu 
afsifiercia. Cuyo cafo fea&uó con infor
mación muy plena-,la qual páraen los Ar * 
chivos de la R cal Caía. Concluye,pues, la 
Hifloria de Ebretmo con ellas palabras: 
Sibiqueper Tiei mijencordtam, &  Beati 
qttidem Virt prffenttam liberatus eji cap
tivas ficut nos eum vtdtmus &  aboreeius 
audtvwvs. O quantus erat tn ere captivi

E j me tus
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metuscumtriflitia, cutn doninumfitum, 
euftodefque ems, quos tp¡e bene agnofce- 
bat , [ibi oc cúrrete videbat /eque mtueri 
afpiciebat! Et quanta rurfus UettUa, vt 
Je non recognofci pev beati Viti tnerìtutn

fenfiti Efta fue lafalida de Valencia tan 
imlagrofa , que tuvo el fanto cuerpo de 
nueftro San Indalecio. Y glorificando á 
Dios, figuicron fu jornada con grande re* 
gocijo.

C apitulo Quinto.

LLEG O  EL CUERPO DE SAN  IN D A LECIO
alMonafterio de San Juan de la Peña. Recibimiento 

magnifico quslehizieronlosReyes de Aragón, 
Don Sancho Ramírez,y fu hijo Don

Pedro Sánchez.

LUGAR, Y S IT IO , DONDE C O LO C A RO N
tan prcciofas reliquias.

PRofiguiendo el viage, yatravefan- 
do por los Lugares de los Infieles 
en virtud de el confcntnmcnto,

. que avia dado el Rey Moro de De* 
nia.falieron con el fanto cuerpo de la Ciu
dad de Valencia,y en quatro días llegaron 
con él los Venerables Monges á la Ciudad 
deTortola.en la qual íoloeftuvieron vna 
noche. El du figuientc (dize la Htíloria) 
falieron al amanecer. y llegaron 'a vn Lu* 
gar,llamadoFlix,ó Fiíja. De allipaíla- 
ron el Rio Ebro, y fueron á hazer jorna
da á la Ciudad de Lérida j y confiderando 
los peligros de ti camino, por citar aque
llas tierras poíleídasdelos Moros, reti- 
randolc de ellos.torcicron el viage,dexan- 
do á Barbaíiro, y Hucfca, y íubicron á lo 
alto de las Montañas de Ribagor^a, y So- 
brarve. Gallaron en cito dos días, y al 
anochecer Negaron á los confines de las 
de Xaci á vna Iglefia, llamada Santa Ma
ría de Vallarán , lugeta al Monaíteriode 
San Juan de la Peña, donde dicho Con
vento tenia vna granja,que fe llamaba Va
llara. Allí íe detuvo dos días el cuerpo 
fanto, y defcanlando JosRcligiofos, tra
taron de dar cuenta al Abad de fu Cafa,

Don Sancho, de cuya orden, y mandato 
avian hecho tan particular viage. Em bu- 
ron cartas , dando noticia de fu llegada, 
los buenosfucefios,que avian tenido, y  
como por la Mifericordu de Dios les avia 
cumplido fus fervorólos defeos: que pre- 
vinieíTcn el recibimiento debido á tan ri
co teforo j y queafsimifmo fe participado 
alfeñor R ey Don Sancho , como ya te- 
nia la perla, que canto avia defeado fu ánc
helo.

Recibid las carta» el fanto Abad 
con grandifsima alegría, y gozo, y Pa
reando á Capitulo á fus Monges, jun
tos , y congregados les propufo , co
mo la M i ge liad de Dios avia fido férvi
do con fu liberal, y poderofa Mano hazer- 
les vn favor, tan grande, como embiarles 
vnode fus (agrados Difcipulos, ó Apodo! 
de Efpaña, el feñor San Indalecio-, de cu
ya verdad eran fieles teftigos las cartas, 
que mamfeftaba. Oida la propoficion, y  
leídas las cartas por todo el Capitulo,que 
cíhba ignorante de tal íuccflb, como 
á quien Dios defpierta de vn profundo 
fueño, fue tan extraordinario el gozo, y  
alegría,que en vn inflante todos conci-
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bieron el cafo tan ímpenfado, que dizela 
Hiílonade el Mongc Ebrccmo, teftigo, 
que fe halló prelente al cafo ^ vio de fus 
mifmas palabras} vnos levantaban las ma- 
nos al Cielo con alegría,y regocijo ¡ otros 
derramando dulces lagrimas de contento, 
herían fus pechos; otros con tiernos fuípi- 
rosde el coragon daban al Cielo infinitas 
gracias; y finalmente podridos todos por 
tierra, glorificaban, y daban gracias á Dios 
portan grande merced, y leñalado bene
ficio.

En efia ocafion quifo la Providen
cia Divina por fus altifsimos fccrctos fe 
hallaile en dicho fanto Monañerio el Rey 
Don Sancho , y Don Pedro , fu hijo > el 
qual tenia por cofhimbre recoger fe en el 
lanto tiempo de Quarefmaácdaíánta Ca
la; allí defeanliba con Dios , excrcitan- 
dofe en obras de piedad , prevenciones» 
que hazia para la felicidad de fus guerras,y 
conquiíhs. Avia el esclarecido Rey gal
lado toda la Quarefma en Oraciones con
tinuas, ayunadola toda á pan, y agua, re
zando el Pfalteno entero todos los días, y 
quifo el Cielo pagarle con el beneficio, 
quetantoavia dcfcado,quc era la inven

ción , y tranflacion de el fanto cuerpo de 
el feñor San Indalecio, Difcipulo,y com
pañero de Santiago en la predicación de 
Efpaña.

Acabado, pues,el Capitulo,el Abad 
Don Sancho, acompañado de fus Mon- 
ges, palló al quarto Real, donde alsiftia 
lu Mageílad, y fus hijos, el primogc.úto 
Don Pedro,y el Infante Don Alonlo;par- 
ticipóle el prodigio de el nuevo Sol, que 
nacía en fuemisf.no, y de las dichas, que 
de fus rcfplandores fe le avian de fegtiir i  
fu levantada Corona. Afsi lo dizelaHif* 
toria: Fmtto Capitulo, vtdecebat, nun» 
tiatum eft ídem falutart mntium Regi 
Sandio, etufqut filio ‘Petro , qui tbimore 
fohto Janflét dtes obfervant Quad'ageji- 
nue. No es ponderablc el regocijo, que 
el Rey Don Sancha mamulló con tan ale
gre nuera, por lo mucho que aviadcleado 
la venida de San Indalecio i  aquella lu 
Real cafa. Corrieron las voces, y la fama 
de tanta dicha por todo el Rey no. Au- 
mentófe en todos los vaílallos el gozo, 
moviendofe al recibimiento de tan rico 
teforo, como les avia dado la Divina Pro- 
videncia.

§. P R I M E R O .

RECIBIM IEN TO  SU M PT U O SO , Q U E  SE  HIZO A L
fanto cuerpo -,y milagro particular»que fuceáio.

MUcho fintió el piadofifsimo Rey 
enmcdio de fus mayores glo
rias , no le le huvielTe dado avi- 
fo en tiempo competente para 

prevenir el recibimiento de fu gran devo
ción, y decente á fu Corona. N i fe atre
vió tampoco á detenerle, porfer eldiafi- 
guiente Jueves Santo, y aver querido ci
te Sito Apoftol entrar en dicho dia-,como 
lodixo en Murcia en la vifion.quc tene
mos referida : con que luego dió orden, 
para que por la maña fe difpufiefl'c con la 
mayor obítcntacion, que fuelle pofsiblc. 
En cuya execucion,llegada la aurorare or
denó de el Clero, y pueblo vn Mageftuofo

concurfo; y aunque el Abad Don Sancho 
eftaba baldado de el bra$o izquierdo, f.hó 
con fus Mongescn proccfsion con grande 
Mageílad, y grandeza, todos ricamente 
vellidos con capas blancas, y hachasen* 
ccndidas, y no pequeño numero de incen-| 
lános con variedad de aromas , y de di- 
verfos olores. Iba el Rey Don oancho, 
Principe Don Pedro,c Intance Don Alon- 
fo acompañadosde fus grandes,ricos homa 
bres,y Cavallcrosdcel Reyno,álosqua- 
les feguian toda la familia de la Real Cor
te, y gran numero de los pueblos mas cer
canos, todos con luzes encendidas, ver
tiendo lagrimas de contento por fus ojos.
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Y  con particularidad nota la Hiño- 
ria, que d  mayor adorno de cita proccf- 
íion , y folcninidad de el recibimiento 
fueron los muchos pobres,que le hallaron 
en ella,por aver acudido al Real Monafte- 
n o , para recibir la hmoína ordinaria, c¡ue 
el Rey Don Sancho todos los años les ha- 
zia en dicho día de Jueves Santo. Si bien 
en eñe la fubíóde punto, y con grandes 
ventajas, á las que avia con tribuido en /os 
antecedentes, celebrando la venida de la 
perla , que tanto defeaba. Y para que 
qu . dallé en perpetua memoriaá los ligios 
venideros,la dichadc laCoronaicn aquel* 
te du fiando con renta muy competente 
en dicha Real cafa obra pn perpetua, para 
que todos los días comieden en el Refec
torio c i meia particular, dándoles la mif- 
ma comida,que á los Mongesátres po
bres,!'amados poreño los pobres de el Rey 
rDonSaniho , cargando lobre íus rentas 
Reales , y de fus fuceíTores eña memoria» 
como confta de las donaciones, que paran 
en el Archivo de dicho Monafterio, y 
quilo eñe pmdofifitmo Rey fuellen los 
pobres tres en recuerdo , y memoria de 
lastres perfon,isRcsl s , que concurrie
ron á eñe recibimiento » Rey , Principe 
Don Pedro, é Infante Don Alonfo, que 
fueron los primeros, que gozaron tan ale- 
g.cíelu idad.

Subió, pues, la proce fsioti, conto~
do el acompañamiento á lo mas alrodc el 
monte , que eña fobre el Monañcrio, en 
el qnal ay vn hermofilsimo llano ; cnél ci
taba /obre vn rico Altar el íanto cuerpo 
de Indalecio en vna caxa, 6 vrna, acom
pañado de los Venerables Mongcs, que le 
avian Traído, y de infinita gentt , que ve
nia en %uimiento de las (antas reliquias, 
de (pues que entraron en tierra de Chnf- 
tianos.

Es el efpacio de lo encumbrado de la 
Mono na vn litio de los mas alegres.y her- 
moíos, que parece produxo la naturaleza 
en aquel Reyno, y dilpu/opara tai recf- 
bimiento. Eflá cercado de innumerables 
pinos , que deípuntan hada el Ciclo,y 
ennudio vn verde prado,matizado de di- 
verías, y oioroías flores, tan llano, como
r

vna playa. Enmedio de ella eftaba el Al
tar con el teforode tan preciofus reliquias. 
El primero que llegó , hincadas las rodi
llas, con lagrimas de alegría á adorar el 
cuerpo fanto, fue el Rey Don Sancho, 
dándole con voces tiernas , y eloqucncia 
indecible la bienvenida. Siguióle el Prin™ 
cipe Don Pedro,y dcfpucs el Infante Don 
Alonfo ; aquí fue donde empegáronlos 
Jnñrumentos dulces, la mu fies fuave con 
aclamaciones de regocijo,vfando el Abad, 
Monges, y demás xMimñros delalglñia 
fus Tantas ceremonias. Dio también el fan
to Rey á Dios las rendidas gracias, por 
aver merecido en fu tiempo vno de los 
A poñoJes,que plantaron la Fé en Efpaña* 
prometiéndole con tal protector v,¿to
nas repetidas de fusencmigos,los Infieles* 
y viendo el pueblo bañadas en lagrimas 
fus Realesmexñlasfc commovió todo, y 
á voces, y camores, imitando fu devo
ción , y ternura , invocando al Santo 
Apoñol, le pedían vida, victorias, y triun
fos para íu Rey. • •

Adoradas, pues, las Tantas reliquias, 
dudófe, quien avia de tomar la vrna,don
de veman, para llevarla en laprocefsion? 
Por tener el Abad Don Sancho,como he
mos dicho, muchos días avia el braco iz
quierdo lifiado ,de vnaenfjrmcdad incu- 
rable.Yal quererentrcgarlaalMonge mis 
antiguo, refpondió el Venerable,y Tauro 
Abad con vnaFé vivifsuni, fiado en íu 
interccfion , Delirado de rodillas, derra- 
mando tiernas ingrimas: Comoéspofsible, 
Santo mió, que á mi tndgno fe merevelaf 
fe,donde efiaban Jepultadas vtteftras/&• 
gradas reliquias , y por mi dil’gencia ,y  
cuidado tratdolas a mi Real cafa,y me 
han de faltarfuer fas,par a llevaros a ella? 
1Trímero quiero morir, que dexar dereci- 
biros en mis bracos, Y  con vnaefperanga 
ardencifsima de Fé en la intercesión de 
el Santo, íeabiaqó conla vrna,y al punto 
fe (intió (ano ,y finlefion alguna. Rcco* 
noció ti prodigio, y á voces publicas ex« 
clamó, diziendoa! R ey : Señor, el Santo 
me ha dado falnd, yfuer paspara llevarle. 
Levantáronle losclamores de tanta multi.’ 
tud, alfombrados todos, viendole de re-

Pcni



T ALMERIA ILUSTRADA. Part.TlI: 35-
ptntc, y de el todo bueno. Aquí fueron 
fecunda vez los regocijos, y ¡as tiernas la- 
g mus de gozo en el lanto Rey, folemni* 
zando la muíica con acordes wílrumentos 
tan vmverfal alegría. hite fue el premio,y 
retribución , que qtlifo el Santo darle en 
ella vida al Abad Don Sancho por el tra
baja, y íoliticud , que avia tenido; de cu
ya protección debemos cfpcrargozó defi 
pues de la vida eterna.

Enefic punto levantó lavozelMon- 
geEb ctrno en fu Hilloru, hablando con 
11 Abad: ya Padre, y ficr vo de Dios, fe os 
han cumplido vucítros deleos Dadle ami
gables abramos, que la Providencia le ha 
traído, para enriquecer vtieílro Monaftc- 
rio. Rcpo'a , y delnníá Venerable Padre, 
pues gozas ya el bien de toda aquella 
Montan i: E ta  ( dize Jo ferve T)ei,gau- 
ch\ ¿rlatare, qma vides , quod d.u ion . 
atpt/lt: ecce tenes , quod diu expt£laji¡¡ 
amicabiliter ( tnquam J  ampleÜere , &c. 
Milagro hieeUc , que confirmo, los que 
tenemos referidos de fu invención mila« 
groía , y de la venida, II bien principio en 
el Re yno de tantos, como fin ne-mero ha 
obrado; con que ha quedado plaufiblc, y 
enfaldado ti nombre de Sanlndalecio en 
aquella Santa Cala , partiCipindo todo el 
Rcyno de Aragón fus beneficios.

Reconociendo , pues,el ReyDort 
Sancho (er tarde, mandó fe difpufidle la 
proccísion , para llevar el fanto cuerpo al 
Real Monalkrio. Empegó la Capilla con 
lus dulces clamores ; Te ‘JDeum laudamusi 
profiguió la proctfsiondlgtucndolaaquel 
innumerable concürío. No fue mayor la 
pompa fi Ihva,con que el Rey David traf- 
lidóel ArcadeeITcfíamento de cafa de 
Qbededon á fu Real Palacio , edificado 
en el Monte detSion.y defpues al Templo 
de Salomón, que la trae, ilación de el cuer* 
pode nucflro San Indalecio. Allá David 
le prometió paz en fu Rcyno» y de fus 
enemigos efclarecidas viótorias* y aquí 
el Rey Don Sancho pufo la confianza de 
los mayores efmaltesdc fu Corona. Para 
Ja entrada de el Arca compufo David el 
T fa ln i  67 y viene bienajuftadoal recibi
miento dtludalecio Difcurvalo el curiofo.

Grande fue la pompa, y folemnidad 
que tuvieron los huefos de Jacob, quando 
los traHadaron de Egyptoal Valle de He- 
bron, y no inferior el lucimiento, y gran
deza , que tuvo la tranflacion de el cuerpo 
de Indalecio. Rodeo tomaron los Tribus» 
por caminar en tierras de enemigos, y el 
camino devian , y tuercen los fantosMon- 
ges, por evitar que los Infieles íé arroxaf- 
fen á alguna irreverencia con aquellas Tan
tas reliquias. Al yo.de el Gcnefis fe deri
ve cita tranilición:Quo afcendente.ierunt 
cum eo ornnes (enes domus ‘Pharaonts, 
cunttique mAtores nata térra ypt1. do•
mus Jofeph cum fratrtbusfuts abfque par- 
vulis habuit quoque m cemitatu currus, 
O'equites, ¿r fatla  tjl turba non módica.

A la tierra de Canan tralladaron los 
huefos de el Patriarca Joleph de el mo
numento antiguo, el que le colocaronen 
Epygto : (Deus vijitavit vos, a/portate 
ojameavobijcum Genef. yo Y de los de 
Almena le trailada Indalecio alas Monta
ñas hermofas de Aragón,no fiendoella fo~ 
lcmmdad m ñor de los Aragoneícs, que 
la que tuvo Joleph de los (Jananeos.

Caminaba (buelvoádezir^laíbíem* 
neproccfion.á los ribazos de el Valle, y 
á la parte Oriental, que tocaba el lado de 
las reliquias, inael Rey Don Sancho ,fus 
hijos, y Real Emilia con no menos pom
pa, que el Tribu de Judá en el acompa
ñamiento de el fanto Tabernáculo. Allí 
en el 2. de los Números le dize : Que 
los Hebreos> quando le traían por el dc- 
fierto , repartieron en cfquadroncs los 
Tribus para fu cuftodia, y mayoradorno, 
dando el Jugar Oriental, queeralamano 
derecha,al Tribu de |udea: Ad Orientetit 
Judas jigot t entorta per turmas exercitus 
Jnt , eritque princeps jiímnm etus Naaé 
fon.films Amtnadab. Procurando fabcrla 
caula, dizen algunos que porque era el 
Tribu R eal, de donde a vía de nacer el 
Mcfias. No es fuera de e! cafo ¡ pero lo 
explicó masCyrilo, Itb lo.Mira (dizceí 
Santojquando Moy íes pidió al pû  blo do
nativos para la fabrica de el Tabernáculo, 
ó Santuario, el primero» que con mano 
liberal cfieció fu hazienda, y bienes, fue!
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VIDA DE SAN  INDALECIO,

Naaíondcl Tribu Real de Judáj pues fi 
demas de fer Naaíonde la Real Corona, 
es el primero tn gaftos de (u dcvccion fer
voróla »vaya á la mano dt recha de el Ta
bernáculo, que es la parte Oriental, y fea 
el primero de los dozcTtibus en el lugar} 
pues lo fue fu pied id en las ofrendas de el 
Santuario: yndefaftum cfl (  concluye 
Cynlo^xtf ca/lra ad Orientem Tribus J u 
do, mereretur, vt prior ejjtt digmtate, qui 
prior effet pietate.

N o fue el Rey Don Sancho,el que á 
fus expolias mandó fabricar vna Iglefia 
en el mifmo Valle, y tn ti lugar de el Al
tar , donde le t fperaba el finio cuerpo, 
p r̂a recibirlo, que oy fe llama ia Iglelia 
de SanlnJaleciu,tomando de ella el nom
bre todo el prado, fi no mandó labrar de 
fu Rea! Inzicnda vna arca rica de plata, 
adornada conpcrlis, y vna h.-rmofa pe
drería, donde fe puHeron eftas fagradas re- 
Lquias, para colocarlas en el Altar mayor 
de San Ju  .ndela Ptñt? También no do
tó la hmofna perpetua de los pobres? 
Quien lo duda. No mandó pagar todos 
los glifos de d camino, y deefte dichofo 
n cibimiento? Es conílance.Pues qué mu
cho vaya fu Real Corona con íu familia, y 
Tubu Ala parte Oncntal, que es la mano 
derechadcelSantuario mitagrofodc In
dalecio, y fea el primero en la dignidad, 
pues en fu piedad, y devocion fue el pri
mero*̂ Vt prior effet digmtate , qui prior 
effet pietate.

Llegó en fin concha pompa lufl roía 
el Santo cuerpo al figrado Monafterio de 
Sanjuan de IaPcñi. Rcnovaroníe las al c- 
gn.is, y regocijos á los ecos fuavesde los 
indi umentos mutuos. Sacó el Tanto Abad 
de la vrna las re! iquias, y las pufo en la rica 
arca de plata, adornada de muchas piedras 
precio (as, con que mandó labrar para tan 
fubidj peila el Rey Don Sancho. Colocó- 
fe el arca enmcdio de el retablo de el Altar 
mayor en la parte íuperior defcubiertaa 
todos, donde oy la veneran los Fieles. 
Verdad es no csaorael arca tan íumptuo* 
ía, porque aquella la confumió el fuego,y 
todita riqueza de pl.ua, oro, y feda , re
tablos, que hcrmoíeaban aquella fanta Ca

fa.Tal fue el incendio, que fucedió én ella 
año de 14,9 y. que lo convirtió todo en ce
nizas, (oloeflas fagradas reliquias de San 
Indalecio quedando intaftas fobre lasnuf* 
mas brafis con feñales folo de averies to
cado el fuego * pero les tuvo veneración,y 
rcfpeéto (que noesnuevo refpetar los ele
mentos los cuerpos de los Santos) y bol" 
vieron á colocarlas dcfpues en la mifraa 
parte fuperior de el retablo nuevo fobre 
el Altar de San Juan Bautiíla.

Allá los Fihfieos pulieron en el arel 
de el Teña mentó entre dos Querubines 
adornada fobre el Altar, y á vnladodcéi 
el alfange, con que cortó David la cabera 
al gigante Goliat.Sea elle el fitio, y afsicn- 
to de el cuerpo de Indalecio, para como 
antorcha refplandecientc fobre elcande- 
Icro de la Iglefia. Conozcan todos fue, 
quien dióluzá Efpaña , y quifo fe traila- 
dallcn fus rcfplandores á aqueíte nuevo 
Rcyno. El fue quien traxo las tablas de 
la Ley Evangélica á ehas Provincias de 
Andaluza,y el que con el alfange de la pa
labra Divina cortó la cabrea de la idola
tría,

Ya ,fanto Apoflol, llegó el defean- 
ío de vueftro cuerpo, halla que refucite 
gionofo. Y  pues vos cicogiheis elle no
ble folar Aragonés por centro, dezid con 
Daviú:Hac tequies meamfeculum fecultt 
hic habitaba, qnoniam etegi eam. Rfalm. 
13 1 .  Alegraos, Montañas de Aragón Fef- 
tejate, inclyto, y Real Monaílerio de San 
Juan de !a Peña,que pira explicar tu rego
cijo , tienes tas palabras de Da miaño, en 
que le dala norabuena á Vencen porte-i 
nerel lepulcrodclcshucfos de San Mar* 
eos Evangehfta} pues con el rico teforo, 
que nuevamente gozas, conllituy es erario 
para la Corona de laGlorii'.Gaude igiturl 
&  exultansin ‘Domino ,p!aude,Regnum} 
& JanEla domas ( Fenecía dize el Santo} 
qui* per illud pretiofi thefaurt talentum, 

qnod in te con fíat effereconditum, 
fafta efi fuperni Rrgts 

reranum.

§. SE*



A S E G U N D O .
TESTIMONIOS, QUE CONFIRMAN ESTA TRANSLACION.

Otorioes en las Hiílorias, fucc- miímo fecclcbraflc fu dichofa venida la
Pafcna con los Oficios Divinos: lo qual fe 
executóporcfpaciode nueve días con la 
folcmmdad,y concurfo,q fedebecntédcr 
dclaafsiftcncia,q tuvo en ellos en publico 
fu Real Corona.Defdc cuyo día quedó efi* 
tableada la feftividad de ella tranfl tcion,q 
todoslosaños fe celebra en dicho Monaí- 
teno á los 2 8.de Marco. Con relia con lo

T ALMERIA IL Ü S T R A ü J .fa r tll l .  j 7;

N dio cita tranílacion año de ic8+. 
era 1 122. á los28. de Mar§o,dia 
de JuevesSátOjen el qual fue co

locado, como hemos dicho; y refpcdlo de 
los embaragos de el di3, y los figuientesdc 
Viernes,ySdbadoSanto có los oficios par- 
ticularcsde tan f igrado ttempo,fe conten
tó la devoción con la Colefta figuiente,
que nosdexó efenta la Hiíloria: Concede aquí arriba referido lo primero vn pnvi- 
nobisfPrafutvenerande,Indaleti,tranfia- lcgio de dicho Rey Don S incho Ramírez 
tionem tuam celebrantíbus, vt ficut de ¿o- a) Real Monaflerio, que oy le coníerva en 
co ad loctim hoderna die transfern ve- la Ligarga.6 mtm 12. el qual concluye con 
la'tfii, fie nos precibus tuts de vittjs ad ellas palabras : Era 1122  futt tranjla- 
virtutes tranftre mereamur,vt tnGaltlaa, tum corpas Saníit Indaletij Eptfcopt tn
qua trafmtgratto interpretatur , Deunt 
videro vaie amus ,pr a fiante Donano nof- 
tro , Jefa  Chrtfto, qui v iv ít , & regnai tn 
jecutafeculorum Amen.

Acabada,mando el Rey dclpcdirel 
concurfo, por queda ríe folo conci Santo* 
y era tal la dcvouon,y los clamores de tan
ta multitud, que huvo por bien fufpcndcr 
el mandato, rctirandofe al Coro para fu

Monaftertum SanEh Joannis de Ttma 
quinto Kalendas Aprtlts, & futícaptunt 
cafirum a me D . Sanéfto Rege.

El Macítro Fray Antonio de Yef- 
pes en la tercera parte de fu Chrontcat 
centuria 3. cap 3. en que trata de la funda
ción de el Monaflcno de San Juan déla 
Peña,refiriendo los cuerpos de los Reyes 
de Aragón , que yazcn, y defeanfan c.i

interna meditación. En el eíluvodosho- dithoCcnvcntofdizcqucenla vrna.dotu 
ras, dándole á Dios las gracias,en rendidas de cltá el venerable Rey Don Sancho Ra- 
vencraciones ñ lu Santo, que aísi le empe- mircz, féxto de cftc nombre, eítá gravado 
coállamar. Delde entonces dilpufoalsi« el epitafio figuicnte.
« . ' S C e C C C í C C C C C C C C C C I í C t C C C C C t C C C C . C C C C C f C f C C C C C :
*, v;>V j  s Ws-1 s'SJVi l  > Vct V Y S  S r» SYlS'A V;-<sy>S'  \SV>v-'iVAv•> vY \ asf,Vi.SY S"í’Sc'iS; SVyyYW'V; YYSYifi'iSYV

\ i licrequieícit famulus Dei Sanilius Rex, cuius jf£
iuííu corpus Sanili Indaletij, Difcipuli Sanili I?*rM*

' i ^
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Jacob i , fuitex Almería adFccleíiam Sanili 
[oannis de Peña tranílatum , quod ea , qna 
decet3 reverenda habeturin Altari maiori 

«|didx Fcclefe. Obijtanno millefimo quinqua~| 
geíimo oitavo in obfidione Oíc# •, cuius 

corpus ab Eccleíiamontis Aragonum filie 
tranílatum in Monafterium Sanili Joannis 

dePinia,vbi nunciacet 10^8.
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VIDA DE SAN  INDALECIO,

Refiero las miíoias palabras, que ef- 
crive en la fox.a Gguiente: Quat ro cuerpos 
de Santos ennoblecen aquella Real Cafa: 
eftos fon, San ’Juan de Atares, San Voto, 
San Félix ,y San Indalecio, vno de los fíete 
Obijpos Santos que dizenfueron primeros 
Difcipuios de Santiago,y defpuespor el Su 
mo 'Pontífice fueron embtados d predicar a 
Efpaña \ tuyos nombres fon, SanTorqua- 
io , San Segundo, San Euftafia, San Te - 
fifon, Sm Lectlio, SanHiJuo , que con 
fu predicación , y milagros iluftraron a 
Efpaña ,y  entre ellos San Indalecio,Obif 
pr> d e Freí Traxeronle de la Ciudad de Al- 
merca , y  fue tr añudado d la de San Juan 
déla Peña por el R e y  'Don Sancho ,¡exto 
de efte nombre-, y fue co tocado decentemen
te en el Altar mayar de dicha igkfia. En  
los tnfirumentos, que tuve de efie Conven
to , fe cuenta muya la larga Ju vida , fu 
tranjlacion ,y fus milagos-, pero porque es 
materia fuera de mijunfdtcionyio la refie
ro aquí.

Gerónimo Zurita , en fus Annales 
de la Corona de Aragón, tom. i.lib  i cap. 
27. tratando délas velortas, que d  Rey 
Don Sancho Ramírez huvo de los Mo
ros, y de los Lugares que le conquiftaron, 
y poblaron deíde el año de mil y o,.hcnta 
hada ochenta y fíete-, en el de mil y ochen- 
1 1 y quutro dize: Que defpuesde a ver ba
tallado en el día de la N tvidad de dicho 
año con los Moros en Piedra Pilada , en 
el nulmo tiempo refiere fue llevado al 
Monafterio de San Juan de laPcñael cuer

po íar,to de Indalecio de la Ciudad de Al* 
meria ,que eítá no lexos de aquella Cm-  
dad, queantigmmcntedixeron Vrci,Lu
gar muy celebrado en Efpaña Citerior, en 
los mdmos confines de la B tica , en la 
Cofia de los Pueblos liaftctanos, y fue con 
grande íolemnidad recibido el jueves 
Santode laCena por el Abad de el ani
mo Monaftcrio, llamado Sancho, hallan- 
doíeprcfentes el Rey Don Sancho , y el 
Infante Don Pedro fu hijo. N odize 
mas.

Pero en los indices latinos, que el 
miímo Autor cfcrivió, en la pagina 34* 
con brevrdad , y ebganria pone citas pa- 
labra*-: Ñoñis Aprilis, fuero Comee ‘Z)o > 
mtnidie , Ó1 ítempoflero. 6 feriafaniña 
corpora lndaletij, <fy Jacobi ,eius Tdifci- 
puh , Vr citan a Ecc fifia Epifcoporunt, 
quos ex facro tilo Colfigio Uifcipulorunt 
Beati Jacobi, ¿y ahorum Apoflolorum ¡n 
Bcenca oras appuhffe comper mus , fre* 
quentifsima celebritate , a Rege Santlio, 
Ó4 Tetro , e/us fi'io , m Ccenobio Sanñi 
Joanms Tíñate nfii conduntur; qna, ab 
Almena vrbe adulta , pie fanciéque a 
noftris loluntur.

Donde le infiere , no folo fue traíli- 
d ido á San Juan tic la Peni el cuerpo de 
el íeñoi San Indalecio, í¡ no junto con él 
el de Santiago, íu Dilcipulo , yfuccfíoc 

imaicdiaco en h filia Epifcopal Vr- 
citana.Concluyo cite capitu

lo con fus breves 
noctuas.

§• T E R C E R O .

TRAN SLACIO N  D E SANTIAGO  , DISCIPULO
de San Indalecio.

ASfíeoto primero, fue Jacobo , ò 
Santiago.Difcipulo de S. Indale
cio, coadjutor en fu predicación, 
y afsimiímo fuccfior immediato 

en fu filia Epifcopal de Almena, ò Vrci«- 
tana. Conicità ella verdad HaubertoHil-

palenfc en fu Chronicon. El quat en el 
Catalogo, que pone de los Obifpos Vrci- 
tanos, nombrando por primero á San In
dalecio, dize iCuifuccedit Jacobusanno 
T)ominij6. á quien fuccdió Jacobo en el 
año de el Señor de 76.Cuya lene dcObií-

pos
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pos referiremos en fu lugar á la parte quin
ta. Efto fupucfto de nuertra Hiftoria, que 
cfcrivióelMonge Ebretmo, confta,como 
hemos dicho al principio de fu invenció, 
que diando Evancio en Oración, en 
Ja Iglffia de San Indalecio, fe íe apareció 
vn viejo venerable, diziendole era Santia* 
goObifpode Vrci, ó Almería , y que ad
virtiere avia quedido allí por cuilodia de 
aquella Ig!efia,y de el cuerpo de San Inda« 
lecio, fu feñor, y Macftro: y que era vo- 
lunnd Divina llevafíen también ffu cuer- 
poen fu compañía , fcñalandole el lugar, 
donde altaban fus huefos. Budvoárcfc* 
rir fus palabras: Cui fenex venerandas r e f  
pendiv. hucufque cufias fu i hutus Ecclefia 
SanÚt Indalettj , ¿ n qnontam dominas 
meus ab ijlo loco vuít vobifcum recadera y 
ego quoqne hiñe tbo cum tilo: naque va- 
dam.propter quem hic ftabam. De cuyas 
palabras le co noce habló Jacobo de fu ve
nida en compañía de fu lanto Macftro , y 
cuno en vida avian tenido el lazo tancf- 
trecho, quilo Dios que ni la muerte los 
fepa "aífe; §fnomodo tn v ita  dilexerunt (ey 
iía  ó* m marte non fa n t  feparatt.

Con que no fo!o defeanfa ov en San 
Juan de la Peña el íanto cuerpo de Indale
cio , fi no cambien los hueles de (ii Difci- 
pulo Santiago. Ella es tradición antigua 
en aquella Real cafa, confirmada con tan
tos inftrumenros »como parecen en fu Ar
chivo (  y aviendo coníultado cite punto 
con el Abad , y Mongcs de el fanto Mo- 
naítcrio, íe me refpondió era ímmcmo- 
rial J  yacía la vrna, donde llevaron los 
hueles de Santiago;junto3hsdelos cuer
pos de ios Reyes $ porque allí mandó el 
Rey Don Sancho Ramírez le pufielfe, in

formado , de lo que fucedió en Almería 
por el Monge Evancio, que mil3grofa- 
mente defcubnó el cuerpo de San Indalea
CIO,

Alia me acuerdo dixo el dofto Pe- 
reira , Genefis fo.que fueron dos las vrnas, 
ó las arcas,que llevaron los Ifraeiitas por el 
defierto ¿ vaa , que veneraban de el Tefta- 
mento, donde iban las rabias de la Ley, el 
Maná, y la vara de el Summo Sacerdote 
Aaron; y otra, que encerraban los huefos 
de el Patriarca Jofcph. Sean también dos 
lasvrnas, finó en aquel grado, á nucílra 
devoción fervorofa , que traygan losfm^ 
tosMongcsde los campos Vrocanos, y 
vengan haziendo amorofa compañía á 
los hucíos de Indalecio los de fu Difcipulo 
Santiago, fiendo cuítodia eterna,hada que 
rduciten ambos gloríelos,

Y  no debe cauhr novedad Ja poca 
memoria,que fe haze de eíte Difcipulo tan 
querido , que aunque formó Dios las dos 
antorchas lummofas en el lardin de dios 
Ciclos , y ambas las califvó fu voz poc 
grandes: FecitDcns dúo luminaria ntag* 
na: Crió á la Luna con la inferioridad da 
f< r Difcipnla de las luzes de el Sol; Luna 
DifctpulaSohslumtnum: dtxo el Synai- 
ta , y dOrador Rom ino Cicerón infom* 
nojctpion Y  por el tanto tn preícncia de 
ti Sol, por muchas luzes,que aprenda, y 
b.ba de d licor de fus ra^os, esprcciílo 
apague fus refplandorcs Cefic, pues, la 
cloquencia, y calle late ¿tonca la tranila- 
cien de los huefos de Santiago, quando deí 
la noche deelfilcncio renace al dude In

dalecio el Sol, y le vemos colocado 
en lo mas hermofo de fu 

Cénit.
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Capitulo Sexto.

R E FIE R E N SE  LO S MIL AGROS,QUE OBRO 
DiosenelReyno de Aragón por la intercesión de 

S. Indalecio,aviendo llegado íii fantiílimo cuerpo 
alMonafteriode San Juan déla Peña.

M ILAGRO PRIMERO.

MUchos fon los milagros que obró 
Dios por la intercesión de San 
Indalecio en el Reyno de Ara
gón , luego que entró el fanco 

cuerpo en el Monatterio de San J uan de la 
Peña. No es polsible copiarlos •, que era 
menefler grande volumen. Y  de muchos 
mas pudiéramos hazer relación, li no hu- 
viera tenido la antigüedad tanto deícuido 
en efcrivirlos, y có el trafiego de los tiépos 
a ver fe perdido muchas noticias.Sola pógo 
la primera para aliento de nueüras cíperá- 
$as en dos,por hallarlos autorizados en los 
Archivos de el dicho Monaíterio con inf- 
trunientos, y calificados en lasmilmaslec» 
cioncsdeiatraílacion de el Santo, yha-
7.tr de ellos relación el Abad Donjuán 
R.iz Martínez en lu libro , tantas vezes 
nferido, y c\ Doctor Viccncio Blafco de 
Lanuza en lu primera parte déla tiifto - 
rta de Aragón. Los qualtsluccdieron ca
li en la ü¿tava de fu venida. Boló la fama 
de el nacimiento de elle Sol en aquel nue
vo Ouzontc. Penetraron fus rcfplandor 
res las Provincias , y Lugares de aquel 
Reyno Llegaron fusinfluxosal Valle,que 
llaman de Tenna ; en el qual vivía vna 
muger ciega, enfermedad que avia tenido 
p„orcfpacio de treinta años. Y  aunque el 
Abad Don Juan dize que folos Icis, es 
cierto no hizo reparo en la relación anti
gua , que fe intitula : Exempla Santtiln- 
daletij Cuyas palabras, tratjndo de ella 
muger, dizen: lamferéper fex luffra ca- 
reñí octtlorum lamine: juzgó qucleisluf- 
trosnu eran mas de feis años, Tiendo afii 
que tudalurtro fe compone de cinco. El

Hymno de la Dominica in Pafsione, que 
rézala Iglefia , dize, hablando de la edad 
de C H R IS T O  ; Luftrts fex  , qui tam 
peraffis: y aun los Romanos llamaban luf- 
tro el efpacio de cinco años, que duraba el 
Magiftrado de losCenfores.quc era el mif- 
m o, que las Olimpiades de los Griegos; 
y que el Quinquenio de los Latinos.

Ella inteligencia lupuelta, vn diade 
los de LOítava de la tranilacion de el San
to , eltando durmiendo vna noche, fe le 
apareció el leñor San Indalecio, revertido 
de Sacerdote con los adornos Pontificales 
de báculo, y mitra. Difpercola,dizicndo- 
le: porque no vas á vifitar mi cuerpo, li 
quieres tener faíudqnies todo lo que te de
tienes, dilatas bolver á tu cafa con villa» 
que es la enfermedad,que padcce^Teme», 
roía, y afiurtada la muger con la viíion, 1c 
rcfpondio: Señor , y vos quien fois? Y  
adonde me mandáis que vaya, para alcan- 
9ar tan gran favor? Refpondiolc el Santo: 
Y  o íoy Indalecio, primer Obifpo de Al
mena, que dexando mi propria filia por 
tfpecial providencia,he gurtado me traíla- 
daflen al Convento de San Juan de la Pe
ña (  donde ai prefente cílá mi cuerpo) 
para bien, y Lluddceíla Provincia. Buf- 
came allí, que en el Monarteno me ha
llarás, y cobrarás la viña de tus ojos. Le- 
vantófe la muger , y teniendo prefente en 
la memoria Ja vifion > que avia tenido 
aquella noche, preguntaba ala gente de 
aquel Valle:Qué razón tenia de la verdad, 
de lo que ella avia virto en lueños?Nadie 
le dio noticia , y confiada de alcanzar fa
llid, pidió a fus deudos, que la llevafen á

dicho
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dicho Monaíterio: 'Duceprauntejecurá 
de fpe recuperandoJamtatis: dizc la Hil- 
tona. Pulofcen c  mino,y llegando al an- 
tepuerra de el dicho Convento, pidió lia* 
maflenai Abad, y Mongcs.y delante de 
todos, y la demás gente, que dia canío- 
Jcmnc avia ocurrido , refirió el manda
miento,que traía de el bendito Santo,ha* 
ziendo relación á todos, quantoen la vi- 
íion le avia paíTado. Dieron á Dios las 
gracias, levantando las manos al Cielo,• y 
efpcrando el feliz fuceflo , determinaron 
antes hazer Oración juntos al fagrado 
Obifpo por la falud de aquella enferma. 
La qual eílando en vela toda aquel la no
che, ínlidia con Oraciones, ruegos,y fupli- 
cas al bienaventurado Santo huvieflc por 
bien cumplirle la promefla, que le tenia 
hecha; pues avia obedecido,lo qnc le avia 
mandado. Otrodia dcípucs, que fue el 
cfravo de la venida de el Santo , acabada 
1̂  Mili i, y los Oficios en el Altar de el fe- 
ñor San Juan, donde tfiaba el cuerpo de 
el feñor San Indalecio , hecha feñalcon la 
campana, como citaba determinado, to 
dos los que avian de orar, íepofiraron de 
rodillas, rogando á la Divina Clemencia

M ILAGRO

PA fiados algunos dias,fuccdió que vn 
Cavallero muy noble , gravado de 
gota artética , movido de losmila- 
gios tan grandes , quede el Santo 

fe dczian en todo el Reyno, mandó que 
h llevaífen al Convento. Tcnialecogido 
todo el cuerpo la gota. Oprimíale tanto 
la enfermedad, que era impofsiblc tenerle 
en pie.Detcrminaronfc el llevarle,y fubié- 
dolc en vna beflia menor Je iba temédo vn 
hóbre por las elpaldas.De efta fuerte,y pa 
deciendo terribles dolores , llegó á las 
pucrtasdeclConvento , como ámedio 
día, y tal ,quc mas parecia muerto , que 
v ivo ;y  en bracos le entraron dentro de la 
Igle fia tan privado de los fentidos, que ni 
íabian de c! que era fu intento. Compa
deciere de el vn Monge, que fe llamaba 
Aznar, que era el Sacrillan de la Iglefia, y

lcsfavorecieíle, en lo que pedían , y fe fir- 
vieíTequela palabra, que fu fagrado Dif- 
cipulo avia dado á aquella afligida muger, 
tuvieílc el tfeéto, que cfperaban de fu Di
vina Clemencia. A cite tiempo el Santo 
fe le bol vió á aparecer otra vez á la muger 
interiormente, ydixole conroílroapaci
ble que lo mirallé: Afpicetnme\ y dizien- 
do cito llegó, y tocóle en los ojos con el 
báculo,que traía en la mano,é inílantanca- 
mente abrió los ojos, reflituyóiele la vifta, 
vió al Santo gloriofo , y diíhntamentc i  
todos los circufiantes Levantado de el fue- 
lo , y como en extáfis, dió gracias á Dios 
con grandes alabanzas al Santo , y codos 
los que citaban preíentes,con alegría,y re • 
gocijo admiraban las maravillas de Dios 
en fu Santo. Tuvo noticia el Rey Don 
Sancho de elle fuceflo, que derramando 
tiernas lagrimas , prorrumpió, diziendo: 
Vaílallos, dad á Dios todo Poderofo las 
gracias, que osha dado Patrono, Aboga
do, que os ampare en todas vuefiras necef- 

lidades, que con el feñor San In
dalecio tengo la Fé fegura en 

codo mi Catholico 
Reyno.

SEGUNDO.
lo mejor,que pudo,en vna camilla le puíb; 
junto al Altar illa mano derecha, donde 
dlaban las íantas idiquias. Encendió al 
Santo vnas velas, rogándole fe apiadafie 
de aquel Cavallero ,tan ncccísitado. Lie« 
gola noche, y el Santo Monge Aznar, 
que guardaba la Iglefia , commovidodc 
la piedad, le acomodó lo mejor,que pú
d o le  la otra parte de lasgradas de el Al
tar ; y fin dexarnadie en la Iglefia, fi no 
á él folo, íc recogió á fu celda,para dar vn 
rato al fue ño. Los dolores le tenían dif- 
pierto} pero el cfpiritu puedo en Dios, y 
en la interccfsion de San Indalecio, por 
cuya mano eíperaba fu perfeóla falud. Tal 
era el quebranto de el cuerpo , que fe cn- 
?genó de los fcntidos por vn grande rato, 
y bolviendo en fi el enfermo, comentó 
á imaginar, qué lugar era aquel, donde
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fe hallaba, y reconociendo todo, lo que 
con él le avia hecho, dióle mucha alegría, 
y contento Vió de repente vn refplandor, 
comofi lucra de el Sol,queiIuflrótodala 
Iglelia, como íifuera á mediodía. Co
m e n ta  temer vn poco, pero cobróani- 
modefpues,y admirado, y liiípeníocon 
tan efpccia! maravilla , al refplandor de 
tantaluzvió que entraban por lalglcíia, 
fubiendo de la de Nucilra Señora, que ef- 
tádcbaxo de la de San Juan Bautifta, vn 
gran numero de varones venerables, verti
dos de blanco , feñalandofe entre todos 
con excelencia conocida vno masanciano 
que los demás. Llegaron todos con partos 
graves á las gradas de el Altar, donde ci
taba el cuerpo lauto de Indalecio, y he
cha genuflexión al SAN TISSIM O  SA 
C R A  M ENTO,fe adelantó vno desque 
Jlos varones,y echó mano de la veladcl en
fermo,^ citaba encendida,junto á fu lecho 
en vn candelero, y la arroxóhazia la puer
ta de la Sacnrtia; y atento el Cavallero 
enfermoátodo, lo que paILba, oyó que 
el mas anciano comentaba en alta voz los 
Martines , diziendo; ‘Domine,labiamea 
aper tes. Dem, in adiutortum meumtnt en
de :los q tules profiguicron harta el fin con 
gravedad, devoción,y notable reverencia. 
Vió también, el enfermo, que concluid is 
las ceremonias de el Coro, el mifmo an
ciano, que feñalaba entre todos, fe virtió 
VClhduras ricas lacerdotales, celebrando 
con ellas vna Mida muy íolcmnecnel mif- 
mo Altar de hsfantasreliquias,que estlde 
Sanjuan. Efluvo en todo atento, ydef 
velado > y rt fp: 6to de aver cítudiado.ficn- 
do mozo, percibió muy bun,y entendió, 
lo que fe cjntxbx. Ac- bacía la Milla, dixo 
el venerable anciano á los demás; hora es 
yaque los Monges fe levantenáds.zirfus 
Aíaytines. Vámonos de aquí ¡ pero razón 
feráque cite enfermo, que con tanta inf
ancia nos ruega por la falud,qucdefea, 
vfemos con él de mirtricordia en nombre 
de Dios todo pederoío. Al mifmo punto 
fintióel enfermo vna marca de vn delica* 
do , y fuave viento, que le itfrcfcaba el 
coracon,q comenqúo i  lubir por los pies, 
diícurno por todo lu cuerpo, cubriendo"

!o de vn gran fudor» pero apacible, con 
que empegó á fentir calor,y grande alivio 
en fu períona. Entonces los ancianos ve
nerables, haziendo reverencia al Altar, fe 
dcípidieron , fi bien en íeguimiento de 
aquel, que parecía el Prelado, y fuperior 
á todos} y el enfermo fe halló enteramen
te fano, y con las fuerzas, que antes de la 
enfermedad tenia. Vió también, que to
da aquella junta,y congregación, figuien- 
dolé la luz, como de S o l, que refplande- 
cia la Iglcíia, fe bol vió á baxar, filiendo 
por la puerta de el claurtro ala de Nuertra 
Señora , que citaba debaxo de tierra. Per-j 
fuadiófeel Cavallero enfermo, y fue cn- 
tcndidode rodos, que el principal ancia
no, que dió principio á los May tiñes , y 
celebró la MiíTa , fue San Indalecio, y los 
demás Monges, y perfonas Tantas de las 
muchas, que avia en aquel fagradoMo- 
narterio.

Y  es de notar la advertencia de la 
Hiftoria , que en aquella ocafion dióla 
horaeldefpertau’o r , o rclox, que citaba 
en la Sacriltu ; á cuyo ruido delpcrtó el 
Mongc Aznar , que tenia á fu cargo la 
Iglcíia, y acudiendo á ella, para prevenir 
lo ncccílaiio á los May tiñes, al entrar por 
la puertade el Templo , vió claramente 
el icíplandorgrande de luz, que cami
naba en ícguimicnto de losanciancs, aun
que no los vió á ellos; de que quedó ma
ravillado, y pudo fer fiel tertigo, de lo 
que dcípucs refirió el enfermo. Quifo to
mar luz, de la que aviadexado encendida 
en el candelero, junto ai lecho de el enfer
m o, y no hallándola ,m la vtla, pregun* 
tó,quien fe la avia llevado? Respondióle 
alegre c! Cavallero, ya laño, y bueno, no 
la hulearte} que traxefle otra de afuera, y 
hallaría la vela , que el dexó á la puerta de 
laSacriíha ; que la avia arroxado vnodc 
los perfonages, que él avia vifto. Traxo 
la luz, y halló la vela en el lugar rcfeiido. 
MamÉ ftóle al Mongc Aznat con grandes 
demonrtraciones de regocijo toda la vi- 
fionmyrtcrioía , quclavia tenido aquella 
noche : y acabados los May tiñes, refirió á 
los demis Abad , y Monges, que fueron 
venidos á lu prefcncia,quanto avia vifto,y
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oído, y como citaba bueno, y fano por la 
inrcrccfsion de San Indalecio. Concedo 
la verdad de fu relación, y de lo íuccdido 
la buena (alud,con que lehallaron,y loque 
en parre vio con fus propnos ojos el Moa- 
ge Aznar, Sacnílan de el Convento, que 
fue la luz, que filia de la Iglefia , vna de 
las maravillas , que concurrieron en eñe 
milagro. Dieron rodos gracias á Diospor 
tan gran íuceflo, reconociendo el ampa- 
ro, y protección de el íeñor San Indale
cio, que tenia el Reyno,y el fligradoMo- 
nañcrio j y que fu venida avia (ido para 
favorecerlos. Paño en filcncio por aora 
otros muchos milagros de el Santo, refi' 
riendo folo eftos dos, por a ver quedado 
calificados, y auténticos con efcripturas,y 
teñí momos ,que piran en el Archivo de 
San J uan de la Peña: de los quales tengo 
copia en mi poder, que para eñe fin fe 
me remitió de dicho Monaftcno, y pu

diera aver otros inftrumento« de miuho 
numero de milagros, fi no los huviera 
borrado la antigüedad, y-abra fado el fue
g o , que fucedió en el Convento el año 
de i45>f. y confumidoloscl olvido. Que
den por teñigos i  lajpofteridad los ciegos, 
que recibieron viña por fu intercesión, 
los (ordos, que oyeroná las influencias 
de fu piedad, los tullidos, que recibieron 
fortaleza, los leproíos, que cobraron ía- 
lud: que de todo pudiera avcrtclhmo- 
moshumanos públicos, deque fe vale la 
Iglefia para fu calificación. Permita/eme 
dezir en cfta ocafion con la limitación de 
los entendidos, lo que elenvió Sanjuan 
en íu Hiñoria Evangélica de los milagros 
deCH RISTO :Sunt autem.éralta multa, 
quafecit J e  fus, qutji fcrtbantur perfil* 

gula, nec tpfum arbitrar tnundum 
espere poffe eos ,qui Jcribendi 

juntjibros.

Capitulo Séptimo.

FAVO RECIDO  E L  R E Y  NO DE ARAGON
con los milagros > y prodigios de San Indalecio, en 
agradecimiento hazcn voto eípecial docientos y 
treinta y ocho Lugares de la Corona > á imitación de 

el que hizo Efpaña al Apoftol Santiago,
fu Maeftro.

A Viendo referido la tranflacion 
glonofa de el fantifsimo cuerpo 
de nueñro Apoftol de El paña 
San Indalecio al Rey no de Ara

gón , los milagros, y prodigios, que fucc- 
dieron ,afsicn fu myfterio(bhalIazgo,co- 
mo los que obró por el camino , yiosde- 
más, que gozaron las Montañas de Xaca 
con íus nuevos refplandorcs , debemos 
paflar, á loque fucedió tres años dcfpucs 
de íu tranflacion, que fueelde mil y oché- 
ta y flete ¡ en el qual, y en el antecedente 
padecieron las Montañas de Xaca gran-

difsirra neccfsidad, por aver fldo aquellos 
dos años tan efterilcs,y fecos,que ni daban 
frutos los campos, ni fe lograban las mie
les. Afligidos, y delconíolados los pue
blos,acudieron al Santo,derramando tier
nas lagrimas, pidiendo a fu intercesión 
el remedio, pues con fu prefcncia avia 
querido el Cielo darles el favor de fu pa
trocinio 1 y apenas hizieron cfta rendida 
íuplica, quando enternecidos los Ciclos 
en milagrofa, y abundante lluvia reverde
cieron los campos , cogieroníe cofechas 
de frutos, quales jamás feayian vifto en 
aquellos palles. Parece
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Parece quiío también en cito mirar 
nudtro Santo á fu Maeítro , y Apoítol 
Santiago j pues como refieren las Hiíto- 
rias, tomándolo de fu Dilcipulo San Ce* 
cilio, quandod Santo Apoítol entró en 
Efpaña, y predico en la Ciudad de Va
lencia,avia notable neceísidad, y falta de 
agua: y para qu~ comproballe la verdad 
de lu nueva doctrina, le pidieron ios Va» 
lenuanos mand«fle llover iobre ios cam
pos hizolo el Santo , y levantándolos 
oj 3s al Cielo, qual otro E'i is, citando fe- 
reno, y claro, repentinamente fe entoldó 
fu iiermoíura, lloviendo mitán ranea men
te con ti ira abundancu* que remedí iron 
fu nccefsidad , y fue ocafioneítcpiodigio 
de la cor.ve íion de muchos. Algunos 
Auto es el ti ven fe h II aran prefentcsá 
eQc mil igru nudiro San In oah cío, y fus 
fcis compañeros, que como Üilcipulosde 
el Santo Apoítol venían en fu comp.ñia 
defde Jcruíalen. Afsi lo tenemos proba
do, y ts muy vcrifimil Ia afsiüenciadc los 
reft ridos en cite lucdTo,aflintando,lo que 
hemos ciento. Y  bolvundo al milagro 
ítmt jante ,que obrónueltio San Indale
cio en el Rey no de Aragón:

Hallóte tan favorecido el Reyno 
con cite prodigio , y otros femejantes, 
que corno la devoción de el Santo por 
toda la comarca , y en agradecimien
to rt didos i  tantosbcncficiosdocienros y 
treinta y oihoLugaus déla Corona,tra* 
taron do. hazer voto efpccial al Santo, a 
imitación de clqhizo Eípaña al Apoítol 
SuntiagOjfuMacItro.Paracl qual en dicho 
año de 1087 día 17.de Abril diípuíieron 
juntarte en e! Monallcrio de SáJuan de la 
Pena,y en el hazer el voto con dcripturas 
deobligacion con mucho regocijo,y ale
gres Helias,determinando avian de venir a 
votar prcceísionalmente de todos los Lu, 
gares al dicho Monaíterio el día de la fief- 
ta de ti Santo con fus Cruces levantadas, y 
Clero, y vna per/ora de cada caía de to
dos ellosi y afsrmifmo avian de ofrecer vn 
quartal de trigo por cada yugo de anima- 
les , que para labrar los campos tuvuífen: 
y el que nopofléyera mas de vna folabcí- 
tia, ó buey de labor,medio quartal ¡ y por

cada perfona,que trabajando en la labran- 
§a,no tu viere yugo, ni medio yugo > avia 
de dar, y pagir medio quartal también. Y  
poniendo en execucion fus fervorólos de- 
feos , fe convocaron, para juntarte en di
cho día los Rcétores de las Iglefias, Vica
rios, y Capellanes de los docientos y trein
ta y ocho Lugares, acompañándoles aísi«- 
miímo los Comiflárioí fcculares por los 
Regimientos de dichas Villas} y para dar 
noticia mas cumplida , referiré los nom
bres,de los que fe juntaron á hazereíte vo
to, y promeíla.

En primero Lugar hizicron Cabera,' 
y prefidieron á tan luítrofa junta, llevados
de fu g an devoción el Ar^obifpodeTar*« 
regona, Don Ramón , por f.r Metropo
litano en aquellos primitivos tiempos de 
todas las tierras, y Lugaies, que íe con
gregaron , el Obifpo Don Carlos, que lo 
cradeHuefca,y Xacacon todos íus Pre- 
pofitos, y Arcedianos, ü Abad Don Fer
nando, que al prefeote lo era de dicho 
Monaíterio •, la Ciudad de Xica, Tíermas, 
Efco, Seguís, Mcramut, AlToba!ion,A!a- 
navcral , Majones, Gucrrolo , Artafo, 
Na vas,Ques, Vimes, Cillas, Toloíana, 
Grofin, Sant i Erg, acia,Sampcrdcnovala, 
Acoreto,Caltillilio , Cclhl'O, Berbues» 
Ahones, Samanes, Alos, Latidas, Larue- 
fa, Afear,Aragucs,Noves,Canias, Abay, 
Banaguas, Gualillo, Afufo , Salvatierra» 
Loibes, Fago, Anfo, Cobar, Ornar, Ve- 
rcllavilla, Efc?gucs,Orduos,Cirera, Bufa, 
Sucu , Stcdas, Embicu , Sames, Lara!» 
Caltilguero, A vagues, Tafa, Spofa, Alfa, 
Sanue-, Borabe, V illanucva, Lacarot, Ca- 
raltul, Sanjaym e, Eporrin , Arotore*} 
Aruex, Ahofillo, Viüanueva, Siert,Con- 
frat, Exuel, Accnabe, BcrgofaJofa,Bejus, 
Be feos, Larofa, Yguacer, Cláralo, Xaca, 
Vlie, Navificlla, Frauca, Xarlata, Sa- 
f i l , Sabmancgo, Cartorana,Pardimilla¿ 
Martclluc, Spnanolas, Orcanduc ,Sares» 
Gracanucple, Befcanía, Guate» Ypas, Sí« 
neguc, Soinpas, Rilelta, Vililla, Arrie» 
Miaño, Boleguaia, Martes, Ejavieremar
tes, Santanitter ,G ifo , Lcquccha, Bina** 
qua, Lacui, Santa Crúcela, Guafo, Efaí 
Larruefa, Ampentar, Vndues, Pcnrano,
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Noguera, Miranda, Berne, Larbas.Baillo, 
Guertolo, Gabas, Arbuas, Patervi, Treft, 
Sanra Mana, San Pedro, Dcafuon,Fana
na, Villalucnga, Lucientes,Longas.Ybar- 
dua, Lobera, Ribas, Y  fuere, V reís, Na- 
vardu¡n, Lerda, Vnducs^armiana,Mon
tanano, Quertito, Baíetola, Nobuercos» 
AranicIIa, Pequera, Exavierre, Partenult 
Bctacuela, Speculo , Sporret, Botoya, 
Ceriunr, Navelillas,Cafanucva.Blanfaco, 
Ordamfo, Ena, Bctgofal, Vifus de el rio» 
Vifusdc el pueblo. Centenero, Jcarve, 
Artaíobrc, Buícafa, Oxia , Serremana, 
Bernucs, Oruens , Bifcarra, Mediancta,

Buc, Salania, Batragua, Anzancgo, Exa- 
vierelaflrc, Ladre, Aquillo, Sepilo, San 
Viccnt.Srrcnes, Tuc,Scrul, Latras,Cafa- 
nueva,Dejus»Cafi nueva, Defus, Orna, 
Baraguas, Arto,Eflo, Beícaílclla, Obcto, 
Artalo, Lorc,Facas , Ara, V m vc» Aras 
Caftiello, Avenagcs, Arapun, Oftcsjuerr, 
Cadaneta, Ordoles, Saraío, Padules, Jar- 
ne, A tares, Santa Cruz Orcal, Tabcrraca» 
Barangua.

f untos, pues, los referidos, Ar^obif- 
po,y Obifpo, Rcftorcs, Vicarios,Capella
nes, y ComiíTarios de las Villas referidas 
hizieron el voto en la forma figuicntc.

F O R M A  D E  E L  V O T O .

NOfotros todoslos Receptores de 
las Iglefias, Vicarios,y Capclla - 
nes con los Comiífarios de las 
Villas referidas, oprimidos, y 

agravados por culpas nuedras de grandes 
peligros, y efpccialmente de torvcllinos, 
y tempedades, las qualcs ha (ido Dios fér
vido , no mirando nueftros méritos, que 
ellos dias fe aplaquen,y refrenen,dezimos» 
pues, q vnanimes,y conformes por nofo- 
trcs.y nuedros fuceílbres hazemos humil
des^ debidamente voto folemneá Dios,y 
Santa M A R IA , y al Precuríor San Juan 
Baucida , y efpccialmente á la Iglcfia de 
el íéñorSan Indalecio, que edácnmedio 
de el monte, y á rodas las reliquias , que 
cdán enel montede San Juan de laPcña, 
en prcfencia de el l'cñor Abad, Fernando, 
y á ios demás Monges de el dicho Con-

S U  A P R  O

^  X  Nos, Fernando por la gracia de 
Dios, no por proprios méritos, 

M humilde Abad de San Juan de la 
Peña,y iodo el capitulodcel di

cho Monadcrio, teniendo atención á la 
devoción, y lagrimas de todos vofotros,y 
decadavno en particular , confiderando 
también las patabias de Chriíto Nucítro 
Señor; Lo que recibís degratiabadlo fin

vento. Votamos,pues,que cnlaOífova de 
laPaicuadc el Efptntu Santo en cadavn 
año , embiarémoí vn hombre de cada 
cafa de todaslas nueftras Villascn proce f«. 
(ion con Cruces,y Clérigos con la reveré- 
cia,devocion,y eíhma.que es juño,al Mo
na fterlo dicho de San Juan. Demás de lo 
qual añadimosá la folcmnidad de eñe vo
to,que darémos todos los años al Reétor, 
y Mayordomo de el feñor San Indalecio, 
que viniere con cfta carta, vn quartal de 
trigo de cada yugada , y de cada buey , ó 
bciha (ola medio quartal, y de cada carro 
otro medio j todo para íervicio, y fuílen- 
to de la dicha Iglefía, porque Dios Nucf- 
tro Señor le firva con intercefsiondccl íc- 

ñor San Indalecio,y los demás San* 
tos darnos buenos tem

porales.

B A  C I  O N.
f"

interés', de nueftralibre, yefpontanca vo
luntad , en lo que podemos, os (ocurre* 
mos, y darémos la mano: y afsios recibi
mos, y admitimos en parte á voíotros, 
los que aota fois, y adelante fueredes en 
todas aquellas colas, que íc dieren á Dios 
en nucílro Monafterio, queremos dezircn 
las Oraciones, Vigilias, iimofnas, ayunos, 
M idas, no folo Conventuales, y folemnes,

G fino
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fi no en las particularc s , y fecr tas ; y pa
ra que vucára devoción fe inflame masen 
el amor Divino cada día i no loloos ad< 
ñutimos i  las buenas obras.que en nueftro 
Monaíterio fe h m n , y placiendo á Dios, 
fe luziercn , fi no también en todas aque
llas, que fe obraren en las Iglcfias, y cafas 
fugetas á el ditho Monaílerio, y de que 
participamos, como hermanos, os admi
timos, y de buena gana gultamos, que vo- 
forros también feais partici pes,para q con 
el ayuda , y favor de Dios de tal manera 
polílamos los bienes de ella vida, que no 
peí d írnoslos de la eterna,y para que tam
bién por los méritos de los Santos de Dios, 
y la intercefsion de el fenor San Indale 
cio, en cuyo honor fe haze efla promeflá, 
merezcamos jumamente con ellos irágo- 
zar el Keyno eternamente.

Celebróle la folemmdad de aquefte 
voto en el Monaftcrio de San Juan de la 
Peña delante de Dios Nueftro Señor,y fus 
benditos Santos, y en prefencia de el fe- 
ñor Fernando , Abad , y de todo el 
Convento, prefentes los Clérigos,y Co • 
miliarios de las ya referidas Villas a i/ .  
días de el mes de Abril en la era de mil y 
docicntos y veinte y cinco.

Y  Nos Raymundo , porlagraciade 
Dios, Ar^obifpo de Tarragona , aproba
mos , confirmamos, y alabamosdecierta 
ciencia aquefte folemne voto , en cuyo 
teftimonio lo fumamos denueftra mano, 
y filiamos con nueftro (ello.

Y  NosCarlos, por la gracia de Dios 
Obifpoae Hucíca, y Xaca,confirmamos, 
a!abimos,y aprobamos de cierta ciencia

elle votoj cuyo teftimomolo firmamos de 
nueftra mano, y ídlamos con nueftro fe- 
lio pendiente.

Y  Nos Fernando, por la gracia de 
Dios Abad de el Monaftcriode Sanjuan 
de la Peña , de cierta ciencia alabamos, 
confirmamos,y damos fuerza á cfte folem
ne voto, en cuya f¿ lo firmamos de nuef
tra mano , y fellamos con nueftro fello 
pen Jicnte, eftando prc fentes por tcfl igos 
Ray mundo,Govcrnador de Xaca,y Gar
cía de Cuda, Arcediano deHuefca ,y Lo
pe Abad de Raylo, y García Subondc

Arenfa,y Lope de Embun, Marcos Lain, 
García de Tubia,foldados.

E yo Pedro Caxal, Not ¡rio de el di
cho Convento, con autoridad de el fe- 
ñor Abad , y Capitulo por mandado de 
los feñores Clérigos, y Legos de los Luga* 
res arriba referidos efcri vi la prefentc para 
perpetua memoria , y en teftimomo de 
verdad hize mi figno. )%(

Conficflo que cfte voto no fe confer* 
vaoy con aquella puntualidad primitiva, 
porque las calamidades de los tiempos, 
que gozamos, y citar ya defpoblados mu»- 
chosdelos Lugares referidos, tienen muy 
menofeavadas citas limoínas, fi bien, co
mo la devoción en eIReyno es tan grande, 
acuden al Santo con fus limofnas detrigo, 
teniendo fiempre prefente la promeflá, y 
voto de fus mayor«, s. Con citas fe fuften- 
talalglcfia, ó Hermita,que mandó edi
ficar el Rey Don Sancho Ramírez en el 
mifmo fitio, y lugar, donde de rodillas, 
y en fus bracos recibió el ianto cuerpo de 
Indalecio , quando le llevaron á dicho 
Momíterio. Suflentaíc también en di
cha Iglefiavn Capellán, que tiene obliga
ción dedezir en ella ciento y cinquenra 
Míflás en cada vn año por los pueblos 
bien hechores , rogando á Dios por los 
mtritosdecISanto lus libre de todas eíte- 
rilidades, y fica, y Ies comunique abun
dantes frutos para fu ordinario , y anual 
fuítento.

N o es poraorade mi cuidado averi
guar , fi cfte voto fue pcrfona!,ó Real. Y o  
le hallo confirmado con la autoridad de 
fu Ordinario, Obifpo, y Metropolitano: 
y fiendo afsi no fe puede difpenfar, fi no 
es por mayor autoridad que la de los dos. 
Dexo eftc punto al difeurnr de los Theo- 
logos -, en que es preeiflo confieflcn , fi 
fue voto Real,eftán obligados á cumplir
lo los herederos, y fucefíores de todas las 
repúblicas, y Lugares referidos , á que fe 
añade la fuerza de la coftumbrc en mate
ria tan Rehgiofu.

Bien conozco la proligidad de cite 
capitulo ¡ pero me pareció noefcufarloá 
la mayor gloria, y veneración de nueftro 
Santo, reconociendo por él la devoción
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tan granel?, que en aquellos primeros li
gios tuvo el Reynode Aragón> y coníer- 
va oy commmcmorial cin iío» aclaman* 
dolc por fu Patrono > como Eípaña al 
Apoítol Santiago. N i es menos apacible 
a! buen güilo de los curiofos noticia tan 
extenía; cuya verdad he referido á la le
tra, como ella en los mílrumentos, y eí- 
critos, que fe confci van oy en el Archivo 
de dicho MonaílenodeSan Juande la Pe
ña a! numero 20 déla Ligarla 10, y por 
mayor hazen relación el Abad Don Juan 
Briz Martinezen fu Hiftoria referida, lib. 
3 cap.^6. el Dottor Vicencio Blafcode 
Lanuza en la continuación de los Annalts 
de Zurita, tomo 1. hb. y . cap 14  Cuyas 
palabras de Ebretmo,concluyendo laHif- 
tona, fon lasfiguiente^.Sed quidtn multis 
immoTor? tDecantantibus&  ‘Deo laudes 
ómnibus deferenttbus, magno cttm tñpu• 
dto^vtdxim us ) afportatus tfi Beatas 
Indaletius m Ecclefiam Beati Joannis 
Bapttjhe , qui deVintita dicttur , me v i
dente Ebretmo , fcilicet,indigno Cluma- 
cenfis Coenobij Menacbo, qui bañe tranf- 
lationts httttis fenern luffitprafati Abba • 
tis d itíavi, vtva /u i, armo ab lucarna■ 
tione tDomini 1084 era, fa ltectA 122. 
quinto Kalendas Aprilts. fcnqueíolohc 
tenido el trabado de copiarlas por vn tral-
h.do autentico, certificado por tres Nota
rios Apoftolicos de el Reyno de Aragón, 
que dieron,y entregaron áDionifio de Al
belda,quando en el ano 1618 . en nombre

de la Santa I »lefia de Almería con cartas 
de el feñor Obiípo Don Frayjuan Por* 
tocarrcro,y j ¡ntamente de ti feñor Arijo- 
bifpo deZ iragoija fue al dicho Monatte- 
rio á pedir vna reliquia de ti Santo, como 
duémos al capitulo 8- El qual traflido 
pára en poder de el Licenciado Don Mel
chor Ximcnez.Preíbyccro, vezino, y na
tural de la Ciudad de Almena, íobnno 
de el dicho Diomfio de Albelda. Dichofa 
ftmilia, quedepadresá hijos ion Archi
vo de eñe efhmable mllrumenti! Aísilo 
encargó el efpiritu noble,y zelofo deDio* 
nifioá fus hijos, y defcendienres :quc ja
más permitiefien íalivficde íuf.-milia, y 
que le confervaflen, fiando que en el San
to Apoítol de Efpaña hallarían el premio, 
como él lo cfperaba de fu intercefsion 
fantifsima. Eitcinftrumeoto ha cftadoen 
mi poder,y de el he copiado todo lo refe
rido por fer de tata autoridad, como de él 
mifmo fe reconoce,y en la Ciudad de Al
mena le han vilto muchos, y al preícnte 
ay algunas perfonas vivas, que trataron, 
y comunicaron el dicho Diomfio de Al
belda,quando vino de vifirarel íantifsimo 
cuerpo Haíta aquí hemos hecho relación 
de la tranflacion de nueítro San Indalecio, 
fiel, y Icgalmente copiada de los ínftru- 
mentosauténticos referidos, délos qua-' 

les fe valieron también los Autores 
figuicntcs, quede ella hazen 

mención, y la confir
man.

C A T A L O G O  D E  A U T O R E S  , Q U E 
refieren la tranflacion de el Santo  ̂y autorizan todo» 

lo que contienen los capítulos de efta 
tercera parte referidos.

SEa él primero, quedióde ellanoti* 
cía , EbretmoMongeCluniacenfc, 
teftigo de vida, que le halló en San 
Juan de la Peña al tiempo de íu 

franfhcion, y por mandado de el Abad 
Don Sancho, y de el Rey Don Sancho

Ramírez la eferivió en latin. La qual fe 
conferva en'Jos Arcbivosde el fantoMo- 
naílerio, y de ella para en mi poder vn 
traílado,fignado con toda fe.

Don Juan BnzMartincz, Abad de el 
Monaítcno de San Juan déla Pena en fu

Gz Hifto-
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Ht (loria de lafundación, y  antigüedades 
<¿*í7,imprcíaañode \6io.ltb.$ dtfdccl 
cap 28. tratratando de el rcynado de el 
R ey Don Sancho Ramírez» halla el 
36.

El Macfíro Fray Antonio de Ycpes, 
tom 3. de la Chr ornea general de la Orden 
de San Benito, centur.3. al cap. 3. donde 
eíemela fundación de el Monaíleriodc 
San Juan de la Peña; y al fin de el pone la 
tranll. cionde San Indalecio á dichoCon- 
vcnco,

Gerónimo Zurita en fus Afínales de 
laCorona de Aragón, tom.i.ltb.i.cap 27- 
de las V itorias, que el Rey Don Sancho 
Ramírez huvo de los Moros. Afsimilmo

§ .  V  N

en los indices, que el mifmo Autor com- 
pufo, f.

El D otor Vicencio Blafco de L a- 
nuza en fu Hiftoru , que continuó los 
Armales de Zurita, tom.i.hb.f.cap. 14. en 
que refiere las reliquias, y cuerpos fantos, 
que el Monaftcrio de SanJuandelaPeña 
tuvo, y tiene.

El Padre Pedro de Abarca » déla 
Compañía de Jefus,Cathedratico de Pri
ma de Salamanca, en fus Amales de Ara- 
gon,tom .i.cap.i. año de 1084.21 num.
14 . Cuya imprefsion fue en Madrid año 

de 1682. tratando deelreynadodc 
el Rey Don Sancho Ramí

rez, Rey 12.

I c o .

AVTO RID AD  DE EBR ET M O  EN  E S T A
Hiítoria déla tranflacion de el Santo-

NO puedo efeufar aquí para mayor 
comprobación de ella tranfla
cion dichofa dexar de manifcf' 
tar, aunque con precifsion , la 

autoridad,y crédito, que fe debe dar á ro
dadla Hiftoria , que cfcnvió el Mongc 
Ebretmo , de cuyos monumentos anti
guos hemos participado la luzclaradela 
tranflacion de nueftro glonofo Santo, y 
de donde los Autores referidos la copia
ron , para que quedafle fixa, y confiante 
en la Iglefia,y por tal fe veneriftc en la fu- 
cefsionCatholica de nueftros ligios futu
ros.

A flentado es en todos los Rícripto-
res, que la verdad no eftá precifláda á vn 
genero de probanzas folo. Afsilodifpo'' 
ne e! Df rccho en la l. 3. §. Eiufdem, f .  de 
teftibus. cuyas palabras fon : Non vilque 
ad vnantprobattonhfpeciem cognitionem 
alhgaredebere: principio, que eftablcció 
también el Padre de la Philofophia Arif- 
tottles 1 .eth'tcho. cap. 3. lpfum emm ex- 
aftum non efl ¡n ómnibusfimiltmodoflagi- 
tandum í porque lo que eftá retirado en 
loi> iig ospaflidos mas allá de la memoria,

no es pofsiblc probarlo con teftigos: y cu 
lo que no ha ávido duda, no ay necesi
dad de inftrumencos, que lo comprueben. 
Bailan en ellos calos las congruencias,con
jeturas, y verifimilitudes, para que fean 
pruebas fuficientes en fu veracidad, y fe 
les détodocredico.Principioescíle,quelo 
hallo confirmado en ambos Derechos; ti 
Canónico al capit. Eraterea de teftibus, 
el Civil,en la l. Oh carmen,,ff*De teftibus. 
Las palabras fon ; Conjirmabitqtie Index 
motum anitni fui ex argmnentts, ó “ tefti- 
momjs,qua reí apttora, &  veroproximio< 
ra effe compererit.

Quien duda, que fi á la luz de ellas doc
trinas (c mira laHiflona de la tráflacion del 
Santo, que eferivió el Venerable Mongc 
Ebretmo, por lo antiguo de fu efcriptura* 
por el fugeco, que la eferivió, por la tefti- 
ficacion.que hazc de fu prcfenciacn los 
atos, de que depone hizo,por lascircunf- 
tancias, con que los refiere, por los tefti
gos, que la autorizaron ,es vna de las mas 
graves, y mas autenticas pruebas,que con- 
lerva en fus Archivos Efpans? Y  quando
fal tallen ellas circunftanctas, la fencillez,y

puri»
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puridad (  fin preíumirfe malicia) de el ef- 
tilo arguye , y convence la verdad de el 
aflumpto hilloriado, que aísi lo dtxo Se
neca: Ventati* fimplex oratto eftt porque 
no tiene la verdad m.s de vii rultro : Peri
tati* vna v is , vnafacies: y l'uclc mtcuas 
vc/cscon el adorno, y alleo de palabras 
ocultar la verdad lineerà de fu purera.

Comprueban lasdo&nnas referidas 
averíe hallado ella tranílacion hiítoriada 
por Ebrctmo en vn libro gotico » queoy 
le conferva enei Archivode Sanjuan de 
la Peña, que fue depofito de todas las mas 
de las antigüedades de Efpaña. Copíala 
también el Obifpo Ccrcito año de 1342. 
de otro libro gotico, que conferva la Iglc» 
fia de San Taufte de Aragón.

Y  confederando el Abad de Sanjuan 
de la Peña,Don Juan Fcnero, que el tiem
po podía confumir ellas memorias (co 
mo otras) y que de perderfe fe f  guia da
ño tan grave à la veneración Caiholica, 
rcfpc'ftoquelas Hittorias no trataron de 
la tranílacion de nucflro Santo, ni de ella 
avrà mas razón • que la que dexó (.ferita 
Ebrctmo, la mandó renovar por los años 
de 1 fS-f.para llevarla al Archivo dcNucf- 
tra Señora de el Pilar de Zaragoza , y allí 
ieconfervaflé en aquel mayor Archivo de 
las antigüedades Eípañolas, y con las de fu 
Macftro Santiago, para que en los ligios 
futuros firvieílcn fus teíhmomos de com
probación, vna de las mas portentófas 
rranllaciones, que de reliquias fantas han 
hecho los Catholicos ¡ pues fe hallan en 
ella tanto numero de particulares mila
gros, luzes, que la declaran,y mantfieftan 
el lugar de el fcpulcro, Angel que lo feña- 
lan, Santo, que lo confirma, guerra, de 
que necefsitaba la obra, paz, que fe conti
gue por fu intercefsion, libertad, que dá, 
¿quien fe la pide rendido, amenazas, à 
quien detiene fu cuerpo en el viage,ra
yos, y terremotos,á quien lo impide, fa- 
lud, à quien le venera, y auxilios, i  los 
que con voto fe le dedican j y fi fe repara 
bien , fe hallarán en eíla tranílacion todos 
los milagros juntos, que celebra la Iglefia, 
repartiduscn otras tranflacioncs.

Luego la autoridad de Ebrctmo es

prueba concluyente á la pofleridud , y la 
antigüedad de el hecho proban$i plenas 
pues vemos que la calificación de muchas 
reliquias, y el tenerla Iglefia por Santos 
á algunos, y venerarlos,no tiene mayores 
fundamentos, que los nueítros. Manifkf- 
tos fonloscxemplos.A Sata Mana Egyp-, 
cuica, y á Socino Hcrmiraño les venera la 
Iglefia por la autoridad de Sofronioj a San 
Onofrc por la Hiíloria de PanuncioMon- 
ge i las reliquias de los Santos, Gcrvafio, 
y Protafio por la relación , que fe halló 
con ellas fin nombre, fe veneran por tales.' 
aunque huvo dcfpues revelación de los 
cuerpos íantosá San Ambrofio Obifpo de 
Milán, como loteíhficael Kalendarioá
19. de Junio. Las reliquias de el Monte 
Santo de Granada fe veneran, per lo que 
eícrivió, y dexó con ellas el Sacerdote Pa
tricio; fi bien contladc lasdiverfas revela
ciones, y milagros, que dcfpues han fu- 
cedido en fu comprobación.

Con eftos cxempiares quien podrí 
negar U Hilloru , que efcuvió nueftro 
Mongc Ebrctmo, fi no datle ent ro cré
dito, y mas llegando á ello la teílificacion 
devn Rey, en cuya prdenciafe coloca
ron dichas icliquus, ya cuya viifj fe cora- 
pufolaHiílona? Aísi lo refiere el Abad 
Donjuán Briz Martínez en fu Htfíoria 
de San Juan déla Teñajib.^ cap 36 fot, 
597. de vn privilegio, que tiene dicnaCa- 
la en fu Archivo,Legaba 6 ««>#.12.otor
gado por el Rey Don Sancho Ramírez do 
Aragón , que acaba afsi; Era M C XXII. 
fu tí tranjlatuvt corpus SanPU ludaktij 
Epiícopt ¡n Monafleriwm Saníh Joannt* 
delim ita  , quintoKalendas Aprihs ,&  
fm t capturn Cajlrum Agredas a me (D . 
San Pito Rege. Con cuyo teftimomo con  ̂
cuerdan otros muchos referidos, fiendo» 
no d  menos principal, el epitafio,que fo- 
bre fu fcpulcro permanece o y , y mandó 
poner Rey tan Catholico,y fanto, como 
tenemos dicho.

Coadjuba, y haze probanza al cré
dito de cita Hilloria la tradición ímme- 
morial de la Real Cafa de San Juan de la 
Pena, obfervada por mas de 568. año«.. Y 
fiendo dio afsi » c$ ageno de todo buen
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difcurfo poner la menor duda. Tal es la 
fuerça de la tradición Eclc fi iflica, quedi- 
yo San J  U mQ\rc\{o^Oti\o:Trad:tioe/i ,wi* 
htl quaras amplias ; quod ab Apoftolis 
trad-turn , non efcrtbitur in chart a, &  
atramento : whil nobis nrcejjf efl, itaert|- 
dimus, ficut tradiderunt nobis, qüt dbini- 
tioipji vtderunt. Y  aviendo tradición tan

inconcufa en dicho Monaflerio , fedebtí 
eflaráclla, aunque f al tallen otros tnftru- 
mentos ¡ pues eílán llenas las Hiftonas 
Ecleíiafhcas de ellos exemplares.

Para comprobar mas elle punto,vea- 
fe el capitulo de las tradiciones > con que 
hemos acreditado el martyrio,y la fu crea, 
que hazen.

Capitulo Octavo.

DE I A  IN SIG N E RELIQ U IA  DE N U E ST R O
gloriofo Santo, y primer Prelado, que goza 

la Santa Iglefiade Almería.

Y de otras, á que fe dá fagrado culto en di verías
Igleíias de Efpaña.

§. P R 1

FUc nueflro Apoílol San Indalecio 
en vida Padre, y Paftor de < 1 reba- 
ño de efla Iglefia de Almería. Con 
fu di ¿trina fe alimento, y vivirá 

ammortai (u Religión Chrirtiana Luego 
pedia jutheu, en que à ella bolvieflèn fus 
fagradas reiiqui-s? Pues duraban oy , las 
que dexó (u cfpiritu lembradas en los co- 
racones de cita nobleza de Efpaña. Fue- 
Ion fus ¡lucios vivas columnas,que íuílen- 
taron eíte Carhohco Reyno.Buelvan def«- 
pues de muerto fus reliquias,para fer firme 
muralla, y dar firmeza im morral à la R  e- 
ligion Chrilhana , obrando en nofotros 
fus cenizas frías la dicha, que gozamos, 
quando polìèì .n el efpiritu de vida. Buel- 
van (digo otra vez) para templar el dolor 
delaaufencia, à effe rebaño fus huefos, y 
íe recrezca legura finca .1 fus mayores glo
rias. Eflomiímo íuccdió con las reliquias 
dejofeph, quando en fu teíhmento man
dó llevaflen fus huefos muertos por gnu.* 
Afportai eofa mea vobtfcunr. para que cn- 
tendicílcel pueblo, que fien vida losCa-

M E R O .

pitancó,al falir de fu patria , fus reliquias 
hizieflcnel mifmo oficio, como fic¿tu
vieran vivas.Palabras fon de el d o flo C t-  
Inda, de Benedicto*Patriarcha,fol. 333. 
Fngtdunt meum cadáver mei viventis 
geret vtces, &  mea ofa priejiabunt, quod 
vivas prafhttffem.

Qué importa que el Rey Don San
cho de Aragón nos llevarte de nueflro 
Paitar Indalecio el cuerpo á San Juan de 
la Peña, y le retirarte de nucílra viña, íl 
fus huefos vinculan felicidades,y nos que
da el coníuelo en fus fjgradas reliquias? 
Bien que Pedro, Juan, y Magdalena fin- 
tieron la aufencia de fu qucrtdo Macftro,' 
echándole menos en el íepulcro:7#/er#»í 
1Dominum meum: pero logran el confue- 
lo , mirando en la huerta ( lugar donde cf~ 
tuvo)el fudario, y la mortaja, ineflima^ 
bles reliquias: Vtdit Imteantma pofita,ó* 
fudarhim, quod fuerat fuper caput ents: y 
tanto logró con ellas el íoísiego de fus an- 
fus, quslo mifmo fue gozar aqueflas re
liquias , que fi tuvieran en el fepulcro
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fu cuerpo : Viderunt, ¿r crediderunt.

Quien dixera que al cabo de mil y 
f ’ ifcKncosaños, que efpiró de Indalecio 
clSul.y fepultócl olvido en Pechinacaíi 
íetccienros, avia de bol ver á renacer en fu 
rebaño de fus cenizas la vida, y en lus hue
fos la Corona? Aísles que la vida encier
ran fus huefos,aunque los tengáis por mor
tales defperdicios. Nunca mas brillantes 
renacen losrtfplandoresal Sol,quequan- 
dol cconfideras de (pojado de luzes en las 
reliquias de fu ocafo. Luego goza Alme
ría con fus reliquias renacido á Indalecio 
de fus cenizal S i : que ella es diípoficion 
de la providencia,nacer fegunda vezentre 
nofotros, venerando fus huefos, comoíi 
cítu viera vivo. A canto llega mi Fé , que 
me atrevo 3 dezir con temeridad piadola, 
fiado en Dios Omnipotente n puede íuce- 
der con las reliquias de Indalecio la dicha, 
que gozó el difunto al contadlo de los 
l uefos de Ehíeo : Quod cumtetigiffet ofa 
Ehjet > revtxif Reg 3. Muertas citan 
locuelos de Indalecio para fi j p.rocftán 
vivos para nueítro bien. Vívo le devemos 
a Indalecio en nucítra cnfeñan$a , y 
maerto en nudtra defenía.

Qué importa feaufentc á las Monta» 
fias de X  aca de Indalecio el Sol de fu pn- 
mcraeípofa, la Iglefia de Almena, fi lle
gó á dezirel Africano Apulcyo, quanto 
mas retirada vive la Luna de el Sol, tanto 
mas aílcgura el comunicarle fusrefplan- 
dore<? A ím lo conficfia la mcjorAftrologia: 
Luna , no£hs decus, quanto longius abijt 
a Solé , tanto largius illuminata parí tn- 
c remento itemns,& lumtmsmenfem exif- 
timat. Temple, pues, la Luna de íu Igle» 
íia d dolor en el auíencia, y retiro de c! 
Sol Indalecio, que le cita muy bien , pai a 
gozar el lleno de c! refplandor de fus luzes: 
Quanto longius abtjt á Solé, tanto largius 
illuminata Y Novannoefcrivió: Quod 
Luna y a Sote diftanSy magis tllummatur. 
Luegofegurastienes, Iglefiade Almería, 
el crecimiento de tus glorias en los retiros 
detuclpofocl Sol? Aísilo difcurna mi 
cortapluma: no dexa el Sol en la Luna 
las reliquias de fus luzes? Esfixoen Adro* 
logia; y por el unto crece en fu mayor ex*

plendor. Gozando Almería las de Indale
cio, alianza Luna llena en el crecer de tus 
celdtialcs luzes.

Es polsible,gran Dios,que ha de per
mitir vueltra Magcftad, que el cuerpo de 
nueftro Apoftol, Padre, y Paitor de cita 
Iglefia , elle fuera de noforros? Quien 
puede averiguarlos íecretos de tualtiísi- 
ma Providencia? Qué mejor derecho tie
nen los de San J uan de ia Peña, que nofo - 
tros , para que gozen e! cuerpo entero? 
Djfcurra nueftra cortedad en fualn/simo 
fccrcto. Ténganle ellos, comoeílraños, 
y á noíotros, como proprios,avivcn nuef- 
trosdeieos. Si le tuviéramos de nueftras 
puertas adentro,no fuera tato el anhelo,ni 
le manifcíbra tanro nueftra fineza. Afianza 
el amor la auíencia de Ja prenda, que íc ef- 
tima. Y  para foliatarla mas* nosdió el año 
de 1620. vna reliquia t3n defeada , y por 
tantos ligios de cita Iglefia pretendida; é 
impaciente nueítro amor, la difpoficioa 
Divina nos entró , fin peníar, otra fegun* 
da. Aquiluze tu Omnipotencia , Señor, 
pues en menuda aljófar buelve á fu concha 
la perla, que en ella concibió el Sol. Ma
yor fuera la dicha, fi nos la bolvieran ente
ra; pero no, que han de quedar pendien
tes nueítrosdeícos, y anhelar mas, y ma$ 
las tiperart$i$. Buclva poco á poco en 
menudas reliquias , que en el valor no 
pierde ia Corona. Fio en Dios, que al
gún du hemos de gozar nucítra perla ente 
ra,como gozó el pueblo el ArcadecITef- 
tamento deípucs de tantos añosaufenee. 
Poco importa cité prefente el cuerpo de 
nueítro San Indalecio en San Juan de la 
Peña, fi nos quedó á nofotros el cípiritu 
en íu íanta doétrma , y la defenfaá nucl~ 
trasneceísidades. Muerto,y retiradocf- 
tuvo Moyíes en la cumbre de el monte, 
y vivo en (u pueblo, que apacentó con fu 
celeftiai fuftento. Palabras fondeOrige- 
nes: Homil t.tneap 1. JoJue:Rcfertur, 
quod dúo Moyfes videbantur, %mus vivus 
tnfpmtu y ahus THortuus in cofporetViVQ 
quedó Elias en las reliquias 1 que dexó á 
Eliíco i y vivo gozamoí á nueftro San In
dalecio con el fragmento de fus huefos, 
que cita Iglefia con rendimiento venera.
^ Bien



Bien que fe hallaba dcfpofeida de pitulared Determinaronfe en fin , áfolíi 
el preuofo cadavt r de íu primer Prelado, citar fu dicha con Oraciones, y rogativas, 
y Paílor, pero anhelaban fus anfi,s gozar pidiendo al Cielo fe dignafe concederles 
de íus reliquias, para templar el dolor en tan dcfeada felicidad, dando áefta fu Iglc- 
tan pcnofa aufcncia. O gran Dios,que in- fia con fus reliquias la mayor gloria, y fir- 
velhoablcs fon tus fecrcto>! Q jé  íulpiros! meza de fu ímmortal Corona. Pongamos 
Quéhgrimas no les coftó á lus nobles Ca- la pluma en lo hiftorial de el fuccíTo.

DE SA N  INDALECIO,

§. S E G U N D O .

I~^NeI añode 16 18  Tiendo Obifpo de 
"4 efteObifpado clliuftrifsmio feñor 

Don Fray Juan de Porcocarrcro, 
hijo del S-raHn de laI¿lefia,Fran- 

ciíco , pufo el Cabildo en cxecuaon fu 
deíeo % folie ítando con fu Iluílriísima w*» 
terpuíleflTe íuauroridid, y grandeza, CÍcri- 
viendo ai Convento de San Juan de la Pc- 
ñ j , á cuyo Panteón íe avia traíladado un
to ttforo, para que íc les concediefle de 
perla tan preciofa qualquier menuda reli
quia. Atendió tan gran Prelado á efta Tan
ta, y fervorofa p .tfjion. Efcnvió cartas al 
fanto Monafterio $ vahcndofeafsimifmo 
déla vereracion de ellluñriísimo feñor, 
Ar^obifpo de Zaragoza , para que ínter- 
vimcflc fu fuplica con el dicho Convento. 
Remtiólascon el Hermano Diomfiodc 
Albelda, Hermit ño , y Cuftodiodela 
H ¿rimú de el feñor San Indalccio,quecf' 
tá, y p. rmancce en Pechina, de donde 
fue la tranlia.ion de tan eíhmable prenda. 
Era elle hidalgo demás de fu noble, y lim

pia fangre muy virtuofo, y devotifsimo 
de el Santo; pues de fu hazienda , y o tres 
limofnas , que le eficcieron muchos de
votos , fundó, y fabricó dicha Hermita; 
digo,la reedificó en la forma, queoyefiá, 
por fer muy pequeña en los figlos paila - 
dos» quedándole en ella por fu primer 
Cuitadlo. Ofreció fu cfpintu fervorofo 
llevar las cartas. Fue en perfona á pie 
^promcíía, que hizo} al dicho Monafte» 
no de San Juan de la Peña. Vifitóclfan~ 
tocuerpo. Qué dicha! O quien lahuvic- 
ra merecido! Como creo eftás gozando 
de immenfa gloria, Diomíio; pues tuvif- 
tc tal fortuna, y tan grande patrocinio! 
Precillo parece aquí , para tefiificareíla 
verdad, referir las caitas , que los dos 
Tantos Prelados tuvieron en relpueftas de 
fu petición, y íuplica, que afsuniímo bol- 
vio a traer Diomíio. Las quales eflán 
originalesen el Archivo de eüa Santa Igle< 
lia en el caxon tercero al numero 47. C u
ya copia es de el tenor íiguiente.

§• T E R C E R O .

CO PIA D E  V N A  C A R T A  D E  E L  A B A D  D E
San luán de la Peña, ejeríta al Iile(i'ri(üm<j feñor OI i{¡.0 

de Almena (obre la reliquia de S.Ind. ¡ ledo.

E\ L  Hermano Dionifio de Albelda, 
| Hernutaño.y Cuílodiodclalglc' 
j  fia de el feñor San Indalecio,ha lle

gado en cita Real Cafa de San Juan 
dejaPcña con vnas letras de V.S. acom
pañadas de vua carta de el feñor Ar^obif.

pode Zaragoza en recomendación de el 
mifmo, y de la petición,que trai, movi*< 
do de fu buen cfpiritujy aunque por nucí- 
tra parte ay todo dcíeo,y aparejada volun-' 
taddedar la reliquia, que V.S. me man
da,para confuelo de los Fieles de cíTa ticr^

ra,



« sis.
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ra > y fu Santa Iglefia; pero por fer efia 
Real Cafa de el Patronado de fu Magefi 
tad, no la podemos dar fin mandamiento 
luyo exprcíTo > y aun es neceflario Breve 
Apoftohco, para evitar las cenfuras, que 
fe podían incurrir. Entrambas diligencias 
hizo la SantaIglefia de Zaragoza , para 
llevar de efiaCjía la reliquia de Sanlnda- 
lecio,quc oy tiene j y las mifmas hizo la 
Reyna Doña Margarita nueftra íeñora, 
quando mandó llevar otra reliquia de el 
Santo a fu Real Oratorio de Madrid.Con- 
forme á ello, aunque mi defeo es krvir á 
V .S. condeícendiendo con fu petición, 
parece que por parte de efla Santa Iglefia, 
y Ciudad fe debe hazer alguna mas dili
gencia, p?ra llevar la reliquia de rn San
to tan proprio fuyo con toda fcguridad, y 
decencia ¡ pues ni en manos de vnhonv 
bre tan íolo, que puede morir en el cami
no , ni iría fegura, ni con el buen decoro, 
yrcfp.ftonccefiarioáclla i importa que 
efia entrega fe haga con mas autoridad, 
para que te acreciente la devoción á los 
Fieles ,y  entiendan,que reciben reliquia 
de vn Santo, que fue lu primerObilpo, y

Apoftol, Fundador de fu F é , y la de toda 
Efpaña, y que les ha de cofiar algún traba
jo , y no que fe Ies entre por fus puertas 
en las alforjas de vn pobre Hcrmitaño;cu- 
yo cfpirituesbonifsimo: peroloqcuefta 
tan poco, nunca fe cfiima. Memoria ay 
en efia Rea!Cafa,de que avrá veinte y cin
c o , ó mas años, que vino lamifma petr 
cion en nombre de la Iglefia, 6 Ciudad de 
Almena, y fe refpondióen la mifina con
formidad con demonfiracion,de q fe daría 
reliquia, haziendo para ello las debidas di
ligencias , y fon preciflámenre neccííarias, 
las que tengo dichas á V.S. Lo mandará 
confiderar todo, y conforme fu gran de
voción al Santo,ya la obligación,que efia 
tierra tiene deefiar rcconocidaal Macfiro 
de fu Fé,lodifpondrá,para que la petición 
tenga fu debido efefto, como yo lo de feo 
en cumplimiento de lo que V.S. roe man« 
da ;á  quien Nueftro Señor guarde en to
da falud , como puede , y defea. En San. 
Juan de la Peña i  dos de Oftubre de 16 18 .
- Capellán deV.S.Rma.DonJuanBnz 

Martínez, Abad de San Juan 
de la Peña.

§ . Q U A R T O .

COPIA D E  V N A  C A R E A  D E  E L  A B A D  D E  S. 1U A N
de la Peña, ejerita al llufìnfim o, y Reverendísimo feñor Ar^obijpo 

de Zaragoca ¡obre la reliquia de San Indalecio,  que pidió 
la Sani i Iglefia Catedral de Almería.

1 Lufiriísimo,y Reverendísimo íéñor, 
la carta de V.S.Illma. y mil deícos de 
cumplir, lo que por ella fe me man
da , he comunicado con el Capitulo 

de Prior, y Mongesde efieRcal Monaf- 
teno , afsi por fer jufio , como porque 
tiene otra llave déla reliquia de el Santo; 
y aunque en todos los Rcligiofos hallo 
muy aparejada voluntad , para ícrvirá 
V.S.Illma. en quanco fe ofrezca; pero 
parecereprefentar que fu Magcflad(Dios 
le guardej es Patrón de efte Mor.aitcrio,

y que fin fu mandamiento expreílo no de
bemos , ni podemos agenar cofa alguna 
de efia fu Real Caía, y mucho menos de 
las Tantas reliquias, que tanto chimaron 
fus predeceflores, y masen particular las 
de San Indalecio, vno de los primeros 
Aportóles de Efpaña, yquelailuftró »in
troduciendo en ella la Doftnna de el San
to Evangelio: demás que quando la San« 
ta Iglefia de el Pilar de Zarago$a preten
dió la reliquia de el Sanco, que oy tiene» 
yino por ella con carta de el Emperador

H  Don
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Don Carlos, Breve de fu Santid id , y con 
el decoro decente, pjra llevarla con la de
bida eflimicion, y reverencia; las mifmas 
diligencias fe hizieron en años atras, para 
llevar otra reliquia de nueítro Santo al 
Oratorio de la Reyna Doña Margarita 
nueftra leñora, que goza de Gloria. 1 ara- 
bten en mi ti< mpo deíeó la Ciudad de 
Hueíca traer reliquia de San Orcncio, Ar- 

obifpo de Aux, por aver fido fu natural» 
y hermano de San Lorencio, y para ha* 
zer!a,dc el Monaflcno,donde elláel tonto 
cuerpo en Francia, fe hizieron muy gran» 
des diligencias, concurriendo á ellas ia au
toridad de entrambos Reyes de Efpaña,y 
Francia, y Breve Aportolico,como conf
ía de el libro , que en razón de todo fe 
mandó imprimir. Según efto, aunque mi 
deíeo con el d : toda cfta Caía es fervir á 
V.S.IIIma. y condcfccndcr con la peti
ción de el feñorObifpo de Almena, pa
rece que por parte de aquella Santa Iglc* 
fu, y fu Ciudad fe dcí>cn hazer algunas di*-, 
ligencias, para llevar la reliquia de vn San
to tan proprio fuyo con toda fegundad, 
y decencia en manos de vn hombre folo, 
y mendieanre, que puede morir en el ca
mino -,ni tria íegura, ni con el buen deco
ro , y relpcto neccííino. Allá les impor
ta que ella entrega fe haga con mas auto
ridad, para que fe acreciente la devoción 
en los Fleles, y entiendan, que reciben re
liquia de vn Santo íníigne, que fue fu pri
mer Obifpo, Fundador de íu Iglefn, y de 
la de toda Efpaña \ y que les ha de collar 
algún trabajo, y no que fe les entre por fus

puertas en la alforja devn pob e HL’rmi- 
taño, cuyo eípintu es bomfsimo. Pero lo 
que cuella tan poco, nunca fe elhma Me
moria ay en cfta Cafa de que avrà veinte 
y cinco años, 5 mas, que por parte de la 
Igleíiade Almería , ò fu Ciudad vino la 
nnfma petición, y fe refpondió en la mif- 
ma conformidad con demonflraciones 
bien claras,de que fe daría la reliquiadeel 
Santo, haziendo para ello las debidas dili
gencias , que aunque no fe hagan tantas,y 
tan notables , como hizo la Ciudad de 
Huefca en fu cafo , es judo que aquella 
Iglcfia haga algunas por fu Santo tan pro
prio en tedimonio de la devoción, que 
le tienen en aquelja tierra. Suplico à 
V .S l'Ima, admita erta difculpa, pues es 
tanjudificada, y entienda demi volun
tad, que le de feo fervir con todas veras, 
y que todos en erta Real Cafa quedamos 
con particular fcnti miento, por no poder 
acudir al fervicio , y mandamiento de 
V.S.IIIma. en erta ocalion, harta en tanto 
que el íeñnr Obifpo de Almería le dis
ponga. conforme à la intención de erta car
ta i en conformidad de la qual le he d en
to otra , y la merced que V .S 111 ma. le ha- 
z e :á  quien guarde Nueftro Señor con 
entrambas faludcs pjrm uy largosaños, y 
conlosacrecentamientos, qu> lanrome- 
rece,como yo fe lo fuplico. En San Juan 
de la Peña , y Oilubreá 3. de 1018.  
Iluftrilsimo , y Reverendísimo íuíur. 
Capellandc V.S.IIIma. que fu mano bel i. 
Donjuán Briz Martínez,Abad de Sau 
Juan de la Peña.

§• a  u I N T O.
' i * * * i *

AVicndafe recibido crtas cartas, y fe la prctenfioncon la Iníigne Iglcfia C o- 
conliderado la contextura de legial de el Sacro Monte de Granada,que 
ellas, y ferneccflarios los dos re- eltaba en la-mifma pretenfion muchos 

¡ . quirtcos,voluntad de fu Santidad, años antes por aver fido San Indalecio 
y confcntimicnto dc fu Mageftad , para vno de los flete compañeros de San Ceci- 
que ícíicafie de la vma larehquia,que pe- lio , primero Obifpo, y Martyr en aquella 
día la devocipn Cathohca de efta Santa Mecropolide Andaluzia , Difcipulos to- 
Iglcfia, trataron fiis Capitulares, de que dos do el Aportol Santiago. En cfta ocur- 
Jucgo fe cxecutarté. Difcurrieron diver- rcncia de tiempo fe hallaba en la Ciudad 
fos medios para fü brevedad. Comunicó- de Zaragoza el ftñor Licenciado Don Pe-
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drode Molina, Prior, Dignidad,y Canó
nigo de la Santa Igleíia Metropolitana de 
dicha Ciudad de Granada por Vicario 
general de el Areobifpado de Zaragoza 
por el Iluftrifsimo ftñor Don Fray Pedro 
González de Mendoza, Ar$obifpo de di
cha Igleíiaiá quien por cartas cfpeciales 
de el Sacro Monte, y de efta Igleíia de Al* 
meriafeleíbplicó tomaííc á lu cargo ella 
preteníion tan juila, y fantade parte de 
ambas Iglelias , la qual aceptó muy güi
to fo.

Y  reípe&o de eftar adelantada la 
preteníion de el Sacro Monte, y averdef- 
pachado á Roma por Breve de la Santi
dad de Paulo V. y afsimifmo fuphcado á 
fu Mageftad preftaílc fu confentimiento 
por carta eipecial, para que fe dieíTé la 
reliquia , que pedia dicha Igleíia Cole
gial de el Monte Santo, la de Almería in
corporó fu preteníion debaxodclamif-

ma fuplica, que el Monte Santo avia he
cho, en que vinieron, afsi dicha Igleíia 
Colegia), como el íeñor Don Pedro de 
Molina,á cuyo cargo cílaba la íolicitud > y 
agencia. Y fue tan feliz, que vinieron los 
deípachos, afsi de Rom a, como de fu 
Magcílad. Entregáronle á dicho ftñor 
Don Pedro de Molina, para que prelen** 
tañe dichos inftruracntosal Abad, yM o- 
naflcriodeSanJuandela Peña, ypulicf- 
íeen exccucion fe le hizieílé la entrega de 
las reliquias, que tanto anhelaba nutítro 
defeo. Cumplióle todo,como por dichos 
inftrumentos coníta. Los quales con otros 
tcíhmonios auténticos páran en dicho Ar
chivo en vnacaxadeoja de laca en cica- 
xon tercero, numero quarenca y íittc¡ cu

yos frailados copiarémos aquí para 
mayor juíliñcacion de la reli

quia, quealprcfente 
gozamos.

§ .  S E X T O .

COPIA DE VN  TRASLA DO DE V N  BREVE DE SUI
Samiàad Pai, lo V. para que el Convento de San ImrtdeU 

Pc na enti cove, y de la reliquia de el glori ijo
San Jndalecto.

P A U L  U S PP V.

Dilette fili, falutem , & Apofto- Or dints Jacenfìs ‘Dicecefsis ajjervantur; 
licam beneditttonem. Tfs,  ac de- ttbtponte concedendam, ¿ammodo muro 
votis fuppUtationibus,tuo ¿nomi- c laute, aut de snfignioribus non fine , de 
ne nobts humthterporrett s , in- etufdem Monaftenj fupetterum confenftt 

cimati, ac fpecialem tibigratiam facete rectpere , & extrahere, illamque Eccle- 
-volentes, te que à qutbufvts excommuni- fijs Montis Sanili nucupatt prop'e ,&  ex
eat toms Jufpenfionis, ò  inter ditti, alijf'■ tramuros Civitatis Granatenfis in ea de
que Ecclefiafttas fententijs, cenfurts, & bitis cum tenore, & reverente colocan- 
pcen’s , a iure, vel ab temine quavisde dam ,& affervandam donare, & elargirt 
occa/ìone ,velcaufalatisfiquibusquomo- Ubere é? licite vaìeas, Apojlolica autho- 
dólibet innodatus exifiis adtfettum fra- ritate tenore prafenttameoncedmus, &  
fentntm dutnt&x&t confèqutwduTft,haTUtft indufgttftus ytion okjìatitibu> confìitutio* 
feneabjolventes, ¿r abfolutum fore cen , mbus, ordinattonibus Apofiojloltcìs ynec 
femes, u b i, vt aliquant partem (acrarum non ditti Monaftertj, ¿r Ordini s , cutu$ 
reUquiarum Sanili Indaletij qu£,vt affé- exifht ,&  tur amento,confirmations Apof> 
rìs in Ecclefia Monafterij Sanili Jeannis toltca, vel quavts firm iate alias roba-
de la Telia Sanili Bene d itt i, lek alter'm rat is, ¡tatuhs, &  confustudmibus, crete- 
~ . ' Ha  nf-
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r ¡fique contrarias qmbpfcunque prafenti" Molina. Recibí el origina^,para entregar  ̂
bus, ad dúos menjespróximos tantum va  lo al Sacro Monte Licenciado Do» Pedro 
lituns Datura Roma apud Santi ara Ma- de Molina.Rccibi yo el Doclor.DonPau- 
riarn Matorem fub Annullo Tifcatons lode Cordova y Valencia, Canónigo, y 
die fecunda Marti/ milhfimi (excent efimt Admmiftrador de el Sacro Monte Iiipuli^ 
deztmt noni, ‘Pont i fie atus noftri anno de- taño, el Breve original de fu Santidad,de 
Zimo quarto. S.Card S Su fa m a . H  déla dpnde íc facó elle tañado * el qual queda 
*Pl (&  mdor(o') diletto filio Vicanovene- en el Archivo dcefte Sacro Monteen vna 
tabtlts IratrtsArchiepfcopiCafarauguf- caxa, donde f- ponen en cuñodia las Bu- 
tam tnfptrttualtbus Generali Y o Chriíto- las, y letras de íu Santidad ; y por la ver- 
val Gomezdc Molina,ClérigoPreíbitc* dadlofirmé,ficndoteíhgosel íeñor Maef- 
ro, y Notario de el Santo Oficio de la In- tro Gabriel de Ledefma, Canónigo de el 
quificion de ella Ciudad,y Rey no de Gra- dicho Sacro Monte, y el feñor Licenciado 
nada, y de la Audiencia Argobifpal»prc* Aguíbn Manrique, afsimifmo Canónigo 
fen te fui k lo vèr fa car, corregir, y concer- de d dicho Sacro Monte. Fecha en él en 
tar, y vá cierto, y verdadero, y concuer. veinte y ocho dias de el me: de Diziem- 
da con íu original, de q doy y lo figné bre de mil lej(qentos y diez y nueve 
en Granada á veinte y ocho de Diciembre afto$. JDoftor Don Paulo de Cordova y 
de mil feifcientos y diez y nueve.En tefti- Valencia,Admiuifitídor deci Sacro Mon
iti orno de verdad Chnítoval Gómez de te, *.

A

§ .  S E P T L M o :

COPIA D E  V N  TRASLADO D E  V N A  CARTA
de fu A4 age fiad el Rey nueftro Jeñor, que embw al Abad, y Monges 
de el Monañerio de San litan de la Peña en las Adori tañas deXaca, 
Rey no de Aragón, refrendada de Geronimo de Villanuccva > Secreta
rio de el Confejo fupremo de Aragón,y autorizada de Don luán Briy 
Martínez > Abad de el dicho Concento » y de otros tefimonios,y au- 
tosí que fe kizieron acerca de el entrego de ojnas reliquias, que fepi
caron de el dicho Monasterio, donde efd el cuerpo de el glorio Jo San 

Indalecio, Difillo de feñor Santiago-, y los originales quedan 
en mipoder en el Archivo de tfte Santô Monfe,

' yeseldeeltenorfomente., ' , ^ " ' ' ' •

; E L  R E Y.
V  r  y * * “ « « *  lina, Prior de la ¿anta Iglefode Granadi;
. . « “ .il Licenciado Don Pedro dtMo- en nombre de el Santo, Monte deaqnetl¿
'* ‘ • Ciu-
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Ciudad me ha hecho relación, que en el 
dicho Monre fe van recogiendo reliquias 
de los compañeros de San Cecilio, prime
ro Obifpo de Ihb=ri( queaoracs Grana
da) Difcipulos de Santiago; y que el cuer
po de San Indalecio 1 vno de ellos cílá en 
cite Monafteno, íuplicandome fea férvi
do mandar dar vna reliquia de é l , para 
que fe ponga con las de los detrás} y por
que por íer para mayor férvido de Dios 
Nueftro Señor,y honra de el dicho Santo, 
lo he reñido por bien, h? querido efcrivi- 
rosfobrecllo, y figmficaros, que fi vofa- 
trosquifíeredesdarla, holgaié que lo ha
gáis , que como Patrón que foy de cfle 
Convento , defde aora doy el contenti- 
miento, que es menclter para ello. Dada 
en San Lorenzo á veinte y cinco de Agof- 
to de mil fcifcicntos y diez y ocho. Y O  
E L  R E Y . HieronymusViílanucva,Se
cretaras. Al Abad, y Conventode San 
Juan de la Peña. Efta copia cita fielmente 
facada de fu original 1 el qual queda en el 
Archivo de San Juan de la Peña. Enfé 
de verdad firmé la prefente de mi mano 
propria en Zaragoza i  onzc de Septiem
bre de mil feilcientos y diez y nueve. Don 
Juan Briz Martínez Abad de San Juan de 
la Peña. .

1 Endos dias de el mes de Diziem" 
bre de el año de mil feifcicntos y diez y 
ocho, citando en el Rea) Monafteno de 
íian Juan de la Peña de la Dioceíisde Xa- 
t a , en prefencia de mi el infraferipto N o 
tario publico, y de los teftigos infraícrip- 
ros, el muy Iluftre feñor Licenciado Don 
Pedro de Molina, Prior, y Canónigo de la 
Santa Iglefia de Granada, y Canónigo 
de el Sacro Monte Ilipuhtano de la dicha 
Ciudad de Granada, y Vicario general de 
la Ciudad,y Argobiípado de Zaragoza por 
c! Illtpo.y Rrno. feñor Don Fray Pedro 
González de Mendoga por la gracia de 
©ios, y de la Santa Sede Apoftolica, Ar- 
gobifpo de Zaragoza, de el Confejo de fu 
tyLgcftad,$cc dtxo al muy Iluftre,y Reve- 
r£0fhGimo feñor Don Juan Briz Marti* 
neis Abad de el dicho Real Monafteno! 
Que i-fu derecho convenía conftafle por 
s&usi ilegitimo conforme al fuero de eñe
»ir/p3l

Reyno, como fu merced el dicho feñor 
Vicario general avia traído vna carta de 
fu Mageítad, firmada de fu Real nombre, 
y refrendad a de Aguftin de Villanueva, fu 
Secretario, Viña , y reconocida por el 
Huñrtfsitno feñor ViccCanciUcr, y íeño- 
res Regentes de la Real Chancuieria de 
el Reyno de Aragón; por la qual fu Ma- 
geftad,como Patrón del dicho Real Con
vento , d£ licencia, y con fen ti miento, pa
ra que el dicho feñor Abad, y Mongesde 
e) puedan dar, y dén vna reliquia de el 
cuerpo de el Bienaventurado San Indale
cio , Obifpp, que fue de Almería, y vno 
de los Diícipulos de el Bienaventurado 
Santiago, Pacron de Efpaña ; y ha de aver 
entregado la dicha carra, citando Capitu
lar mente juntos fu Señoría el dicho feñor 
Abad, y Manges, donde fe abrió, y leyó, 
y de la refpuefta, y determinación de di
cho feñor Abad, y Capitulo: y íuplicó i  
dicho feñor Abad fucile férvido fu Seño* 
ría darle I» rcípuefla, de loque fe avude- 
cretado, para que yo dicho Notario hi- 
zicíle auto de ello, y fe lo cheflcen publi
ca forma. A lo qual el dicho feñor Abad 
refpondió, y dixo: Que la dichacartade 
fu Mageñad, que dicho fi ñor Vicario ge
neral prefentp en Capitulo, fe abrió, y  
leyó, y lo prppufo á los Mongesi y avien-! 
do fe ti atado, y conferido, avian re fue! to 
de cumplirlo que fu Mageñad manda; pe* 
roque era ncceflario primero traer Brer 
ve de fu Santidad,para que algalie las ccn- 
furas , para poderte dar ; porquanto 1c 
confiaba por yn libro,que andaba impref- 
fo , y lo exhibieron en Capitulo, de la 
rraníliciond.c vna reliquia (Je el glonofo 
San Orencio, hermano de el glonofo San 
Laurencio,pargla Iglefia Cathedrai en la 
Ciudad de Hueíca: y parece que fe íupli
có á fu Santidad al gañe las cenfuras, coma 
en efe£to fu Santidad (concedió Breve en 
efta razón: y pues en el dicho Capitulo ay 
hombres tan do&os, y pidieron efto, de
be de aver algunascenluras por Derecho; 
y que afsi para dar la dicha reliquia finef- 
crupulo, convenía, y para la autoridad de 
la tranflacion, que intervjmefle efla fo- 
lemntdad :y que cftarefpuclja dabarpor fi*

y en
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y en nombre de los Monges. Y  el feñor 
V  icario general agiéndolo oído , y encen* 
dido,dixo: Que aceptaba la merced, que 
le hazia i y haría luego diligencia para el 
dcípachodceldicho Breve /délas qualcs 
coi s cada vna de ellas yo el mfrafcripto 
Notario à la requificion de dicho íeñor 
Vicario general hize el prefente auto pu
blico , fiendo á ellopreícntes por teftigos 
Miguel de la M3ta.y Migue! Vicente,ha* 
bicantes en dicho Real Monifterio de San 
Juá lelaPiñi.á lofobreditho llamados, y 
regidos. Signo de mi FrancifcodeOlci- 
nellas, domiciliado en la Ciudad de Zara
goza, y por autoridad Real por todo el 
Reyno de Aragón publico Notario, y 
vno de los Efcrivanos principales de la 
Audiencia Arzobifpil de Zaragoza» que 
à lo fobrcdicho juntamente con los tefti¿ 
gos arriba nombradasprefente fui,y cerré. 
Nofotros los Notarios, que abixo nos 
fignamos, hazemosfé, y verdadera rela
ción, que Francifcodc Olcinellas.quc tef- 
tífico , fignó, y en publica forma fico el 
al auto de arriba al tiempo,y quando aquel 
teftifiió, fignó, y en publica forma Tacó,y 
por muchos días, y años antes lia fido,fué, 
y era Notario Real, fiel, y legal, y de ¡a 
autoridad, que en fu Ugnatura * hzc, y que 
à los aftos por él teñificados, fignados, y 
en publica forma lacados, comolneftá el 
dearnba , íelcshaacoftumbrado dar,y ha 
dado, y dá entera fé , y credito en juizio, 
y fuera de él. En fédcloqualcon nuefiros 
nombres lo firmamos en Zaragoza,y Scp- 
tiébre á diez días de dicho mes y año mil 
íeifcictos y diez y nucvc.Signo de nuGre 
gorio T umana, habitante en la Ciudad de 
Zaragoza,y por autoridad Real por todas 
las tierras de fu Mageftad publico Nota
rio, que la fobredicha relación hago en íá 
de verdad. Signo de mi Antonio Oapor
ta, Ciudadano de Ciudad de Zaragoza,y 
por lasautoridades Apoffolicas , por don. 
de quiere, y Real por todo el Reyno de 
Aragón publico Notario, que la fobrcdi- 
cha relación hago en celti momo de ver
dad. ' , . •

En la Ciudad de Zaragoca à ícisdias 
de el mes de Jumo de el año de mil fcif-

cientos y diez y nueve, y dentro de el Pa
lacio Arzobifpal de la dicha Ciudad, en 
preícnciade m i, el infraefcriptoNotario 
publico, y de los teftigos infraeícriptos 
pareció el muy Iluftre , y Reverendísi
mo feñor Doftor Don Juan Buz Martí
nez, Abad de el Rcai Monaftcrio de San 
Juan de la Peña , que eftá fituado en las 
Montañas de Xaca dentro de la Dioccfi 
de la Cathedral de ella j y citando prefen« 
te el muy Iluftre feñor Licenciado Don 
Pedro de Molina, Prior, y Canónigo de 
la Santa Iglefiade Granada, y en loefpi- 
ritual, y temporal Vicario general de la 
Ciudad, y Ar^obiípado de Zaragoza por 
el Iluítrifsimo , y Reverendísimo feñor 
Don Fray Pedro González de Mendoza, 
por la gracia de Dios, y de la Sanca Sede 
Apoftohca ArzobifpodeZiragozi» de el 
Con fe jo de el Rey nueftro feñor, al qual 
el dicho feñor Abad 1c dió, y entregó en 
manos fuyas propinas de dicho feñor 
Prior, y Vi cirio general dos huefosdcel 
glorioíoS.Indalccio-,cuyo fanto cuerpo ef* 
tá guardado en vn arca fobre el Altar ma»« 
yor de dichoReal Monaítc no.-los qualcs el 
dicho fuñar Abad recibió, y fe entregó en 
ellos de los Canónigos Mongcs,y Capitu
lo de dicho R íal Monalteno con poder 
efpecia!, que dicho feñor Abad tenia de 
el dicho feñor Vicarioger.cr3l,y e i virtud 
de vm cédula Real de fu Magcftsd,como 
Patrón, queesde dicho Real Convento; 
par i q la dicha reliquia fe cntrcgafTejy Bre- 
vede íii Santidad nueftro muy Santo Pa*-» 
dre,Paulo,Papa V. Y  el dicho feñor Abad 
juróen forma de derecho, que los dichos 
doshuefos, y reliquia de San Indalecio 
es la mima, que le fue entregada por los 
dichos Canónigos, Mongesde dicho Real 
Monafterio, como Procurador dedicho 
feñor Prior, y Vicario general, y el di
cho feñor Vicario general tarecibióen fu 
poder con el debido acatamiento , y fe 
ofreció de llevarla á buen recaudo, y con 
la decencia, que es razón i á la parte, y 
lugar,donde fe ha de colocar conforme á 
la cédula Real de fu Mageftad, y licencia 
de (u Santidad: de las qualcs cofas, y cada 
vna de ellas yo el infrafcripto Notario i

requi<
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requiíicion de dichas Tenores Abad,y V i
brio general hizc,i y certifiqué el preíente 
£¿to publico, fijndo á ello prefenres por 
teitigos Juan de Villa-campo, Notario, 
Secretario de dicho Real Monafierio,Eu
genio Rodríguez , y Juan Antonio Me* 
drano, habitantes en la dicha Ciudad de 
Zarago^ i, á lo íobredicho llamados, y ro
gados. Signo de mi Francifcode Olcinc- 
llas, domiciliado en la Ciudad de Zarago- 
ca , y por autoridad Real por todas las 
tierras,Rey nos,y Se ñoños de elRey nuef- 
fro íeñor publico Notario, yvnodc los 
Eícri vanos principales de la Audiencia Ar- 
«jqbifpal de Zaragoza,que á lo Tobredicho 
juntamente con los teíhgos arriba nom- 
brados,preTentefui,y cerré. Nofotroslos 
Notarios, queabaxonos fígnamos , ha- 
zemosfé, y verdadera relación que Fran* 
cifco Olcmellas, de cuya mano cftá cierto, 
y fignado el a£to de arriba al tiempo, y 
quando aquel certificó, fignó, y en publica 
forma íacó, y por muchos días antes ha fi- 
do ,fue, era, y es Notario publico, fiel, 
y legal; y de la autoridad, que en fu fig- 
natura dize, y queá losadlos por él tef* 
tifiad o s, fignados, y en publica forma 
lacados, como eftáel de arriba, fe les ha 
acoflumbradodar, y hadado, y dá ente
ra fé,y crédito en juizio,y fuera de el.En 
fé de lo qual pulimos abaxo nuefiros nom

bres , y fignos: en Zaragoza a diez dias de 
el mes de Septiembre de el año de mil feifi. 
cientos y diez y nueve. Signo de mi,Ge«* 
ronimoZormofa, domiciliado en la Ciu
dad de Zaragoza j y por las autoridades 
Apofiolica , por donde quiere , y Real 
por todas las tierras, Reynos, y Señoríos 
de el Rey nueftro feñor publico Notario, 
que á la fobredicha relación hago en telliz 
monio de verdad, y confia. Signo de mi 
Antonio Caporta, Ciudadanodela Ciu- 
daddeZarago$a por las autondadesApof- 
tolica, por do quiere, y Reai por todo el 
Reyno de Aragón publico Notario, que 
la fobredicha relación hago en tefiimonio 
de verdad.

Vo el Doétor Don Paulo de Cordo- 
va y Valencia,Canónigo de el Santo Mon
te , y Notario Apofiolico ,fuí prefente á 
la faca de efios traflados; los quales corre
gí» y van en efias dos foxas bien,y fielmen
te Tacados, y concuerdan con fu original, 
el qu;d queda en el Archivo deefie Sacro 
Monte, y en fé de ello lo firmé, y fize mi 
íigno en veinte y ocho días de el mes de 
Diziembre de mil feifcientos y diez y 
nueve años, citando en el dicho Sacro 
Monte.

En tefiimonio de verdad Do&or 
DonPaulo deCordova y Valencia,No* 
taño Apofiolico.

§. O C T A V O .

COPIA D E EL TESTIM ONIO, .QUE EM E 10 EL
Abad de San luán de la Vena , aviando Je remitió la reliquia 

de San Indalecio á la Santa mejia de Almería.

NOs el DottorDon Juan Briz Mar
tinez por la gracia de Dios,y de 
la Santa Sede Apofiolica Abad 
deellnfigne, y Real Monade* 

riode San Juan de la Peña en el Reyno de 
Aragon , y fus Montañas de Xaca,á todos 
los que las prefenres vieren, y leyeren,fa- 
lud en el Señor i y les fea notorio,como el 
muy Ilufirc , y Reverendo feñor Don

Pedro de Molina» Prior, y Canónigo de 
la Santa Igtefia de Granada, y Vicario ge
neral en lo efpiritual,y temporal á clAr$o- 
bifpado de Zaragoza, movido de fu gran 
devoción, para acrecentar, la que toda U 
Ciudad de Granada, y la de Almería tie 
nen al gloriofo San Indalecio, Obifpo,' 
que fue en la primitiva IglefiadeVrci,quc 
oy es dicha Almena) cuyas Tantas reliquias

k
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fe coníervan en dicho Monaílcrio de San das por el Ceremonial Romano , cantan*
Juan de la Peña, aísi en fu nombre pro- 
prio, como en el de la Santa Igk fia Cole
giata de el Monte Santo de Granada, aya 
pedido á Nos , y al dicho Monafierio, vi
niendo á el pcríonalmcnte.quc leconce- 
dieficmos alguna parte , y reliquia de el 
cuerpo de el dicho Santo,y como para fa
cilitar dicha fupretenfion nos aya traído 
vn Breve de íu Santidad , por el qua 1 nos 
permite el concederle dichas lantas reli
quias, yafsimiímo carta de el Rey Don 
Felipenueílroíeñor, que, como Patrón 
de elle Real Monaílcrio , nos concédela 
milma permifsion: por tanroavicndo vif- 
tocldicho Breve,que fuedcípuchadocn 
Roma á dos días de Marjo defte prefente 
añoen el dezimo quartodc nueílro muy 
Santo Padre Paulo, Papa V. Y  aviendo 
afsimifmo viílo la voluntad de fuMagcf- 
tad ,y permifsion,que nos concede por fu 
carta, dada en Madrid á treinta y vno de 
Agoílo del año próximo pallado de 1 6 1 8. 
y atendiendo aísimifmo a la gran devo
ción de el dicho feñor Don Pedro de Mo
lina , y dichas Ciudades de Granada,y Al
mena , para que en ellas fe acreciente mas 
lackvocion fervorófa, que tienen á dicho 
San Indalecio , determinamos dar las di
chas Tantas reliquias: la qual determina
ción hizimos con voluntad, y (xpreflb 
coníentimiento de el Capitulo, Prior, y 
Mongcsde el dicho nueílro Monaílcrio 
en trezede Mayo de cílc prefente año,aba- 
xo kalcndado; en razón de lo qual, y pa
ra cumplimiento de la entrega de dichas 
reliquias en veinte y vn dias de el dicho 
mes, y año, hallándole preíentes en di
cho Monaílcrio gran numero de pueblos 
á celebrar ficíla al dicho San Indalecio: y 
avicndo celebrado Miílá íolemne, y Ser
món , mandamos baxar la rica arca , don
de fe confervan las dichas fantas reliquias 
de el cuerpo de San Indalecio ¡ la qual cf- 
tá pueda en el cuerpo de 1 1 retablo mayor 
de laIgleitaalta de dicho Monaílcrio: y 
aviendo abte: to la dicha arca con afsiílcn- 
cia de el Prior, y Mongcs, y otras muchas 
períoñas, que fe hallaron prefentes, vfan- 
do de las ceremonias Eclcfiafticas, ordena

do los Rchgiolos Hymnos, y cánticos de 
alabanza á Dios Nutrtro Señor,y á íu San
to , tacamos de ella dos huefos} el vno es 
el extremo , ó nudo de la canilla de vna 
pierna, que tiene de alto feis dedos, poco 
m as, ó menos i y el otro vn huefodeel 
efpina$o de dos dedos de alto, entrambos 
tocados de el fuego, que padecieron en 
tiempopafládodichas reliquias, aunque 
efeaparon milagrofamente de el incendio: 
y aviendofc abra fado el arca de plata con 
todo lo demás de la dicha Iglefia, y Mo- 
narterio j y Nos aviendo puerto los dichos 
dos huefos en vna bolfa de feda,y oro bor
dada fobre campo azul, y bendecida para 
efteincento, la recibimos en nueílro po
der, y cuílodia, ofreciendo llevarla perfo- 
nalmcnte con toda decencia, y cuidado 
á la Ciudad de Zaragoza , y entregarla 
allí con dichas reliquias al dicho íeñor 
Don Pedro de Molina , que por legitimo 
impedimenro de índiípolicion de íuper- 
fona no ha podido llegar acá por ella, pa
ra que con la mifma decencia, y buena cus
todia la lleve á las dichas Ciudades de 
Granada, y Almería} y que < I huelo ma
yor, y primero da ios dichos dos íe dé, y 
entregue á la IglefiaColegiita de el Mon
te, llamado Santo,de aquella Ciudad, y el 
atro huefo menor íe d é , y entregue á la 
Santa Iglefia C.*thcdral de A lm eja, y íu 
Prelado, y Cabildo. A todo lo qual íe ha
llaron prefentes por teitigos los íeiíorcs 
Don Matías Abarca» f.ñordela Varón.a 
de Gavin,Don Jufcpela Sala y Abarca,fe- 
ñor deSomants, y Don Francifco Ala
bes, feñor de San Clemente con oirás mu
chas perfonas Eclcfiaíhcas, y feculares.En 
fé de todo lo qual mandamos defpachar 
las piefentes firmadas de nuefira mano, y 
felladas con nucílio fello, y refrendadas 
por el Secretarlo nueílro, y de el Capitu
lo de dicho Monaiteno á veinte y vn días 
de el dicho m.es de Mayo de efie prefen
te año de mil feifcicntos y diez y nueve. 
El DcctorDonJuan Bnz Martínez,Abad 
de San Juan de la Peña fobredicho. De 
mandamiento del dicho feñor Abad de Sá 
Juan de la Peña. Miguel Vícente, Secreta- 
no. Eíle
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Efte trillado he facado.de el que eftá to en pergamino, y metido en vna ca xa 

én el Archivo de ella Santalglefia en el ca- de oja de lata con cordones de feda ver« 
xon tercero, numero 4.7. el qual eftá eferi- de.

§. N O N  O

COPIA D E V N  TESTIMONIO , Q U E JUSTIFICA
la reliquia de San Indalecio, que tiene la Santa Me fia

de Almería.

EN  la Ciudad de Granada en onze 
dias de el mes de Enero de mil y 
feifcientosy veinte años ante miel 
Notario, y tefligos infraefcriptos 

el feñor Licenciado Don Pedro de Moli
na, Prior, y Canónigo de la Santa Iglefía 
Metropolitana, y Apoftohca de la Ciu
dad de Granada, Vicario general en lo ef- 
pintual, y temporal de el Ar^obifpadode 
Zaragoza por el Ilullrifsimo, y Reveren
difsimo feñor Don Fray Pedro González 
de Mendoza, Argobifpo de dicha Ciudad 
de Zaragoza, aviendo pucíto las manos 
fobre los quatro Santos Evangelios, juró, 
dixoi y declaró, que la íánta reliquia de el 
gioriofo San Indalecio, primero Obifpo 
de Vrci, aora dicha la Ciudad de Almeria, 
la qual le entregó el Abaddeel Real Mo- 
nañeriodeSanjuandela Peña en el Rey- 
no de Aragón en las Montañas de Xaca, es 
la mifma individual , que por el dicho 
Abad fe le entregó, íín aver fupueílo otra 
en íu lugar, ni averia difminuido en parte 
alguna , y la hatraido con mucha decen
cia, y cuidado, y aora la entrega á el L i
cenciado Francifco Ortiz de Madrid, 
Agente,y Procurador de los feñores Dean 
y Cabildo de la Santalglefia de Almena, 
y Capellán de el Reverendifsimo feñor 
Don Fray Juan Portocarrero, Obifpo de 
la dicha Ciudad) para que la lleve,y entre
gue al dicho Reverendifsimo feñor Obif
po,Dean y Cabildo de la dicha Santa Igle- 
fia: la qual vá dentro de vnaarquitade 
plata con vnefeudo , efculpidas en él las 
cinco llagas, y por orla dos Angeles con

vna corona gravado en la tapa de la dicha 
arquira, y cerrado con vn candadito do
rado ¿la llave de el qual vá dentro de vn 
pliego cerrado, y ícllado , que el dicho 
feñor Don Pedro de Molina, Prior, y Ca
nónigo remite al dicho Reverendísimo 
feñor Obifpo,Dean y Cabildo de la dicha 
Santalglefia de Almeria, juntamente con 
vn tcftimonio, efento en pergamino, fir
mado de el dicho Abad de Sam Juan, y fe* 
Hado con fu fello, y frailados de la cédula 
Real, Breve de íu Santidad, y otros autos 
declentrego. A lo qual fueron prefentcs 
por tefiigos el Licenciado Benito Ra-! 
mirez, Racionero de la Santa Igkfiade 
Granada , y el Licenciado Andrés 
de Ortiz , y Pedro de Pineda , eftan
tes en la dicha Ciudad s y el dicho fe* 
ñor Don Pedro de Molina lo firmó de fit 
nombre. El Licenciado Don Pedro de 
Molina i Vicario general de Zarago
za. Y o  Chriíloval Gómez de Molina, 
Clérigo Preíbytero, y Notario de el San
to Oficio de la Inquificion de ella Ciu
dad , y Reyno de Granada, y déla Au
diencia Archiepifcopal de ella Ciudad, 
prefentefui ¡ cntclltmonio de lo qual hi- 
ze mi figno. En teilimonio de verdad. 
Chriíloval Gómez de Molina.

v # % % w # w * w
*******************

*************
*******

* * *
o

§. DE-I
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POr eñe vlcimo teftimonioconfía, y gos,Santifíevan,Ruiz. Eñedia,tratan" 
parece averfc entregado dicha re- do déla fieftade el feñor San Indalecio, 
liquia en Granada en i i.dc Enero que esa iy. dcefte, acordaron, que la no- 
de 1Ó20 al Licenciado Francifco che antes fe haga feñal con las campanas á 

Ortizde Madrid, Capellán deel Uuftrif- repique foJemne, y que el día fe haga pro
fimo feñor Qbjfpo,Don Fray Juan de cefsion por dentro de lalgkfi», Gcando) 
Po. tocarrero,para que la tra^efle á la Ciu- la reliquia con Palio, y lacera,que fepu- 
daddc Almena, y entrcgaíFeá fulluftrif- diere, y que aya Sermón ¡y  efto fe guarde 
fím a,y á los íeñores Dean,y Cabildo. Y  paraíkmprecontino. Vinoen elloclfc- 
conftaaver llegado á efla Ciudad, y entre- ñor Obifpo;y afsimiímo que fi la Ciudad 
gadolaci día 2 1. de Enero de dicho año viene por Ciudad, fe le dé el Palio á los 
de 1620. lo qual confirmad auto CapitU' Regidores. 1 *-
lar, que eftá á foxas 1 1 6. en el libro, que Defpues parece que en el año de 1 621 .
cmpieca año de idod.hncuya margen di- la Santa Iglcfia de Almería intentó fegun- 
ze aísi: En 21. de Enero de 1620. entró dapretenfion, folicitando tuviefíe dicha 
Ja fanta reliquia de feñor San Indalecio en Iglcfia mayor, y mas notable reliquia, de 
cita Santa Iglefia. 1 , 1  r ' la que avia recibido * y bolvió i  efcnvir á
i- Y á foxas 1 17 .a  la buelta: En 28 d¿ dicho feñor Don Pedro de Molina, por 

Abril de 1620. eftá otro auto Capitular, en cuya mano avia logrado, lo que delcaba, 
que fe juntaron los fe ñoresj conviene á fa- pareciendolc tendría efe&o en conleguir 
ber, Dean, Maeftrc-Eícuela, Chantre* la fegunda , facando nuevos defpachos. 
Teforero , Prior, y Canónigos Santifíe- Dicho fcñorD.Pedro rcfpondió á la nueva 
van, Ruiz, Z  iragoga. En efta forma: efto prctenfion, como confía por el autoCapi- 
dia tratando los dichos íeñoresde lafiefta tular,quc fe celebró Martes y.deEnero de 
de el feñor San Indalecio, acordaron,que 16 21 en que fe juntaron los fcñoresDcan, 
fe celebres quinze de Mayo,y que la Mif- Arcediano , Maefírc Efcuela, Chantre, 
ía de dicha fiefta, quede anexa á la Digni«* Teloiefo, Prior, Canónigos Santtftevan, 
dad de Maefírc-Elcuela •, y por eftc año; Biedma, Ruiz, Zaragoza. Efte día avien- 
no diziendola el leñor Obifpo, la diga el doíe recibido vm carta de Don Pedro de 
ft ñor Dean, y que fe celebre el Oficio con Molina, Prior de la Santa Iglefia de Gra- 
Oftava, fegun, y como fe debe á Patrón, nada, en que ofrece hazer diligencia en 
y que fe cuelgue la Iglefia,y por ella fe ha- folicitar la reliquia confiderablc, y princi- 
ga proccfsion con la fanta reliquia-, y la pal de el feñor San Indalecio , que cita 
noche antes fe haga toda la dcmonftra« Iglcfia pretende traer de San Juan déla 
cion de fiefta , que fea pofsiblc, y fe vaya Peña de Aragón, acordaron, tratando de 
con legacía á la Ciudad á dar cuenta de eftc la dicha reliquia,y carta,que al dicho Don 
Acuerdo: y para lo vno, y lo otro nom- Pedro fe le refponda, agradeciendo el co
braron Comiílários al feñor Teíorero , y medimicnto, y que á fu tiempo le fuplica- 
feñor Canónigo Zaragoza, y lo firman, rán haga á efta Iglefia la merced,que oftc»
Licenciado González. Ante mi Bachiller ce. • - ‘ : • ' - •
Heredia, Secretario.  ̂ Y  en quanto ala reliquia, que fe ha*

■> Y en  elaño de 1623. a foxas 14,6. ga información ante el Ordinario,como el 
eflá otro ¡Mito Capitular, que concuerda feñor San Indalí cío fue el primero Obif- 
con el referido,de el tenor figuicnte: Mar- pode eftaCitidad , de adonde fue tralla. 
tes9.de Mayo de dichoañode23. fejun- dado al didhoConventodcSanJuandcIa 
taron los íeñores Dean, Arcediano, Mací- Peña, y fe hagan las'demás diligencias, 
trc-Efcuela, Chantre, Tclorero,Canoni- qucccnvengan i paia conftguir la dicha
• i 1 « %
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reliquia, y fe dé cuenta á la Ciudad de efte 
intento »y para todo nombraron porCo- 
rmlTariosal feñor Teíorero, y al feñorCa
nónigo Zaragoza,como los nombraron el 
año de 19  y de ia mifma forma, para que 
acudan á hazer la ñoña de eíle año , y la 
tomen á fu cuenta.

Y  á foxas 124 .a la buelta cftá otro 
auto Capitular (que confirmad referí» 
d o ) Viernes 22.de 1621.cn queíc junta-/ 
ron losfeñeres Dean, Arcediano , Maeí- 
trc-Efcuela , Chantre, Teforero , Prior, 
Canónigos Biedma, Ruiz, Zaragoza, y 
entró luego Santiftevan. Eñe día tratando 
los dichos Tenores de traer mayor reliquia 
de el fe ñor San Indalecio, Patrón de eña 
Santa Iglefia , y primer Obifpo Tuyo, 
acordaron, que para mas obligar á fu San
tidad,y pcrfuadirlc á que diefle fus letras 
para el Tanto Convento de Sanjuanéela 
Peña 1 en que mandaííe dé á ella Iglcfia 
vna reliquia notable, importaría fe hizief-'

fe información, como el dicho Santo fue 
el primero Prelado de eñe Obifpado, y fi
lia. Afsimifraoefte dia dixo el feñor Dean, 
como avia tratado con el feñor Obifpo 
cerca de la dicha reliquia notable, que fe 
pretende, y que al feñor Obifpo le pare
ció muy bien , y en todo fe remitió fu Se
ñoría , á lo que los dichos íeñores hizic- 
ren. Eña materia fe quedó en eñe eftado, 
fin averia tratado mas haña el día deoy, y  
no fé que aya ávido razón para aver defií- 
tidodeeñapretenfion tan juña, y fantaj 
pues no es inteligible dexara fu Santidad 
de conceder la gracia, fi fe huviera profe < 
guido en las diligencias, confederando el 
gran derecho, que á eña Igiefiaafsiñedc 
aver fido fu primero Obifpo, aver cftado 
aquí fu fanto cuerpo mas de nnl y cinque
ra años fepulcado, hafia qne ocultamente 
fue crafiadado á San Juan de la Peña,como 
diremos en los capítulos de fu gloriof* 
tranüacion.

§. V N D E Z I M O.

T Eniendo, pues, avifo* y noticia 
eña Santa Iglefia avia de entrar 
diiha reliquia el día 2 1.de Enero 
referido,previno fu devoción,y 

defeo la mayor pompa, que pudo para fu 
recibimiento. Participó al noble,y efcla- 
recido Cabildo, Ciudad, y regimiento la 
feliz nueva, que avia tenido, deloque 
tanto anhelaban ; que alborotados con 
tanto go70 , procuraron competir en fa. 
grada emulación a tan folemnifsimo cul
to. Convocófc la mayor parte de el Obif
pado con increíble concurfo común, 
aplaüfo, y general afeólo de fu obligación 
para fu mayor grandeza: Audita e jile t i. 
ttaHierufalemprocul'. Eldras,//¿.2. cap. 
12.

Previnieronfe para aquella noche 
antes muchos, y diverfos artificiales fue
gos. Llegó la hora, y empetaron los fa- 
grados clamores de las campanasen la Ca- 
thedral, figuiendofe á fu imitación todas 
Jas Parroquias, y Conventos con alegría 
tan vniveríal, afsi de naturales, como de

forañeros, que la Ciudad parecía vn Cié« 
lo en las demonfiraciones de fu regocijo,1 
Fervorizaban la devoción los ecos Mar
ciales de clarines, y trompetas á las voces 
roncas de los parches militares, infun
diendo la armonía, y fuavidad de las vo
ces devoción, y alegría en tan Mageftuo» 
fo lucimiento. Y  acreditando tanta cele
bridad , coronó fe toda la Ciudad, fus Cor--. 
res, galerías, y valcones de encendidas 
antorchas , y luminarias , luceros, que 
defafiaban al Sol, fobrcfaliendo en la emi
nencia de la Iglefia lucidísimas ancor*, 
chas, viñofos faroles, que, comoEñre-1 
lias, avifabaná las poblaciones en contor
no, combidando á fu rnivcrfal regocijo, 
firviendo de almenara las voces fonorasde 
las chirimías, y otros magníficosinfiru- 
mentos, llamando á ver la entrada de tan 
gloriofo triunfo. Salían de fus capiteles 
loscohctcsamillares, bolviendo en dia 
la noche fus hermofos, y claros refplando- 
res. Previnofc también para el dia figmen- 
tc fe cntoldaífc deíde la Puerta de la mar

Ix baña
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haftah punta de el Efpolon.En cuyodif- 
Crito fe erigieron magníficos Altares, ce
lebran loen ellos el día , por la iruñanael 
fanto íacnficio de la Mida, y ala tarde fa- 
heronen procefsion hafta b tmfn̂ a punta 
en amorofa cornpiñta los dos Nobihfst* 
mos Cabildos, Eclefiafhco,y Secular :S t e -  
teru n tqu e dúo Chort i n iD om o *Det 
d im id ta  p a r s  M a g iflra tu u m  mecutft , Ó ' 
Sacerdotes:*ifoíbendo de circuiré áíu her- 
mcíurael IluftriísimOj y Reverendifsimo 
feñor Don Fray Juan de Portocarrero, íu 
gran Prelado,y Paítor¿ y con rendidos 
obícquioslas Religiones todas, mamfcF 
fando fu fanto zelo con dertionftracioncs 
publicas de alegría; R equifieru n t L e v i t a s  
d e  óm nibus lo en  fu is : prorrumpió en fef- 
tfjosde gozo el adorno de las calles, vef- 
tidas rodas con ricas colgaduras de Eftre- 
ifas: avia de fer, para dar pallo al Sol,que 
de nuevo entraba, rehoyando ius antiguos 
rcfplandorcs.

Llegó la perla tan defeada, y dando 
primero el culto, y adoración el íantifsi- 
mo Prelado ( a quien figuió lafé,ydcvor 
cion de todo el pueblo )  poftrado de rodi
llas , entregó el arca de plata, donde ve
nia tan p«eciofo refero, al irñor D an, 
que conCapa Piuvul hazia oficio de Prel - 
tc; y aviendola recibido dtbaxo de Palio, 
bolvfeia procefsion ala SantaIglcfia Ca- 
thedrál cola mayor pompa de fellividad, 
en muficas lonoras cantando: T e D e u m  
la u d a m tis : y el mayor concurfo, que en 
cita Ciudad fe ha villo j á cuyo numero 
no tuvo capacidad, fiendo tan grande, la 
Iglefia ; pues fue ncccflano la celebración 
de ocho días, para que naturales, y foraf- 
teros la veneraren , y gozaflen todjs el 
confuelo, de loque tantos añosdefeaban. 
Bienvenida , dezian a voces publicas to
do el pueblo t dando a entender íu gozo,y 
y fu mayor alegría: Latificaverat eos la* 
tilia magna.Nuca mas ajuílada la en hora 
buena de d grande Agrchon ,Obifpo Ly- 
patente: Sene, quodhucventfli ¡vipor* 
tus falutans,adeos qutpelagi flufttbuspe- 
ricults labor amus. Mil vezes bien venida, 
6 por mejor dezir, á cu I l̂clia, y Cuidad 
rcíhcuida. Vivo viene Indalecio enfus

reliquias «como en fu ternilla e! árbol mas 
pompofo , ó como ei Fénix en pardat 
fombras de (us cenizas frías; Bene, quod 
hucventfti: Debida fineza á tu primera, y  
amable cfpoía.Qué requiebros no le echó 
Adanal ver el huelo, que le quitaron, y 
bolvió á hazerle amorofacompjñi.?Haf- 
ra los Angeles dixeron; los Rabinos cele«, 
braron con muficas aquella reffitucion: 
Bene , quod huc ven iflt : para fer Puerro 
íeguro en efte mar procelofo, para fixar 
nueftras cfperan^as, para remedio de nuef* 
tras necefsidades. Compenfenfe en favo
res , Sol de efta Andaluzu, lo que hemos 
en tantos años perdido,firviendo las cfpe- 
ran$is al confuelo.

No menos prohaete tu viña, ouelos 
hutefos de Jolcph al Hebreo , dix > Genc- 
brardo: Illa  ¡reliquia vtiles eran t, qua- 
rum afpeflm claréperjonabat: hominum 
¡/norte mtfiivié extwbíum ejfe *Dei fte 
das. Llegó la procefsion á la Iglelia, y 
delcanló la reliquia de Indalecio en los 
bracos de fu mas lesura Elpofa. Renova* 
roníe los júbilos con muflías íonoras,can
ciones fuavt Sj mgemofos motetes, y reto
ricas lonlonancus, concluyendo aquella 
tarde la fiefla con el mayor elogio, que 
nos dexó C H R IST O , nueftro bien, pura 
celebrar fus Santos en el mas gloriofo 
triunfo: BenediElus,qni vemt tn nomine 
‘Dom m t, ofjana , tn exceljís. Huiauqui 
llega la pluma de la celebración en Iu re* 
cibimiento. Colocófe por entonces en el 
miímo Sagrario de el Alear mayor, mam- 
feíhndolaai pueblo por continuos ocho 
días. Todo era fufpiros, y lagrimas de 
gozo, dándole parabienes en tanta dicha. 
Quedóle tan entrañada la devoción, que 
luego al punto trató el Cabildo de dicha 
San talgieliaccn lulluíhiisima de jurarle 
por Patrono de ella • y toda fu Diocefi. 
Afsiiocxecutaron , fuplicando le defpa* 
challen letras á todo el Obifpado , para 
queferezafle, como á tal Patrono doble 
de primera Cíale, conformándole con la 
Matriz en dicho rezo las Religiones to
das. Deípachófe el mandamiento en 
de Mayo de id z i, como parece por la 
copufigmente.

$.DUO -
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C O P I A  D E  V N  M AN D AM IEN TO  D E  EL SEñOR
Obligo Don luán Portocarrero, en que manda fe rece en todo el 

Obijpítdo de San Indalecio,como Patrono de ella
I defia,yfu Dioeefi,

r  ALMERIA ILU STRAD AVm lll. 65,

NOS Don Fray JuanPortocarrero, 
por la gracia de D ios, y de la 
Santa Sede Apoftolica, Obifpo 
de Almería, de elConfejo de fu 

Magcftad,&c. A los Reverendos Priores, 
Guardianes,M in i ftros, Corrc£tore$,Aba
de fa , y á los demás Rehgiofos>y Rcligio- 
ías de todos los Conventos de qualquier 
Orden,y fundación,fleos en nucftroObif- 
pado , y i  qualquier infolidum, cuyos 
nombres avernos por expreflados}hazc- 
mos faber, que la parte de nueftros her
manos , el Dean y Cabildo de efta nueftra 
Santa Iglefia ante Nosprcfentóvna peti
ción, que es de el tenor figuiente.

En la Ciudad de Almena á 6 dias 
de el mes de Mayo de mil feifcientos y 
veinte y vn años, ante fu Señoría Reve
rendísima Don Fray Juan Portocarrero, 
Obifpo de efta Ciudad de elConfejo de fu 
Mageftad , &c. Laprefentaron el L i
cenciado Don Bernabé de Efcobofa, T e- 
íorerodeefta Santa Iglefia, y el Licen» 
ciado GafpardeZaragoga, Canónigo de 
ella, Comiííarios depurados en lo tocante 
á ia veneración, y culto de el íeñor San 
Indalecio, dezimos, que por V.S. Rma. 
y el Cabildo de efta Santa Iglefia fe admi
tió el gloriofo Santo por Patrono de ella,y 
fu Dioceíi, y como á tal en efta fu Cathe- 
dral en quinze de Mayo fe le reza Oficio 
doblede primera Cíale de vn Martyren 
tiempo Pafqual con Oótava, y Oración 
propria, que es efta : *Deus, quiper Bea- 
tum^ontificem, &  Martyretn tuumln- 
dalettum hunopopulum ad te accerfirt vo- 
luifti ,prafia, quafumus , •vteodemRec 
toregubernetur, quera ei ,voluiftiprae(fe 
‘Ptiftoreth Ter Dominum no(trum, &ef

La qual Oración con las Antiphonas con
venientes á el tiempo fe dize á Vifperas, 
y May tiñes ,quando fe hazen commemo- 
raciones,diziendo, y colocándola defpues 
de Santiago, y antes de la paz; y pues la 
vmformidaden materia de el rezo es tan 
pretendida, y encargada por la Santa Se
de Apoftoitca, y con mas efpecialidad en 
el cafo de Patrón, pedimos,y fuplicamos 
á V.S. que en efta confideracion, y por las 
demás, que pueden hazer en favor de el 
Patronazgo de el Santo, mande librar fus 
mandamientos para todas las Vicarias, 
Iglefias, Parroquias, y demás Clero de 
efte Obifpado , mandando en virtud de 
fanta obediencia, y que fe ponga por C a 
pitulo de vi fita, y otras penas, que todo4 
recen, y hagan commemoracion de nuef- 
tro Santo P.tron Indalecio, fegun, co
mo, y quando íe hazc en efta lu Iglefia, y  
pedimos }ufticta. Otrofi fuplicamos i  
V.S. que pues cot forme á Derecho ¿ y 
Bulas de fu Santidad las Religiones ex- 
tenías,fitas en la Diocefi, tienen obliga
ción a conformarfe en el rezo de el Patrón 
con la Iglefia Cathedral, fe firva de pro
veer , el como los Monaftcrios de Santo 
Domingo , San Ftancifco , Santifsima 
Trinidad , y Concepción de efta Ciudad, 
el de Nueftra Señora de ¡a Vi&oria de 
Vera, y San Francifco de Vclez, recen, y 
hagan el Oficio de feñor San Indalecio« 
fegun , y como en efta Iglefia. El L i
cenciado Don Bernabé de Efcobofa. E l
Licenciado Gafpar de Zaragoza.

Su Señoría Reverendísima el Obif
po, mi íeñor,avicndo viftolo pedido por 
parte de el Dean y Cabildo, mandó fe dé 
mandamiento en forma,que los Vicarios,

Cu-
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Cur?s, y Beneficiados de elle ObiTpadoen 
quinze de Mayo década año recen el Üfi- 
ció de San Indalecio, primero Obifpo de 
cfta Ciudad,y Obifpado, y Patrón de ella, 
el qual recen con Octava,y Commemo- 
racion á Vifperas, y May cines dcfpues de 
laCommemoracion de Santiago, y con 
la Oración , que irá inferta en d  manda
miento, como fe haze en cfta Santalgle- 
fia í la qual Commemoracion fe haga fe- 
gun reglas de el Breviario; y afs¡mifmo 
mandó fe haga faber á todos los Conven
tos de efta Ciudad, y Obifpado, para que 
el mifrno du quinze de Mayo los dichos 
Conventos recen de el dicho San Indale
cio, como Patrón de eftaCiudad, y Obif
pado, como tienen obligación conforme 
á la Bula de la Santidad de nueftro muy 
Santo Padre Gregorio X IIJ. de felice re  
curdacion, fu data en Roma en treinta de 
Diziembre de mil y quinientos y fetenta 
y tres, en el primero año de fu Pontifica
do. Aísi lo proveyó, y mandó ti Obif- 
pode Almería ante mi el Doótor Tru* 
xillo Secretarlo. Por tanto les exortamos, 
y amonedamos , y ncceflario fiendore-' 
quenmosen conformidad de lasfobredr 
chas leerás Apoftolicas vean el dicho nuef
tro auto, y mandato, lo cumplan, y ha
gan guardar, como en él fe contiene. Da
do en Almena en ocho de Mayo de mil y 
y feifcientos y veinte y vn años. El Obií- 
po de Almena. Fot mandado de el Obif-

po mi feñor. Doétor Truxülo, Secreta-, 
rio. Queda el original de efte frailado en 
el Archivo de dicha Santa Iglefia de Al
mena, caxon tercero, numero cmquenta.

Por los teftimonios, e wftrumentos 
referidos fe juftifíca la reliquia de nueftro 
Patrono San Indalecio , que oy goza la 
Santa Iglefia de Almería. De el contexto 
de ellos parece lo primero, la que tiene, y 
venera el Sacro Monte de Granada en fu 
Infigne Iglefia Colegial,y la que foliciró la 
Reyna DoñaMargarita deAuftria,nueftra 
feñora»que mandó poner en fu Real Ora
torio de Madrid ¡ afsimifmo la que enri
quece la Santa Iglefia de Zaragoza, fien- 
do de las mas veneradas la mas principal 
por fus grandes prodigios •, y la notable, 
que también hermofea á la Santa Iglefia 
de Burgos. Coníolaos Nobles Vrcitanos, 
que ya teneis cumplido vueftro defeo, y 
ha entrado por vueftras puertasel Protec
tor,que os ampare. N o pudo fer el tiem
po mas oportuno-, ya lo experimentáis ,cn 
que nueftras culpas tienen tan dormido á 
Dios en nueftra defenfa, que cafi vocean á 
nueftras puertas los enemigos, y no tarda, 
quien en tiempo de la neceísidad nos acu
de. N o ay qui temerlos,que masfeguros 
eftamoscon los hutfos, y reliquiasdeIn
dalecio, que con los de f ofeph el Hebreo» 

peregrinando por el defierto , y 
de enemigos tantos 

rodeado.

Capitulo N ono.

P O N D E R A S E  E L  P A T R O C I N I O ,  Y  
tutela,que tiene la Santa Iglefia de Almería con 

las reliquias de fu Santo Prelado
San Indalecio.

BI en que en los hucfos,y reliquias de 
Indalecio divifamos refultas de la 
muerte, rumas de el fer, y vltimos 

dcícngañosdecl tiempo. Míralo alo mif-

teriofo, y percibirásen vnhuefofcco, en 
vn yerto cadáver vná alma fecrcta, y vna 
vida efcondida.Con la elcgácia,queficm-; 
pre el Ar$obifpo de Milán, Ambrollo, re-

cono;
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conoció.animados alientos, cípiritus vita
les en las cenizas, y huefosde vnMartyr; 
Honor o m Cineribus Martyrum femina 
aternitatis'. O como dixo Paulino: Semi
na v ita : vna fe mili a de la eternidad,ó vna 
vital Ternilla efeonde la OivinaProvidécia 
en vn mortal defperdicio,y con gran pro
piedad; que como el grano, que de el ár
bol cayó en la tierra, á fuerza de los ardo
res de el Sol,no esotra cofa , que vna vital 
reliquia, guardando oculta toda el alma 
de el árbol mas pompofo ,• aísi el huefo 
de vn Santo M artyr, dcfmembrado enpl 
íepulcro á violencias de la muerte, di
rás que es¡ vn grano caído, encerrando 
en fi toda vna vida de eternidad : Semi
na v it a , (emina aternitatis. Buelve los 
ojos á las perfec uciones de los hijos de la 
Igíetia en la obíhnacion Hebrea , que ba- 
ticinó el grande entre los Profetas mayo
res , ir, laSfCap.66. en ellas ligúela metá
fora,que verificó en fi mifmo C H R IS- 
T O  SeñorNudlro,dcel grano caído en la 
tierra, crece, y muerto fmttifica: Vtde- 
bitis , & gaudebit cor Veflrum , & ofa 
veflra , quafi herbó, , germinabant. En 
vueltra vida ( dize el Profeta, hablando 
con los ApoLtoles,y fus primeros Difcipu- 
los _) gozareis de el refplandor de la luz 
de la doctrina Evangélica ¡ pero advertid 
que quandoosreduzgais ápavefas, ferán 
vueftros huefos en la tierra vivas plantas: 
Et o¡d veflra, quafi herba, germmabunt. 
N o has vifto vna planta , al marchitar fus 
verdoies, al caer déla vida, defmcnugada 
en granos, fi á la vifta leeos, vitales en la 
virtud, renaciendo de ellos mifmos,fi en 
ellos mucre? Afsi lereis vofotros primeros 
Predicadores de el Evangelio, quando al 
correr de la vida, paréis en el fepulcro.En 
él han de vivir vueflros huefos, renacien
do plantas para el vergel de la Iglefia, y 
fruóhficando fértiles para nueftro proVe- 
vecho : Et ofa veflra, quafi herba , ger- 
minabunt. Grande myfteno(dize Theo- 
frido, Autor de el peníamicnto)que los 
huefosfecos edén vivos! Si.Queel verdor 
de la$ vu cudes fe conlerva en ellos, y qual 
lágradp humor defeubren la vida, que en* 
cie,i ran, como femilhs: Ofa Sanftorumji-

4 *4 4- * î -r

cet mortah conditione arefeant, virtutum 
tamenvinditate, v t herba,germinabunt. 
Felices lemillas de la mejor vtda, que en el 
mayor defirogo triunfan inmortales,y co
mo el Femxrcviven de fus cenizas.

Vivos eftán en fu virtud los huefos» 
y reliquias de Indalecio para nuefiro bene
ficio ¡que sísi lo teftificó el rcfervarDios 
á los huefos de Eliíeo aquel prodigio lo 
milagro de refucitar vn muerto, folo al 
contadlo de fus cenizas frías. Yo difcurria 
con otros muchos bailaban para crédito 
de el Profeta taneftupendos, y repetidos 
milagros , que experimentó el pueblo, al 
gozar los refplandores de la vida, que el 
cfpiritu duplicado de Elias fe conoció en 
Eliíeo por lo duplicado de Iqs prodigios» 
vno obró ocho , y orro diez y feis. Para 
quc.pucí, dcfpucs de muerto han de obrar 
milagros fus huefos? Con elegancia res
pondió Tepfrido: Vt ex vno , quid ómni
bus fit advertendumperptndamus. Quifo 
Dios(chzc che grande ingenio} nlos hue
fos de vn Santo tnamfeftar al mundo , lo 
que tiene en todos. Quifo (buelveádc- 
zir }  hazer notorio á los hijos de fu Igle
fia, que aunque muerto Ehfeo, vivía tan 
lexos de la muerte, que no íoloíushuc- 
íos gozaban para fi, fi no que la daban á los 
demás. Ofa Ehfas (profigue) v'ttam de * 
derunt mortuo: mortuum de mortis folve- 
bantpénenlo-,pefi mortem ergo carms me- 
hus Sanfli %>ei vivunt, qut tniot mira- 
culis vivm t, Venera nuefira devoción 
loshuclosdc Indalecio,dedrogos al pare
cer , y ruinas de la muerte¡ pero viven fus 
cenizas, qqten en fus milagros vive. En ef- 
te breve huefo de íu fantifsimocuerpocfi 
tá vna femilla déla eternidad, vna planta 
de vida, vn Fén ix , que renace de fus ce
nizas frias, , , ,

Vn huefo de fu fanti/simo cuerpo 
nos prefenta liberal el fagrado Monaftc- 
rio de San Juan de la Peña en prendasde 
fu amor. Parte con noforros fu mayor te- 
foro ¡ pero en el valor todos quedamos 
iguales. Afsi lodebcmosdifcurrir, que el 
menor polvo de fus cenizas,!« menor por
ción de fps huefos es todo el valor, y pre
cio de Indalecio entero. Ella diferencia

ha-
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hallaba yo dclosteforos humanos a losDi* 
vinos i que aquello* tienen fu valor repar
tido en muchas piezas, y al paíTo,quc le 
quitante defraudan en el precio:pero ellos 
eiiá fu valoren todas i y de por heneada 
vna El penfaresde Ambrofio,y particular 
a! aio :H ic  eft emmMartyrü gloria,quorü 
&  ¡ i  per vntverfum mundum femineturtn 
cmertbusporfío, manet tatnen integra tn 
•virtutibusplenitudo. Ella es la gloria de 
losMartyres C dizc Ambrofio)quede!» 
hechos en piejas, ó eíparcidosen polvos, 
enesda vnaettá la virtud entera: Sacra
menta! Myílrio, que en vn trdgincnto íc 
encierra, quanto todo junto myílcnola- 
mentc oculta : Tantum efefubfragm en
to , quantum tato tegitur. Son legunda 
Cruz de C H R ÍST O  en la eficacia. De 
quifn dixo San Paulino: que en la mas mí
nima aííilla tiene toda fu fuerza ,y  valor 
entero: Totam vim Cructs uideat. Alia 
dixo Lanfpergio, que era la virtud de el 
Martvr en los huefos, como el alma,que 
es; Tota tn toto,& tota in qualibet parte. 
Y  (i nos valemos de humanidad, parece 
al alma , que pintó Lucrecio» ltb.$. con 
íer indiviíible, defpedazada: Inomnibus 
eff’eigitur totasdicemus tn illtsparttcults 
animas. Luego advertidamente Gene- 
brardo nos templa el íentimiento (  fi es 
que le puede aver) en no gozar el fagrado 
cuerpo entero? Siendo lo mifmo la me
nor ceniza, y polvo: Idemprafiare leve 

pulvtfculum) quodMartyrum ctrpora No 
íe hade deudir ella caula á lo jurilla, fin- 
ticndocon el Juníconfulto enla leyCum 
indtverjist ff. Religionis defumptibusfu • 
nerum: que fola es parte principal la cabe- 
5a, y donde fepultada yaze, debe Uamarfc 
de el cuerpo íepulcromitampocoálaMe«- 
taphyficaTheologia, que fon muy litera
les lusdilcurfos. Refuelvafe álomyftico, 
penetrando en cada huefo vn alma, que lo 
alienta, y cfpiritu vital, que vivificatcon 
que hallarás en diverfos deliremos á todo 
el Martyr entero, y noavrá lugar,de que 
enflaquezca nueílra devoción.

Conficflb eftu vo el cuerpo de Inda
lecio en los campos Vrciranos cafifetc»' 
cientos años en el filencio. Traíladófc por

revelación de el Cielo myflcriofa à San 
Juan de la Peña. Allí ha fido fupiadofo 
domicilio mas ha de feifeientos años (  co
mo queda refendo enei capitulo Texto) 
halla que diípufo la Providencia le folici- 
taíTenueftro de feo, pidiendo fe rcflituy ef
fe á fu Iglefla de Almería, en quien citaba 
radicado de fu propriedad el derecho.Te
nia el fagrado Monafterio por difpoficion 
Divina la poílefsion ¡ pues componga los 
dos derechos el mejor arbitro de el poder 
Divino. Si los huefos de Indalecio tienen 
vida,y cada huefo es vn cuerpo cntero:re* 
partafecn partes effe rico teforo. Venga 
vn huefo á fu Iglefia de Almeria 1 donde 
tuvo fu primer báculo Paftoral: y para que 
todos gozen de eñe mayor beneficio, de < 
fe otro á Zaragoza. Tenga también 
Burgos otro, y buelva à hizer antorofa 
compañía á Cecilio-en el Monte Sanco 
de Granada otro,quedando lo reliante de 
fu cuerpo en San Juan de la peña, donde 
quifoel Cielo fuelle fu primera traoda- 
cion, y vengan à quedar (  por común 
bienhechor }  repartidos en Eípaña los 
rcfplandorcs à pcdacos hermolos db 
aquefte Sol, que citando vivo, iluftraron 
las luzes fagradasde fu do&rina. N i es 
novedad divida en trencas el Sol fuher- 
mofa guedeja,que en el cafo de Jofué(di- 
xo Serano) por beneficiar à todos, hizo- 
pedazos fus luzes} vn trozo palló adclan- 
cc, y otro fe paró para tan gloriofo triun
fo.

Valgan letras humanas , que tam
bién confirmaremos el peníamicnto cota 
las Divinas. Maraviiiofaesla Hiftoria,que 
nos cuenta Plutarco de Monandro, R ey 
de los Biftros, Principe valcrofo, y ama
do tiernamente de fus vaffaflos. M urió en 
laguerra, por defender fu Reyno. Le
vantóle litigio entre las Ciudades de fu Co
rona, pidiendo cada vno el cuerpo,y cadaJ 
ver de fu Rey,para tenerle configo -, y por 
que ninguna quedaflé en el defeonfuelo, 
concordáronle los Embaxadores: partafe 
el cuerpo (  dixeron todos )  dividafe en 
partes, y Devele à cada Ciudad vn huefo, 
donde le veneren en fumptuofo fepulcro» 
y gozen todas reliquias de vn Rey , qne
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fupo darla vida en (acampana por fusvaf- 
íaiios: V tillius (dize Plurarco ) virim o- 
numentum apudomnes panter cumvene- 
ratíoneextfteret. Vertió la fangre Indale
cio , reduciendo Hebreos, y Gentilcscn 
las Ciudades de Efpañ3. Gozaron las mas 
de elle grande beneficio, y reconocidas á 
tanta obligación , no ficndopofsible lle
var cada vnael cuerpo »lodividió fu fine
za en trozos. Lleve cada Igleíia vn huelo, 
para tempJarel dolor de fuaufcncia,quc en 
cada vno de ellos va todo Indalecio en« 
tero.

Pallemos a las Divinas el difcurfoj 
que dos opiniones hallo encontradas: fo- 
bre qual fue el primer fcpulcro de nueftro 
primer padre Adan? Orígenes, Tertulia
no, Bafilio, Acanallo, Epifanio , Chnfof* 
tomo, Ambrofio,Aguftmo.TheophiIato, 
Eutimio, á quienes figue el Cardenal Ba- 
ronio, tom. i. Anual, anuo C H R 1S T I  
341. num 1 12. ficnten que el Monte Cal
vario fue fu fepultura primera , y que la 
Cruz, en que el Rcdcmprordeel mundo 
obró laredempeionde todoclhnige hu° 
mano,(e fixó fobre fu mifma cabe§3, q en 
aquel lugar citaba enterrado, como pare
ce lo advierte el E  vangclifta: que por ello 
fe Uairó el lugar de la cabera: Q uidicitur 
Calvaría locas. San [uan D >mafceno, 
Sun Gerónimo, libro de loc'ts Habraicis, 
tom 3. Beda, Alcuino,San Ilidoro, Santo 
Tomás, Mariano, Scoto,Nicolao de Ly- 
ra, Brocardo, Tomas Anglico, y el Abu- 
ltnle fientcn que fue en el Valle de Her 
bron en el Campo Damafceno cerca de 
Jerufalen; y que poreííb los demás Pa
triarcas tuvieron tanrasanfias de enterrar- 
fe en aquel mifmo lugar, para defeanfar 
en compañía de el común Padre de to
dos. Las palabras, aunque dilatadas,de el 
Sol de la Iglefia Santo Tomás fon las fi- 
guientes ad 3. part. quaft.qd. artic. 10. 
Adtertium  dicendüm, quod{ ficn tH ie- 
ronymus dicitfuper Matthaum) quídam 
expojfuit Calvaría locum , in quo fepul- 
tus ejl A dam , faldeó fie  apellatum, quia 
ibt antiqut hominis jít eonditum capul. Fa  
vorabilts wterpretatio, fa  mulcens autem 
populo, me turnen vera. E xtra  vrbem

tnim ,fa foras portam loca funtjin quibtts 
trancantur capeta damnatorum. fa C al' 
va ria jd efl fDecollatornm funtpfere nomé. 
*propterea autem ibi cructfixas eft J E 
SU S , vb i prtus erat arca damnatorum, 
v t ibi engeretur vextlla M artynj¡ dd.im  
veréfepultum iuxta Hebron,fa Arbeain  
JE Á U  F ih j N ave volumine legimus¡ma- 
gts autem JE S U S  crnctfigendns eratin 
loco communi damnatorum, quam iuxta 
fepulchrum A d a , v t oftenderetur , quód 
Crux C fJR IS T i non Jolurn erat interne- 
dtum contra peccatum perfonale tpfius 
A d a , fe d  etiam contra peccatum toteas 
mundi.

Efta es la contrapoficíondelas fen- 
tencias,pero Honorio Prcsbytero Auguf- 
tudenfe inChronicon concuerda ,y  .‘jai
ta aquellas dos opiniones, diziendo que 
en el Monte Calvario fue fu primero le- 
pulcro, y que delpues con eldifcurfodc 
el tiempo fue fu vltima fundación al V a
lle de Hcbron. Funda íudifcurrir ■, por
que fi Adan fue hechura de las manos de 
Dios, criado en el Valle de Hcbron en el 
Campo Damafceno , aunque al principio 
lecntierren en lepulcro diferente, es fuer- 
91 que fe trudade al Campo mifmo, don
de le dieron el fer, y que en lu muerte fea 
fu vltima fepultura,la que en fu nacimien
to fue fu patria primitiva: Adam (  dize 
Honorio)primushomodn HebrondTJeo 

formatus yn'Paradyfo cum E v a  feptem 
horis commoratus,ob mandati tranfgref- 
sonem hurns mundi cxihum fubtjt. lpje 
verópofi nongentos, fa  tngínta annos m  
Hyerufalcm obijt, in loco Calvaríafepul- 
tus, altquando requievit ¡ deinde tn Hé- 
bron tranjlatus, tn terram,de quaaffump- 
tus ejl, redijt. En Hcbron le forman, en 
Jeruíulenle encierran, y por vltimo al mif. 
mo Hcbron letradadanj que fi efta tierra 
fue la patria de fu primer nacimiento, tie
ne derecho á fer fü vltima fepultura,y fea 
el maufeolo de fus cenizas la tierra raifma, 
que fue laf.agua de fus alientos.

Entre aora aquí lo particular de el 
difeurfo, que ambas opiniones tienen lu 
confirmación,y quedarán afsimifmo con
cordadas ambas por verdaderas. Sabido es 

~ K  en
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en Hiflorias Divinas* y humanas, que en 
la primera edad de el mundo á los leiícié- 
tos años de la vida de el Patriarca Noó, 
nono dcfccndience de nueftro Padre 
Adan,por los pecadosde los hombres per
mitió laMageftad Divinad vnivcríaldi
luvio, donde pcrecerontodos/alvoNoe, 
fu tnuger, y fus tres hijos, Scm,Cam,yJa« 
fet con fus muyeres, tiendo lolos ocho 
fuera dclosanimales , que le falvaron en 
el arca por mandado de Dios fabricada,en 
que gañó cien añosNoe, prcvimendoen 
Jos golpes de tantos años avifosáíos mor
tales. Afsiento el ca'.odi/e M oyf slL-r- 
cefas, tom, i Biblioteca veterum ‘Patrutn, 
pero ads lerce, que lo primero que hizi'»al 
querer entrar en el arca , lúe deíenterr r 
los hucíosde nueftro primeroPadn Adan, 
que yacía en el Valle de Hebron. Metió
los en el arca, que le firvió de tumba, para 
que con tales reliquias navegaífe feliz en- ■ 
tre las ondas. Ceñó el diluvio, y ddcanió 
d  Arca en vn collado de dos montes de la 
Armenia, y dando principio á la fegunda 
edad de el mundo, para reformarlo, y po
blarlo de nuevo, repartió á fus tres hijos 
las tres Pro vincias, Afia, Afrtcajy Europa, 
abracando todo el orbe. Repartió entre 
dios los hueíos de fu primer Padre Adan, 
para que todos geziITcn las reliquias, de 
quien gozaron los beneficios ¡y en las Ciu- 
d *des, que cada vno fundafle, puíieífen 
en mauícolo perpetuo vn Adan vivo en 
vn delirólo de el mifmo muerto. Vcaníe 
en diverfas partes fus pyras, y monumen
tos , para que entiendan todos han de ar
der en ellas los rayos de lu protección, y 
amparo. Vaya vn huefo de Adan ai Aíia, 
otroá Africa, á Europa otro, y en defi 
perdíaos mortales gozarán las Ciudades,y 
Provincias vn Adan vivo, y entero para 
fu mayor beneficio; y fiendoel primogé
nito Sem,defcle la cabera de nueftro pri
mer Padre, que avicndo fundado cite á

Jerufalen» pufo de ella pyra en el Monte 
(  Sacramento myfteriofo }  porque avia 
de venir ligio dichoío, en que la Cruz 
de C H R I S T O  avia de cftar fobre 
ella mifma para nueftra redención, fien- 
do fegundo Adan , que vino á refor
mar el primero. Con que queda clara 
la verdad de las opiniones, que eftuvo 
en Hebron, y  en el Calvario también. Y  
fiendo cierta la tradición de los Padres de 
lalglcfia , que por la mifmaCruzefttló la 
fangre de aquel Divino Cuerpo, haftalle*« 
gara la mifma cabcgi de Adán , fundado 
en San Pablo: Vbi abundavit deltffum, 
fuper abundavit ¿rgrafía  : vendrá entre 
todos á eítar a (Tentada la conclufion en 
la dividen de cftos hutfos-, y podrémos 
dezir; Aquí yazc Adan , que en fus cení«* 
Zisvive. Todo lo d xo MoyfcsBarcefjs: 
Certum e(l autem J e  bus effe Hyerufalem, 
é fv ere  Domina, Jacobus Orrohaitatra- 
didit etiam Noarn tlhc habitajje, atque 
in regíone S'<domorum plantajje illas ce
dros, ex qutbas arcam conflruxit ¡ qnant 
arcam cum effet vnd cum líber is fuis conf• 
cenfurus ¿mpendente diluvio , fecummea 
iníüUi ffeofa A dam i, caque dnneepspofi 
diluvium arca e^refnm Ja is fih js  diftri- 
b w jje , prout orbem terrarum mter ilíos 
habitandum purtiebatur verbt gratia. 
Calvarium Adam i dediffe primogénito 
fuoSem. Y  deípucs bolvió á dezir: "to/l 
ficcatum á diluvio terrarum orbem ofa 
pnmt *Parentis ínter tresfuos líber os cum 
orbe ipfo dtftribuit. Y  el curi. f j , que con 
misextcnlion quiliere ver todo lo referi
do , regiftrc al doltilsimo Cartagena en r l 
tom i.dc fus Homilías J ib .io  homil 2 1 in  
medio de circunftantip ¡n m orteCH RIS- 
T I i donde refiere grandes autoridades de 
Padres , afianzando nueftro difeurfo An* 

dres Lucas fobre Ifaias , tom 2. m 
cap. 3. dtfcurf. 1. nim .z.ad  

verjum  1.

£ .P R L



r JL M E R ll ÜVSTRADAPa.rt.lll. 7 Q.

L ) V- . *
, ví ‘ V

R E I Jg V JA 'D É  NUES-t IÓ  [SA N T O ,Q U E  GO ZA L A
Santa I«lefia de Burdos.o  J  *

B A fiaba á nueíiro Hifiorial difcurfo Archivos tuvicfíén de el Santo Apoílol 
hazer memoria de laijnpíablc reli-1 dcEípaña. Exccutófc afsi: y correfpon- 
quia de nueíiro San Indalecio, que diendoel muy Iiuílre Cabildo de la Iglc- 
goza, yen fagrado culto venera la fia de Burgos á la Hermandad de todas las 

Sántalglcfia de Burgos, tan notoria en  ̂ SantasIglcfiasdeIosRcynosdeCaftilIa,y 
Cafiilla, quantos fon los prodigios,y m i«' León, y á fu gran política , reipondió la 
lagros , que continuamente ha obrado' 5 carta figuiente,remitiendo con ella ccrtifi-; 
Dios por fu intercesión, favoreciendoelcacion,y teílimonio autentico de la Santa 
Cielo aquellos nobles , y antiguos folares ! reliquia, y de todo,lo que en fus Archivos 
de Efpaña. Pero para que el cunofo Lee-1 confiaba. El qual fe mandó poneren cftq 
tor halle recogidas las noticias, que puede Archivo, y pára en el caxon tercero, nu* 
defear,folici tó mi cuidado queefla mi Sá--k mero 47. con los demás infirumen tos, to 
ta Iglefia de Almería efcnvicíTe carta á la cantes ala reliquia de el Santo, que tiene1 
de Burgos,pidiéndole,cj pues gozaba de tá ella Santa Iglefia. Afsi confia de el auto 
precióla reliquia, como era vn bra^odeel Capitular, que fecelebró en a i. de Enero 
Santo,rermtitfleáefta teftimonios auten- de i 687 .pondrélotodoálalctraparama*> 
ticos,que juflificaflcn dicha reliquia.y to- yor comprobación, de lo que mi corty 
das las demás noticias, que en fus antiguos pluma eferive.

i > 1j 5 - 1' % * 1 ¿ j ' *

CARTA DE LA S.IGLÉSIA DE BURGOS,
relpondiendo á la Cathedral de Almería-

' - -  1 •
y no aver falido á luz efia obra, á caufa de 
aver muerto el Autor »citando ya para dar
la á la eftampa con las licencias necefiarias, 
nos ha parecido remitir juntamente á V.S. 
la copia, que vá con efia, difiriendo vno, 
y otroálaaltaconfideracionde V.S. para 
que elija,lo que pareciere mas conforme % 
la probabilidad, y verdad,que pide mate» 
ria tan grave,y pueda ceder en mayor glo
ria de nueíiro Santo, y defearémos lograr 
muchas ocafionesde el férvido de V.S. á ' 
que afsiftirémos con las veras de nuefira‘ 
obligacion.Dios guarde á V.S. en íu gran
deva. Burgos,y nueilro Cabildo de 30. de 
Diziembrede 1686. D.Jofeph Calderón 
de Cadillo Lic.Pedro de BarrioMiró. Por 
mandado de los feñores Dean y Cabildo 
de la S. IglefiaMctropohtana deBurgos.D, 
Jcfcphde Saladar y la Vega, Secretario.

K i  CO -

EN  execucion de lo que V.S. nos or
dena por fu carta d e i6, de No« ' 
viembre próximo pallado, noshe- 

. mosaplicadoconlasveras,quepi- 
de la particular devoción , que prefefia- 
mos al glorioío Obifpo, y Martyr San 
Indalecio , á juntar las noticias, que de 
lii veneración fe confervan , afsi en ella 
Sanca Iglefia, comocntodo fu Arzobis
pado ; y las mas ciertas, que ha podido 
adquirir nuefira diligencia, fon las conte
nidas en la certificación adjunta. Y  por 
qllanto el muy Reverendo PadreMacftro 
Fray Melchor Prieto , de el Orden de 
Nnefira Señora délas Mercedes, Reden
ción de Cautivos, varón de mucha erudi- 
dicion, letras, y autoridad entre otras ef- 
crivió la vida de elle Inclyto Martyr en el 
Santoral Burgeníc,que dexó manuefcritOj
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COPIA D E V N  TESTIMONIO , Q U E LA  S. IGLESIA
de Burgos remitió ala de Almeria, que para en fu Archivo , en que 
’û '' Je jufUfica U reliquia de San Indalecio , que aquella

• Santa Iglefiagô a.
r <• ' t* * (, t 1 *v

' ... §. S E G
1 Íí ^

*  i  * 4

Elitro las muchas,y grandes reliquias, 
queatefora la Santa LgícfiaMetro- 
poliíana de la Ciudad, de Burgos» 
por muy efpecial,venera vn bra$of 

(A )y mano enter? de el glo- 
('A) riojíZ) Obiípo, y Martyr San 

Regiflro Indalecio > á quien criaron 
2 ‘i  fu l 222. Obiípo los gloriofos-Apof- 

y  Rtg  /  (olesS in Pedro, y San Pa* 
"yy6. falo, é tnviarqn á Elpafa.

- con otros compañeros áprc¡ 
dicat lat F é , y Santo Evangelio de J>EbU', 
CHR.IS.TO, Es eña reliqpi* tan- prodi- 
giofa ,y  admirable, que defpues de cantos 
años, y lig'os conícrva el cutis, y vñas en 
toda la mano, como fe vé, y reconoce 
por él criílal.que la guarnece.

Aunque por papeles de los apos de 
im\ quatrocrcntos y ochenta y fíete, mil 
quinientos y ochenta y cinco, y otros mas 
modernos, queeftán, y (e guardan en el 
Archivo publico de elfo Santa Iglefia, fe 
hallan noticias, y memoria de cAa fanta 
reliquia ,infmuando goza efte rico teforo 
de tiempos, y figlos antiquilsimos, no 
confia, como, niquando vino á efla San ta 
Iglefu ,y  fe cree la íacódc la antiquísima, 
y celebre Ciudad de Oca pocos años def
pues de la general perdida de Efpañapor 
la invafíon de los Moros. Y  que junto 
con otras muchas (antas reliquias, y devo
tas Imágenes (que oy fe con 1er van) la tra- 
xo fiempreen iu compañía, mientras an
duvo peregrinando , dclde que íihó de 
aquella antigua Ciudad , hafiaque hizo 
afsientoen el litio, en que fe halla al pie- 
fonte. ,
, (B ) (B ) También tiene

‘Dicho Reg 2 y, y venera ella Santa Ig'e-
C

U N D O. .\

fía reliquia de SanTorquato ¡ mas por ci
tar en vna vrna antigua junto con reliquias : 
deSanCyriaco, de Santa Marcela, y de 
el íepulcro de Sanjuan Evangelifta,y aver. 
f  «Irado con el ciem¡po las targetas, que las ' 
(chalaban, no fe labe lo notable de ella.

• , Por- el Breviario Burgenfc , que > 
fe imprimió en Antuerpias! año de mil 
quinientos y einquenta y dos íé colige 
fer muy antigua la columbre de eña San
ta Iglelia , y fu Diocefi de rezar , y ce
lebrar la fíela de el gloriofo Obiípo , y  
Martyr, San Indalecio el día treinta de 
Abril i y enei Breviario referido ísle le« 
ñala rezo junto con fus compañeros , y 
oficio dobleplurimorum M artyrum fixz- 
Ciop», y djos Lecciones propriasde fu Hif- 
Cúpta, qnc focadas à !ctr„ Ir n de el tenor fí- 
gutente; ‘Deus, opti Ecclefte tute Beatum 
Indaletium,ér comités einsnnrabtles tr i
buí ft i R r tedie atores, concede plebi tute.vt 
hqs aptid te. mereamur habere tntercefso
res*

Cumapud vrbem Romanam Beatif- 
fim i CanjtJJores, Indaletms , Torquatus, 
Secundas, Thefiphon, Euftachttts, Ceci- 
Uus,& Hefíqutus a Sanclis Apojlohs Sa* 
cerdothm (ufcepijjent , profeth, <vt Ca- 
tholtcam Fidem kitfpamte traderent, A c
eitante vrbt appulenmt, vbi tune forte 
Jovt,M ercurio , v e l j unioni dtfufagen- 
tilitas feflum  agebat rituale. Confp elli 
igitnr a pe (tiferò tilo convenía ,ac de R eli
gione, Chri/tianoque culta cogniti,mfcflts 
Jmtmucrombusprotinuspetiti, ò  adf u 
men vjque , tn qno ponsopens erat anti
qui, hojlohterfugati lampontem,cruenta 
illa manas tranfeendebat, Sarillos viros 
U fa ra , cum repente opus,qu od nullo avo

dif-
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dfiolvendum videbatur, mirabilitercor- 
r«//, fanguinariufque illepopulusfiuminis 
Alveo Jubmerfits eft. D eifam uli cantan' 
te i  : eqmim, &  afcenfaretn proiectt m mar. 
re : líberantur. Sed & (i horum Sanilifsi- 
monim Pont fium i Kalend'S M aijNata- 
imam vbiqne pene gentium celebretur, 
Ecclefia tamen Burgenfis bodie Saniti ln • 
dalettj fpeciaha agii folemnta , quodie 
fe dice t reltqmarum ems particeps fa ita  
eft L is quales Oraciones , y Lecciones 
cencuerdan , con las que citai en dicho 
Breviario. Pero dei pues de la reforma 
hecha por la Santidad de Pío V.reducien- 
doal Romano los Bicvianos,y Mídales 
particulares de la vniveríai Igleíia , eíta 
Santa Ig'ciia ha celebrado , y celebra la 
fi ella de San Indalecio el mifmo día con 
Ritodoble, y O íkio vmus Martyris , y 
tres Lecciones propnasde lu HiÜoria pa
ra el fegundo Noíturno , reconocidas, y 
examinadas por la Sacra Congregación 
de R itos, y aprobadas por la Santidad de 
Clemente V IIJ. en onze de Mayo de el 
año paliado de mil y quinientos y noven
ta y Lis: que íacados á la letra de el qua
derno de los Santos de ella Santa Ig!tíu,y 
íu Aicobiípado, fon de el tenor figuicn"
tví

Iridaletius , Torquatus , Thefiphon, 
Secundas, Cecilias, Heftchius, &  E u fra •, 
[ius,integerrima v ita jo c ij, ab Apoftolts, 
‘Petto, <¿r Paulo creati Bpificopi, adpra- 
dicandum CH RISTJ Evangeli u m H tJ- 
pantam mituntur, qui profperam, favente 
Ideo, navigationem tenentes, Accim,Bos
tica Futdetana vrùemtGuadixnunc v u l
go nnneupatam appulerunt Cumque ipforü 
a '¡qui, fefst ex itinere,prope vrbis Mama 
qutefeerent, ahj vrbem ad emendimi et« 
bum mgre/ì funi. Sed eos multitudo tufi - 
detmm, quìfeftum diem fuorum Deorum  
egebant, extra vrbem eiecit,fáiloque ím 
petu , adfiuvìum vfque perfecuta eft. In  
fiuvio Panserai m ira magnttudmis, &  
firm itatis, qui tune Idei nutu. cum infi- 
delmm multitudine aqua occupatus eft, 
&  corniti. Quo miracolo caten perterri- 
t i , refipuentes ¡dola ; in C H R IS T U M  
credtderunt,im itati qnamdam Lupariam

Senatricem , magna authorìtatìs muli e- 
rem, qua ‘‘D ivinoinfttnitu Sanitos D ei 
benigne excepit ,& in  C H R IST U M  ere- 
S d i i , ó 1 adiculam extruxit, qtiam Sai« 
vaton dedicava, poftque Torquato illius 
p r a fillo , reltqui diverfis eìas P rovin cia  
C iv itatibas Evangehcarunt. In  qutbus 
Indaletius, qui Vrcum Civitatemdocén- 
dam fu feepit, multos v ita  exemplo, i r  
pradicatione per Evangehum Ideo g e
m a  , tandem pro C H R lST O  multis da
tas arumnijsobdormivittnDomino IIu  • 
ius Sanili Epifcopi , &  ahorum feftus 
dtes folemnt rifu Kaledis M aij per H ifpa- 
niamvbiqueperagitur. Sed EcclefiaBur- 
genfishac àie practpuo quodam cult i l lu 
dale tium ve aerai u r , quofummo D ei mu
ñere fiacrarum eius reùquiarum pàrticeps 
fatta  fuìt. Quo ex tempore, ehm multis 
illa  miracults illuftrari ciepiffent,eius rei 
percrebefcente fam a , innumeri bomtnes 
ad eas tnvifcendas ex propinqua,remotif- 
que parttbus venerunt ¡ quorum altj mul
ta  à Deo benefieijs , ah} vartjs morbis 
gravaeregrotantes, tanti Eptjcopi meri' 
tis fanatifunt -, atque demeeps vfque ad 
noftra tempora perpetua nobilitata mirau 
culis, nunc in primario vrbis Tempiofre. 
quenti, &  incredibili tot tus popult devo- 
tione coluntur.

LasquaLs dichas tres Lecciones con - 
cucrdan,con las queeílánen cl quaderno 
de los Sancos de el Ar^obifpado de cita 
Santa Igleíia de Burgos.

Aun no íe contenta con el culto re
fendo la gran devoción , que eüa Sanca 
Igleíia ha profeílado (tem
pre , y profefia á cite Incly- (C ) 
to Santo i fino (C )  que aca- Libro de 
bjdis las primeras Vifperas las Capi- 
de fu fie ita, lale de el Coro» ¿las,que ef- 
y vá àia Capilla Parroquial tan en el 
de Santiago, en donde ha* Coro. 
zc eítacion, y commcmora- 
cion de San Indalecio, entrando paradlo 
en dicha Capilla todo el Cabildo (  que es 
muy numeróla) ceremonia, que pra¿hca 
folo en eíta ocafion,y la Vífpera de cl glo"* 
riofo A poltol Santiago Patron deEípaña, 
de quien afsimifmo hazc citación en la di
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cha Parroquia ¡ porque aunque en el dif-
curfode e l «ño haze cambien citaciones 
de diferentes Santos en las muchas, y 
íumptuofas Capillas de fu ambicojen ellas 
folo entran el Prefte, y Caperos, y Múñ
eos , quedandofe el Cabildo á la parte de 
afu.raen 'as naves colaterales.

Tan antigua, y radicada ha fido « y 
eftadofismprcen ella Santa Iglcíia la de
voción de el glorioío San Indalecio, que 
los quarenta Capellanes de el numero, y 
Coro de ella, de tiempo antiquísimo le 
lian tenido , y venerado por fu Patrón, 

Protector, y efpccial Aboga- 
' (D )  do,(D ) deque fe hallan co- 

Tfes libros piofas noticiasen diferentes ■ 
de Actier- papeles, y libros de Acuer- 
dos défde el dos an tiguos, y m odc rnos, 
am de1 5-04. que guardan en fu Archivo, 
haftaeftede que eftá dentro de cita San- 
i68ó. ta Iglefia : y al prefente tie

nen, y coníervan vna céle-1 
bie, y antigua Hermandad, y Cofradía, 
con el titulo, y protección de San Indale
cio; como parece de la introducción , y 
cabera de vna adición de nuevos capítu
los á la regla antigua, y confirmación,que 
de ella fe hizo por el Ordinario Dicceflá- ‘ 
no el año de mil quinientos y quarenta y 
quatro. El mimo dia,que efta Santa Igle- 
fia, y Arzobispado , celebran dichos Ca* 
pellanes con mucha puntualidad, decen
cia, y devoción la fiefta de fu gran Patrón 
San Indalecio,llevando procefsionalmen
te con blandones encendidos fu fanta reli
quia dcfdc la Sacriítia mayor deefta San- 
talglt fia al Altar mayor de la dii ha Capilla 
Parroquial de Santiago,endondc dizen,y 
cantan con toda íoltmnidad las primeras 
Vifpcras ,y  el día (¡guíente Miífa. Y  aca
bada, en la mifma forma buelven la fanta 
reliquia , y la colocan en el Altar mayor 
de efta Santa Iglefia, en donde ella mien
tras íé cantan las Horas, y MifTa Conven
tual; y acabada, el Prefte, que la ceK bró, 
acompañado de Ins dos Mmiftros, quatro 
Caperos, quatro Acólitos con hachas en. 
ccndidas, dos Ccrofcrarios, vn Maeílro 
de Ceremonias, y vn Portero , lleva la 
fanta reliquia á dicha Sacnília mayor, y fe

ponccnel mageíhiofo( aunque antiguo)' 
relicario, en que eftán las demás, y etutic-’ 
dtodeél la antiquifsima, y muy devota' 
Imagen de Santa María de Oca, de don-* 
déla facó, y traxo fiempre configoefta 
Sanca Iglefia para alivio , y confuelo de 
los muchos trabajos, y aflicciones, que pa
deció en la peregrinación de quinientos 
años, que corrieron , defde que falló de 
aquella antigua Ciudad , halla que hizo 
afsicnco en el fumptuofo , magnifico, y 
hermofoTemplo,enqueoyfe halla, que’ 
fue el día veinte ( E )  de Ju 
lio de mildocientos y vein- - ( E )  
tey dos, en que hizo, y ce- Libro  de c é ' 
lebró la dedicación fu gran remontas. 
Prelado, y Obifpo, el íeñor • •
Don Mauricio. Y  fe hallaron prefentes 
áefte íolcmnifsimoaflo el íeñor, y Santo 
Rey Don Fernando, el Infante Don Aló- 
fo de Molina, fu hermano , muchos gran
des, y feñores de el Reyno, Cavalleros, y  1 
perfonas de autoridad de e{lainfigre,muy 1 
noble, y muy mas leal Cuidad de Burgos, 
Cab^adcCañifla,y Camara dejos fW es 
de Efpaña.

Viencde tiempo tan antiguo la me* 
moría, que en efta Santa Iglefia fe confer- 
vade elgloriofo San Indjlecio, que muy 
á los principios de fu cr: ccior ene! fitio, 
qticoy fe hallvt.ícfabricó Capilla con ti
tulo de fu nombre i  como parece de vn 
libro manuefcripto el año de miltrecitn-] 
tos y cinquenta y tres de las Capillas de c-f- 
ta Santa Iglefia , y Capellanías, que en 
ella fe avian fundado, que eftá original en 
el Archivo de los dichos Capellanes de el 
numero-, y tiene en el principio , y cabrea . 
vnauto de el feóorObilpo Don Juan,Pre
lado entonces de efta Dioctfi,en que man
da con graves penas, y cenfuras fe haga in
ventario de rodas las Capillas deefta San
ta Iglefia , y de las Capellanías, que de 
tiempo muy antiguo fueron en ellas fum- 
dadas por Reyes, Reynas,' Infantes, Pre- 
lidos,Condes, é Ricos Homes, é per- 
fonas, é Beneficiados, é Infancores, é Ca- 
valleros, é Dueñas, é otras muchas perfo- 
íonas. Y  á folio oflavo de él fe pone la 
Capilla de San Indaleciojy fedizeaviaen

ellas

(
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ellas fundadas tres Capellanías por dife
rentes perlonas, las quales cftán ya extin
guidas , y refumidas por la tenuidad de 
lus rentas» y autoridad de los fuperiores, 
y la Capilla incorporada en otras de las 
grandes, y fumptuofas , que defpues fe 

han edificado. ( F )  Tam- 
Reg. 3 9 fo l. bien fe hallan noticias de cf-
23. ta Capilla en vn Regiñro de

autos Capitulares de cfta Sa
ta Iglcíia de el año de mil y quinientos y 
diez y nueve, que eñá en fu Archivo pu
blico en vn inventario de las Capillas,que 
antiguamente huvo en ella: y fe añade, 
que en ella Capilla fe dizen las Miñas de 
los feñores Reyes , las quales fe dizen , y 
cumplen al prefente en ella Sanca Iglcíia 
por cinco medios Racioneros con titulo 
de Capellanes de los Reyes.

Aunque ñempre ha íido , y es ger 
neral en eña Ciudad, y Ar$obifpado la 
memoria,y devoción de el glonofo Obif- 
p o , y Martyr San Indalecio; pero fe ha 
confervado, y conferva muy efpecial ci
ta memoria en la Villa, y Lugares circun- 
vezinos de Villa- Franca, Montes de Oca, 
que dtlta de eña Ciudad,como líete leguas, 
y corno vn quarto de legua de el íitio, en 
que eñuvo fuodada la célebre, y antigua 
CiudaddeOca. Y  es que efta Villa (ade
mas de muchos Lugares comarcanos )  
acompañada de la Clerecía, y vezinos de 
fíete Lugares de fu junfdicion, de tiempo 
muy antiguo han ido,y ván todos los años 
en losdias de San Bernabé enprocefsion 
de Letanía á vna Iglelia pequeña con titu
lo de Santa Mana de Oca,queeñá fituada 
en la miíma parte, q lo eñuvo en aquella 
antigua Ciudad. Y  aviendo hecho la cfta« 
cion de la Virgen Nueñra Señora, toman 
las andas, en que eñá fu devotifsima Ima
gen, y Caliendo procefsionalmcntc á vn fi
no diñante, como fefentapaños, en que 
antiguamente eñuvo fundada la Iglcfia 
Cathedraldc Oca (  al preícnte Metropo
litana de Burgos)  junto al margen de vna 
cnñalina, y copioL fuente,que allí nace, 
y en donde hañade muy pocos añosa ef
ta parte, fe confervó vna Cruz de piedra, 
y buelvcnáhnzcr commemoraciondcla

Virgen Nueñra Señora, ydefpucsla ha- 
zen efpecial de SanI 1 dale ció, y fus com
pañeros por memoria, y tradición anti
quísima, que fe conferva en los naturales, 
y habitadores de aquel País, participada 
de padres a hijos, de que en aquel litio cf- 
tuvodepoficadocl cuerpo, ó notables re
liquias de cftcgloriofb Santo,y fus com
pañeros. Y  hecho eñe devoto, y religio- 
fo recuerdo,debido al Iodyto Obifpo, y  
Martyr Sao Indalecio ( B )  
poraverenfeñado, y predi- ("B} 
cado la Fé,y Santo Evangc- Fray M el* 
lio de JE S U  CH RISTO  chor F ríe - 
en aquella célebre, y anti- lo en et 
gua Ciudad , buelven pro- Santoral 
cefsionalmente á la dicha Burgenfi. 
Iglefia á terminar fu rogati
va. Y  como Canónigos, y Archiviñas 
de eña dicha Santa Iglefia certificamos: 
que lo contenido en la relación antecc- 
dente fe faca, y parece de los libros, y 
papeles fufodichos, que al prefente efián 
en dichos Archivos , á que nos referí 
m os: y que la Commemo'ración, que 
hazen de San Indalecio la Villa de Villa- 
Franca, Montes de Oca, y Lugares cir- 
cunvezino$,es coñumbre añentada.y he
cho cierto, publico, y notorio: y que,co
mo tal, lo afirma el Vicario de fu Iluftrií- 
fima el íeñor Ar$obiípo de eñe Arco- 
biípadoen aquella Villa, y fu partido, 3l 
quien paraeftcefe&ofe ha pedido infoi* 
me. Y  para que todo lo referido conñe, 
adonde contenga, damos, y firmamos la 
prefente en el Archivo publico de la San
ta Iglefia Metropolitana de la Ciudad de 
Burgos á treinta de Diziembre de mil y, 
feifcientos y ochenta y feisaños. Donjo- 
feph Calderón de Cañillo. Licenciado 
Pedro de Barrio y Mirón.

Los Notarios públicos Apoñolicosj 
que aquí íignamos, y firmamos, certifica
mos, y hazemos fé:que los feñores Don 
Joícph Calderón de el Caftillo,y el Licen
ciado Don Pedro de Barrio Mirón , de 
quien eñá firmada la certificación arriba 
contenida,fon tales Canónigos,y Archi- 
viftas, corooíeintitulan,fieles, y legales, 
y que á fus certificaciones fiempre le les
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ha dado , y dà entera fé , y credito én jui- 
zio j y fuera de el*y para que conite,adon« 
de convenga, en fé de elio lo fìgnamos, y 
firmamos en Burgo«, á treinta de Dizien- 
bre de mil y Jcilcictitos y ochenta y feis 
años. En teltimomo de verdad. Tton Ma
nuel de la PuentePadroncs,Notario Apoí- 
tolico. Don Felipe Gutiérrez Guevara» 
Not?rio Apoítolico. En teíhmonio de 
Verdad. Gregorio de Angulo.

Tan gencroía anduvo la Santa 
Iglefia de Burgos á la petición, yíupli* 
ca, que hizo eftade Almería, pidiéndole 
todas las noticias, que tuvieflé en fu Ar

chivo de nueflro San Indalecio, que con 
los teflimonios referidos nos remitió vna 
recopilación breve de la vida de el Santo, 
que tiene, y guarda,copia ,dc la que el'“  
envió en íu Santoral Burgeníc el Reve
rendísimo Padre Madiro Fray Melchor 
Prieto, de la Orden de la Merced, elt tto 
Obifpo de Paraguai > que renunció ; que 
por íu muerte no fe dió à la Imprenta, ni 
falió á luz : agrególa también á nuefiras no
ticias para mayor comprobación, y cre
dito de todo, lo que tenemos referido, la 
qual es,como fe íigue en el párrafo fi- 
guíente.

§ .  T E R C E R O .

VIDA DE SA N  INDALECIO M A R TIR , APOSTOL
de Efbaña, y primer Predicador de la Iglefia de Oc avejenta por el muy 
Reverendo Padre Mae jiro Fray Melchor Prieto Burgenfe,Provin
cial , que fue de C ajlilla ,y Vicario general de las cinco Provincias de 

el Perú,de el Orden deNueJlra Señora de la Merced, Redemp- 
cion de Captivos, Obijbo electo de Paraguai,

que renunció\

lnfpeculo 
htjlor. Ma
neta, lib 6. 
i. Santos 
deEfpaña, 
cap 14.. 
Villegas en 
Ruvida, 
Julián, in 

Chronic. 
num 9 pag.
9-

F

iUe San Indalecio Ef- 
pañol de nación, Por 
tallcticuen Vmcen- 
cio Belvacenfe, Mai 

ricta,y V illcgas.De Religió 
Judio,natura\ de vna de dos 
Ciudades de CaíhllajdcTo- 
ledo, ¿Zamora. Colijo eí- 
to , de que como refiere J ti
fian Ar$ipreflc de Santa 
Juila ,en Toledo cmbiaron 
las Synagogas de ellas dos 
Ciudades a Jeruíalenencó- 

pañia de Eufrafio (  que deípuesfue tam
bién Diícipulo de Santiago }  con cartas 
para San Pedro, y á los demás Apodóles, 
pidiéndoles embuden á Santiago, hijo de 
el Zevedeo á predicar á Efpaña el Evan

gelio de C H R IS T O , como le avia cabi
do por fuerte, y el Señor lo avia afsi orde
nado. Parece fer que ellas Synagogas cm
biaron cíla legacía con S in Ind<il cío, y fu 
compañero, por vna carta,que tuvieron 
de los Judíos de J  rufalcn , Anf.s, y Cai
fas, yJofeph.de el Tribu Sacerdotal,que 
fe la efcrivicron,por lo que en aquella Cor
te fe dezu de averie cabido en fuerte £ 
Santiago el predicar en Efpaña;previnien- 
doles , que fi vimefié , no lereabieflcn, 
nicreyeflln, antes bien letuvieíTcn poc 
embuítero , y burlador, y como á tal, le 
prcndicden , y le detuvieflen en fus Ciu
dades. Aviendo ido con eños defpachos 
San Indalecio, vió los grandes milagros,' 
que San Pedro , Santiago , y los demás 
Apoftokshazian , y por ellos fcconvir-
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tió, y baptizó * y acompañó al Apoftol 
Santiago, quando vino á predicará Efpa- 
ña, y f jc  vnodtf los Difcipulos ».que 1c fi* 
guieron por las Ciudades, y Lugares, en 
que predicó , y plantó la Fé. N o fe fabe 
por Hiítoria, que lo afírme exprefli, c in
dividualmente, que Santiago en la Ciu~ 

dad de Oca aya eñado, ni 
Hiftoria en la de Burgos} pero por la 

de Efpana de el Padre Maeflro Fray 
cap.j. fo l. Hernando de Ojeda, de el 
26. Orden de Santo Domingo,

que dize , que quando el 
Apoftol fe bolvió de Efpaña á Jerufalen, 
cftuvo en la Ciudad de Patencia en Can
tabria , y en la de Logroño, fe puede lla
namente entender, que en eñe viage pafi 
fó por las Ciudades de Burgos, y Ocajpor- 
que aviendo citado en Patencia, y Lo
groño , el camino derecho de vna parte, y 
otra es por ellas. Dexado eíto para la fun
dación denueítralglcfia de Burgos, digo: 
quenueftro San Indalecio fe bolvió con 
Santiago, copo otros, que le acompaña* 
ron en fus peregrinaciones. La leyenda de 
nueltra Iglefía de Burgos confirma eftoj 
porque afirma fue embiado Indalecio á 
predicar el Evangelio á Eípaña en com
pañía de San Torquato, Tefifon, Segun
do, Hiício, y Eufrafio,Obiípos, Diícipu- 
los todos de Santiago , por los Apodóles 
San Pedro, y San Pablo.

Tengo con otros por mas 
Madera. probable,que á cítos Santos

ios embió el Apoftol San 
Pedro para cite efe£to, porque fu venida 
fue el año de quarenta y cinco dcCHRIS- 
T O , el quinto de Claudio Augufto Em
perador , firgun fíente Guillermo Eifen 
Efpirnenfe. La verdad de eíto fe prueba 
por los inconvenientes, que fe feguirian 
de averíos embudo los dos Apodóles jun
tos, por averíe de atraílar fu venida,y pre
dicación en edos Reynos mucho. Afsi lo 
afirma el Breviario de nueítro Sandísi
mo Padre Vrbano Oftavo. LosApofto- 
les San Pedro ,y  San Pablo fe juntaron en 
Roma el año vndezimo de Nerón, que 
fue el fefentay ocho de C H R IS T O : y á 
edos Santos, fiendo, como todos fueron

martyrizados por el mifmo Nerón, iblo 
les quedará de tiempo para vivir, y pre
dicar tres años efcaíos % poraver muerto 
eñe Emperador el año de C H R IST O  de 
fefenta, y ellos, fegun el Autor, que cita
mos, padecieron el año de cinquenta y 
ocho, que fue el fegundo de Nerón. Y  
afsi juzgo por mejor aezir, que les embió 
el Apoñol San Pedro, como Cabera, que 
era vniverfal de la Iglefía ¡ por quien cor
ría embiar Predicador á toda ella,y en par
ticular á la Iglefía Occidental de Efpañaí 
porque la Virgen Santifsima pedia infian- 
taneamenre por ella.Ei modo, como apor-' 
taron edos fantos Difcipulos de Santiago 
á Guadix, fu profpcro viage, y larga na
vegación , los primeros milagros, que hi- 
zieron , con que convirtieron aquellos 
Ciudadanos idolatras, como á nueítro San 
Indalecio le cupo el predicar en Almería, 
y fer Obilpo Vrcitano, lo dizen fus Lec
ciones. Lo que yo añado 
en el Ar$iprefteJuliano es, Adverjkrioi 
que San Indalecio predicó num. 1 64. 
en dos Ciudades, que en fol.$6.
Ccl ti vería tenían vn mif- 
rqé nombre, y fe llamaban Vrci ¡ la vna 
en la Provincia de Andaluzia, y otra en 
la Provincia Tarraconcnfe: y que fu (illa 
Cathcdrallapufoen Vrci de Tarragona, 
como le dirá en la fundación de la Iglefía,' 
de Oca, que los términos de ede Obífpa- 

■ do confinaron con los de Tara^ona, íé- 
gun fe véen la divifion, que 
de edos dos Obiipados de Ltb. 12 ; 
Tardona,y Oca(comotrae cap. 20. 
Morales) hizo Wamba, di- M  ffr* 
ziendoqueelRcynodeNa- tom. 1. 
varra antiguo llegaba haña cap. 20. 
Atapuerca , tres leguas de fot-ffr 
Burgos i y cita Ciudad de |
V rc i, es la que en Aragón confina con 
Navarra, y fe llama Verga, ó como dize 
Bafco, Virgi: y aviendo predicado, como 
predicó por la Celtiveria(como dize tam
bién Juliano) y fiendo probable, que en 
las Ciudades de ella, en que predicó, pufo 
Obifpos, fiendo como nuedra Ciudad 
de Oca, fue el centro de Cclcivcria,fígue- 
fe que le pondría, y pulo en ella, que á la

L  íazon
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íazon era como Metrópoli de los Roma
nos, en la parte deCalhlla Ciudad Se na
toria,y Patricia, para que del pues de ella, 
como deCabe^a,fuelle corriendo,y comu- 
nicandofecon mas facilidad la FéCatho- 
licaá las demás •, porque cfta Santa Iglefia 

en la voz común de los Hif* 
Compen• toriadorfs ( como fienre 

dio Htftor. Curibay) tuvo principio en 
lib i i .cap. el de Ja primitiva Iglefia, y 
24 fot Ó3 z. fue de las primeras de Efpa- 
m pnncip. ña¡ y porque de ella mate-» 

na fe ha de hablar largo en 
otra parre , dexo para ella las razones, y 
congruencias, que la perfuaden.

Hallé, que por dos razones cfta San-, 
ta Iglefia de Burgos debe hazer, y hazc 
ficllaá elle glonofo Martyr San Indale
cio i la primera, por aver (ido el primee 
P red ad o r, que en Oca predicó la Fé», y  
engendró á fus Fieles por el Bautifmo, y 
Evangelio i y la fegunda , pot ncncrc°-< 
rao tiene entre las demá¡s reliquias de fu 
Sagrario el brazo izquierdo fayo entero. 
Y  afsi verémos, que no celebra»como las 
demás Iglefijsdc Efp?ña fu fiefla en pri
mero de Mayo, fino en treinta de Abril» 
porque en eñe día por particular merced 
Dmi¡\aalcan$ó á tener , como tiene,cña 
(antareliquia, que obró en los primeros 
¿úq$ muchos,y prodigiofos milagrosipor-

, <*tiUV *

§ . Q  , U  i
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que venian á verla de diverfas partes, y al
canzaban de Dios por los méritos de el 
Santo Talud, y los beneñcios, y mercedes» 
que fe dciéaban. Su cuerpo eftá en el Mo* 
nañerio de San Juan de la Peña, de el Or
den de San Benito en Cataluña, como di- 
zen el Padre Maeñro Yepes, y el Doétor 
Padilla, que pone fu predicación por los 
años de cinquenta, poco mas, ó rnenos.

Confia de vna carta de el Pontifico 
Gregorio V IJ-  citada por el Martyrolo- 
gio Romano, que San Indalecio , y fus 
compañeros, los Hete Difcipulos de San
tiago , fueron Martyres, y los que intro- 
duxeron en Efpaña el facrificio de la Mif- 
fa , el Rezo,y lo tocantealCulto Divino. 
L.a leyenda de Santiago de Vrbano V IIJ. 
difZe,queloscon>fagróen Obifposel Apof- 
tol San Pedro ,q u e , como queda dicho» 
les embió 3 Efpaña. De eñe parecer esel 
AbádBriZjde el Monañeno de San Juan 
de la Peña, que trata de la tranílicionde 
eñe Santo á él de Almena , en que re
fiere aver hecho muchos, y grandes mila
gros) y le ha?c Abogado de la pluvisjy di- 
ze que la djk en años Tecos, en d feandola 
para eñe efetto. Vcafe á Yepes, Centuria, 
$.tom. $fo(. colum. 2. Padilla, 2 parí.,

Chronologiai de los Obifpos de Al- 
, s ,¡, tama , fol. 18. , >

. í ag-t- í

I R T  O. .
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EEI.ÍQVIAS DE EL SANTO Q UE GOZAN OTEAS
1 Santas Mefias. • ■ >t

OS fl .'{1
< l\

•Oí” O 13
3

E7  _̂ c Ia_Magcñad Cefarca ra de el Pilar de Zaragoza, difpoficion fo-
1 E • f*óor. Emperador Carlos berana de el Altifsimo, para que en ella fe 
bi iQninto* nuoftro Rey,y íeñorde vcncralle vn Diícipulo tan querido defii 

t . ;.oa .gloriofa memoria , fe facó cédula Maeñro Santiago,á quien afsiftió fiempre 
Tuya p^ra el Abad , y Mongcs de dicho en dicha Ciudad,y quandp la Virgen San- 
Mon.aflcrio de San Juan de la Peña» y afsi* tifsimale mandó al Santo Apoñol leedi- 
milmo. fe impetro breve de fu Santidad, ficafle aquel memorable Tem plo, y fe le 
En virtud de cuyosdefpachos fe facó otra dedicaffe a fq nombre Santísimo, á cuya 
wliqma, que con grande inftancia pidió la obra afsiñió, y  k todo lo demás, que fiicc- 
í>ao ta iglefia Apoílpiiea de Nueñra Seño- dió al Santo Apoñol fq Maeñro,Remito-

 ̂ _. i  »
J Ait me
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me á los teftimonios, breves Apoftolicos.y 
cédulas Reales,que confervan en el Archi
vo de dicha Santa Iglefia de el Pilar de
Zaragoza.

Hallo también , que Gerónimo Zu
rita en cltom.i. de fus Armales de el Rey- 
no de Aragón, Itb 5". refiriendo losíuccí- 
fos de el Rey Don Jaym e, el fegundo, y 
la confederación, que hizo cor el Rey de 
Cartilla en Monreal contra el Rey Moro 
de Granadaal capitulo 78. donde defcri- 
vc la entrada» que el Rey hizo contra el 
Rey no de Almería por mar, y por tierra 
año de 1 ¿op.dizercomo el Catholicifsimo 
R ey  traxo configo va bra£o de nuertro 
San Indalecio, que facóde San Juan déla 
Peña. Sus palabras expreflas fon.

‘Procuro el Jnclyto Rey antes con el 
Abad de San Juan déla Teña, que ledtef 
fe vn bra¡o, b alguna reliquia de el cuer
po de San Indalecio , Obi fpo, que fue en la 
primitiva lgleGa de Vrci, de cuyas rui
nas fe fundó Almenas afs'tper la gran de
voción , que tenia en aquelgloriojo Santo, 
quefue ‘Dife¡pulo de Santiago cuya me
moria y fant idad era muy reverenciada en 
efle Reyno , como por averie tomado por 
fu Tatron en aquella expedición.

Por lascarías, y defpachosreferidos 
en comprobación de nuertra reliquiaconí- 
ta, que la Carholica Reyna,y íeñora nucf- 
tra , Doña Margarita de Aurtria, defean- 
do que entre el teíoro de las reliquias, que 
gozaba fu Real Capilla de la Encarnación, 
no faltarte perla tan crtimablc, comoreli*' 
quiade nuertro Apoftol Efpañol San In
dalecio, impetró Bula de fu Santidad, y 
cédula Real de fu Magertad para dicho 
Morarteno,y con efefto, como parece 
de los inflrumentosreferidos, fefacó vna 
reliquia notable de el Santo, y fe colocó
e.i dicho Oratorio.

PROVISION REAL

En efte punto debo advertir, que 
dicha reliquia,que impetró la Magertad de 
la Reyna Doña Margarita, vino á parar 
también á la Santa Iglefia de Almena por 
accidente particular , que la traxo el 
Dcótor Don Leonardo de Medina, 
Teforcro de dicha Santa Iglefia , Dig
nidad y Canónigo , que aviendo ertado 
en la Corte , llevado de fu afeófo, y de
voción , tuvo inteligencia pura folíemela, 
y con efefto la configoió, no fe ha faoido 
harta oy,el como la alcá^ó, n i traxo inftru- 
mento,qucla juflificafle, ni informó de el • 
cafo, a viendo muerto de repente •, por cu
ya caufa, aunque ha ertado con toda reve-’ 
renda, no fe le ha dado el debido culto» 
guardando los decretos de el Santo Con
cilio de Trento.

Hallándome,pues,con Ja pluma en 
la manoefenviendo la vida de el Santo, 
parecióme cofa efcrupulofa no folicitar fu 
)urtificacion, para que la piedad Catholi- 
ca, y Chnftiana le venerarte con el culto 
debido. Y  reconociendo dependía erta 
juflificacion de los Archivos de el Orato* 
rio Real de la Reyna nuertra íéñora, en el 
añodei¿88. hize memorial al Excelen
tísimo feñor Conde deOropcfa,Prcfidcn- 
te de Cartilla , para que intcrpufieflc fu 
grandeza en cofa tan Catholica, mandan- /. 
do fe bufearten en dicho Archivo de el //. 
Oratorio los inftrumentos, que dicha reli- i  
quia jurtificaban , el qual copio á la letra, jX 
como de el hize representación, refinen- V  
dolo aquí,para que la memoria no fe pier
da con el tranfeurfo de el tiempo; que íi 
antes de dar á la Imprenta erte difeurfo 
Hirtorial tuviere de el cafo vltima rcfolu" 
a o n , y roda claridad, pondré fus noticias, 
para que no las ignore la porte ridad, pues 
la Iglefia de Almería tiene al preícnteerta 
reliquia en los Archivos de fu Sacnrtia. ■

SOBRE LA FIESTA
de San Indalecio.

DO nFelipe, por la gracia dcDios 
Rey de Caftilla, de Leon,de Ara
gon, de las dos Sicibasjde Jcrufa;

len, de Portugal.de Navarra,de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia ,de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,de Cor-

Lz  do-
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dova , de Córcega , de Murcia » de Jaén, 
de los Algarves de Algccira, de Gibraltar, 
St ñor de Vizcaya, y deMolina, &c. A 
vos, cj Alcalde mayor de la Ciudad de Al
mería lalnd , y gracia. S,’pades que Da
mián Martínez Cabeca de Vaca en nom
bre de cfia Ciudad, nos hizo relación: que 
el principal, yvnico Patrón en lo efpiri* 
tual, que fu parte tenia, era San Indalecio» 
poj^yer fido íu primer Obifpo, de quien 
temaparte de (u cuerpo > que eftaba en la 
Cithcdral de la dicha Ciudad * y aviendo 
experimentado la fiefta , q f: celebraba 
áquinzcde Mayo década vn«ño , no era 
con la decencia, y folemnidad debida,fa- 
liendo,como falla la dicha reliquia en pro- 
ccfsion,afsilhendo íu parte por voto a ell-: 
avia acordado en íu Ayuntamiento fehi- 
zicfle lo mas neceflarto de la dicha fiefta, 
ya q no acudían,m podían acudir el Clero, 
por fer íus rentas rá limitadas,acoda de los 
Propnos de efla dicha Ciudad,y q en ella 
le gallaba,afsi en luzes, como en lo demás 
neccíTano,ciento y cinquenta ducados en 
cada vn año: y nos pidió,y fuphcó le man
daremos dar facultad, atento la caula era 
tan juila , y piadoía,para el dicho gado de 
los dichos ciento y cmquenta ducados en 
cada vn año, defpachando recaudos legí
timos para ello, ó como la nueftra merced 
fuelle. Lo qual vifto porlosdeelnueílro 
Confe]o,fuc acordado,que debíamos má- 
dar dar efta nueftra carta para vos en la di
cha ratón } y nos tuvimoflo por bicn.Por 
la qual Os mandamos, que íiendo con ella 
requerido,hagats juntar el Ayuntamiento 
de ella dicha Ciudad, y prrfonas.que á él 
fe íuclen , y acoftumbran hallar, y anfi 
juntos les moílreis, y hagats leer efta nuef
tra carta, platicareis, y conferiréis fobre 
lo en ella contenido , recibiréis los votos, 
y contradiciones, que cerca de ello hu- 
viere: y ello fecho, llamadas, y oidas las 
partes, á quien toca ayais información,y 
fepais, (i es añil: que en dicha Ciudad fe 
tiene por Patrón al glorioío San Indale
cio, por averfido fu primer Obifpo, y fu 
fiefta fe celebra en quinzede Mayo de ca
da vn año, y qué gados, y coilas fe hazcn 
en Ja celebración > y íi paraq de aquí ade

lante fe haga con folemnidad, ha acorda
do gaftar en cada vno los dichos ciento y  
cinquenta ducados de fus Proprios, y íi 
los tiene bailantes para ello, y qué gallos 
fon,los que fe han de hazer, y íi con los q 
hafta aquí fe han hecho, fe ha celebrado la 
dicha fiefta con folemnidad, y íi (erá bien 
demos licencia para ello,y de darfela,ó nó, 
qué vtilidad, y provecho, perjuizio,ó da
ño fe feguirá ; y de todo lo otro , que 
vieredes , que cerca de lo fufodicho fe 
debe aver la dicha información, la ayais, 
y avida , cfcrita en limpio , firmada de 
vueftronombre, y fignadadeel Efcriva* 
no» ante quien pallare, cerrada, y folla
da, en publica forma, y en manera,que 
haga fé juntamente con vueftro parecer» 
de lo que en ello fe dv. be proveer, y con- 
tradicioncs, filashuviere , y las quentas 
por menor de los Propnos, y rentas, que 
la dicha Ciudad tiene, y de lo que rentan, 
y valen en cada vn año,y en qué,y como fe 
gaftan , ydiftribuyen, lo embiareisante 
los de el nueftro Confcjo, paia que por 
ellos vifto íe provea, lo que convenga; y 
no fagades endeal,pena de la nueftra 
merced, y de diez mil maravedís parala 
nueftra Camara , fo la qual mandamos á 
qualquier Elcrivano os la notifique, y de 
ello dé teftimonio. Dada en Madrid á 
diez días de el mes de Junio de mil feif- 
cientos y treinta y nueve años. ElAr^o- 
bifpode Granada. Licenciado Gregorio 
López de Madera. Licenciado Don Luis 
Gudiél y Peralta. Licenciado Don Scbaf- 
tian Z  .mbranade Villalobos. Y o  Miguel 
Fernandez , Secretario de Camara de el 
Rey nueftro feñor la fize cícrivirpor fu 
mandado con acuerdo de los de el fuCon^ 
fejo. Regi(Irada. Gafpar Sánchez.

i *. / §. Q U IN
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§ .  Q U I N T O .

M EM O RI AI. A L EXCEL EQUISSIMO SESOR C ONDE
de Oropefa, Tre fidente de Cafri Ila,

Impetrando lajuflìficacion de 'una relìquia, quepor accidente oygo&a, 
. deelgloriofo Martyr, yApoflolde Efpana, San Indakcio, 

\rìmer Obijjio de la Iglefia Cathedral
de Almeria.

Queprefenta el Dean de dicha Santa lglefia,Do¿tor Don Gabriel
Pafqual Orbaneja.

E X C E L E N T IS IM O  SEñOR.

EL  Do&or Don Gabriel de Orbane* 
ja , Calificador de el Santo Oficio 
de la Inquificion, Dean de la San* 
ta Iglcfia Cathedral de Almería« 

Governador, Proviíor, y Vicariogcnc- 
ral en ella»Sede Epifcopali va cante, elec* 
to Obifpo de la Iglefia de Ariano en el 
R ey no de Ñapóles, poflrado á los pies 
dcV .Ex. dizc:

Quedos años ha padeció vna gra> 
ve enfermedad, que llegó á eílaren lonar 
turalíin cfperangas de vida, como lo de* 
c 1 araron los Médicos. En ellos términos 
iohcttó fu devoción para el confuelo le 
traxeflen de fu Santa Iglcfia la reliquia, 
que goza, de el gloriofoSan Indalecio,fu 
primer Obifpo , y Patrono. Executófe 
afsi, y aviendola tra iJo , deíde el inflante 
que la pulieron á fu cabecera, fe fue cono
ciendo la mejoría ¡ de forma , que en bre
ve tiempo convalefció. Siendo afsi que lo 
potlrado, que eílaba, pedia naturalmente 
muchos días, para recuperar la fallid per- 
fcéVa. Que aviendola cobrado por la in
tercesión de los méritos de el Santo,cuy- 
dadofoen tributarle algún agradecimien
to , difcurnóá mayor honra, y gloriado 
Dios, y de fu;. Sancos, efenvir lu vida mi*

lagrofa,ygloriofomartyrio , facandola í  
lu z , pornoaver entodaefla tierra noti
cias algunas de ella.reípcfto de que las me
morias de elle Luzcro Andaluz, á quien 
debe Efpaña las primicias de ta Ley de 
Gracia, y á fu predicación la Fé,que gozas 
han cfiado, y eflán retiradas, y escondi
das en los monumentos antiguos, Marty- 
rologios, Tablas, y Dípticos griegos,y fé« 
pultadasen las tinieblas de el olvido con 
el tranícurfode tantos años, y trafiego de 
diverfas conquiílas , que ha padecido 
Efpañadefde la muerte de C H R ÍST O  
Señor Nueflro* en cuyo tiempofucedió 
íuconverfion fantifsima , íigloprimero 
de la L cy de Gracia$ á cuyo intento infló 
confidcrar no aver nadie de efia tierra 
(tiendo afsi que ha ávido en ella hombres 
muy doítos en todas facultades]) toma« 
do la pluma para eferivir la* glorias de efie 
Luzero Efpañol. Pufoloen execucion, y 
aplicándola íuya,lc tiene ya cali en eftado 
de ponerlo en la Imprenta, y foto le faltan 
algunas circunílancias para fu mayor ador
n o , y complementohiftorial. Entrelas 
quales es vna la verificación de las diver* 
fas reliquias de el Santo, que gozan, é iluf- 
tran muchaslglcíiasdc Efpaña.

Para
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Para cuya mayor inteligencia debe 
íiiponcrfe fue cftc gloriofiísimo Apoltol 
Andaluz(en la opinión mas probable, y 
cierta )  natural de la Imperial Ciudad de 
Toledo , de profeísionHebreo,defen
diente de vnodelos nueve Tribus de If- 
rael,q vinieron á Elpc.ni con Nabuzardan 
en la primera deltruicion de ti Templo 
Hycrofolimitano, losqualcs quedaron en 
ella fundando divcrías Synagogas, ílcndo 
Ja principa!, y Cabegade todas la de To«- 
ledo, reíolviendoíc no bolver áJerufalen, 
por eftar en inteligencia, fegun fus profe
cías , fe avia de bolver ádeftruir , y aíTolar 
fegnnda vez el Templo por la muerte de 
el MefiasCHRISTO Señor Nueltro.Na- 
ció el Redcmptor de el linagc humano. 
Rcfonaron los ecos de los prodigios de fu 
vida, y fantifsimapredicacion en Eípaña. 
Determinaron los judíos de Jetuíaien 
quitarle la vida, j  vnaño antes confuta
ron el cafo, y pidieron fu confenurmcnto 
ala Archifynagoga de Toledo. Laqual 
en nombre de todas las de Efpaña contra- 
dixo fu depravado intento, amonedán
doles corridTi por fu quenta, (i cxccutaf" 
fental facnlegio. Para lo qual embiaron 
dos Legados, que fueron Acanallo, y Jo- 
feph. Sin embargo de eíla contradicion 
le dieron la muerte. Reconociendo los 
HcbreosTc¡lctanos, que era el verdade
ro Mefus, nombraron por Embaxadorcs, 
y Legados ícgundosá Indalecio, y Eufra- 
fio , Macftros délos mas doftosenfu ley 
Mofayca, que tenian en aquella Synago- 
ga. Los qualcs llevaron cartas cfpccialesá 
M A R IA SA N TISSIM A  SeñoraNuef- 
rra, y al Apoftol San Pedro, como Cabe- 
gasde el Colegio Apoftolico, pidiéndoles 
vimeíleá Efpaña el Apoftol Santiago,pa
ra que les predicare la Ley de el Santo 
Evangelio, á queeftaban promptosá re
cibirla, por conocer era el verdadeio Me
tías, al que avian quitado la vida.

Llegaron á Jerulalen,dieron fuscar- 
tas,y embixada. Convienen gravifsimos 
Efcriptores, que viftos los prodigios, y 
milagros de la Reyna de los Angeles, y 
de San Pedro, íe convirtieron,y pidieron 
dSanto Bautifmo. Alosqualcsay Auto

res muy graves, que afirman , los bautigó 
la mifma Celeftul Prmccfa. Afsifticroci 
en fu compaña algunos días ,conítituyen- 
dolos por cfpecialcsDifcipulosde el Apof
tol Santiago ; y determinando poner en 
execucion fu embsxada, junco el Colegio 
Apoftolico , refolvió vicmefle el Santo 
Apoftol, como Efpaña lo pedia; demás 
que eflaba defignado por C H R IS T O  Se
ñor Nueftro en vida.

Partió de Jerufalen, embarcando fe 
enel Puerto deJoppé,llamadooy Jafá,año 
de treinta y feis de C H R IS T O , acompa
ñado de los dos Leg idos Indalecio, y Eu- 
frafio, demás Cecilio,Tefifon,Torquato, 
Hifcio, y Segundo: íiendo eftos fíete fus 
cfpecults Difcipulos, en cuya compañía 
vinieron también harta veinte varones, y  
cinco mugeres; de ios quales en particu< 
lar fedácuentacn la Hiítoru.

Delcmbarcaron,en opinión muy 
probable de graves Autores, en el Puerto 
Magno, que es oy el de U Ciudad de Al* 
mena. Pifiaron á Granada, y acompaña' 
do de Indalecio , y fus feis compañeros, 
peregrinó toda Eípaña , predicando cafi 
en todas las Ciudades mas principales de 
ella, fiendo Coapoftolcs de fu íjnta predi" 
cacion Indalecio, y los demas fus compa
ñeros. Llegaron á Zaragoca , donde ti 
Apoftol Santiago cng;óel Templo, que 
llaman deelPilar,por mandado de la R ey
na délos Angeles. La qual vino defdeje- 
rufalen en Trono de Serafines vna noche, 
citando e! Apoftol, y fus Difctpulosá las 
orillas de el Rio Ebro, gozando Indale
cio, y todos fus compañeros de los refplan 
dores de efta Cclcftial Reyna, que al prc- 
íente vivía en carne mortal.

Acabóel Santo Apoftol fu predica* 
cion en Efpañi •, y avicndo durado vnos 
ícisaños, poco mas, ó menos, determinó 
bolveríe X jerufalen, y fe bolvió á embar
car con Indalecio, y fus ícis compañeros, 
ya fea en Tarragona,como quieren vnos, 
ó en Galicia en el Puerto de Bngancio, 
como fiencen otros. Paitó á Irlanda,don
de predicó i por fer fu fundición origen 
de Efpañolcs: y aviendo citado en otras 
Provincias, por vltimo fue X Efeflo, don

def
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de citaba la Reyna de los Angeles acora« 
panada de San Juan Evangeliza, lu her
mano. Viíitóá laCcleftial Princefa, par* 
ncipandole los fuccílosde Efpañajyavic- 
dolé aísiítido algunos días,la Soberana Se
ñora le manifcító era voluntad de fu Hijo 
fuelle á Jerufalcn, donde le eíiaba preve* 
nida la corona de el martyrio. Executólo 
afsi , y tomando la bendición el Santo 
Apoílol Indalecio,y los demás Difcipulos, 
partieron á Jerufalcn. Entró en dicha Ciu
dad , padeció martyrio, á que afsilhcron 
fus íietc Diícipulos. Los quales recogie
ron el fanto cuerpo, y llevándole ajara,le 
embarcaron en vua nave , que milagroíá* 
mente hallaron, y le traxcron á Galicia* 
dexandolo íepulrado en Iraflavia, llama
da oy el Padrón. Lo qual cxecutado, In
dalecio, y fus feis compañeros pallaron á 
Roma j conflagrólos San Pedro en Obif« 
pos, Solviéndolosáembiar á Efpaña, pa
ra que con fu predicación fe cogielle el 
fruto, que con la fuya avia fembradofu 
Sandísimo Macílro. Bol vieron con cfcc- 
t ), y defembarcaron fegunda vez ,en opi
nión mas probable,en el Puerto de Alme
ría. Pallaron áGuadix, en donde fuccdió 
el célebre prodigio de hundirfe la puente 
de el no, ahogando á los idolatras* que les 
querían quitar la vida.

' Allí fe dividiéronlos fíeteDiícipu- 
losparala predicación de Efpaña. Tor- 
quato fe quedó en Guadix, Cecilio palló 
á Granada , Segundo á Avila, Hiício á 
Caloría, Eufrafioá Anduxar, Tcíifoná 
V erja, Indalecio á la Ciudad populofa, 
1 ¡amada entonces Vrcitana, y oy Almería. 
Quedó en ella por fu primer Apoílol, 
Obifpo,y Prelado ¡ á cuya predicación fe 
le deben las primeras luzes de la Ley de 
Gracia.Veneralc cita Santa Iglcfta,yObif* 
pado por fu Patrono , y Tutelar cfpc- 
ciál, experimentando en fu interccfsion 
innumerables prodigios,y milagros,fien-
do el confueloen todas las necefsidadcs*■
^omunes • y particulares de toda cita tier
ra. pozaron los refplandores de la luz de 
fu fanta predicación , no folo ella Ciudad, 
y toda fu comarca, fino Granada, Vera, 
eaijagciv, Aflota, Larca, Murcia, Va^

8 »
lencia, de adonde pallo á las principales de 
el Rcyno de Aragón , á Hucíca, Valeria* 
cuya lilla pallo dt (pues á Cuenca, Aleará» 
ccs, Segoborvc,HcIchc, Origuela.Dcnia» 
y otras muchas Ciudades, y poblaciones, 
dexando en las mas erigidas Iglefias , y 
coníhtuycndo Obifpos en ellas* defpues 
de cuya predicación bolviendo á fu prin
cipal lilla Epifcopai de la Ciudad de Vrci» 
padeció en ella martyrio* y fus Difcipu: 
los recogieron el fanto cuerpo, y le íépul- 
turon en vna pequeña población , llama« 
da oy Pechina * vna legua de Aimcria.S* 
bien ay Autores q cfcrivcn, era cita pobla- 
ció la antiguaCiudad de Vrci.Oculto eftu- 
vo eñe fanto cuerpo en dicho Luga-r con 
las cortinas de el filencip mas de mil y cin- 
quenta años,confervandofc a fsi inraéto el 
cuerpo fanto,como elLugar,a 1 cuidado de 
los Chrillianos Mozárabes, pagando fus 
tributos todo el tiempo de loscafi ocho
cientos años, que pofleycroná Efpaña los 
barbaros Africanos. <* - 'A

Halla que en el año de mil y ochen« 
ta y quatro, poficidaU Ciudad de Alme
ria de los Moros, reynando en Aragón el 
Rey Don Sancho Ramírez,feptimo R cys 
quarto de eñe nombre, en virtud de di* 
verías revelaciones de el C ielo , hechas 
afsi al fanto Rey, como al Abad el Mo* 
naíterio de San Juan de la Peña en las 
Montañas de Xaca, llamado Don gancho 
de Arincaría, vinieron dos Rcligiofos,di- 
fimulados fop orden de el feñor Rey 
Don Sancho, y otros pretextos, acom
pañados de el Capitañ pbn García; y fu* 
cediendo diycrfbs milagros, y prodigios 
á lu fan(á invención* facaroni¿l cuerpo, 
exalando vn olor maravillólo, y fragancia 
Celeílial, y le llevarqn á fui Monasterio, 
donde oy defcanfa por diípofícion Divi
na. Cuyo viage aplaudió el Cielocon cf- 
peciales prodigios , que fqcedieron cr\ 
Murcia, Lorca, Valencia, y i  la entrada 
de el Monafterío.Fúc tanto el gozo de to
do el Reyno, y los milagros» que en ¿1 
obró, que en reconocimiento le hizjcron 
votodocientosy treinta y ocho Lugares 
en la forma,que Efpaóa^l Appftol Santia
go. Cuyos puntos de todo lo referido tra*

r
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ta , y derive en fu libro con toda exten- ta Iglefia con la decencia debida el año do 
lion , aviendo recogido para la verifica- 1620. cuyo recibimiento fe hizo en 2 i.dc 
cion de todo muchos , y diverfos infiru- Enerojcon la qual tiene cfta Iglefia,y t odo 
mentos antiguos, tomado razón de me- fu Obifpado grandtfsimo confuelo, pues 
morías, y papeles, que guardan en aigui experimentamos por los méritos de el 
nos Archivos de las Iglefias de Caftilla, y Santo, y fu intcrcefsion innumerables 
Aragón, en que ha aplicado no poco cui- prodigios, y milagros de los qualcs du 
dado , carrcandofe con todas, yrecibien* Jaladamente efenve los mas principales, 
do efpcciales favores en la rcmiísion de porque para todos era menefter grande 
Jos puntos de fus confuirás, demis de lo volumen.
queeferiven, en diverlos fragmentos las Por los inftrumcntos que efta reli-
Hiftorias, y Annalcs Ecclefiafticos, afsi quiajuíhfican, que piran en el Arehivo 
Efpnñole» Aragoncfes, como de Irlanda, de efta Santa Iglefia > de los quales tiene 
Inglaterra,y Portugal. en lo poder frailados autorizados, confia.

Ello fupuefto,Exmo.fi ñor,de dicho y parece por relación, que en ellos fe ha- 
Monafterio de San Juan de la Peña, donde ze, que en años antecedentes al de 6 18 . 
defeanfa el fanto cuerpo, deíde dicho aña íc facó de dicho Monaílerio otra reliquia 
de 1084. fe han lacadodiverfas reliquias^ deel Santo,a mRancia, y devoción de la 
inftancia,y fuplica de diverías Iglefias con Rcyna nueftra feñora Doña Margarita, y 
Bulas de los Sumos Pontífices» preñando fe colocó en fu Real Oratorio, 
íu confentimicnto, y voluntad las Reales Siendoefto afsi,parece fer, Exmo.S. 
Magcftadcs de nueñros Catholicifsimos que en el año de 74» eftuvo en ella Corte 
Reyes,como Patronosde las Iglefias de fu Don Leonardo de Medina , Teíorero» 
Real Corona. Como confia de lostefti- Dignidad, y Canónigo de efta Santa Iglc- 
momos auténticos de todas, que piran en fia, yá difunto, el qual tuvo grande in" 
fu poder; obfervando en efto el mandato troducion en Palacio por medio de algu« ‘ 
deel Santo Concillo de Trcnto, y diver- ñas damas, en virtud de ella fin dudare- 
fosdecrctos Apoftolicos. Ay vna en Za- conoció aver en el Oratorio Real, ó ya" 
tagoqa, otra en Burgos, que fe frailado de fuelle de el Rey nucíiro íeñor, ó de la 
Villa Franca de Montes de Oca año de Reynamadre, nueflra feñora, la reliquia 
I222.afsiftiendoifutranflaciondfcñor,y mencionada de el Santo, que la Reyna 
Santo Rey Don Fernando , y el Infante Doña Margarita nueftra feñora facó de el 
Don Alonfo de Molina, fu hermano; en Monafteno referido de San Juan de la Pe«1 
el Monte Santo de Granada otra;  el R ey ña. Y  llevado de la devoción de el Santo' 
de Aragón Donjaymecl fégundo facó vn fer Patrono de efta Iglefia, y fu Obiípa-' 
bra^o de el Santo para venir a la conquifta do, fe la traxo con figo el año de 77. d i-. 
de Almería: como lo refiere Zurita. Y  ziendonos la avia pedido,y félaaviádado, 
efta Santa Iglefia, fintiendola aufencia, y fin explicarnos, quien, ni como avia fuce- 
carcccr de íu fanto cuerpo, en atención á didoeleafo de alcanzarla, ni darnosinf- 
aver fido fu primer Obifpo ,y Apoftotdc trumento alguno de fu juftificacion* el 
la predicación Evangélica , llevada de fu qual la dió a efta Santa Iglefia. 
cordial devoción, y reconociendo el de- Guardafe oy dicha reliquia en la Sa-
rccbo , queleafsifte á gozar de el, ypof* criftia,metidaen vnacaxa con reverencia; 
fecrlo, en el año de 16 18 . fiendo Obifpo pero no fe le dá el culto, y veneración,que 
Don Fray Juan Portocarrero,felicitó vna difponc el Santo Concilio de Trento, y  
reliquia notable de el Santo, para toqual los Sagrados Cánones, y en cfpecial cí 
impetro Bulas de fu Santidad Paulo V. y capitulo dereliíjuijs, ó" "C(7iCTüt¡ons Sun* 
decretos de la Real Mageftad de nueftro ¿íorutn, ni fe faca en publico.
Rey , y leñar Don Felipe Tercero , y La forma de el relicario, en que efta
Con erefto fe configuió,y rraxo á efla San» colocada, es vna hcrniofifsinia vrna, toda
1 TV m
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de plata, poco menos de media vara de 
alto con quadros de lápiz lazo, lienta en* 
cima de vn pedeítal dec uriofidad,yenél 
dos Angeles de admirable fabrica en pie, 
en cuyos ombros fuftentan dicha vrna, 
donde eftá la reliquia • portodas parces v i ' 
drierasdecriíhi con notable arquitectura 
en los remates , y perfiles, y por capitel 
vna corona, de donde Talen , haziendo 
hermofura diverfas palmas, todo,como 
íe ha dicho, de plata: demás en él frontis 
de el pedeítal tiene vn rotulo, que dizc 
afsi: T)e San Indalecio Martyr,Obrfpo de 
Alm ena, y en el reverfo de el milmo las 
Armas Kealcs.

Todas las reliquias de el Santo, que 
gozan las Igieílas, á las quales íe lcsdá el 
culto, y veneración debido,tiene juihfica- 
dasen Tu libro, y Tolo le falta la verifica
ción de eíta rá particular.Demás Exmo.S. 
tiene por cafo bien cfcrupulofo, citando 
yá en la inteligencia de punto tan grave, 
no íolicitar de lu parte C antes que Taiga de 
erta Ciudad, ó le falte la vida} quanto al
canzan Tus fuerzas, todos los medios poísi- 
blcs, para que fe le dé el culto,reconocien
do , que íi en la prefente no lo íolicita 
con la ocalion de lu libro, fe ha de quedar 
infinitos sños, como ha citado d iez, fin 
adoración j y con el tranfeurfo de el tiem
po boiraránfc las noticias de lo referido, 
quedando fu declaración á lo recóndito 
déla providencia Divina.

Si fu rendida fuphca, Exmo.S. mo
tivada íolo de fu devoción, yeícrupulo, 
puede tener lugar en la grandeza, y cono
cida virtud de V.Exc. Tervirfc de mandar 
á vn Capellán vea ios inven tartos de las re
liquias de los dos Oratorios Reales referi
dos, porque Te perTuade ha de aver en ellos 
libro,donde eílé tomada la razón de todas

las alhajas, prendas, y reliquias, que las 
componen j  y afsimifmo han de citar re
cogidos los mftrumcntos, que con ellas 
fe traxeron, que las jufhficau j y de lo que 
refultare de cita diligencia , mandar fe le 
déaviTo, para que en virtud de él «trayen
do los requifitos, que diTponen las leyes; 
y decretos Eclcfiafticos, fe le dé el culto,y 
adoración debidos, y pueda copiaren fti 
libro para la perpetuidad de los figlos fu*« 
turos.

Fuesen mandarlo afsi V .Exc. cede 
en tanto íér vicio de Dios, honra, y gloria 
de fus Santos, de cuya intercefsion, y por 
los méritos de cite fantiísimo Apoflol de 
ETpaña eTpera ha de gozar V.Exc. el pre« 
mío , corrcfpondiente, afsi en cita vida, 
como en la eterna. Afsi lo tuvieron divcr- 
fos Reyes, y Principes, que fe cxercita-J 
ron en ella devoción. De losqualcshaze 
memoria DonSancho de Avila en fu libro 
de la veneración de las reliquias, y debe 
V .Exc. fiarla de el Santo, por tan querido, 
como fue de la Revna de los Angeles, 
M A R IA  SA N T ISSIM  A, Señora Nucí- 
tra, no con menos feguridad, que la pro- 
meíla ,quc le hizo á la hora de la muerte 
con carinólos afectosS.Pcdro de Alcántara 
al Extao.S.DonFernandoAlvarez de T o 
ledo, quatto Conde de Oropefa, echán
dole la bendición á íuExcclentilsima per- 
lona, y propagación de fu Excelentísima 
cafa, previniendo con fu efpiritu profetu 
co el cuidado, que avian de tener Jos íu- 
cefibres en las tranílaciones diverfas de fus 
huefos, y reliquias, que fucedieron año de 
16 16 . Profpercla el Ciclo,Éxmo.S. en la 
mayor grandeza de Efpaña,p¿ra luífre, y  
cftabihdad de nueltra Real Coronal como 
todos fus Capellanes, y yo el menor pedi
mos en nuefiros repetidos facnficios.

M  tf.SEXr
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DIVERSAS RELIQUIAS , QUE TIENE LA SANTA 
JyUjia de Alméria, y  acompañan la de nuejiro Eatron

San Indalecio,
D Emásde la reliquia, que goza, de cclino , de San Silvano, de San Primo, de 

fa Santo Prelado, y Patrono, que San Amando -, cuya juftificacion confta.y 
dexamos juftificada, tiene otras parece por los autos Capitulares de dicho 
muy principales de otros Santos Cabildo,en que hazen mención,de quien, 

de la Iglefia Catholica, como ion de San y  quando fe recibieron, que para dar no- 
Timoteo, de Santa Claudia, de San Mar- ticias ciertas refiero.

PRIMER AUTO CAPITULAR.

EN  el libro Capitular,que empicha 
año de íó y i.á  folio 983. ala bucl- 
ra eílá el auto figuiente: Domingo 
nueve dcFebrerodc 1670. Cabil

do extraordinario, citado ipfodiejis  íftic- 
ron los fe ñores Dean, Chantre, Prior, y 
feñores Canónigos, Boza, Doftoral, Parra, 
Cadillo,y Triana. Eñe día,citando dichos 
leñores juntos, y congregados en fu fala 
Capitular .corno lo han de vfo,y coflum- 
bte, le propufo por el feñor Dean,que el 
feñor Don Fernando Charrán, Racione
ro,que fue de ella S.Iglefia,y que alprcfen- 
te lo es de la S.lglefia de Granada,ha veni
do á ella Ciudad, y que trae quatro pintu
ras , hcchasdc mano de Cano, para pre- 
íeotarlasáeíla Santa Iglefia, y que íefir* 
vtcíleefte Lugar de dar licencia , para que 
fecolocaífcn en la Capilla de Nueftra Se
ñora de la Piedad, por fer de fu devoción;

y qué afsimifmo trae para dicho efefto 
vnascaxas de reliquias, con breves, y def- 
pachos auténticos: y que afsi lo proponía; 
para que viefíc cite Lugar, fi fe avian de 
admitir. Y  le acordó; que los feñores Co
misarios de daño, de parte de elle Cabil
do diefle al dicho feñor Racionero Char
rán las debidas gracias por la merced, que 
en ellohazeá efia Santa Iglefia: y que en 
quanto á los lientos, y pinturas los admi
te defde luego ; y que aprobadas, yexa* 
minadas las reliquias por el feñor Obilpo, 
ófuProvifor,lasacepta;ypjra la coloca
ción de ambas cofas (e dá comifsion á di
chos feñores Comiflarios, para que las co
loquen á fu difpolicion , difponiendo el 
lugar para ello. Dottor Don Antonio 

Freiré de Andradc, Dean. Ante mi 
Chriítoval López Secre- 

1 tarto.

A U T O  S E G U N D O .

M Artes,onze de Febrero de 1670. 
Cabildo ordinario. Afsiíhcron 
á él los feñores Dean, Arcedia
no, Chantre, Prior,Boza,Doc

toral,Parra, Cadillo, y Tnana. Eftc día ef- 
tá lo dichos feñores junro<!,y congregados 
en fu fila Capitular,como lo han de vio,y

cofiumbre, fe traxeron á eñe Lugar dos 
caxas, queprefentóá cita Santa Iglefia el 
feñor Racionero Charrán, como conili 
de el Cabildo antecedente, en que vienen 
las reliquias figuientes.

Parte de la cabeça de Santa Claudia; 
Virgen,y Marty r;cftá en dos cafquttos.

Vn
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Vn pedazo de canilla de San Marce

lino, Martyr.
Vna canilla grande de San Silvano, 

Martyr de Roma.
Vnos hucíecitos pequeños de San 

Prim o, Martyr. !
Vn huelo pequeño de San Aman- 

cio Martyr.
Vnas partes principales de San Ti< 

moteo Martyr, como (on, gran parte de 
la calavera, y dos pedazos grandes de ca
nillas, y muchas partes de fu cuerpo dei- 
hecho , que no fe pueden percebir, qué 
partes fean. Y  aviendofe conferido fo- 
breel lugar, donde fe han de colocar ellas 
(antas reliquias » para que eilén con toda 
veneración, fe dió comifsion à los feño- 
res, Prior, y Canónigo Triana, para que á 
fu difpoñcion las coloquen en el lugar mas 
decente, que les pareciere, de ella Santa 
Iglefia. Dodtor Don Antonio Freiré de 
Andrade, Dean. A ntc mi Chriftoval Lo-

pez, Secretario. Y  por los inílrumentos, 
con que fe jullificaron dichas reliquias, 
confió averias traído de Roma el Doftoc 
Don Bartolomé de Quero, Te Torero de 
la Santa Iglefia de Vbeda año de 16 6 y.in
timo amigo de dicho Racionero Char" 
ran,quien le hizo prelente de ellas.

Tiene también dicha Santa Iglefia 
otra reliquia notable de Ligmtm Crucis 
en vn relicario muy hermofo, acompaña
da con otras de diveríos Martyrcs, cuya 
juíhficacion parece por cí auto Capitular^ 
queefiáen vn libro, que empieza año de 
id y i.á  foxasciento y quinzed labuel-» 
ta. En el qual confia, que el feñor Don 
Fray Aloníb de San Vi£tores,Obifpo,quc 
fue en efta Ciudad, fiendo promovido al 
Obifpadode Orenle,fe defpidió de el Ca
bildo de eíia Santa Iglefia, yen él hizo 

donación de dichas reliquias,
cuyo teoor es el fi- ,■ , -■ •,-«

- .. guíente: .

A U T O C A P I T U L A R . O Lf 
U

M Artes, catorze de Ottubre de mil 
feiieicntos y cinquenta y tres 
vino fu I(ufinísima á efieCabil- 
do,y aviendo hecho vna platica, 

y dcípedidofc de él,entregó vn tanto de el 
Pontifical, y vna donación de la reliquia 
Ltgnum Crucis, y otras reliquias de otros 
Santos, de que líe le dieron las gracias con 
todo reconocimiento.

Demás de ellas reliquias ay afsimifmo 
en la Sacnfiia de dicha Iglefia vna Cruz 
grande de plata, poco menos de vna vara 
de alto, toda labrada de filigrana, muy 
hermofa,que traxo de Madrid el Dcttor 
Don Leonardo de Medina yCorral , T ct 
forero, Dignidad, y Canónigo en dicha 
Santa Iglefia. Tiene en la forma, y difpo* 
ficicn de fu fabrica diveríos nichos, y en 
ellos ay las reliquias figuientes:

En el primero, vna cuenta original 
de Santa Juana. En el fegundo, vna reli
quia de San Fermín. Enel tercero, otra 
de nuefiro San Indalecio. En el quarto, 
de San Jorge. En el quinto, hilado de

Nuefira Señora. En el fexto, vn pedaqoi 
de liento délas mantillas, en que emboM 
vio la Virgen Sandísima á fu preciofo Hi
jo C H K IST O  Señor N uefiro, á quien 
vulgarmente llaman pañales.

Ay afsimifmo vn relicario de plata 
dorado de primoroíalabor,y en él vna re
liquia de San Pedro de Cardeña, y otras 
de los docientos Martyrcs,que padecieron 
martjno en dicho Monaílcrio. - ,¡.

, En otro relicario efiá vna reliquia da 
Santa O!iva. • * . j>

En otro relicario ay vn huelo de vn 
dedo de el gran Ar^obifpo de Valencia, 
SantoTomásdcViIlanueva. »

En otro relicario de plata efiá la re
liquia de San Placido, que dio á ella Santa 
Jglefiael íeñor Obifpo, Don Fray Aloníb 
de San Vittorcs. '

v . v . v . v . v
v . v . v . w

v * v » v
v . * .

Ma
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Capituló Dezimo.

PERDIDA DE ALMERIA EN L A  MAS
preciofa reliquia,que tuvo, en el plato de Efmeralda, 

en que Christo, Rcdemptor nueftro comio el 
Cordero Pafqual la noche déla Cena.

Noticia, como el Rey Don Alfonfo lo dio á los Ge 
novefes, cuya República oy engrandece *

y deferí ve fu forma.

LAs reliquias referidas ion,lasque 
oy tiene , y goza la Santa Iglcfia 
de Almería. Pero(6  dolot!)pucs 
perdió la mayor, que celebra el 

mundo, y eflá iluftrando la Nobilifsima 
Ciudad de Genova, y toda la Señoría. Ef- 
ra fué el plato deEfmeralda,donde C hris
to  , Señor Nueftro comió crt la vltima ce» 
na el Cordero Pafqual. Es cierto no he 
podido con fundamento folido defeubrir 
haftá o y , quien, quando, y como fe tra*- 
xoicftaCiudad de Almena tanpreciofi 
reliquia. Dirémos de ella,ló que la pluma 
ha podido defeubrir en los Autores anti
guos , y modernos, llorando fiempre la 
perdida de tan rico teforo» y culpando,a 

0  -r los que imprudentemente, ó con fencillez 
1  ignorante de tanta eftima permitieron 

 ̂ 1  delpoííeerlc de femt j inte dicha, dexando
|  |  llevar reliquia tan eítimable , perdiendo

■J Clrcfplandor de Efmeralda tanhermofa, 
i  $  que Fénix produxo la naturaleza para tal 

¿ombite.
, ' Nt> es el intento en efte capitulo ef-
crivir por extertfo la conquifta, y reflau- 
ración primera de Almena , que de los 
Arabes Africanos»- que la avian poflciJo 
tantos años, hizo el Rey DonAlonfode 
Cartilla, el grande , año de 1147. fí folo 
vna breve recopilación» en la qual fe re
conozca la p< retida tan grande, que en» 
tonces tuvo la Ciudad en la joy a ineftima- 
ble de la Efmeralda,que pórtela,y gozaba} 
donde C H R IST O , nucítro bien inihtu*

yóel Myflerio tan venerable de el Sacra: 
mentó de el Altar Santilsimo.

' Afíentado dexamos en la primera 
parte, como la Ciudad de Almería fue la 
célebre, y antigua población de la Corta 
Betica, llamada Vrci, y que en la tormen
ta general, que padeció Eípaña, quando 
fe perdió, reynando el Rey Don Rodri
go, y la conquirtaron los Arabes Africa« 
nos, tavoel naufragio, que otras muchas 
déla Corona de Efpañi, que poraverfe 
reíifhdo fus habitadores con v a lo r y  ma- 
mfertado fu valentía en tan continuos re
encuentros, ofreciendo primero las vidas, 
que entregar fus cadillos, y fortalezas,fue
ron arrumados íus edificios, Tal fue la re- 
íiílcnciadelos nobles, y antiguos Vrcita- 
nos, que indignados aquellos barbaros, y 
obftinados en colera, afielaron los muros, 
y las cafas, arruinando los ediñcios, que 
componían tan hermofa,y antigua Ciu
dad, Tiendo defpojo de íu ciega indignado 
la Ciudad mas Iluftrc,que por tantos ligios 
avia (ido la Corona de ertas Cortas Anda » 
luzas,y terrorde ellos mares con lascm- 
barcaciones, que como en Puerto tan fe- 
guro abrigaba.

Y  pareciendoles era mucha perdida 
Puerto de tanta importancia, y que el li
tio, que oy tiene Almería, era el masá 
propofito para el comercio, y trato de las 
embarcaciones de Africa, y para pyratcar, 
y hazer hoftilidad á rodos los enemigos» 
de las ruinas de Vrci fundaron, y levanta

ron
\
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ron los Moros á Almería, que afsi lo he
mos referido en dicho capitulo de el Mar- 
quésde Eftepa, Don Adan Centuuon,de 
quien fon fus palabras: Vrbem Vircitanata 
parí modo deftruílam fecus mare propter 
firmitatem lo ci, ¿y oportunitatem rnari- 
timiportasfexto d prijlm o loco militarlo 
(  fexqui le tic te difiancia) mflaurarunt &  
mutato nomine, Almanam vocarunt.

Fabricándole en la eminencia, que 
fugeta á la Ciudad vn cadillo, ó fortaleza, 
para aquellos tiempos can fuerte, que fue 
aflombro á los Puercos circunvecinos» 
confiando en él gran parte de la cfperan- 
5a de permanecer en eñe Reyno. Y  era 
tan capaz, que fe recogieron en él, co: 
modizcn lasHirtorias, veinteimlinfan" 
(es, y tres mil cavallos.

Afsimifmo dexamos eferito en di
cho capitulo, como efta población, edifi'» 
cada de las ¡ ninas de Vrci.á quien los Mo
ros llamaron Almería,no tomó eñe nom
bre, como quiere Tarrata, y otros,de Al-
manco, ó A malárico, Rey Godo, lleva
do de la fímilitudde el nombres de A ma
la rico llamáronla Amalaría , y corrupto, 
Almería: cuyaopimon cenemos, impug
nada , y fe puede ver en los Hiftonado- 
res mas claficos , pues no convienen los 
cómputos delosaños, con lo queTarra- 
fa , fin traer Autor, afirma. Quedófixo, 
y confiante en dicho capitulo, 1er efta voz 
Almería Arábiga,como cfcnvió Nebrixa 
en fu Diccionario i y los Moros en la re
edificación , que de ella hizicron, la ti
tularon con cftc nombre, que e s , el que 
oy coníerva, llamándola Almaria } y oy 
con el tiempo nueflros Caftellanos troca
ron la A, en E diziendolc Almena.

Efto fupucfto, todos los Efcriptores 
afirman fue celebre , populofa,y junta» 
mente muy rica efta Ciudad en aquellos 
tiempos 1 ocupandofc quantos en ella vi
vían en corlo, y pyratena, como oy fu- 
Cede en el Africa en la Ciudad de Argel. 
Eran tan grandes los daños, que padecían 
quan tos na cegaban eftas cofias» y los peli
gros , á que fe exponían, los que recono- 
oan el cabo de Gata, que obligó al Empe
rador Don Alonfo Rey de Caftilla, llama

do el feptimo.á tomar refolucion de ex« 
pugna 1 la. A fsi lo executóen la Primave
ra de el año de 114 7 . a viendo ajuftado los 
fintimicncoa , que teman entre fi Don 
Ramón, Conde de Barcelona , y Don 
García, Rey de Navarra. Juntó fu Excr- 
cito, y determino la jornada para Cordo- 
va , ácuyo poder no pudo rcfiftircl R ey 
Abengamiafu Rey , y luego al punto le 
entregó dicha Ciudad. Y  con liderando 
el grande Emperador el rendimiento tan- 
cortés de el Rey Moro , le dexó por fci- 
trtbutario crt ella, con folo el oménage, y  
juramento fin pre/idio, ni gente de guar
nición, quelotuvicfTeíugcto, ¿ hizicílc 
cumplir lo prometido.

; Quedando ello afsi, falió de Cor- 
dova el gran R e y , acompañado de el de 
Navarra. Pallaron á Baeza,adonde avian 
pueflo todo lu esfuerzo los Morosde eñe 
Reyno , y milagro lamente la conquiftó, 
favorecido de Sanlfidoro, apareciéndo
s e  el Santo,y diziendolc la ailaltafTé,que 
le añeguraba la viéfcoria. Bxccutóloafsi el 
día figuientc» y a viendo tomado poíTcf* 
fion de dicha Ciudad ,dexólaprefídiada, 
y bien guarnecida de gente, porque no fu- 
cedicflc lo de Cordova; pues luego que el 
Emperador faltó, no quifo el Rey Moro 
Abcngatma íer mas tributario. Pallo el 
Excrcito vencedor á Almena, entrando 
por los Vclez,y Vera,tierras de el dominio, 
de el Rey de Sevilla, confederado, y tri
butario de el Emperador. Aumentaron- 
fele á Principe tan valerofo las fuerzas son 
las Armadas,que para eñe fin conduxeron 
Don Ramón Verenguel»fucuñado,Con
de de Barcelona, y la Noble República 
délos Genovefes. Llegaron cñas á la vil- 
ta de Almería t antes que tas tropas, y Tol
dados de á pie á fus campos. Retiróle la 
Armada al cabo de Gata á vn Puerto,que 
oy conferva el nombre de Puerto5de Ge
novefes. Quifieron faltaren tierra, y pro
curó impedirlo Abenhumeya fu Rey ,no < 
pudo refiñir á la valentía de aquellosgran- 
des toldados ,y  masaviendofe incorpora
do dos poderes tan grandes, como Cañe- 
llanos, Catalanes, y Navarros. Corearon 
Dortierra la Ciudad, hazicndq nq folo.

trut-



trincheras, fi no muros, que oy fe confer- de San Lucas, dia, que configuieron fan 
van fus ruinas en el cerro de las Cruces, y feliz victoria , en efpacio de tres horas 
y parte.deelexidoj y las Galeras, Fuftas, fueron muertos veinte mil Moros, y fe 
y  Navios quedaron á impedir el focorro, falvaron en el territorio diez mil, y en la 
que pudiera venirles por el mar. fortaleza de la Suda fe recogieron hada

Dcfpuesde muchos reencuentros, y veinte mil % y de todo elle numero fueron 
efearamuzas fe le dió aflalto á la Ciudad, llevados de vno, y otro fexo diez mil ef- 
aviendo fido la bateria á todo el muro, clavos á Genova, y dcfpuesde quatrodtas 
abriendo algunas torres , y brechas por la los de la Suda refeataron fus perfonas por 
parte mas fuerte, y porel muro, quccftá precio de treinta mil maravetinos. La 
en el cerro de San Chrifloval, el día 17 . qual moneda , fegun mi opinión, valia vn 
dcO&ubrcde 114 7 . oy ay vefligtos, y ducado de oro. Demás de cfta fuma los 
fcñalcs de las valas de los trabucos en las Confutes huvieron fetenta mil maraveti- 
murallasdelascantarcriasjuntoá latorre, nosde cfta preda \ y de elle faco pagaron 
que llaman de el Obifpo. Fue el güito, y diez y fíete mil libras de el empeño , he- 
alegna de ella viftoria fingular entre to- cho por la República, y lo redante fe re- 
dos los Chriftianos, por ver fe libraban partió entre la chufma, y marinería de las 
de los cofarios mas indómitos, que tenían Galeras,y Navios. Y  aviendo puedo co-] 
citas codas, y por aver fugetado vna Ciu- bro á la Ciudad, fe dividió el Exercito, 
dad, tan populofa, que tenia entonces quedando todos poderofos, y contentos 
treinta mil cafas, formadas, mas de ocho con losdctpojos de femejmte vidoria , y 
mil hombres á fueldo , y tres mil cava* el Emperador palló á Bae/a, el qual de 
Uos. ■ alli á pocos días murió cali de repente

El vtil no fue menor, que la gloria 1 junto ala frefneda. De aquí fe originó, y 
porque aviendo quedado la Ciudad por el tuvo principio aver tomado día Ciudad 
grande Emperador, el defpojo fe dividió, por armas las de aquella Señoría; que Ion 
dando á Jos Catalanes la mitad de todo, y en efeudo plateado vna Cruz colorada de 
á los toldados de Cartilla, y Navarra la Sanjorgc, añadiendo por orla Caftillos, 
otramitad, y álos Genovcfese! platode Leones » y Granadas > mfignias de ellos 
laEímera!da,cnqueCHRlSTocenóla vlti- Rcynosdc Efpaña. Si bien duió poco en 
manochedefuvidaconlusDifcipulos.Y la Corona de Cartilla el dominio, yfub* 
añade Aguftin Juftiniano en fu Hirtoria yugacion de dicha Ciudad i pues bol vio 
de Genova lol. 58. que de el defpojo de por entonces al Imperio Mahometano 
Almería vn Sacerdote, llamado Vaflallo añode ny8.hartaquc defpueslosfeñores 
Ripono traxo dos bcllifsimas puertas de Reyes Catholtcos , Don Fernando, el 
bronce, las quales por largo tiempo fir- Quinto, y Doña Ifabel de gloriofame* 
vieron de cerrar la Iglelia de SanGrego- moria la bolvieron áconquiflar, rcftitu- 
rio ¿como fe Iceen vna piedra de marmol yendolaálaChrirtiand3d,que oy goza, en 
de laefcalcra de la Iglefia.Como,y porqué 22. de Diziembre añode 145)0. como te- 
ocafion fe quitaflen, no lo he fabido. Fue nemosdicho en la primera parte, 
afsimifmo traído de el dicho cfpolio vn Efla es en fumma relación breve de
ornamento, como de lampara, de fubtihf- la conqmfla de Almena, que hizo el Em- 
fima, y belhísima labor monfea ¿ el qual perador, y Rey de Cartilla, Don Alonfoy 
le ve el día de oy pendiente en la Capilla el fepttmo. Los cunofos, que con mas ex» 
de San Juan Bautirta. tenfion quifieren faber las demás circunfc

Y  profiguiendo dize, que en clpri- tancias, regiítren los Autores figuientes» 
mcr aflalto, que dieron los nueñros, mu- quede ella tratan, que mi difeurfo folo 
rieron cinco rail M oros, fin los que conf- mira á verificar , como de Almería fe lie- 
treñidos de la chufma, le anegaron en el varonlosGenovefes,qucoyfeconferva¿ 
mar. Y en el fegundo, que fue Viípera y venera en fu República, ehplato de Ef-

go. VIDA DE SAN INDALECIO,
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meralda, donde C H R IS T O  cenó la vlti- 
ma Cena con fusDdctpulosi cuya perdi
da firnce, y fentuá Almena en la porten; 
dad de los ligios.

Fray Prudencio de Sandoval en la 
Chrontca de el Rey 'Don Alfonfo, eljepti- 
ntOjfol.iij.cfcnvc ellaconquiíta con to* 
dos los fuceílbs,que en ella pa(Taron;y afsú; 
mifmo refiere vna Prefación de Almería 
latina , que copió de los Archivos de T o 
ledo , en la qual fe dá noticia de toáoslos 
Cavalleros, que en efla jornada feíeñala- 
ron con extremado valor. Delosquales 
ay oy íluftrifsnmscafasdefccndientes. El 
Rey Don Al Ponfo el íabio, part 4 cap.f. 
Aponte, ltb.%. cap y. Flonandc Ocam
po 1 lib. 2 cap 2 8 Garivai, lib 8 cap 40. 
Morales, lib i i . cap, 4 6. y en las Antigüe
dades , fol. 4 6 Maneta, lib zz. f i l . f .  el 
Ar$obiipo de Toledo Don Rodrigo, lib. 
7. cap 1 1 .  El Macftro Diapo, Hifioriade 
los Condes de Barcelona , lib 2 cap 1  yo. 
Don Juan Briz Martínez , Abad de San 
Juan de la Peña en fu Hifloria de dicho 
Monafterio,//¿ 1 cap 47. y el lib. 3 cap. 
28 2c> y 34. Antomodc Ncbrixuen los 
nombr.'s /irabigosdefudiftiomno, Beu- 
ter, lib 1. cap 33 lib z cap. 18 Tarrafa

de rebus Hi{paniayfo lz6. Medína,y Mc- 
ía, lib. 1. cap. 7. lib 2. cap 44. Luis de el 
Marmol,/?¿.2. ¿7^.33. 37. y 39. Padilla, 
centuria 1 .cap. 17 . y en 1j  fegunda parte, 
Chronologia de los Obifpos de erta Ciu
dad, fol. 1 8 Juan de Sedeño, lib 6 cap. 1 o. 
Blcda,//^. y. ¿7*71.18. Zurita, lib. 2. cap.6. 
lib.20. cap. 81. Cadillo , lib.4. dtfcurf. y. 
Mariana , lib.y. cap.j. hb 10. cap.\%. 
Pifa, lib.2. cap.3. Itb. 4. cap. 8. Col
menares, cap. id. Méndez de Silva en 
fu 'Población general de Efpaña% deferip- 
cion de el Reyno de Granada , cap 4. 
Y  para complemento de todos los íuccfc 
los, y circunftancias do erta conquirta» 
veafc á Agurtin Juftmiano Obiípo de Nc- 
vioen I u Htjloria de Genova fol 3 8.

De todo lo referido, y los Autores 
allegados confta la verdad de dicho Placo 
de Efmeralda. Y  convienen todos íer tan 
grande, que cabrá en él vn cabrito, ó cor
dero } y que fu valor reducidos piezas, 
vale vn millón , y entero quanto no es 
creíble. Oyleconferva entre las grande

zas de la Señoría de Genova; por . 
cuya mayor curto (idad dcfcvi- 

vefe fu forma en el dibu
jo fi guíente.

DES-
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DE S CRI PCI ON DE E L  P L A T O  DE
Efmeralda, en que Christo cenó la noche

déla Cena-

92. VIDA DE SAN INDALECIO,

L  i o . L  Padre Juan de Mariana en fusteforos. E l  vulgo d'tze: Que C H R 1S- 
cap 19 .1 -^ fu Hiftoria general d eE f- TO H ijo de D ios ceno en el la pobrera 

JL - j  puna, hablando de la coa- vez  confus D ifcipulos: opi-
quilla, que el Rey Don Al- monfin Autor,nifandamen- Clem lib i j  

fonío, el íeptimo de León, y fegundode > lo. Clemente Atexandrino padagogor. 
Ca(htla,á quien llamaron ti Emperador, por lo menos dize, queC h rif cap.?,. 
hizo de Almería ,y dé la riqueza grande, tocenb en vn plato de poca 
que en ella hallaron, dize ufsi: Veinte m il eftima. Halla aquí el Padre Mariana; cu- 
Moros ,que tomada la Ciudad, fe retira- ya veneranda doctrina, erudición, y nori- 
roñal Caftillo, fueron forjados a comprar cias pudiera inducir el animo á íentir lo 

fu s vidas con dineros. D e efla manera fe  miímo, fi no huviera otros Autores, que 
quitó aquel nido de cofartos, queponiaef. dixeran lo contrario, muchos graves fun- 
pantoálas rtberas cercanas, y dtftantes damentos, y conjeturas, que hazen cali 
de Efpana , Francia,e Ita lia , quefucla evidencia de la verdad, que fe ha referí« 
caufa principal de aprefurar ejla empreffa. do.
Los defpojos Je  repartieron entre los fot- Lo primero de la autoridad de elle
dados A  los Genove/es fe  dio enpremió vn Autor confia de ei plato es cierto de la ir, a- 
plato de Efmeralda,muy grande, que ellos teria.eftimacion, y lugar,donde fe halló, 
entornes juzgaron debían preferirá toda y cotí (er va-, pues cltzc : A  los Genovefes 
la demás preja, y  aora lo guardan entre fe  dio en premio vn plato de Efmeralda

muy
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■ muygrande, que ellos entonces juzgaron 
debtanpreferir a toda la demas pre¡a,y al 
prefente le guardan entre fus tejbros. Con 
que no ay neccísidad de probar, que huvo 
Flato, qds era de Efmeralda, que fe halló 
en Almería , y que lo poílee oy Genova. 
Ladudafifueencfte , ó nó, donde cele 
bró C H R IS T O  Nueftro Señor la Cena? 
es lo que no nene ni Autor, ni fundamen
to en el fentir de Mariana 1 y lo comprue
ba déla autoridad de Clemente Alcxan- 
drino: á que fe íatisfaiá con las razones fí- 
guicnces.

La tradición de mas de quinientos 
años es no pequeña comprobación ¡ pues 
no folo eíhma la Señoría de Genova efta 
joya por fu gran valor, por la gloria, que 
tiene en aver ayudado á la conquifta de 
efta Ciudad; cuya memoria le conferva, y 
mira en tan lucido cfpejo, fi no que la ve
nera , como preciofa , y fanta reliquu, 
moftrandola , como tal, y como cofa,que 
firvió en la noche myfterioía,cn que nuef
tro Amantiísimo Dios defeubrió lasar- 
dientcs luzes de fu amor.

Efta mifma memoria conferva con fu 
fentimiento de no gozarla efta Santa Igle- 
íiideíde fu reflauracion, teniendo (obre 
el Sagrario de el Altar mayor en parte, 
donde fe v e , vna como íal villa, índice de 
aquel plato,que fue joya de fu Igicfia.Co* 
meneó con ella efta tradición, y feconíer- 
Va en ella por ciento y íefentaaños, paí* 
fando de vnos á otros conftantemenre. 
Qu anta fuerza tienen ellas memorias, 
quanto crédito fe le debe á efla tradición, 
las Divinas,y humanas letras lo mamfief- 
tan •, y queda dicho en el § 6. el funda
mento ,de los que niegan la Efmeralda de 
el Plato, y que el Plato de Efmeralda fue, 
en el que CHRISTOcelebró laCena,mo
vidos de la autoridad de Clemente Ale«* 

xandnno, fe ayuda mucho, 
Annal. con lo que dize Baronio,ha- 

año^nti. blando de el Cáliz, en que 
58propéfi- confagró C H R IST O  aque- 
nem. lia noche fu Sangre, que íe-
de loéis gun Bedacra deplata.Conf- 
SanShs, c. ta de fus palabras: Inplatea, 

2. qiue Martyrum, &  Golgota

continuât, eredra eftjtn qtta Calix Domi•* 
mjcrtmdo recónditas, peropericultfora
men tangí folet, ¿r ofcutan, qui argénteas 
Cahx hiñe inde duas habet anfulas , &  
fextarij Gahci menfuram capitán quo illa 
eftfpongia, ‘Domintpotas mimftra. De el 
qual texto fe infiere bicn,que fiendo el Cá
liz de plata, no feria de Efmeralda el Pia
fo.

Pero ni con efta inftancia íe convenu 
ce el intento, de los que dizen que vio 
C H R IS T O  en la Cena myfticadepla * 
tos, y vafes comunes -, porque bien fe fa- 
b c , y confia de el Evangelio, que huvo 
aquella noche la Cena legal, la vfual, y lá 
myftica , en que inftjtuyó el admirable 
Sacramentodefu Cuerpo, y Sangre. En 
aquella primera, fegun coli
ge San Gerónimo de el tex- Cap 26. ' 
to de San Lucas, vfó de el Matthreií 
Cáliz, que refiere Beda en 
el lugar citado. Al qual vafo llamaron Ca-' 
liz de el Señor, porque bebió en él fu Ma J  
geftad, celebrando la Pafiua coníusDifci- 
pulos Era de plata, y moftrabanloáloá 
Peregrinos, que \ ifiraban los Santos Lu
gares, y para efte fin le teuian colocadoeii 
aquel pórtico , donde por „
vha ventanilla lo veneraban, Be da, Ub. 
comoclmifmo Bedalcd»- 5. cap.16. 
ze, declarándole masen fu d ri8 . 
Htftoi ta Anglicana.Con que 
queda el paflb franco al difcurfo.para pro- 
b-r, que en la Cena myftica vio CHR.ÍS- 
T O  J ESU S de mas pr ecio- 
fo val o, y de Plato mas pre- 
ciofo , como lo fiente San Vbi fupral 
Gerónimo fobre San Ma
teo, dando à entender » que à la diferen
cia de cenas fe figuió diferencia de Cáli
ces; que víó de vnos en Ja ceremonial,y 
de otros diverfos en la myf- 
ticajcomo también Janfcnio 
lo dize, y aííegura, y el Pa* Janfen.
dreEnriqueEnnquezen fu cap.i^i.
fumma en diferentes luga«, 
tes.

N  tf.PRI-
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§ P R I M E R O .

AUTORES , Q U E  ACREDITAN F U E  HALLADA  
c(túprcctojét) 6 iiisjliwublc reltqma cti Ctudctd

de Altncria,

SEa el primero »como masantiguo,y rario teftifica aver vifto eftc teforo de la 
teftigode vifta.que fe halló prefen- Religión Chrifiiana año de 1720. y lleva
re, d  Argobifpo de Toledo, Don dodeelreíplandor de joya tan iluflrc, la 
Rodrigo en (uChronicon de laR t f  dibujó lo mejor ,que pudo, no olvidando* 

loria de Efpana, lib 7. cap. 12. donde el» fe de advertir los extremos de recato, y  
crivie ido la conquilbde Baeza, y Alme- claufura, con que los Genovefcsla guar
na, que hizo et Emp°rador Don Aloníb, dan. Sus palabras foneftas i Ineodem Sa*t 
al capitulo de capitoné B iatia , &  Alme- erario intrantibus adftnifiram manum lo- 
r/>, avíendu hecho relación ,como cerca- (usfe fe offertjn quo Catinus illeSmarag - 
da Baeza,y melancólico,y trille el Catho* dinas per totum otbem difamatas,fumma 
hciísimo R e y , confederando la gr in re* cuflodia affervatur, tntra armarmm au' 
íiftcncu de los Moros, fe le apareció la temconttneturtribusferréis occlufumta• 
noche antes S^n Ifidoro, y confort indo- «míí , qua clavibus tredecim obferantur. 
le , d i\o : A'fonfo,dá mañana la batalla, Halla aquí de lacullodia,en que la tienen, 
queyo ¡eré en tu ayuda: en cuya palabra,al y profiguecn!aformi,y circunftancias de 
amanecer, dtó el aflalto, y fe le fugetaron fu deícripcion: BJt autem vasfcxangulis 
todos losenemigos, entregándole laCiu- figura digitali, cretjitudine circuttu (  vt  
dad, en cuyo reconocimiento fundóla canieffiaripotuit^palmorumquatuorcum 
Iglefia de S.Ifidoro,adornándola de gran* dimidio, altitudinepalmi unías tn acatii, 
des riquezas 5 y profígue, diziendo: E t Jurfum deorfum tendens, rotunda bafide- 
indeprocedens , pervemt ad Ciuitatem fínens,duashabetanfas(le\%d\z<zel Mar- 
mantmam , quadicitur Almarta, cum• qués de Tarifa) exvtridanti totumSma- 
que ahquamdtu tbt man(ij[et Raimundus, ragdoprettj incomparabilis ,Jumma arte 
Comes Barctnona, &  naves Januen/ium elaboratum.
advenerunt¡ qui.cum tam tn acquifitione Fray Alonfo de Efpina in Fortalitio
fideltteradiuviffent, obtmuit, ¿A /tbire• Fidel,Itb  \,fo l.$z6  efcrivicndo efta con- 
tmuit Civitatem  , ¿r Jpolta omnia J a - quilla de Almería por el Rey Don Alón- 
nuenfibus eft largitus, mterque inventum  fo, dizc : Inter fpolia inventum e(l vas 

fm t  vasSmaragdtnetm ,vt /cute lia,¿r J a - lapidis pretiofivn tus Sm eralda quanttta< 
nuenfeSy tilo contenti, cutera dimiferunt, te vntus fcutelLe, <& Januenfes dixerunt 
auafereom m aCom itt Barctnons contu- Imperatoria quáddaret e is tllu d v a s : &  
Itt Imperator » Verdad es,que no di- quod omnia alia diflribueret eis , quibus
ZC y ñ cita Efíiicraída en forma de cfcudi* v e lle t , quia tpji cum tilo erunt conten?i. 
lia > que íc hallo en Almena »fue el Plato» *Platuit autem Imperatoria ó* concefstl 
en queCH RISTO  cenó, é iníhtuyoel eis^quódó* íp(i vfque inhodicrnum diem 
Myrtcrio inefable de el Sacramento de el pro magno locahobfervent,
Altar Sandísimo j pero los demás Auto- La Hiltona general haze también
resi de que haremos mención, ciaramcu- memoria dceflccaloj v llegando áefta jo- 
telo manificftan.  ̂ ya, derive; Enlaprejfa , edefpojos, que

Diego López de Zuñiga en fu itinc' tomaron en la Cuidad) e en los términos
falla*
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fallaron y vn vafo de piedra Efmeralda, 
que era tamaño,corno vna efcoddla , é los 
Genovefes dtxeron al Emperador, que les 
dieffe el vafo , e todo lo demás,a la quien el 
quifieffe, lo dieffe •, ca ellos no quertan alfi 
non aquel vafo , é con aquel eran hazas 
pagados , otorgogelo , é di oles el va fot 
e tomo toda la otraprea, edio'.a toda al 
Conde de Barcelona, fu  cuñado. Como 
fue todo el oro, plata , fedas , cavallas, 
jaezes, y  arreos de cafas, queallt Je fa - 
liaron.

GualbcrtoFabricio en el i y Rey de 
Sobrarbe ; Repartiofe el defpojo de efla 
manera i que los Genovefes efcogteron por 
(uparte vna rtcaefcodtlla, que fe falló en 
la Ciudad fecha de vna Efmeralda, que 
fue avida por joya de preciogrande, y aef■ 
igual. A l buen Principe de Aragón, co» 
mo principal en el fecho, le fue afsignado 
todo el mueble de la Ciudad.
• No faltan Autores eftrangeros, que 
tamban han tenido en cita parte luvoto. 
Bañe por todos Pedro Marca en la Hifto* 
riaBearfena,lib.6. cap. 4. donde toca la 
empreñado Almería, diziendo: Allico- 
gieron los Chrijlianos vn pillage degran- 
difsimo precio, y que los Genovefes entre 
lo demás de el defpojo llevaron vn entero 
plato de piedra de Efmeralda de tneflma - 
ble valor, que hajla aora fe guarda en el 
te foro de Genova.

Confícífo que ninguno deeftos Au
tores dne,que eña Efmeralda fucile Plato, 
en que celebró C H R 1ST O  Señor Nucí- 
tro fu vitima Cena, y comió el Cordero 
Pafcualconlos Apollóles fagrados. Pero 
ella tradición hallóla bien calificada por 
las plumas tan graves de los figtuentes.

El Ar$obifpo de Florencia San An- 
tonino, 2 .parte, titulo 16. cap. 13. §. 10.

ef rive: f¡>uod quidem vas in diña Civi- 
tate Genuenfi oflenditur pro miraculo¡ 
d'cebant autem pradtñr Genuenfes vtre 
effe Smaragdum , ac tllud vas ,Jive Cali' 
num,rn quo JESU S,T)et Films,CHR1S- 
TUSmCana cum ‘D'tfctpulis fuiscome- 
dit.

Primero Cabiloncníe in topographia 
de los Santos Martyrcs, tratando de Ge
nova; Hicfunt reliquia Sanñijoannis 
Baptifla, hic Catinum Smaragdtnum m- 
aftimabílis pretrj, in quo C H R1STUS 
cum Apoflolis canaffe fertur.

Y  en el Catalogo de las reliquias: 
Genua fervatur Catinum Smaragdtnum, 
in quo ‘Dominus cum Apoflolis canavit.

Sigonio, hb.9 de Regno Italia anno 
1 1 o 1. diz1*: E x  qutbus verbisprada, vas 
Smaragdtnum, Genuenftbus obtigit, quo 
C H R1STUS inCanavltimadtcttureffe 
vftts. El Marqués de Tarifa en fu viage de 
laTierra (anta,y#/179 Tiene la Señoría 
de Genova en la lglefta mayor vn Tlato 
grande ochavado,que aizen es Efmeralda, 
con feis affas, y  dtzen que es,de los que e f • 
tuvieron a la mefa, do Nueflro Señor cenó 
el Jueves Santo.

El Padre Sebaílian Barradas en la 
Concordtadelos Evangelios, tom e l̂ib 2. 
cap 1 1  .cknvc:HicCattnus.in quoCHRI- 
STUScanavit, de quo Matthaus cap z6. 
&  Mar cus, cap 24. m magna veneratto- 
ne haberi apudGenuenfes, ejfeque expre* 
ttofo lapide confeñus Smaragdo En cuyo 
íeguimiéto fe puede ver copiofo numero 
de Autores, alsi proprios, como cflrañosj

Sirva también á la curiofídad vn Poe
ma Caíleliano de Don Francifco de Caf- 
cilla en fu Trañica de las virtudes de los 
buenos Reyes de Efpaña. Tocando las de 
el Emperador Don Alonfo»dizc afsi:

Ganó de los Moros de ei Andaluzia 
Qiiefada, y Anduxar , también áBaéza, 
DóvióSanlfidro. De allí íe endereza 

; De el Rey de Granada cercar Almería* 
La qual ya tomada con recia porfía



La rica Eímeralda de los Genovefes 
Lesdióporfu pago, yáBarcelonefes 
E J robo, y defpojo, que mucbo valia.

VIDA DE SAN INDALECIO,

De ellos Efcriptorcs, á quien debe
mos tanta fé , y crédito ha reíultadoen 
nucílras Hiftorus de Efpaña las noticias 
tan ciertas de cfle fuceílb. Profigamos 
con días > para que no Jes quede efcrupulo 
alguno á los Genovefes,

El O«,ftor Gonzalo de I.'lcfcas en fu 
Hiftorta \Pontifical tom.idtb j.cap.j.fol. 
381 donde tratadeelRey DonAionlocl 
lepnmo Rey de Cabilla, y León ^Empe
rador , que fe coronó en Efpaña} délas 
conquibus, y vi¿torm,que alcanzó, en cu? 
yopapitu|odefcrive: Comentó ¿  rcynar 
año de mil ciento y oefio , n^anifeltp el 
valor de fu efpada ¡ luego que ciñó la C o
rona , ganó á Coria« délos Moros,y rein
tegró en ella la filia Epifcopal»pa(ló con fu 
campo al Reyno de Toledo, ganó á Ta- 
labera, y de ella hizo merced a la Igkfia 
JT oledana *, dcfpues fugctó,y gapó ? Car*- 
cuey, Almodovar, Santa fnrcpnajy.ptros 
mi chos Lugares. Dizefedeel, queá 12. 
de Febrero de 1 1  fd.cntró en la S^nja Iglc 
fia de Toledo lobre fus ombrps, y los 
de fus h, jos, Don Sancho,y Dop Fernan
do el bra^o de San Eugenio , primer Ar- 
!$obiípo de Toledo, que le aviaprefen- 
'.jradoel Rey Luis de Francia ícptnpo, fu 
/yerno, cafado ron fu hija Doña JL,bcl t al 
qual,quando cfiüvoen Efpaña, con oca- 
ñon de vifitar el cuerpo de Santiago en 
Galiciíj, lepidio nueftroEmperador Al
fonso el íperpo entero, por char en la Vi- 
Jlgde San Dionis en Francia , y entonces 
le concedió el brsgo referido. Defpnes ga
nó á Cordova, y diófelaal Rey de ella con 
ciato tributo. V pallando á nueftro inten
to , refiero á la letra fus palabras:

„  Dcfpues de todo ello conquifló 
,, el dichofo Emperadora Baéza, y Al- 
„  mena con favor de el Conde Don Ra» 
,, mon de Barcelona, y de vna Armada de 
„  Genova. Huvofe en ella Ciudad vnri» 
„  quifimo defpojo y de allí dizen, que

r
s,

tuvieron de fu parte los Genovefes 
aquel nquiífimo Plato de Efmeralda, „  
que oy tienen en grandifsima cflima- ,, 
cion ; en el quai es fama, que JE S U  „  
CHRISTONueílroSeñorcomióenla „  
vltima Cena el Cordero Pafqual j  ni ,, 
mas, ni menos, que fe dize también, ,» 
que fe coníagró fu preciofa Sangre en la ,» 
(mima Cena en vn Cáliz dcCalcedonia, ,, 
quç oy efiá en la Iglefia mayor de Va- ,* 
lcncia. Es indomable el precio de cf- ,, 
re Plato, porque afirman Lapidarios, »  
qiie partiendo^ en partes dç el tamaño, „  
que fe hallan comunmente las finifsi- „  
masEímcraldas, no avriariqueza, ni ,, 
dinero, con que le poder pagar. Tra- ,, 
xeronle los Godos i  Efpaña, fegunfe „  
píenla , y crcefc piadofamente, que „  
qqandoCHRIS'^Ocenóenél.queno ,, 
eta de aquella materia , (i no que por „  
milagro fe convirtió enEfmeralda ,man- ,, 
dandqlo afsi, el que crió el C ielo , y „  
toda? Uscpfos de él, y de la tierra. Mu- „  
rjp cite grande imperador Dpn Alón- ,, 
íop( fepfimo,a,vieqdo reinadacinquen- „  
ta y vn años en vn Lugar,que fe llama ,, 
Frefneda, junto al Puerto de Muradal, ,, 
año de el Señor 115-9. „

Ebp mi,fmo confirma el Padre Fray 
Antonio dç Sança Maria en fu Efpaña 
triunfante, y la Iglefia laureada, càp. 2 y. 
donde tratando pe las vi£torit¡s, y felices 
fucefios, que tuvo efte gran Principe, y 
Emperador de Efpaña, dize , que en U 
cqnqtufta de la Ciudad de Baëza, fe hallo 
vna noche muy defconfolado por la poca 
gente , que tenia en fu Exercito, y fe le 
apareció SanIlidoro,el qual le dixo:^//f«- 
late, Alfonfo, acomete mañana à Baéza, 
que yo vendre á ayudarte en la batalla. 
Palió el Santo Rey la noche en Oración, 
d óelalTalto, al amanecer, confiado en el 
patrocinio ofreado ¡ y à la primera em
bebida gano la plaça > alsiihcndocnla ba

talla
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talla San Ifido'o. Entró en ella triunfan» 
do,y luego al punto le fabricó vn Tcmplo 
al Sinto', enriqueciéndola de precio£¡s 
alhajas para el íagrado culto.

Defpues de eíta victoria, dexando 
fortificada á Baéza,encaminó fu Excrcito 
al Puerro, y Ciudad de Almería. Vahó» 
fe cneftaocafiondelos valientesGenove» 
fes , para que le cercaran el Puerto por la 
mar con fu valcrofa Armada Convocó 
también á Don Ramón Verengucr,Con
de feptimo de Barcelona í paraquelefo- 
cor rieflé con fus beheoíbs > y valientes Caí 
talancs. Pufofe el ficio por vna, y otra 
parte. Ditronle muchosañaltos,halla que 
ya no pudieron rcíiftiríc los cercados, y 
entraron nucítras Catholicas vandtras tre- 
piolando victorias en la Ciudad de Alme
na. Fue el faquco.que tuvieron los Tolda
dos Chuftianos, tan aventajado, que con 
las riquezas, que llevaron de ella los Cata
lanes , comentaron a formar íu afamado 
teloro •, pero la mejor joya,que íc halló 
tn efte lucido empleo, fue el Plato, donde 
cenó CH K IST O S* ñor Nucitro el Cor
dero la noche de fu Pafsionj tan capaz,que 
le coge todo el Cordero entero. Es vna 
iinifsirna piedra verde de fcis puntas de 
valor ineflimable, fuera de fer tan prccio- 
íiísima reliquia; la qualcupo en fu fuerteá 
los Genovefes , venturofos fiempre con 
pueítra Efpaña en las mejoras de fu Repú
blica : oy permanece eíta gran reliquia en 
aquella Señora con la veneración, que 
merece. • ■

Dizc también,como murió nueílro 
Rey Don Alfoníoencl Lugar de lasfrcf- 
pedas, junto al Puerto de Muradal, y que 
fu cuerpo fue llevado á la Santa Iglefia de 
T o jed o , acompañ índole fus dos hijos, 
Pon Fernando, y Don Sancho,y ella en
terrado (  fegun dizcn }cn  la Capilla ma
yor de aquel Mageítuoío Templo.

Lo mtfmo figue el Padre Benedicto 
Pídele m theoremata mor alia deSacramé• 
lo Euchanftueexverf Jexto,Pfalm . 22. 
theorem. i.fubnum 7. fot.497. por citas 
palabras: Ea Paropfts non modo ex forma, 
f$dex matena regate vajcuium erat-,fabre 
fattum emm tradrnt expretiofoSmarag- 
í‘ ¡ .

do, quod mine Genuenfei rever'entifsimé 
Jervantxitando por li a Francifco Petrar
ca tn itiner.Y boj viendo á tratar de el Cá
liz , fot. y80. num. 3. efenve : Mentón* 
frodiderunt Cahcem , in qtto CH R1S- 
TU S vmum confecravit tn fangumem,  
Agatheumfuiffe qui nuncValenttx bono- 
rijice ad modum affervatur. •

N o por cito mego la opinión validif- 
fímade Do£tores,quc afirman fue el,1Cá
liz íacnttísimo,dondcCHRISTO Nucf
tro Redemptor confagró íu Divinísima 
Sangre, de vnapreciofa piedra, que lla
man Chalccdonio. Afsilocfcrive de mo
chos Expoíitorcs Cadillo de ornato A ,̂ 
ronis, qtueJl.2Z.litter. L  fol. 300. Se¿ 
cunda fententia probabdior, ¿r tenen
cia , affirmat , tlltim Cahcem fitijfe ex 
Chalcedonto ígnito: fi bien en el mifmo 
lugar diz?, tuc la materia de la piedra,que 
llaman Achates. Afsi lo refiere de fentir dé 
otros: Cahx,inquo Dominas nofterJE<* 
SUS CH R1STUS confecramt ,fu it ex 
Achata formatos. Otros dizen fue for
mado de vna piedra candida,y rubicunda» 
que llaman Onychina, que íe cria en las 
hermofas arenas de el Rio Filón. De la. 
qual diXQ Boecio, ¿ib.2. de Gem. cap 87. 
eslomifmo, que la piedra Chalcedomo: 
Chalcedomus Onyx candida.Y de cita ef- 
envió Vrretaenel libro, que compufo 
de rebus Ethiopix, fue el Cali? Caere fmto 
de la noche de la Cena de piedra Chalce
domo, á quien llama Boecio Onychina. 
Déla qual efcrive el Abulenfc inExocf, 
cap. 28. tiene forma de cipe jo, yrelplan- 
dores de oro: de donde dixo Novatino de 
Agno EucharÁfitco, cap 96. num. 819. fe 
formaban. en la antigüedad los Cálice?; 
para consagrar en ellosja Sangre prcciofi f- 
fimade C H R IST O  de piedra Onychí- 
na'.Cálices etiamex Onpchinoformaban” 
tur. -

Y  tratando de clPlato el mifmoCaf- 
tillo de ornato Aronisfol.2ip.deSmarag. 
dizc: E x  Smaragdo fu tí‘Patina , tn quq 
CH RISTU S Dominas panem confecra«
VÍt. . ; ■

El Licenciado Francifco de Zepedg 
cnlarefumptahiítonal de Efpaña, ltb.$,

cap.
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cap.y. tratando de las conquifla<f,que hizo 
nucítro Rey , y Emperador Don Alfonfo 
el íeptimo ,dize: Marchó á Baézael Em
perador con fu Excrcito. Cercó la Ciu
dad. El Moro Rey deCordova fucáfo- 
correr á los de Baéza. Perplexo fe hallaba 
el Emperador, rodeado de tantos Moros. 
Sacóle de cfta pcrplcxidad San Ifidoro» 
que fe le apareció,y le exortó. á quedieílc 
1ft batalla. Ganó JaCiudad, y pufo guar
nición en ella el año de 1 146. Y  el año de 
114 7 . ganóá Almería i ayudáronle á tor 
mar efta Ciudad con fu Armada los Geno- 
vetes, Ja preía fue grande: vn Plato de Eí- 
mcralda, en que fe pienía fue, en el que 
CH RIS í  O  cenó la vltima Cena, que fe 
halló en Almería» que dio el Emperador 
álos Geno veles. * ‘ . 1
< Julián de el Cadillo en la Hiñoria de
los Reyes Godos Itb. 4. difeurj, y. en que 
haze relación de las victorias, que tuvo» y 
conqmftas, que hizo el Emperador Don 
Alonfo, aviendo eícrito la entrega» que 
los Moros le hitieron delaCiudad ae Baé- 
Za, dize lo íiguicntc : „  Aviendole en- 
», tregado á Baéza » echó los Moros de 
», ella, y la pobló de Chriíhanos. PaíTó 
,, adelante,y fue fobre Almería, y la íitió. 
•>, llegaron allí en fu ayuda, y contra los 
», Moros el Conde Don Ramón de Bar- 
1, culona, fu fuegro, y vna Armada de la 
,, Señoría de Genova, con la qunlganó 
»» á Almena*, y guardando la Ciudad pa- 
», ra fi, rcpamóla preña en dos partes; la 
»» vna de todas las riquezas, y dcípojos,
#, y la otra de vn Plato de Efme raída fi- 
>, • niísima,que dizen fue,en que Christo 
>, inftituyó fu Santifsimo Sacramento el 
», Jueves de laCena; que fegun el Macf- 
7» tre Medina, en  t i  de las grandezas de 
», Ejpaña, es tan grande, que cabrá en el 

vn cabrito , y es de íeis puntas; y que 
,, fuera de la reliquia vale vn millón de 
}, ducados partido en piegas, y el Em- 
», perador Don Alonfo dio á cfcoger á los 
» Geno veles, fi querían el Plato de Ef- 
,t meralda, ó todos los defpojos, y rique- 
» zasdela Ciudad. Y  c/cogieron, y lie* 
i,  varonel Plato de Efmeralda, que oy di- 
»> zen ic tiene la Ciudad en precio ineíh*

mable: y la otra parte de los defpojos, y „  
riquezas llevóel Conde Don Ramón,fu „  
luegro; y dexando el mejor recado,que „  
pudo en Almeria, fe tornó el Empera • ,, 
dor Don Alonfo á Baéza,y dexando allí „  
para la guarda, y población de ella al „  
Principe Don Sancho, fu hijo, fe par- ,» 
tío para Cartilla. ,,

El Do&or Don Antonio Calderón, 
Canónigo de Toledo, y clcfto Argobif- 
po de Granada, en fu primera parte de las 
E xcelencias , y  p r im ada s d e e l  d p o fto l 
Santiago,lib  1 cap. 1 1. tratando de la cafa, 
y Cenáculo, donde C H R IST O  nueftro 
bien celebró la vltima Cena con fus Dif» 
cipulos, y obró Cantos milagros, como re
fieren los Evangelizas, al numero 7. dize 
Jo Iiguicntc: También arguye, gran ,»' 
riqueza de el dueño de la cafa aquel „• 
Plato de Efmeralda , en que cenó 
C H R IST O  , que oy fe guarda en Ge- ,, 
nova,y fe llevaron los Genovcfes,quan- „  
do fe ginó Almeria de los Moros el año „  
dci147.cn cuya conquitla ayudósque- „  
Ha República al Rey Don Alonlo el 
Emperador; hizo el Rey dos partes de „  
todo el dcfpojo de la Ciudad; en la vna „  
pufo la Efmeralda, en la otra toda la de- ,, 
más riqueza, y dio la elección a los Ge» ,, 
novefes, y ellos la hizieron de aquella „  
joya, en que fe conoce iu grande pre- », 
ció. Afsi lo refiere en vna Hiftoria an- „  
tigua de aquellos tiempos Fray Pru** ,» 
denciode Sandovalenla del Rey Don „  
Alonfo el feptimo, eae\ cap  f2.tim - „ 
bien fe guarda en Valencia el Cáliz, en ,t 
que C H R IST O  confagró , y es déla », 
piedrapreciofa, que llaman Chalccdo- „  
nia, y otro huvodeplata,quefemof- „  
traba en Jcrufalen, como dize B efa  d e  „ 
lo c 'ts Sanffis, y de ambos trata Efcola- „  
noenlaHidoriade Valencia en la pri”  ,; 
mera partetl¡b.¿ cap 2. „

Y  enel»#i» 8. dize: Que fuerte „  
de Efmeralda cite Plato,no es efte lugar ,, 
dedilputarlo, „  El Padre Mariana, hb. 
10. cap. 18. dize , que es opinión de el 
vulgo fin Autor. Clemente Alexandrino 
hb i ,  de P edagogo ,cap  3.dize, que el Pla
to , en que C H R IST O  cenó, era de ma

teria

/
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irrin vil. Y  Rabano Magno, laGloffa,y 
Lyra.queeradc barro. Pero no le quite
mos á Genova el reforo, que nene por li
beralidad de nueftro Rey Don Alfonfo. 
Es afsi, que aquel es Plato , en que cenó 
CH RISTO , como lo afirma la tradición, 
y lo dizen Tomás Boecio de Jtgnis Eccle- 
jt£ , Pineda en la Monarquía Romana, en 
fu República de Genova, lllcfcas, y otros 
muchos. Pero no fe prueba con eflo, que 
era muy rico el dueño déla cafa  ̂ porque 
podemos dezir , que fiendo de barro, le 
convirtió el Señor en Efmeralda para me
moria, y eñimacíon, por aver férvido en 
talocafion. Afsi lo han fentido algunos, 
como todize Barradas en el tom.4. hb.t. 
cap. 12. lllcfcas (  y lo mifmo fe puede de* 
zir de el Cáliz de Valencia} y eftofe haze 
v enfimil¡porque vna Elmeralda tan gran
de noeraalhajide vn hombre particular 
aunque fuelle muy rico,fi no de vo Rey.

El grande Htftoriador Aragonés« 
Gerónimo Zurita en fus Armales de Aram 
gon,tom. 1. lib.i.cap.6. en que trata de la 
conquifia, que hizo el Emperador Don 
Alonio, y como ganóáCordova, Baéza, 
y Almería,dize:Quepara la expugnación 
de cita le valió de los Genovefes, y de el 
PnncipcDon Ramón,Conde deBarcelo- 
na , que con gruefos Exercitos vinieron a 
ayudarle por mar,y tierra. El qual,ganada 
Baeza, pafsó á los campos de Almena, y 
citando fobre ella con todo fu Excrcito, 
llegaron á la playa las Armadas de el Prin
cipe, y de los Genovefes, y fue por mar,y 
por tierra reciamente acometida*y los que 
combatian por la parte de la tierra gana
ron algunas torres, y derribaron vn peda
zo de el muro, con que atemorizados los 
Moros,movieron diverfos partidos; y por 
vlcimo entraron en la Ciudad á 1 7.dc Oc
tubre de 114 7 . refeataron cerca de veinte 
mil Moros,que fe acogieron á lo fuerte de 
la Ciudad, ya  otras torres, que fe dieron 
a partido. Fue grande el faco, que de cí- 
ta Ciudad fe huvo, por fer de lasmasri- 
cas, que avia en la Cofia de Poniente; y 
fegun el Ar§obifpo Don Rodrigo cfcri- 
ve, el Emperador otorgó á tos Genovefes 
todo el ddpojo; pero ellos le contenta

ron con íolo vn Vafo de Efméraldde ta« 
He, y tamaño de vna eícudilla, de grandtf- 
fimo valor, fin otra parte de el defpojo* 
que es la joya, que oy tiene aquella Seño
ría en tanta efiimacion, y la muefirancon 
grande veneración, y ceremonia, que es 
vn Vaío de Elmeralda de obra antigua, 
de muy efiraño labor, y de increíble pre
cio: puefioque fegun eferiven otros Au
tores , la huvieron los Genovefes en la 
conquifta de la tierra Santa en la toma 
de Ccfarca. No dizc mas en elle punto.

Don Antonio Terrones en el libros 
que eferivió: Vida.martyrioy tranjlacion 
de S. Eufrafio Obifpo j  Tatron de Aodu • 
xar^ap.iy.afoxas 62. dizc lo figuiéte, q 
refiero á la lerra.-Dcfde Baeza pafsó el Em
perador á Almería,donde halló á Don Ra
món,Conde de Barcelona,fu cuñado,con 
fu Armada,y la|de los Genovefes. A Igunos 
dizen vino también Don García, R ey de 
Navarra. N o ié que fea cierto. Favore
cido con tan lucido focorro, pufo luego 
litio á la Ciudad, y apretóla de fuerte pot 
mar, y por tierra, con tan fuertes comba' 
tes,que los Moros fe dieron por vencidos» 
y aunque pidieron partido, Don A Ion
io no fe le quifo conceder, fi no entrar la 
Ciudad a faco; porque les derribó vn va** 
luarte de la muralla, que miraba á tierra, 
por donde entró fin dificultad alguna.Rc- 
cogieronfe en el Gallillo mas de veinte 
mil Moros, que apretados le dieron á reí* 
cate. Fue eftatoma á 17.de O&ubre,año 
de 1 14 7 . Los defpojos fueron riquísi
m o s^  tantos, que todos quedaron guf- 
tofos, y pagados. Los Catalanes dieron 
principio,con los que les cupieron, al te- 
foro afamado de fu Ciudad de Barcelona. 
Los Genovefes por aver venido con tan 
gruefa Armada efcogieron en premio el 
Flato, que allí fe halló (  pudo fer traerle 
San Indalecio fu primer Übifpo, Difcipu- 
lo de Santiago, vnico Patrón de Efpaña) 
donde JE S U  CH RISTO  Nucfiro Rc- 
demptor cenó el Cordero Pafqual lavif- 
perade fu Pafsion, y muerte, tan capaz, 
que le coge todo entero. Es vna finiísima 
piedra verde de ícis puntas (  (¡fabada} de
labor incítimablc. Quieren dezir algunos

es
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es Efmeralda.Tal es en efedo,que juzga
ron deber fe preferirá toda la demás preda 
junta, y oy en día le tiene aquella Señoría 
.en futeforoccn gran cuitadn , y venera
ción. Contentos todos, y viétoriofos, fe 
fueron á fus tierras, dexando buena guar
nición en Almería. Fue de mucha eíhma 
ella toma, poraver quitado á los Moros 
ella Ciudad , que era cueva de cofanos 
ladrones. Efcriven de ella entre otros 
mu hos Mariana,lib io  cap i8.Sandoval» 
cap. 2̂ el Abad de Monte Aragón,Annal. 
Chrontc. Itb 4 atino 1147. Don Sebaftian 

. <jt Cobarrovias, Teforo de la lengua Cafe- 
Uana Jittera Almena.

Rodrigo Mendez di Silva en {agobia 
cion general de Efpaña defcrtpcion de el 
Reyno de Granada cap 4, derive las pala
bras ¿¡guíente: 1, En Almería predicó el
i, (agrado Evangelio San Indalecio año 
,, cinquenta, ó íefenta y feis, quedando 
», primer Prelado , y fu Patrón j cuyo 
í, cuerpo eftá colocado en el Real Con- 
,, vento de San Juan de la Peña. Ganóla
j, pnmeia vez á Moros Don Alonío,Scp- 
>, timo de Caftilta, dicho Emperador en 
,, compañía de Don Ramón Bcrenguer, 
„  Conde de Barcelona , cuñado íuyoá 
,, 17 de Oétubre año de 1147- facando 
,, ncosdefpojos, que llevaron los Cata* 
„  lañes, dando principio có ellos al teforo 
,, afamado deaquellaCuidadjentre ellos 
», f" halló el Plato,donde JE SU  CH RIS- 
„  TOcenó d Cordero Paíqual la Vifpc- 
,, ra de fu Pafsion, tan capaz, que le co- 
„  ge entero. Es vna finiísimapiedra ver- 
>> de de íeis puntas, de valor ineíhmable, 
,, fuera do tan (anta reliquia,que cupoen 
„  fuerte á Genovefes( venturofos fiem- 
j, preconnueílra Efpaña en las mejoras 
,, de fu República, permaneciendo con 
,, gran veneración en ella )  por aver vc- 
,, nido á la expugnación, trayendo gruef- 
,, fa Armada.

■■ El Maeílro Pedro Medina de Mefa 
en fu libro de las Grandezas de Efpaña, 
part 2. cap 44. tratando el íuceflo referi
do, dizealsi: ,, La Ciudad de Almena, 
,, á quien Pomponio Mela llama gran 
ti Puerto, es muy antigua en Eípaña, de

la qual fue Obifpo San Indalecio, que „  
fue Difcipulo de el gloriofo Apoftoi ,, 
Santiago. Defpucs que los Moros entra- ,, 
ron en Efpañi ,el Rey Don Alonfode „  
Caíhlla.que fue ehíto en Emperador, „  
vino fobre efla Ciudad , y teniéndola ,, 
cercada, vino afsimifmo el Conde de ,, 
Barcelona con mucha gente,y también ,, 
vna grádeArmadadeGenoveícs,ydef- „  
pues que la Ciudad fue ganada, máddel ,, 
Rey juntar todas las riquezas, que den- ,, 
tro fe hallaron. Efhs fueron muchas,y „  
entre ellas fe hallo vn Plato grande de ,f 
Efmeraldade íneltimable valor, y por ,, 
el gran férvido,'que en eflaguerra le ,, 
hizieron los Genovefes, les dio el Rey „  
á eícoger,que tomaííen,lo queqmficí- „■  
(en ¿ ó codos losttloros, y riquezas,que „  
en la Ciudad fe hallaron, que fueron u 
muchos,ó el Plato. LosG  novef-sef' „  
cogieron el Plato, y con el fe partieron ,3 
muy contentos: y afsi lo tienen oy día 
en Genova en muy grande eíhma. Di- „  
zefcqueefteeselPlato,enqN. Señor ,, 
J esvChristo cenócófusDicipulosen ,, 
aquella bendita Cena de el Jueves San- ,, 
to , antes de fu Pafsion. Ella joya» que n 
es vnica, y Ungular en el mundo,es tan „  
grande, que cabe en él vn cabrito ente- „  
ro. Dixo vn gran Lapidario Catalan, „  
yendo con Donjuán Gallan,Embaxa. 
dor de los Reyes Cathohcos , que vio „  
elle Plato , moftrandoíllo alEmbsxa- 
dor,qucesdefcis puntas, tan fino,que ,, 
fi fe partidle en parres , como la vña, „  
que valdrían vn millón de oro¡ de don- ,s 
de fe colige, quanto mas valdrá, fiendo ,, 
como es, vna lola picea. „

El D.iétor Pedro Antonio Beuter* 
lib.2. de fu Chronica de Efpaña, cap. 18. 
tratando de ella cosquiñade Almena,he
cha por el ReyDonAifonfoaño de 114 7 J 
aviendo reíerido algunos fuceííos de iu 
expugnación , dize , quedóla tierra en el 
feñorio de el Rey de CaíhlJa, y de el deí* 
pt jo pufo el Conde vn Plato grande de 
Elmcralda, como Plato de fuentes de vna 
pic^a, que fue hallado en el defpojo , á 
vna parte, y todo el redante áotra parte 
de dicho defpojo, y dio á los Genovcíesj

que
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que por mar combatieron Ja Ciudad, qtre 
efeogieflen, loque quifieficn , de lasdos 
colas, y ellos tomaron el Plato,por no cn- 
gañ,rlc. Efia es la joya ineíhmable, que 
tieneoy día Genova, yes, fegun dtzen 
E/criptores auténticos, aquel Plato ftnto, 
en queC H R IST O , nucítro Dios,ySe- 
ñor, comió el Cordero en la Paíqua, Jue
ves de la Cena en la cafa de aquel fu Difci- 
pulo, llamado Cuza, que era Procurador, 
ó Governador de el Rey Herodcsen fus 
tierras,varon riquísimo , y fanto ; cuya 
muger llamada Juana, era también Diici' 
pula de el Señor, fegun haze mención el 
Evangeliza San Lucas, á quatro capítu
los de fu Evangelio. Era coftumbre en 
aquel tiempo de preciarfe los ricos de ba
stillas de piedras preciofas, y cftrañas; y 
quifo el Señor honrar fus Divinos Myftc- 
rios en lugar ricamente entapizado, y en. 
baxilia preciofífsima,y como confagrófu 
facratifsima Sangre en vn Cáliz dcChal- 
cedonia , que tenemos en la Sacnftiade 
nueflra Iglefia mayor de Valencia , entre 
las reliquias de los Reyes de Aragón, y ay 
otras ta$as de Chalcedonia,y piedras otras 
preciólas, en q bebieron los Apoflolescn 
aquella Cena: aísi también quifo el Señor 
que en vn Plato de Efmcralda le traxefien 
delante el Cordero, que con fuefpcran^a 
manteniendo los cuerpos de los Judíos, 
pacía efpiritualmente fus almas. Verde 
quifo, pues, el Señor que fuelle , ydcEf» 
mcrald >, que es blafon de la Efperan§a.

Dudan algQnos, como pudo íer,que 
en cafa de vn privado fe hailaííe joya, tan 
vmea en el inunde? O no hizo de ella prc- 
íenre el Rey Hctodes al Emperador de 
Roms? O como no la tomó para fi? Ref« 
ponderan áeflolos Sabios, como mejor 
les quadrare. Para mi baña cfcrivir, que fí 
antes no era el Plato de Efmcralda, púdo
le hazer, que en aquel punto en ella fe 
convirtteflequalquicr otra materia , de 
que el Plato fuefle, para el propofito, que 
hemos feñalado, aquel que crió todas las 
colas de nada , para que quedaíTe taftro 
de fus M y denos maravillólos.

Vino eftc Plato en la Efpaña, traído 
por los Godos, que arralaron el mundo; y

perdiéndole L  Efpaña, teníanle allí los 
Moros en Alm ena, y lleváronle los Ge- 
novefes.

N o puedo dexar de hazer reparo, 
en lo quedize Antonio Beutcr, que cfte 
Plato de Efmeralda le traxsron los Godos 
á Efpaña,y en fu perdida los Moros le con< 
íervaron en Almena. Confieflb mi fia- 
queza en la averiguación de eñe punto; 
pues mdefcubro Autor,que afirme,quien 
lo traxo ¿Almería, ni conjeftu'a alguna, 
para formar por lo menos difeurfo proba
ble , á que afsienta la piedad Catholica, y 
Chnftiana. Puede coadjubar, á lo queef- 
crive Antonio Beuter , que fe traxo es - 
tiempo de los Godos, ó en el ligio mas an
tiguo, ver que otras muchas piezas de la 
foberanabaxilla, que firvió á tan alto mi- 
niderio,alhajas, y reliquias de aquel admiJ 
rabie banquete, y no menos precio fas, fe 
avian trafladado á Efpaña , y en ella fe 
guardaron de tiemposantiquifsimo1;, y h  
providencia, que traxo laŝ  vnaa, dexa la 
puerta franca, para que también entrado 
laotra.

Sirva en prueba de ede difeurrir los 
ricos manteles, que adornaron aquella me- 
fa, que oy eíUn en Lisboa : y aunque fu 
tranflacion es moderna, que no fubede 
el año de 1588. Veafc ájtian W dtenocn 
el libro de tnplici CanaCH RlSTIparí.
3 cap.3,8 v vna relación Portuguefa , que 
el Padre Juan de Campos ordenó de la 
tranflacion de eda,y otra, reliquias á la ca
fa Profeíla de la Compañía de JESU S de 
la Ciudad de Lisboa.

Aísinmfmo goza nueftra Efpaña otras 
muchas ricas prendas antiguas con folo 
la immemorial tradición ae venerarlas, 
como tales, fin conocer, ni tener no«’ 
ticia de fu origen , y principio,mquien 
las traxo , en el Con vento de San Vicen
te de Oviedo. Entre otras muchas reli
quias fe daba culto , y veneración á vn pe
dazo notable de pan de la Cena de el Se
ñor , colocado en el Altar de Santa Mari
na por los años de 1063.que le le conísgrd 
la Capilla, c>mo confia por el epitafio, 
que refiere Gil González de Avila en el 
Team  de Oviedo,pag. 130.

O Hoc
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Hoc Altare confccravit Joannes 
Ovetenfis Epifcopns in honorem 
Sanóte MarteMagdaleme,Sanóte 

A gathife,Sanóte A gnetis,Sanóh^ Eulalie 
• Virginis, de pane (tense Domini-,

Et muirse alte reliquie Sandorum. 
Era. M. C. I.

Santa Igleíu de Leonvy Ambrollo depló
rales dize, que citando en Lron,vifito oda 
Santa reliquia,y ladeícrivccon las Erras, 
que tiene gravadas , aunque enlaGram- 
nianca toic.,s, de donde le reconoce fu 
antigüedad.Tiene tambien( eíctive) vna 
cfcudilla hía , y a'go gnnde, de Agata, y 
dizenqtie íirvióde faíeroen la noche de la 
Cena de Nueítro Kcdemptor, y tienen! » 
efmalrada cnmedio. Lo que yo veo,es, 
que tiene al rededor letras de tan mal con 

cerradas razones, como aqm le 
liguen:

Jftam efeulam fuitád finum Domini 
!N oftri, J fsu Christi, &  fuit adzeta in 
pecunia ad R egem Chilam.

Ave, María, gratia plena.

El tranfeurfo de los figlos es, quien que fue vna mefa de el R ey Salomón, de 
laS tiene defeompueftas , y mal concerta- ínligne materia , y hechura , quedefeu- 
das* y no es fácil ponerlascn fu forma, bricron los Moros en vna Ciudad cercado 
por averíe confutnido algunas letras. Toledo; á la qual, por aver defeubierto

Hallo también otra riquifsima joya en ella tan fingulanlsima prenda, lepufie- 
en Efpaña de ineftimable Valor, fin aver ron por nombre: Medtnat A^metda Que 
noticia alguna de fu origen, y principio, en Arábigo es lo imfmo, que Ciudad de

la

' En el Convento de Santo Domingo 
de Leon fe guarda el Talero, que íirvió en 
la mefa de C H R IST O  Señor Nueítro. 
Tienefecon decente cuftodia en vn reli
cario de plata dorado, guarnecido con vn 
labio furmofb, y cerco dclomifmojcn la 
guarnición ella t ferito de letra bien anti
gua : Ave,M ARI A,Grafía plena Y  en 
caraftéres góticos dize, como firvió en la 
vltimaCcnade Nueítro Salvador. Es fu 
materia de piedra dcChalccdonia,como el 
C áliz, que fe guarda en Valencia. Afsi fe 
refiere todo lo dicho en el Teatro de la

i
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la mefa. El Argobifpo Don Rodrigo ha* 
zc memoria de ella en la Hiñona Arabigi, 
cap 9 Hite menfa dicitar inventa tn Vtl• 
la quadam, qua Ar ab'tcé di citur Me dina t 
Almetda, latiné autem mterprttatür Ci- 
vitas Menfa Y  en la gótica, ltb.$ cap 24,. 
Jndevenitad Civitatem Montipjicinam, 
in qua mvenit menfam virtdem ex lapide 
pretiofo ,& impofuittile nomen Medinat 
Almetda, quodinterpretanteCiv/tasme- 
fa.

Si bien antes de el hizo mención el 
■ Argiprefte Juliano, Adverfar. 96. por eí” 
tu  palabras : In ifla  Villulafuerat olios 
cppidum egregium aQotis adificatum, &  
ibt erat menfa viridis,poftéa Muza vaca■ 
vit tllud Medmat Almetda ,td efi, C ¡v i
tas Menfa.Vera con toda claridad la Chro. 
nica de el Rey 'Don Rodrigo al cap 4f, de 
la fegunda parte, donde dize: Como Tari- 
fefue al Lugar.que dió a, losáe Toledo ,y  
como obb la mefa de Salomón, é nombro el 
Lugar Mefa, que á la letra lo tomó de ci 
Moro R .lis , el qual efenve:LosChrif- 
tianos falteron de Toledo, é fueron a vna 
Ciudad, queeftaba al pie devnafierra,d 
que Tarife pujo nombre dcfpues la Mefa, 
porque topó en ella la mefa de Salomón.

De la noticia de ellas reliquias, y jo* 
yas preciólas, (in conocimiento de fu on*' 
gen, fe colige,debemos ellar á la tradición 
ímmemorul Catholica, cuya fuerza pon* 
deramos en la íegunda parte en parrsfj ef* 
pcaal, y en ella debemos fundar nueílra 
veneración ¡ que afirmar Antonio Btuter 
traxcron los Godos á Efpaña elle Plato de 
Efmeralda es íolodifcurrir » exproprto 
Marte, no trayendo monumento alguno 
antiguo, que lo tcftifique,y con el miímo 
podemos aílentir,á lo quedixo Don An
tonio Terrones, que íeavia traído en fi
gles mas antiguos, y tema pot veritimit 
fuelle reliquia, que traxo el feñor San In* 
dalecio. Y  aunque en ella parte no pue« 
do alegar fundamento alguno > que con
venga nueílra credibilidad , el piadofo,y 
Catholico Lcftor confidere que á todos 
los Hete Difcipulos de Santiago, quando 
San Pedro los confagró en Obifpos en 
Rom a, y los cmbióá ellas Provincias de

Efpaña, á cada vno le dió fu preciofi re
liquia, como veremos en la vida década 
vno} y fiendo ello afsi, es muy venfimil« 
y digno de nueílra pía afección enrender 
traxo elle Plato de Efmeralda á la Ciudad 
Vrcitana, donde pufo lu lilla , y en ella 
fehallaron los Moros Africanos, yqnan- 
do reedificaron á Almería de fus ruinas, 
traíladaron también a Almena ella riquif- 
íima joya, que confcrvaron halla el tierna 
p o , que la conquiñó el Emperador Don 
Alonfo el feptimo.

Dé luílre, y vltimo complemento á 
los Autores referidos laVcncrable Madre 
Soror Mariadejrsvs en fu MyfiicaCiu. 
dad de Dios, ¡mprcfsion da Madrid, parf, 
2. hb 6.cap 1 1 .  donde tratando de la Cena 
Sacramental, que C H R IST O  celebró,di
ze lo íiguiente: Cubrieron la nueva mefa 
con vna toalla muy rica, y  fobre ellapu - 
fieron vnTlato , ó falvilla ,y  vna copa 
grande de forma de Cáliz, baflantepara 
recibir el vino neceffario conforme ála vo
luntad de CHRISTO Nuejlro Salvador i 
que con fu  Divino poder ,y  fabidttrialo 

prevenía, y dtfponmtodo. E l dueño de la 
cafa le ofreció con fuperior mocion eflos 
vafot tan ricos, y  preciofos de piedra,co
mo Efmeralda. Defpues vfaron de ellos 
los [agrados Apofloles , para confagrar, 
quando pudieron , y fue tiempo oportu» 
no, y conveniente.

Ellos fon los Autores, que por aora 
hemos viíto , que la cortedad de la tier
ra , donde elcnvo , no dá lugar á mas. 
Todos afirman lo llevaron los Geoovc- 
fes por el mas rico defpojo de la conquilla 
de Almerhcn tiempo de el Emperador 
Don Alfonfo* ti bien no faltan Efcritorcs 
que pretenden oponerfeá tantosdi&ame» 
nes, diziendo lo facaron de Ccfarea de 
Paleítina en reencuentros grandes, que 

con los Moros fus habitadores tuvie
ron} cuyas noticias fe pueden 

ver en el párrafo (i* 
guíente.

v , v . v . * . y
w v w v

* *  o.
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D E F I E N D E N  A L G U N O S  L L E V A R O N  E S T E  P L A T O  

de Efmeralda los Genovefcs de Cefarea de
P a le fiin a .

EL  primer apoyo, y fundamento de 
efla lentencia es la autoridad de 
Guillermo, Ar$obifpo de Tyro, 
gravifsimo Efcritor, y en los íuccf- 

fos de Ja guerra lanía dr fumino crédito.F.I 
qual a viendo referido al cap. 16. de el lib. 
lo. el cerco de Cefarea, y como los Chrif 
tunos la entraron por fuerza , halla ganar 
vna gran mezquita , adonde fe avian reti
rado,y hecho fueres los defenfores,aña
de:/» hoc eodem Oratorio repertumefi 
vds colorís viridifstmi in Baropfiáisfor
ra a tum , quod pradi£ít Janttenfes Sma- 
ragdinum reputantes, pro multa Jumma 
pecunia in fortem recipientes Ecclefiajua 
pro excelent 't obtüleruut ornatu» vnde ¿r 
vfquehodte tranfeuntibusper eos Magna - 
t ¡bus, vas ídem quafipro mtr aculofolent 
ofendere ,perfuadentes , quodverefit, id, 
quód color effe tndicat ¡Smaragdus.

Por las noticias de tan grave Autor 
le han governado muchos dclpues, y con 
buena fé, al tratar cftc punto, lo han traf- 
ladado, fiados en lu autoridad fin otra di
ligencia, deque huvicfle cofa en contra
rio, Solo Juftimano,como dirémos,aun« 
que no fe defvia de cite parcccr,no le ligue 
tan confiadamente, como otros, porque 
repara en lo de Almcria, y Tortofa* y en 
cafo de duda fe dexa llevar de la tradición 
común.
‘ Digno es de traerá la memoria Au
tor tan antiguo , y grave-, como Jacobo 
Vergomenlc en íu Chronicon ab exordio 
tnund't vfique ad ann.nojlra Redtmpttonis 
íy io . hb. 12. tn amo C H R IST I 1106. 
fol.x 13. el qual afirma huvieron los Ge- 
noveles ella nquifsinu alhaja , y prcciofa 
reliquia de la conquifta, quchizicron en 
Cefarea de Palefiina, fugetando el poder 
de los Mahometanos. Palabras ion ex-

preflas: Genuenfes at ate hac,Navalipra- 
hoprapotentes, hoc anno (  tefie Jacobo 
Theolcgo )  cum 60. Trtremibus in Synam 
denuoprofefti,Trtpolimprmo,deinde G i- 
beletum, ac Cafar earn , vrbes mantimas, 
d Mahumetanis diu oc cup at a s , ingenti 
virtute comprehendunt, atque dinpiuuti 
vbi multi s Bar bar is fpoliatis, &  interfec- 
t is , ip fas vrbes Balduino Regi tradide* 
runt, quibusfirenuegeftis, &  rebus ibi
dem paedtis , cum Catinoeo, qut inacy- 
morum Cana cum Difcipults ‘Domino 
no fir 0 JE S U  CHRISTO appofitus fHe
rat, &  ahjs maximis fpohjs ditati, cum 
gaudio ad propria rediere. EoigiturCa< 
tmo nunc Geriuenfes nthtlpretiofus, nihil 
chanus habere poffunt ■, eo entmGentten- 
fes ipfifie foeltctores cunffis mundivrbi* 
bus put ant, quo cater is hoedono, fa cine- 
ribus Beattfsimi Bracnrforts apud fie ha- 
bitiSspraemtnet Hac ettam vifloria at* 
que triumpho refernnt eos Genuenfes B ra - 
cur for is DominicineresexMtrrea Ctvi- 
tate fecum Genuatn detuliffe: ipfis autem 
fanfilts reltqutjs, pretioJi[simifque ea Ge- 
nuenfis Civitas eo Beatior cunElts vrbi- 
bus, quodfiola inter omnes dignatur, Bea• 
tur, fa extollitur.

Sigueefiemifmofentir, y opinion 
cl Padre Frayju.in de Pineda tn lu Mo- 
naquiaEclefiaflica,part.i lib 20, cap 19. 
$  4.. donde dize : E l Rey Baldutno Som
bre de gran valor,y conjejo,y largo en re
part ir Jo que Dios le dab a, con el favor de 
las Galeras Genovejas avia efipantado a 
losde Anttpatrida de manera quefeledie- 
rondebuena , temiendo fit total deflrui- 
cion,y robot a losde Cefarea defterraron, 
de dondefe facogran riqueza, y lot Geno- 
vefis fe contentaron con vn vafo verde, 
que alhfe hallo, y  dizen fer Efmeralda,

y el
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y  el en que CH RISTO  nueffro Redemptof 
cenó ¡anoche de fu  ePa¡sion. Si es el déla 
Cena, no fe pu ede apreciar, y R no lo es ,y 
es Efmeralda, y tan grande .como dtzen, 
no baftard faber de Lapidario , para le ef- 
tmar,en lo que valdría*,fino fueffedezir f  
vale mas,que vnagran Ciudad. Eítas fon 
las palabras de Pineda, fi bien á la margen, 
como verá elcuriofo, nota; Otros dtzen 
que de el faco de vna Ciudad de nueftra 
Andaluzia llevaron los Genovefes aque
lla ricajoya

Mas fé tuvieran para mi en cita par* 
te los Autores Genovcfes, como fuceflo- 
res en las tradiciones antiguas de fus anua
les. Baile para todos la relación de Aguf- 
tin Juitiniano, Obifpo de N cvio, en fu 
Hiltona Genovefa al fol 31. Copióla tra
ducida á nueítro Hifpanilmo, por no fer 
el libro tan común, y dificultar algunos el 
lenguage de fus dialectos.

Requiere, fegun el orden > hazer 
eneíte lugar mención de el Vafo de E f
meralda, inefhmable, que fe traxosnla 
retirada de eíta Armada, y fe conferva haf- 
ta el día de oy debaxo de fegura guarda en 
la Sacriftia de la Cathcdral de San Loren- 
co y es nombrado eíte Vafo de algunos 
Efcuddla, y de otros Catino, y de otros 
Sagrado. En la narración de ella Hiítoria 
Ion varios los pareceres de los Hiítoriado- 
íes. Los que derívenlas cofas de el Rey »• 
no de Valencia ,dizen: Que los Gcnove- 
fes !c huvieron en la toma de Almería, y 
que á los Valencianos tocó en parte déla 
preíTi el Cáliz, con el qual Nueítro Salva
dor JE S U  C H R IST O  dió á beber fu 
prcciofifsima Sangre en la vltima Cena, 
que celebró con lusDifcipulos, y fe con- 
íerva en la Iglcfu Cathedral de Valencia; 
y que á los Genovcfes provino en parte el 
Catino , en el qual fe pufo el Cordero 
Pafqual. Pero el tiempo es,contra lo que 
refiere eíte Hiítoriador ¡ porque fefenta 
años antes de la toma de Almería eítabael 
Catino en Genova, Ay otros,y entre ellos 
el Ar^obiípo de Florencia, que dizc:Que 
ló's Genovefes le adquirieron en la con- 
t^uífiá efe Tortofa de Soria eíte Vafo. Lo  
qti£ tampoco conviene con el tiempo.

Por tanto yo figo la opinión dejacobo 
Bra^eleo nueítro Ciudadano, Autor dig
no de fé. El qual cuenta: Que cítajoya 
fue adquirida en la Ciudad de Cefareapor 
mano de Guillermo Embnaco, al qual fue 
dada la elección de el expolio de la dicha 
Ciudad, eomoáperfonafortifsima, y la 
que primero de todos los combatientes 
entró en la dicha Ciudad.Ni al dicho Bra- 
«jelco fe puede oponer otra cofa, fi no que 
el primero, que entró en €efarea,no fe lla
ma Embriaco , fino TeítadiMalio. A  
cuya objcccion fe rcfpondc: Que Guiller
mo tuvieílc dos apellidos, vno de la fa-» 
milia de los Embriacos , la qual es muy 
poderofa, y noble en la Ciudad, y fe ha 
continuado hafta nueítros tiempos; y el 
otro apellido no natural, fi no acafo, por 
la fortaleza de fu períona.Lo que en nuef- 
trá lengua íigmfica TefladiMalto , no 
quiere dezir otra cofa, que cabo, ó cabe« 
9a de martillo. El Obifpo también de 
Tyro , que ha ciento difufamentc eíta 
Hiítoria, afirma, que los Genovcfes hu
vieron eíte hermofo Vafo por quentade 
vna gran fumma de dinero en la preda da 
Cefarea. Y  Pablo Emilio, Efcriptorde 
IascofasdeFrancia, refiere lomifmo. Y , 
no es de admirar,que eíteVafo tan prccio- 
fo fucile hallado en la Cuidad de Cefarea,- 
como á la qual fue llamada primeroTorre 
de Stratone, que fue reedificadaen honra 
de Au güilo Ccfar por HcrodcsAfcalonita, 
aquel que mandó matar los niños inocen
tes, el qual fue riquifsimo,y liberahísimo, 
y magnificentifsimo en todas cofas, y 
principalmente en el Puerto de eíta dicha 
Ciudad, en cuya fabrica excedía el Arte á 
la naturaleza. Fue afsimifmo Cefarea, 
llamada Flaviade Vcfpcíiano, el qual la 
hizo Colonia de Romanos. Y á mi me pa
rece venfimil,que eítcVafo fea de las reli
quias de el dicho Rey Hcrodes,ó ya de al
guno de aquellos Reyes antiguos. A las ri
quezas de los quales, el que quifiere com
parar las de los Principes modernos,la ha
llará , que fon eítraza, y rioavrá ninguno, 
que eíte Vafo incítimablediga fucile vni- 
co en el mundo, por que en el aprecio de 
los antiguos,como fe lee en el libro de Pl¿-
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nio, fe hallan Efmeraldas , fabricadas, y 
por Ubrar, de mayor grandeza, y no me
nos finas, que efla. El qual toda vía que 
fu fie aquclCorderoPafqualde C H R IS- 
T O ,n o lo  mego, ni afirmo* Si fucile,el 
qu en ti Evangelio de Nieodemus le pu
lo la precióla Sangre de nueftro Salvador« 
como par*ce, fegun le lee tnannalesde 
algunos Irg lt fs ,  lobrepujaia á las Ef- 
mtraídas, aunque fe juntallcn todas las 
ceras j yas, que le h «Han en el mundo.

No pui-do drx rde haztr reparo en 
Ja rdación de Juíliniano tan par' co'ar, 
d z¡' ndo 'En  la narración de efla H'fto 
na fon var. os los patentes délos t i ¡lo- 
rhidores Los que e/cr, vt n las cofas de el 
Heyno de l'aleñe ta, dtzen , que los Geno- 
veje f le huvteron en la toma de Almena,y 
que á los Valencianos toco tn parte de 
la preffa el Cáliz , con el qual nueflro 
Salvador JESU C H R IST O  d.ó dbeber 
fupreciofífnma Sangre en la vlttma Cena, 
que celeb• o ron fus 'Dtfctpulosy fe confer
ía  en la lgleCta Cathedralde 1/ alenda-,y 
que á los Genovefes provino en parte el 
Catino, en el qual fe  pufo el Cordero!? af- 
qual.

De cuyas palabras parece que mu
chos Autores Valencianos eílánen inte
ligencia , que la rica prenda de ti Cáliz, 
que gozan» les cupo en parte, y lo lleva
ron en ella conquiila de Almena, hecha 
por el Emperador Don Alfonfo.

Ignoro el fundamento,con que arro
scó eíl» propoficion Juíliniano , holgara 
mucho, que aísifucile , para darle á A l
mería acrecentadas fus glorias, y junta
mente conocer, á quanto pudiera llegar 
fu fentimicnto , en aver perdido las dos 
mas ricas joyas de el mundo. No ha fido 
poco el cuidado, que ha puedo mi folia- 
iud, procurando raftrear algunos vedi* 
glosen papvles, y monumentos antiguos, 
y con fie lio no he tenido luz, ni corj ¿hu
ra alguna, para poder probablcmentedif- 
currircnf.vordc la Ciudad de Almena, 
como lo eíiáJuíliniano.

Debo conformarme, con lo queef* 
crivieronEfcolano, y el Abad Donjuán 
Bnz Martínez. Losquales afirman, que

el Cáliz, que oy goza la gran Ciudad de 
Valencia, fe lo dióel Papa San Sixto i  
San Lorenzo en Rom a; el qualdeipues 
de U muerte de el Santo Pontífice,al tiem
po, que repartíalos teforos Edefialficos 
á los pobres,lo embióáHuefca, (u natu
ral patña, de donde en la entrada de los 
Moros Africanos, y perdida de Efpaña el 
Obifpode Hucíca, acompañado de mu
chos Chriíhanos , fe retiraron áSan Juan 
déla Peña, llcvandofe configo el Cáliz, 
y otras reliquias, traníladandole á aquel 
Santo Monailerio, donde eiluvo, y per
maneció muchos años halla los tiempos 
de ü Rey de Aragón Don Martin, que á 
lus ru.gos lo entregaron los Monges al Ar- 
$obiipo de Atenas, que fue por él en 2 ó. 
de Siptiembre de 13951. de el qual hizo 
donación á la Ig’elia Metropolitana de 
Valencia, que oy poflee.

En cuya recomponía el Catholicifsi- 
mo Rey don j á dicho Convento tres Lu< 
gares,y vnCálizriquiísimo. Afsi parece 
por la efcriptura de donación , que otor
gó el Santo Rey áfivor de aquella iluílre 
cria, que refiere en latín Don Juan Bnz 
Martínez, y traducida á nueftro Hifpanifi1 
ni o Elcolano.

Nieltocontrad'ze á!o queeferivió 
el Venerable Bcda, ¿ib 1. d ■ fus Hiftorias 
Anglicanas, cap. 16 .y  18. donde afirmi, 
como hemos dicho, que el Cáliz de la Ce
na de el Señor eílabaen Jcrufalen,y fe ma- 
mfefhba á los Peregrinos, que con gran 
reverencia le adoraban jen el qual eltaba 
la cfponja, con que le dieron á beber hiel» 
y vinagre á C H R IST O  en la Cruz.

Porqueíegun San Gerónimo, cvr/. 
16. inMattheei, áquicn liguen tilos dos 
Autores» y otros muchos, prueban fue
ron los C  dices dos, que firvieron en la 
noche d.daCenaj vno de plata, de que víó 
C H RIS 1 O en la Cena legal,que es, ti 
que eílaba en J  ru'akn , otro de piedra 
Chalcedonia, que firvió en la CcnaSa- 
cramental j elle es,el quetenemosen Ef
paña , y enriquece la Ciudad de Valencia. 
N od xcelcuriofodcvcráEfcolanoHr/i 
torta de Valencia, década 1. lib y. cap.2. 
y á Don Juan Bnz Martínez,Rtfloria de

San
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San Juan de la Teña íib. i .cap 4,7 fo l.i 16. 
á los qnales acompaña Don Vmcencio 
BlafcodeLanuza, tom. 1 ,  de íu Htftoria 
de Aragón , continuando los Anales de 
Zurita ,ltb.<j.cap 14/0/ 485-. ’

Ellos fon los fundamentos, que mi* 
litan contra la tradición de padres á hijos, 
que ha tenido , y tiene la Ciudad de Al* 
meria, llorando íiempre la perdida de tan 
edimablc reliquia. No quiero fer Juez eri 
eflacauía por la parte, que me toca , de 
apafsionado,que bien conozco me opon
drán la excepción. Vean los doctos el pe- 
fo de tan graves Efcriptores, y el crédito, 
que pueden tener contra ellos eñe, ó otro 
Autor de el Genovefado. No es poca la 
fuerca,que me haze confiderar, que Al
mena es la parte lafiimada, y que fe que* 
x a , y no fe oye vn fuípirodcCeíarcade 
Pdlcdina; puts en ninguna de fus Hifto- 
rias fe haze tal mención: y no era elle pun
to para dexarlo en las tinieblas de el filen- 
cío > Tiendo de el mayor aprecio, que pue

de ponderarfe entre las joyas ricas , ’ que 
poíLycron, y mas hazicndo memoria d¿ 
otras infinitamente inferiores.

Autor Genovés he k id o , aunque 
manueícrito, queconttantemente afirma 
que el aver tenido fus Efcriptorcsfc traxo 
efia Eímcralda de Ccfarca de Palcíliná.fuc, 
porque los Moros de Almería, aviendola 
dcfcubierto el Rey Don Alfonfo, le di- 
xcron,y publicaron, queera el Catino, 
o Plato, donde celebró C H R IS T O  Se
ñor Nuedro, y que lo Tacaron ellos de Ce- 
farea , Metrópoli de la Palcíhna. A lo 
qual ayuda ver,que las plumas Genovefas 
no dán entero crédito} y como d iíeju íh* 
mano,»/ lo afirmo, ni lo niego. Y  es indu¿ 
bitablc, que efla mifma duda fuya dexe de 
correr en favor de la Ciudad de Almería. 
Secreto es cftc como otros muchos de lá 
Divina providencia,que quando conven

ga, cipero llegará íu mamfefiacion,y 
por ello darémos á Dios infi

nitas gracias. í

Capitulo V ndezimo. í

DE L A S IG LESIA S,Q U E DEBEN T E N E R
el titulo de Apoftolicas.

Y como la Iglefia Vrcitana de Almería debe gozar
eíle titulo luftrofo.

T Odas las Iglefias ,que los Apodó
les, ó fus Difcipulos fundaron, ó 
en ellas predicaron la Ley de 
Gracia, dixo Tcrtuliano, Ub. de 

prafeript adverfus harefes}tom.$ cap.31. 
deben llamarte Apoflolicas,confirmando 
lo mifmo San Aguflin, l'tb.2. de T)o£trina 
Chrifttana ,capS. de donde íclaca regla 
general, para conocer las Iglefias Apofto- 
licas ,el lev las primeras, que fundaron, y 
erigir ron los fagrados Apodóles, ó algu
nos de fus Difcipulos,fiendoedasrefpeta- 
das de las otras particulares,recurriendo á 
ellas,como á Macdrás,y reglas fuperiores,

para fer enfcñadas,confidcrando avian fi« 
do fus Fundadores los Apollóles , 0 fus 
Difcipulos, primeros Maeítros de la Doc
trina Catholica , y que avia quedado en 
ellas depofitada la verdad mas pura de la 
Religión Chridiana , como fi vinieran 
los mifmos Apodóles, que las-fundaron. ' 

Tenga, pues, el primer lugar entré 
todas el titulo de Apodolica la Santa Igle
fia Romana, que aunque en laantigucdad 
no fea la primera, fundóla cl Principe, y 
Cabe ça de los Apodóles San Pedro,quan- 
do pufo allí fu Tilla ¡ y con particular exce
lencia es Cabcca de todas las Apoftolicas.

Bien
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Bien merece el fegundo logar la Igle- 
fia Hycrofolumtana dcfpuesdela de Ro- 
tna; pues fue en íu antigüedad la primera, y en donde fe obraron los myfterics de 
nueftra Redempcion , y tuvo principio 
la predicación de la Ley Evangélica por 
C H R IS T O  Redcmptor nueflro, y ios 
fagrados Apodóles.

Síguele luego la Igleíia de Antio- 
quia , por averia fundado aísimifino el 
Puncipe délos Apodóles San Pedro, pri
mero que la de Rom a, teniendo en ella 
fíete años fu Cathcdra antes de la tranfla - 
cion, que de ella hizo á la Me tropo'i de 
Roma, donde oy tiene fu rcíplandecicnte 
folio } cuya verdad t nemos telliíicada en 
los ricos Eclcfiafticos, Hiftorias, y rradi- 
cion en L I  »Lfia , venerada por tantos fí • 
glos.

La Iglefíade AKxmdria debe tener 
aon fu lugar, por averie gozado el prime- 
ro defpues de la de Roma entre las demás 
Patnarca'es j es también delasApoftoh- 
cas, t elpefto de averia fundado San Mari 
eos Evangelifta, Entibiado de el Apoftol 
San Pedro, corno afirman los Híftoriado* 
resantiguos, vSan GerónimoJibrodelos 
Efcnptores Ech ft afíleos in mare, tom i . 
dize; Affumpto itaque Evangelio, quod 
ipfe confecerat ,perrexit in Rgyptum, &  
pnmiu Alcxandria CHRISTUM  anun 
tians.conftittíit Eccít/iam En dicha Ciu
dad padeció el Santo martyrio i y fus reli
quias recogieron fus Difcipulos , que fe 
confer van oy en aquella Santa Igleíia En 
cllafucedió vn calo particular de fumma 
veneración, que San Pedro Altxandrmo, 
luce flor á San M arcos , por refocilo á 
el Santo Evangehfla, noqutfo fentarfe ja
más en la fi.la , ni aun celebrando oficios 
Pontificales.

La Igleíia Conflantinopohtana es 
otra de las Patriarcales, y también Apof« 
tolica,por avcr la fundado el Apoftol San 
Andrés, fegun refiere Niceforo Calixto, 
ib  8. ídtflor cap 6. y á dicha Igleíia fue» 
rontralladadas las reliquias de el Santo 
Apoftol de ti lugar,donde padeció m ¡rty- 
,rio. Todo lo eícrive NiceforoConílan- 
tinopolitano i a Lhronic. cap. 16. inCan

thalogo Epifcop. Bizantis, tom 7. Biblia- 
tec.TP.

La Igkíiaed Efeftb no es de menos 
autoridad, m antigüedad, que las referi
das , fi ndo también de las Apoftolicasj 
pues tuvo por Macftro al fagrado Apof
tol, y EvangeliftaSan Juan, como lo con- 
fieflfa toda la antigüedad de la Igleíia en fus 
TI lito rías Eclcfialticasj en ella también fe 
veneran reliquias de el Santo Apoftol.

La Igleíia de Eímirna es también 
Apoftolica,poraverlafundado elmifmo 
Apoftol,y Evangelifta Sanjuan*,y viene 
á f r  como íufraganea álaEfrfsma, aísi 
come las demás de las fíete, que nos dize 
en fu Apocalypíis.

En la A ín a  fue Apoftolica la Igleíia 
Cart.!gincnfc,por averia fundado cIApof- 
tol San Simón Celóles, coma lo efenve 
San Doroteo.

En el Occidente la Igleíia de Milán 
es Apoftohca.fiindólael Apoftol SinBer- 
nabe. En ella ay mudaos cuerp js  de San
tos, y grandifsimas reliquias•, cuyas me
morias íe hallan en el Cardenal Baromo, 
y en todos los Efcnptores Eclefiafticos.

En el numero de ellas Iglclias Apof« 
tolicasdebe entrarla de Fnncit} pucago
zó la luz de el SmtoEvangeho por ¡a pre
dicación de San LiZtro, y fush°r’iir>n i<, 
Marta, y Ma n Magdalena,y San Max', - 
mo, que fueron á Mirfella el primeraiao 
defpuesde la Afcenfion de C H il lS I O  
Señ or Nucftro a los Cielos.

Y  aunque es verdad , que la Igleíia 
de Inglaterra tiene oy por ntrftrns peca
dos el miícrablc cftado , que todos fabe- 
mos, en losprimnvos tiempos túvolos 
principios tjn di Ti Tos, que no folo fue 
A pofio iea.fi no de 1 1$ pn meras, que go
zaron 1-s primicias de la Ley deCTacia,, 
Tiendo fu pnm r Macftro ti Apoftol San- 
tiago,á quien íocedió Joíeph Abanma.1 
thiaen el mifmoaño, que San Lazaro fue 
á Francia» teftifi andolo aísi el Cardenal 
B iromo, tom. 1. de fus Anales al año de 
C H RISTO  37.

Y alternando el principio de Tertu
liano, y San Aguftm , que deben llamar
le Apodo hcas todas Lslglcfiasdc laChnf-

tun»
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tiandad , que los doze Apofto1cs,ofus 
Difcipulos fundaron , y enriquecieron 
con fu do&rina, y predicación, ó confa* 
graron con fu martyrio, pallando á nucf- 
tras Iglefiasde Efpaña , merece feria pri
mera de las Apodolicas la Santa Iglefia de 
Granada, por aver fido afsimifmo la pri
mera , de las que fundó en elle Catholico 
Reynoel Apodo] Santiago con fu glorio" 
fa venida) que en la cuenta mas común de 
los Hiftoriadores fue al año 3 ó. de el N a
cimiento de C H R IS T O , y dos deípues 
de iu Afccnfion á los Ciclos. Eda prefen- 
cia perfonal en Granada de el Santo Apof* 
Col, y que predicó en ella) y alsidióen el 
Sacro Monte , erigiendo en él Iglefia, 
comprueban todas las HidoriaS) y lo tefti- 
fican las laminas, que rehallaron en el mir 
lagrofo deícubrimiento de las reliquias de 
fusfantos Difcipulos , Cecilio t y Hifcio, 
con los demás compañeros. Y  íiguiendo 
la opinión, que hemos probado, defem- 
barcó el Santo Apodol en el Puerto de Al- 
meria, de donde immediatamente palló 
á Granada) ó á Iliberia, que es lo mifmoj 
liendoen ella notoria fu predicación) li
gúele bien aver fido la primera Iglefia, ó 
Congregación de Fieles,que fundó el Sa
to Apodol en la Ihbentana, ó Granadina.

Y  aviendo de ajudarnos al común 
fentir de los Efcriptores, debemos tener 
por la primera la Iglefia de Zaragoza,que 
fundó el Apodol Santiago al año 37. de el 
Nacimiento de C H R IST O , edando con 
ius Difcipulos en aquella Ciudad predi
cando el Santo Evangelio j pues, como 
tenemos dicho, edando vna noche en las 
orillas de el R io el Santo Apodol, fe 1c 
apareció encima de vna Columna la Rey- 
na de los Angeles, acompañada de Serafi
nes , y le mandó fundafle en aquel lugar 
vna Iglefia, dedicada á fu Santiísimo Nó* 
bre.y encima de la Columna erigidle Al* 
tar para el iacrificio fanto de la MifTa, que 
gozó Efpaña, viviendo eda Reyna Sobe
rana. Buelvo á referir las palabras de el 
Ar$iprefte de Santa Juda in Chronic.ann. 
36. Venit Jacobus Cafarauguflam, vbt 
illa noUe oranti apparuit Beata Virgo fu - 
per Columnata, commitata Angelts), é r

Civibtts XLthereis, Ó“ iu fsit, v t ibi erige- 
ret in honorem fuum Ecclefiam , &  fuper 
Columnam illam erigerei Altare : luego 
debemos confeflir fue eda la primera Igle 
fia Apodolica de Efpaña? Afsi lo afirma 
Flavio Dextro ann.38. ¥rim a totius or- 
bis ades, eretta Beata Virgtni, Cafar au- 
gtiftanafuitSlortàxmìTido lo mrfrno Mar
co Maximo in Chronic. anno di 2. in Vr+ 
be Cafaranguftana frequenti ¡sim e vijita- 
tur Ecclefia Sanila Martap rmagenta, à  
Sanilo y  acobo condita. Y  aunque no hu- 
viera fido la primera en la fundación, lo 
fuera en la Dignidad, por averíe erigido ai 
mandato de la Reyna de losÁngeles, M a 
r ía  Señora nuedra. Enelladexóel Apof- 
tol por fu primer Obtfpo à íu Difcipulo, 
San Atanafio dixo Dextro, y con él todos 
los Autores , anno 37. Athanafms fu t í 
primas Epifcopus Cafarauguflanus.

La Santa Iglefia de Toledo con 
aventajados títulos gozadefde el tiempo 
de los Apodóles el renombre de Iglefia 
Apodolica-, fi bien por aver delcendido k 
ella de el Cielo la Reyna délos Angeles, 
quando traxo la Cafulia à San Ildefonío, 
tiene por eda parte igual excelencia con la 
de Zaragoza.Pero en lo que toca à nuedra 
Efpaña «tienela primacía entre todas las 
Igle fias-,porque viviendoM A R IA  SA N 
T ISSIM A  Señora nuedra , fu primero 
Obifpo Hclpidio, Difcipulo de Santiago, 
fundó en Toledo la tercera Iglefia, dedi
cada à la Reyna de los Angeles, que en
tonces vivía. Afsilo dizcjuliano/» Chroá 
nic. Helpiditts, Sanili Jacobt Dtfcipulus, 
prmusToletanornm Apoftolus, á Sanilo 
Jacobo Toleti relillus , adificavitadem  
Jacram Toleti terttamMARlM Virginia 
adhùc viventi. Donde dize fue la Iglefia 
de Toledo laCafa,qucá Nuedra Señoraj 
viviendo, fe le dedicó. Aísi lo notó R o 
drigo Caro, fobre Dextro ad ann 3 7-don
de dize, fue la primera la de el Pilar de 
Zaragoza, y la fegunda la de Nazareth, 
donde concibió el Verbo Eternojen cuya 
confagracion de Templo fe halló Satnia«* 
go con otros Apodóles: y dize Dextro, 
fucel añodc42. poco antes defumarty- 
tio: \Trimus interfmt (efenye, hablando

P dej



VIDA DE SAN INDALECIO,
de Santiago) hoc anno confecrationi édis 
facra Nazareth , tn qua Virgo ‘Deum 
conctpit. Y  ello no quita, lo que comun
mente dtzen los Aurores i que la fundo 
Santiago, porqueHclpidio, fu Dilcipu” 
lo , á quien pulo por primer Obiípo, la 
levantó,y perficionó »erigidaporclfanto 
Aportol.

■ Es también la Iglcfia de Braga en 
Portugal Apoftoiica, por averia fundado 
el Apoftol Santiago, y puerto en ella por 
fu primero Obi (po á San Pedro de Rates» 
a quien f u d i ó  San Bafilio, ó Bafiíco, co
mo cfcrive Dextro annO Ex hts Bafi- 
likssoelBafileusJuccefstt:'Petro Bracha
ren f i  Bien es verdad,que Baulco lúe pri
mero Obiípo de CaJ'Z « puerto por el 
Apoftol Santiago en la Iglcfia, que en di
cha Ciudad erigió» prcdicandoen ella/por 
cuyo tirulo debe gozar también la Iglcfia 
de Cádiz el titulo de ApcftoWca.Ddpues, 
dize el Ar^iprerte de Santa J  ufta, fue Bali- 
lio Obiípo de Braga, fuceífor á San Pedro 
Bracareníe. Palabras fon fuyas: Bafiliusex 
primts ‘Difcipulis SanS't Jacobt celebra- 
tur Gadtbus,vt primus eius vrbis Eptfco- 
pus, á Jacobo pofitus, poft Br acharen-
fc- . . .

La IglcRa de Santiago de Galicia, 
llamada Compórtela» con grande titulo de 
excelencia merece el titulo de Aportoli- 
ca, por aver el fanto Aportol erigidola»y 
predicado en ella» fer voluntad luya tra- 
xertcn fus Difcipulos el fanto cuerpo,don- 
de defeanfa para amparo» y protección de 
todanueftra Efpañaj cuya Iglcfia le con- 
fagraron fus Diícipulos, Baldío, Ata na fio, 
Chrifogono, A gatodoro,y Helpidic: §¡ui, 
nuntio (  dize Dextro anno 42 .) accepto 
de corporejuiparentts, in Htjp antas alia. 
to , mox Irtam accurrunt , facram ¿y 
Apojlolo dicant.

Porta mifma caula de aver predica
do el gloriofo Aportol Santiago en al
gunas Ciudades , y en ellas fundado 
Iglefias, fon Apoftolicastodaslasfigmcn- 
tes.-lade Sevilla , cuyo Obifpo primero 
fue San Pío» Pías Hifpalenfis, la de Car
tagena Elpartaria > donde dtxó por fu pri
mero Obifpo al fegundo Baíilio '.Alteran*
r

Bafílium , qui primus fu it Carthaginh 
Spart aria P raJu l.L i de Valencia»donde 
pufopor Obifpo á San Eugenio : Eage* 
nias Valentía : la de Tarragona, cuyo pri
mero Obifpa fue Agatodoro : jigathoda- 
rus Tarraconenfis: la de Barcelona por fu 
primer Obiípo Eteno .* Etberius Barcia 
nonenfts : la de Lugo, donde pufo á Ca pi
to por Obifpo : Capito LucenEs : la de Af- 
torga »á^uicn dió por lu primer Obifpo á 
San tíren: Ephren Aflartcenfis: la de Pa
tencia por Neftor fu Obifpo : Neftor ‘Pa
lentinas : la de el Logroño por fu Obiípo 
prime ro à San Arcadlo; Archadiusjulto- 
brtgenjts, -

Todos eflos Santos fueron Difcipu- 
los de el Aportol Santiago, que demás do 
losdozc referidos en los capítulos ante
cedentes » que acompañaron al Santo 
Apoftol en el primer viage deíde Jcrufalen 
á Efpaña » bol viendo defpues con lu glo
ríalo cuerpo á Galicia » donde lo iepuita- 
ron, tuvo otros muchos, que convirtió eii  
ellas Provincias, y mas los referidos, que 
dexó por Prelados de las Iglefias, y que
daron governando fus filias Epifcopales.

N o foto predicó el Santo Aportol 
en dichas Ciudades » finocnGuidix, en 
Malaga, y otras muchas»y de todas por c I- 
tamiima cania fus Iglefias ion Apoftoh- 
cas. Afsi concluye Dextro el año 27. In  
bis ómnibus vrbtbus ( que fon las referi
das )  ¿finahjsH tfpania mira celerit ate 
Smblus J  acobas pradicavit.

Es también Iglefia Aportolica la Co
legial de Ancequera » donde Santiago ef- 
tuvo» y predicó. Certifica efla verdad la 
difputa, que fus Difctputos tuvieron con 
los Sacerdotes de los Idolos, que fueron 
Corneho»Proculo»yCorneltoBailo, do 
que ay memoria antigua en dicha Ciudad 
en la puerta principal » por donde fe entra 
à la Plaça de los Efcnvanos,y à dicha Igle
fia. Allí fe ven en el mifmo arco dos ertar 
tuas de alabaftro antiquísimas de eftos 
dos Cornelios, y en lus vafas gravados fus 
propnos nombres, que pallando en mi 
mocedad por aquella Ciudad,las v i, y lea 
fus inscripciones. Cuya memoria, y mo
numento antiguo refiere cl Arçiprcfte de

San-
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Santa Juila tn Adver fiar. num. 10 1. Cuta 
per Bosticara pradicat Sanilus Jacobus, 
Zebedat filtus> tngreffo tilo Anttquartam, 
de Rcligtone difputat. Cuta Difcipulis 
eius Sacerdotes idolorum prrefertim Cor - 
neltus SVroculus Cornelias ,BafJus%Ponti- 
fices Cafarum difputantes, vincantur.

La Santa Iglefía de Avilacs también 
Apoitolica, por averia erigido, y funda* 
do San Segundo, Difcipulo de el Apof- 
tol Santiago, compañero de nueitroSan 
Indalecio, yvnode los fíete Difcipulos, 
que acompañaron al Santo Apoítol,quan- 
do vino dejerufalená Efpaña, y por cita 
razón deben también reputarle por Apof- 
tolicas la Iglefía de Guadix, donde predi
có San Torquato, y fue fu primero Obif* 
p o ; la de Anduxar por San Eufrafío ¡ la 
de Cazorla por San Hiícioj la de Baza por 
San Tcfifon.

De cuyos principios , yfentirde 
Tertuliano queda fíxo,y confiante deber' 
feleá nuefira Iglefía Vrcitana de Almena 
el titulo decorofo de Apofiolica. Lo pn« 
mero, por aver predicado en dicha Ciu- 
dad de Vrci el Apofiol Santiago*, pues, 
como tenemos dicho, es muy verifimi), 
queaviendole defembarcado el Santo en 
dicho Puerto, y fiendo fu principal veni
da á publicar el Santo Evangelio, tiendo 
entonces población de las mas celebradas 
de la Cofia Betica,no avia de pallar á Gra
nada, fin que primero los Vrcitanos go
za fien lasluzesde fu fanta do£trma,y pie- > 
dicacion : lo fegundo , por aver nueftro 
San Indalecio fuDifcipulo erigido la Iglc- 
fía Vrcitana, y puefio en ella lu filia Epif- 
copal i y no a viendo en cite punto contro
vertía, debemos afientar, debe gozarla 
Iglefía de Almería, en quien fe incorpo
ró la Vrcitana, el titulo de Apofiolica; 
pues en eite juicio debemos atender á lo 
formal de la Iglefía, y no á lo material de 
fu edificio.

El curiofo puede bolver los ojos á los 
capítulos antecedentes, y hallará no folo, 
que fue la Iglefía de Almería Apofiolica, 
por aver efiado en ella el fagrado Apofiol, 
fi no la primera, que huvo en Efpaña,y en 
ella tomó pofícfsion de cite Rey n o , fu

Patronato. Buelvo á repetir el texto de 
Juliano; Sanélus tJ-acobns<Difcipn,lts,é‘ 
Jocijs vemt ad ‘Portum Magnirn , vbi 
nuncefl Almería, ¿y data e¡t ei pojjefsio 
Htjpantarum. Y  quando cite texto no 
convenciera, bailara folo el aver predica
do, y fido primero Obifpo de cita Santa 
Iglefía San Indalecio fin otra mayorexce- 
lencia, que íer iu Difcipulo, para que con 
juftifsimo titulo fe ie llame Apofiolica; ar
gumento de que vfó San Ircnco contra 
ios Heregcs, Valentino, Mircion, y Me • 
nandro, Difcipuios de Simón Mago, hb.
3. adverfus heerefes,cap 3 .^ 4 .  oponién
doles la doctrina de lalgltfia Efmirnenfc, 
a quien llama Apofiolica, por averia fuñe 
dado Policarpo , Difcipulodc Sanjuan. 
Y  Tertuliano difput indo cótra los Gnof- 
ticos,llama Apoftolicas las IglcfíasdeCo- 
rinto, Acaya, Philaddpho, Macedonia, y 
Efeflo, por enfeñadasdeel Apofiol,regí-« 
das, y fundadas por fus Difcipuios. Y  el 
Aguila de la Iglefu Agufiino contra Fauf- 
to Maniqueo hb 28. cap.2. comprueba; 
que el Evangelio de San Mateo es el pri
mero. que leefcnvió, por fer tradición 
de 1 as Iglefias Apoftolicas, que los Apof*; 
toles, y fus Difcipulosfundaron. A cuyo 
propomo puede verfe el fenor Fernando 
de Mendoza en la carta , queelcrivióal 
ftñor Rey Don Felipe Segundo, el pru
dente , en defeníade el Concilio Ilibcri- 
tano, lib.i.cap. 1 fo l.i.Y  el Macftro Fray 
J uan de la Puente dize,que no folo la Igle-1 
fia deEfpaña,fí no el Imperio también es 
Apofiolicoen eUib.^.cap. 1. á los qualcs 
me remito.

N  i puede obítav á lo n ferido dezir que 
eite privilegio de Apofiolica folo le per
teneció á la Iglefía Vrcitana, pero no á la 
de Almería; pues en el la fue donde predi
có el Apofiol Santiago, Patrón de las Eí» 
pañas, y profiguió fu predicación fu Difci
pulo San Indalecio, y en ella pufo fu Ca-, 
thedra, y no en Almería•, pues en aque
llos primeros figlos, no huvo población 
con tal nombre* que, como tenemos pro
bado en la primera parte, la edificaron los 
Moros de las ruinas de Vrci, y le pulieron 
el nombre de Almeria , y  cftofuemasde

P2 feif-4

\



t

1 1  i. vida de sAñ  Indalecio,
Icifcicntos años defpncsdc el Santo: pues ci.nó fe extinguieron,y acabaron fus qua- 
laconquiftadc Elpañafñecl año dc/i^j.. Jidades, y privilegios? Pues fue lo milmo 

Poca es la fuerca de cita objeccion; re edificarla en Almería, para que fuphefíc 
lo primero, porque la Iglclia de Almería fu falta, que renacer en ella todos lospri- 
fue íubrogada en lugar de la Vrcitana , y meros privilegios t y fiendo el principal 
conforme á principios comunas de Dere- quegozabalade V rci, el titulo dccorofo 
cho; Subrogatum f'apit naturam eius, tn de Apoltohca, debe permanecer en la Al- 
cuuis locumjubrogatur Y gozar debe de meneníe, como la Vrcitana le pofft la. 
las mifmas qualidades:.Subrogatum omnes Yaunque parece fer cite privilegio
habet quahtates etus, /» cutus locutn(ub- local, tiene gran parte de lo real, y debe 
rogattir. Y  añaden graves A utores no de- íeguir la milma naturaleza ipjius rei. Y  en 
be a ver entre los dos diferencia, ínterfub- nucítra Iglclia de Almena le verifican las 
rogatum , &  etrni,cutfuit fubrogatio ,nul- propriedades de fubrogada de la de Vrci; 
laejfedebet d jferentia, nec diverja qua- pues viendo losChníhanos, que los cnc- 
litas. migos de la Fé la avian deltruido, y tralla«

Y  en términos propriosde fubroga- dado fii población material al litio, donde 
cion de Iglclia , aviendofe deítruido la oyeítá Almena, ellos llevados de elzelo 
prim ra por cafo fortuito , reedificando de la Religión Chriftiana, traíladaron lo 
otra , ó en el mifmo lugar t b prope illum, formal, que fue la Iglclia, colocando la 
permanecen en la íubrogada todos los pri- Cathcdra • y filia Epiícopal, que avia te-  
vilcgios, que la primera gozaba; en cuya nido la de V rc i, para que en todo fubíh- 
condufionafsientan Canomftas,yJuriftas. tuyeflfcá fu primera Iglclia , quedefpues 
Luego avicndofedcftruido la IglcliaVrci- fixo v y fin efcrnpulo alguno debe gozar 
tana no por mandaco de íuperior, y Juez nueftra Iglclia de Almena entre todas las 
competente, fi no por la fatalidad de las de Efpaña el glonolo titulo de Apollo- 
guerrascon los enemigos déla Fé Catholi- hca.

Ca-
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C a p i t u l o  D u o d e z i m o *

T ALMERIA ILUSTRADA.Ÿatt.1 IL ’ ni.
î  •  ^

PRIM ERA T A B L A  EPISCO PAL DE LO S
Obifpos Vrcitanos >y Almerienfes.

T U V O  PR IN C IPIO  E N  E L  S IG L O  P R IM E R O  D E LA  L E Y  D E 
Gracia de (de San Indalecio, halla que los Arabes Africanos conquiftaroná 

Efpaña, rey nando en ella el Rey Don Rodrigoañode 7 14 .

D u r a r o n  e n  c o n t i n u a  s u c e s s i o n  s i e t e  S i g l o s .

R E FIE R E N SE  VIDAS , M A R T Y R IO S , Y
hechos de algunos particulares * cuya razón fe 

halla en las Hiftorias antiguas.O

P R O S IG U E N S E  A D I V E R S O S  T I E M P O S  T A B L A  S E G U N D A ;
tercera, y quarta de los Obifpos íuceílores hada el ligio, - 

1 y añoprcícntcdci688.

Y  L O S Q U E D E  E S T O S  Y A C E N  EN  
dicha Santa Igleíia en fus fepulcros con fus

infcripciones, y epitafios.

ASfenrado dexamos en diverfos ca
pítulos , afsi de la primera parte, 
como de la fegunda de ella Hiño- 
ría , fue Almería repoblada de 

las ruinas de la antigua Vrci,  y por averié 
reedificado de fus cenizas, le íucedióen 
todos fus derechos, haña gozar de el nom* 
bre Vrcitano. He referido todalavaric-

dad de opiniones de los Autores,y defem-} 
buelto la confufion de vnos con otros, 
quedando clara, y manifiefta nueftra con - 
c!ufionfcr,la queoy llámanos Almería,ci 
celebrado Puerto Magno,y antigua Vrci. 
Cuyaconclufionfupucfia, paño á referir 
todos los Obifpos Vrcitanos,ódc Almc^ 
ria,quc es lo mifmo.

E C C L E S I A R U M  
Hifpaniæ feries, earumque Præfulurn 

laudabilis numerus á Divo Jacobo 
A poftolo Hifpaniæ Dodore vfque 
adannutngiç. per Haubertum
Monachum Benedidinum.

Vrci.

*

Con



1 1 4 -’ VIDA DE SÁÑ ÍÑDALECld,

Con curiofidad he procurado ad
quirir las noticias mas ciertas de los Obif- 
pos V  retíanosj y fiendo íuceflbs, que p i f- 
íaron en aquellos primeros ligios de laLey 
de Gracia,es fuerca recurrir á las tradicio
nes Apoflolic ts, afsi generales,como par
ticulares de las Iglefias, y á los monumen
tos antiguos: entre los qualcs tiene pn- 
m< r lugar Hauberto Hifpalenfe Mongc de 
la Religión de el gran Patriarca San Be
nito, cuya pluma íacó áluz las grandezas 
primitivas de Eípaña, que con el trafiego

de tantos ligios, y conquisas de diverfas 
naciones citaban fepultadas en el olvido. 
EícríviófuChronicon al año de 919. En 
el pufo Catálogos de los Prelados,que tu
vieron diverías Iglcíias dcEfpaña, entre 
los qualcs pone el de los Obifpos V rata- 
nos. Cuya forma debo feguir ¡ pues la ha
llo autorizada en el tomo primero, fegun- 
do, tercero, y quarto de los Concilios, en 
los quales firman los Obifpos Vrcitanos 
por fus nombres.' El Catalogo empieza 
Hauberto en la forma íiguicnte.

S A N  IN D
§ •

ETifcopi yrcitani inceperunt tempo- 
re pradtcattonis Santti Jacubi 
ApoJtoli.Tnmus torum (editSanc- 
lus Indaletius afino ‘Dotnini 57. 

Tuvieron principio los Obiípos Vrcita- 
nosdeíde el tiempo de la predicación de 
el Apoftol Santiago, fiendo el primero 
que Tentó la filia San Indalecio año de 
nueftro Salvador 57. ■

Cierto es, pone H  ¡uberto á San In
dalecio en la poíTcfsion de íu Cathedra 
Vrcttana al año de 57 pero fe debe adver
tir habla aquí el Autor por anticipacion¡ 
porque en dicho año de 37. fue la entrada 
de el Apoftol Santiago en Eipañr,y nuef* 
rro San Indalecio no lento la (illa en Vrci 
baila el año de4*7 que fue, quando vinie
ron de Roma los fíete Diícipulos confa- 
grados en Obifpos por el Apoftol, y Ca
be^ de la Iglcíia San Pedro.

Tenemos dicho en todo efte nuef
tro Hiftorialdifcurfo, que San Indalecio 
fue Hebreo Efpañol,y que la Synagoga de 
Toledo le eligiócn compañía de San Eu- 
fraíio por Embaxador en nombre de to
das las deE/paña, para quefurfle ájeru- 
í  lcn con cartas , pidiendo vmiefie vn 
Apoftol de los de JE S U  C H R IST O j 
quepreíentadas, vino el Apoftol Santia
go »acompañándole los dos convertidos, 
y bautizados por el Santo Apoftol •, que á 
Indalecio le confagró íu fagrt.do Maeftro

A L E C I O .
I .

enHibernia alaño de 41. quando falióde 
Eípaña, y daba la buelta á J erufalen,don< 
de padeció martyrio. De allí boJviócon 
el lanto cuerpo de fu Maeftro, y dexando- 
lo fepultadoen Iraflavia, palló á Roma 
con fus compañeros, donde fueroncon- 
fagrados en Obifpos para las Ciudades de 
Andalucía, tiendo efta 1c fegun da entra
da en la Beticaalaño de 47. en el qual le
vantó la Iglefia Carhedral de Vrci ; y íi 
bien predicó el Santo en Zaragoza, y mu" 
chas Ciudades de e! Reyno de Aragón,en 
Valencia, en Cartagena , Lorca, Afi'oto, 
Lacedemonia, Hdche,Murcia,Moxacar, 
donde pufo Prelados, y exerció algunas 
funciones Epifcopales, en cuyaconfide- 
racion muchis de las Ciudades referidas le 
tienen por fu Obifpo Su (illa principal pü- 
fo en la Ciudad de Vrci al año de 47.Def- 
de eftc año governó fu Obifpado hada el 
de fp. que murió Martyr en dicha Ciu
dad de Vrci año tercero de el Imperio da 
Nerón, dexando en ella el orden déla 
Milla, la admimftracion de los Sacramen
tos, Conlhtucioncs Apoftohcas, modo 
de alabar á Dios á fus horas con Pfalmos, y 
Cánticos,en lafoima Apoflohca, que en 
el primer Concilio, ci librado en Jerufa- 
len determináronlos Apoftolcs, y como 
lo aviaenfeñadoen Efpaña fu Maeftro, el 
Apoftol Santiago. Su cuerpo quedó fe- 

, pultado en dicha Ciudad de Vrci, que fus



IL Ü ST R A D A V m X ll: ” 5
Difcfpulos recogieron. Donde eftuvo mas 
de diez figlos, y con ei tranfeurfo de tan* 
tos años perdidas las memorias de el lugar 
de fu fepulcro hada el año de 1084 que 
aviendo precedido diverías revelaciones 
de el Cielo en tiempo, que reynaba en 
Aragón el Rey Don Sancho Ramírez, vi
nieron dos Monges de el Reai Monartcrio 
de San Juan de la Peña en las Montañas de 
X aca , y traíladaron fu Tanto cuerpo de 
V rci, población pequeña , llamada Pe*

S A N T1 t "
i

S, Ucedió á San Indalecio Jabobo , el 
. primer Difcipulo Tuyo. Parece lio* 
I góalañodc yó.AfsiprofigueclCa- 

thalogode Hauberto: Cmfuccef- 
(it Jacobus armo *Domini 76. el cuerpo 
de eñe Santo Obiípo fue también fepulta- 
do en V rci,y  traílidado al Monaíienodc 
San Juan de la Peña con el de fu Maeitro¿ 
y anceceíTor en la lilla Indaleciojporaver-

v
china, vna legua diñante de la Ciudad de 
Almería. Oy deícanfan fus huefos en di* 
cho Monallcrio , Contentandofe ío'o fu 
propria Isleña de Almería, que es oy la 
antigua Vrci, con vna reliquia, que fe tra- 
xo de el Real Convento el año de 1620. 
fíendo Obiípo en ella el Iluftrifsimo fc- 
ñor Don Fray Juan Portocarrcro. Todo 
lo referido hemos efento concjcrenfion 
en diverfos capítulos dccftclibro. A ellos 
mcrcmito.

i A G O.

Teles a parecido 31os Monges, diziendoles 
Ilevaflcn también fu cuerpo,* puesavia fi* 
do guarda, y citado encurtodiade fu fe* 
ñor,y Macftro Sao Indalecio harta enton
ces, y cradtfpoficiondeelCielo, jamás 
faltarte de fu compañía ¡ de cuya inven« 
cion, y tranílacion hemos eferito cumpli
damente en erta tercera parte por diverfos 
capítulos con todas las circunrtancias.

VINCENCIO MáRTYIR.
§ •

Siguióle Vincencío,que murió el año 
de ciento. Afsi Hauberto: Vtncen- 
tms anno^ormni 100. Eñe Santo 
Prelado fue también Obiípo de 

Mcvia, Ciudad, que crtuvo junto á la de 
Vrci, y aísimifmo Vrciranoi íucedicndo 
á Jacobo, murió Martyr con exquiOtos,y 
raros tormentos por mandado de Cayo 
Porfirio, fuccííorde Capitolmo. Ertáfu 
cuerpo oy en el Lugar, que llaman Tota* 
na entre Portilla, y Mcvania, de donde 
fue lu tranílacion gloriofa; porque en 
aquel fitio fue, donde le enterró la noble 
Matrona, llamada LuZaria, que compró 
el íanto cuerpo de los Gentiles por gran 
fumma de dinero.

N o  puedo cfcuíar aquí fu milagrofa 
vida, y efpecialesmartyrios,quc padeció,

IIJ-
t

muy dignos de nuertra Catholica devo
ción. Para lo qual fupongo ay vna Villa, 
que llaman V  era, en el Rey no de Navar
ra, feis leguas de la Ciudad de Pamplona, 
ala raya de Francia. No trato de crta, íi 
folo de la Ciudad deVera déla Becica,que 
cítá en el Rey no de Granada cerca de el 
Mediterráneo,y Rio Alman$ora. Fueeí- 
ta Ciudad de Vera en tiempos antiguos 
muy celebrada. Los mas conforman eseí- 
ta, la que Ptholomco llama Virgt. Predi
có en cita Ciudad de Vera SanTcfifonte, 
Difcipulode Santiago, y compañero de 
nucñro San Indalecio. Af«i nos lo dá á en« 
tender Lucio Dextro, y añade Juliano m 
Advtrfar.mm.i6g. que al año de 600. 
pocomas, ó menos, tenia Iglefia Cate
dral, y fu Obifpado. Exprcualo con las

pa«*



i i  6. Vid a  d e  s a ñ  In d a le c io ',
palabra«; fíguientes.* Epifcopus Mevianeñ- 
fís, vel Mevienfts poft tempore Gothorum 
dtftus efl VeracenfisdVeraca, ritme Vera 
Jubvrbe Toleti.El Omfpado deMavía, 6 
Mevia fe llamó en ti<mpo de los Godos 
Veracenfe de la Ciudad Vcraca.ó Varea, 
que aorallaman Vera, íugctaá la Iglefia 
de Toledo. Afsimiímo dá crédito, y fir
meza á las palabras de juliano el Concilio 
1 3. de Toledo, celebrado año de 683 por 
aver afsidido en él Abito Ducono por V i
cario, y Agente con fus poderes de Poten- 
tino, Obifpo Veracenfe, el qualdeípues 
fie  Obifpo V r c i t a n o ,quo Loayfa in 
comptlatione Conc'tlior. No delcubro, 
quanto perfeveró cita Dignidad Epiíco- 
pal.Traíladófedcfpnes, y fe refolvió en 
el Obifpadode Almería 5 en cuya Diccefi 
eífá Vera á la parte de el Oriente.

Y  para que queden aflentadas con 
todo fundamento tan efpeciales noticias» 
dcbcnctarfe, que el llamar al Obifpo de 
Vcry. Epifcopus Mevtanenfts,vel Mevttn- 
Jis, nació de aver ávido en aquellos tiem
pos antiguos vna Ciudad,que fe llamaba 
Mavia, ó Mevia , fita entre Cartagena, 
Portilla, y Vera ; y Dextro la pone,en la 
Provincia Betica.Fue Ciudad Epifcopal.y 
el primero Prelado,que tuvo,fuc San Ter- 
ctoFlavioTerencioSAúcx̂ vAode el Apof- 
tol Sin Pablo, y fu Secretario de las cartas 
sdRomam, cap 16, Saint o dos egoTer- 
tius, quifcripjt Eptjlolam inDomtno.Y 
rracando.como fue primero Obifpo de 
M evia, < ir rivió Lint Prandoen fus Frag
mentes, num 217. Tertius Fabius Terfn- 
tins Arnavienfis Tault de feptnagmta 
duobus ‘Difcipulis prmúm Mevia Epif
copus po ft Icontj paffus eft 20. Junij anno 
88. El Itgundo Obiípofue San Vicente 
Martyr. De cftc fanto Prelado hizc men
ción Dextro año de 100. SanElus Vtncen- 
tias Epifcopus M evia  , vel Mevitania 
prope Vrcem,Hifpania vrbemfin confimo 
Beetica ¿ATarraconenfis. Lo mifroo afir
ma Hauberto Hiípaleníe anno 1 00 Me- 
vía prope Vrcem floret SanElus Vinctn. 
ttus,eiu¡dem vrbts Epifcopus vt creditur. 
El ano.que fc acabó eíle übilpado de Me- 
v ía , no es muy fácil de ícñalar. Duró en

ella la filia Pontifical algunos años Hallafé 
deípucs traíladada la filia á la Ciudad de 
Afloto, como efcriven los Autores refe
ridos, donde pufo Obifpos San Indalecio; 
y avicndofe deítruido vna, y otra Ciudad, 
comocfcrivió LuitPrando, defpuesde el 
año de 618. fe trafladó fegunda vez Ja filia 
en tiempo de los Godos á la Ciudad de 
Vera,fugeta entonces, como he dicho,á la 
de Toledo, refumiendofe ia Dignidad de 
Mevia, y A floto en la de Vera, llaniandoc 
fe Obifpos Veracenfcs. Todo lo dixoja- 
liano en los Adverfarm  t num.$69. vb i 
fupra. El Obifpo de Mevania, ó Mevia fc 
llamé defpues en tiempo de los Godos 
Obifpo Veracenfe de la Ciudad de Vera«' 
ca, que acra es la Villa de Vera , yeraíu- 
fraganea de Toledo. Y  porvltimo, como 
he dicho, fe incorporó efia Dignidad en 
laCathedraldeAlmeria, cuya pofléfsion 
oygoza. ;

Para mayor complemento de ellas 
noticias, no puedo eícufar aqui de refe
rir el gloriofo martyno.que padeció San 
Vicente, Obifpo légundo de Mevia; cf- 
erivelo nueítro Flavio Dextro, año 10o. 
num 2 1 por citas palabras: San Bus Vin- 
cent tus, Epifcopus M evia, vel Mevita
nia prope Vrcem Hfpam a vrbem m con- 
finto B a  tic a » &  Tarraconenfis petit Ita- 
Itam, ér á Capitolino Indice réduElus tn 
Htfpaniam , &  Carthagine Spartaria 
tortus,Mtviam reducitur, & áCatoTor- 
phirio Capitolmi fttcceffore dilaceratus 
eft. Etus Epifcopatus Mcvitanenfis Alfo- 
tumpoftea eft tranjlatns quaF-rotus Tan- 
lécorruptiori vocabulo ccepit nominan. 
Nunc corpus San Eli Martjris, &  Epifco- 
ptiacetm opptdo ‘Deltana (  vulgo Tota- 
na')nonprocul Eli¡rea ínter Tortellam, 
&  Mevaniam , nunc hebreffa diEíaeft 
44. milipajjuum a Carthagine. Cuyas pa
labras buelvo en nueftro idioma, para que 
á todos conde tan particular martyrio: 
Vá á Italia San Vicente, Obifpo de ,, 
M evia, ó Mevitania , junto á Vrci, „  
Ciudad de Efpañaenlos términos déla „  
Botica , y Tarraconenfe. BucltoáEf- ,, 
paña porCapitoltnoJucz, y atormenta- „  
do por el en Cartagena, buelve á Ms- „
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vía,donde dcfpcdazado por Cayo Pcr- 
,* fino, fuctíTor de Capitolino fu Obifpo 
,, Mevicanio,fue dcfpues traíladado á 
„  AíToto,que comentó á nombrarft.Ere* 
,, to, algo alterado el nombre. Eflá el 
„  cuerpo de el Tanto Martyr , y Obifpo 
„  aoracn el Lugar.de el Taño, llamado 
„  vulgarmente Totana, nolcxosdeElií- 
1, rea entre Portilla, y Mevama, llamada 
i, oy Lebreíá , que ella de Cartagena 
1, quarentamil paños.

De efle lanto Martyr , y Obifpo 
trató Pedro Galofino á <í.dcJumo,dizien- 
do: Celebrafe en Mevia San Vicente,Obifi 
po, quevencidos los tormentos,y amanja* 
das lasfieras,que le echaron, pa(jó al Cielo 
ágozar el premio, que mereció por la Víc
tor ¡a de la piedad. Corto anduvo elle Au
tor en r  ferir lo mucho,que padeció el Tan• 
to Obifpo. Valgamonos de Pedro Equi- 
lino, tque mas dilatadamente la cfcrivió, 
hb.j.cap 93 que traducidas fus palabras, 
fon las figuicnces:

„  .Vicente Obifpo de M evia, fien* 
,, doprefopor cierto Juez, llamadoCa- 
„  pitolino Governador de Tuícia, quien 
,, avia prefoa todos los ObiíposChrtftia- 
1, nos, poniéndolos en cadenas en Perú- 
„  fío,para atormentarlos,fuellevado jun- 
,, to con Benigno, hermano fuyu.y Du- 
,, cono, para que íát-riíicaflc á losdiofcs 
,, cnelTemplode Marte; y aviendocn* 
,, tradoenel, le desh.zieron todas las eí- 
„  tatuasde ¡os ídolo'j yfdicndodc ellas 
,, los demonios dando aullidos, hiriendo 
„  con azotes ^ los Gentiles, que eílaban 
,, enelTemplo*, mataron feifcicntos de 
,, ellos, y compelidos con la virtud Divi- 
„  na , íacaron de las cadenas á todos los 
i, Chriftiaaos, que eílaban en ellas.

Y  profigmédocóel martynodccl fan- 
to Obifpo Vicente,dize:,, Aviendofuce- 
,, dido eñe milagro, y losChnñianos con 
„  elObiípo fehuvieflenauíéntadoáotro 
,, Lugar, donde fe ocupaban en cantar 
„  Píalmos, y alabanzas á Dios, cmbió 
1, Capitohno fus Mimñros, y degollan- 
„  do á los demás Chriftianos, traxo al 
,, Obifpo preío; pero cierto varón Re- 
„  ligioio, llamado Extafio, facó de entre

los demás cuerpos el de San Benigno, 
Diácono,y fcpultóle no lexos de Portu- „  
h o ,á i.d e  Mayo. Dcípucs de algunos n 
días avicndo Tacado en publico Capito- ,, 
lino á Vicente , atormentándole mu- „  
cho tiempo con piedras, tendiéndole „  
en el potro, y abraíandole con hachas „  
de fuego,le hizo bol ver á la cárcel, don* „  
dea deshora, abnendofe las puertas, fe 
llenó de vna íoberana luz aquella obfcu< 
ridad.Sabidocfto por el Juez,le mandó ,, 
echaren el mar, de donde fue libre por ,, 
vn Angel, y Tacado á la ribera. Donde ,, 
refultóla convcrfioná laFé,dc los que y  
le avian llevado al mar. Viendo aqfie- ,» 
lia maravilla,  bolvtendole en ombros „  
haña fu Ciudad de Mevia, muerto Ca* „  
pitolino,y fucedicndoCayo Porfirio, „  
bolvió á prender á San Vicenre. Man- ,, 
dóle echar á las beftias; pero ellas,aman- „  
fada fu natural fiereza por virtud Divi- „  
na,no le tocaron. Vltimamcntc le man* ,, 
dó meter en vna laguna, y aquí profí- „  
gutó Dios con fus grandezas porque „  
poeño el Santo en eñe peligro, toda el „  
agua fe refumió luego debaxo de tier* ,, 
ra^dcxandoel íuelo Teco, y fírme, para ,, 
que pifafTe.Lo qual viño por los Minif- „  
tros, queriendo huir á Ifrael, fe abrió la „  
tierra, y fe tragó diez y ocho de ellos, ,, 
dexando libre á San Vicente, que bol: ,, 
viendofe á fu celda, yeñando eldiafí- „  
guíente ,que era Domingo, celebran- „  
do el facrifício de la Milla, dió el almaá ,, 
fu Criador. „

Y  añade á lo referido el lugar,donde 
fue fepultado el Tanto Obifpo *, porque 
dize : que cierta noble Matrona, llamada 
Luzaria,comprando el fanto cuerpo á pre
cio de dinero de los Gentiles, que lo que
rían quemar, lo fepultó en vna heredad 
íuya, llamada Campo de la Salud, que ef* 
taba entre Portulio , y Lcvama, donde 
refplandeció en milagros. Haña aquí Pe
dro Equilino.Donde fcdebeadvertir,quc 
por los Lugares de Portulio, y Lcvama, 
fe conoce con claridad fer en la Coña de 
Cartagena! porque el vno es Portilla,Lu
gar oy de el Marqués de los Velez, y d  
otro , entonces Lcbrcfa , y oy Lcbnlla,

Q . 4
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d.' el mifoio feñor Marqués, nnzc leguas 
de la de Cartagena. Explicación esefta de 
JuItcno.cn los Adverfauos, nntn 368 que 
diz r,\Él cuerpo de S. Vicente, &c Avien- 
dolo comprado cierta matrona de Lucen• 
to, llamada Luzerta ,y  Silfo na lo fepultó 

„entre Mevania, y tertu lio , ó^Porttliaen 
cierta heredadJuya. que di fiaba dvVortu- 
fo  dos leguas y  ovze liguas de Cartagena,  
la Efpartaria. Dclpues parece, cuno di
je Dcxcro,averíe traflaiiado el íanto cucr« 
po á vn Lugar, queoy llaman Tütana*en- 
fre Portilla, yM cvam a, qucfueLtbre- 
ía,y ov Lebritla.

Eíl i es la vida, martyrio, y muerte 
de San Vicente ,Obiípo fe gundo de Mc- 
vi 1 coefta Coila Betica} que me he dete
nido en referir, porcílaroy rcíumidadi'’ 
cha Ciudad en el Obifpadode Almería, y 
porque pufo en ella los primeros Obifpos 
nueltro San Itdnlecio, y aver fido terce
ro Obiípo de Vrci , rcdwciendofe a efta 
Ciudad la Cathcdra, que eílaba en la de 
Mevia.

Y  aviendo hecho memoria de la vi
da, y nurtyrio deSan Vicente Martyr, 
tercero Obifpo Vrcttana, debo no omi
tir la de San Benigno, fu hermano, y fu

N  E B R

§ .

En lugar de Vincencio» y por fu 
muerte enrió Nebndio , el qual ítgun 
jhlauberto, fe halla al año ciento y trezc:

G R E G
§ .

Succdióá NebridioGregorio, que 
fe halló governando la íiJla el año ciento y

Diácono, quecncompañíafuya padeció 
también martyrto en la intima Ciudad de 
Mevia , por mandado de Cayo Porfirio, 
íuceflbrdcCapitolino. Afsilo afiepccí 
Cbifpo Equilino en fu Hiftoria de los 
Martyres ,diziendo, queExtafio, varón 
Rehgiolo, cogió el cuerpo deSan Beni
gno de entre otros cuerpos de Chriília- 
ro ', que padecieron martyrio en ella oca- 
fion , y lo enterró no lexos de Portilla á 
primero de Mayo. EfcnveEquilino, ci
tado de el Padre Vivar fobre Dextro in 
anno too. A t Extafius, vtr Religiofus> 
Corpus Benigni Dtacont ex extern carpo* 
rtbus rapiens, non longé a Tortulltofepelt- 
vit Kalendis Matj.

De donde fe infiere fueron muchos 
los martyres, Difcipulos de San Vicente, 
que padecieron en (u compañía, en dicha 
Ciudad deMevia.y e fian do eílaCiudad tan 
cerca de la Villa de Portilla,en cuyo terri
torio quedaron lepultados, fe halla aquel 
país con elle mayor luftre, que ledióDios 
por Patronos á tantos Martyres, y esra- 
zon los venere con la devoción Ca thoJica, 
y enefptcial á nueftro fanto Obifpo Vi

cente , y San Benigno fu her
mano.

I D I O.

IV.
Nebrtdlus amo tDvm'm¡ centefeimo déci

mo tertio,No hallo de el mas memo-
* * *  na. * * *

O R I O.
V.
treinta y circo: Gregorius armo *Domint 
135. Nodelcubrimcs masnoticws.

VIN CEN CIO  SEGUNDO
§. V J

rugieron luego a Vinccncio el fe- gundo, teniendo cítela Dignidad por e|
año



TAIMERIA ILUSTRADA¡Paxtl\l: ng
año de dentó y fefenta y tres: Alias Vin- mini centefmofexagtfsimotertiol 
centias (  proíigue Hauberco ) anm Z?a- !

A  B  R  I  D I  O.

§ V IJ.

Govérnó dcfpues Abridio, y le ha- ochenta y nueve: Abridlas amo Donti* 
llamos en el Obifpado el año de ciento y ni x Sp.

P E D R O .

§.' V IIJ.

Siguiófe Pedro, y le hallamos ocu«' año de docientosy treze; ¿Petras armó 
pando la filia,y Cacheara Epifcopalcncl ¿Dommi 21$.

P E D R O  S E G U N D O .

§. IX.

Entró en fu lugar otro Pedro, fegundo vernaba fu báculo Paftoral año de dociéj 
de eñe nombre, el qual,dize Hauberco,go- tos y diez y nueve; Retrasan. ‘Dñi.zip,

M A R C E  L I N O

s■ x.
Sucedida Pedro el fegundo Maree- en el año de docientos y treinta y cinco.* 

lino, cuyo afsiento de Cathedra parece Marcelinas armo ‘Dotntni 2 3 y.

P A  L  M  A  U  I O.

§. XI.

Suceflor de Marcelino fucPalmaquio, tos y fefenta y flete.* 5Paltnacbius atinó 
cuya Dignidad pofTeia el año de docien- ¿Dotnini 267.

E X C E L S O .

§. XIJ.
♦

Entró en fu lugar Excclfo, y fe halla tos y ochcrita y feis: y aunque en efte Ca
so vernando la filia por el año de dccicn̂  talogo no dizc mastíaubcrto>cnel Chro- 
& r ~ Qa meon
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niconañó'dé dótieriíó^yóéfréñta y odio, 
cfcrive, que en dicho año floreció en Ef- 
paña con fu gran dodrina Excclío, Obií- 
po de V rc i, y que ? Excelfo fucedió en íu 
fula VrcitanaMartmo,y á Martino Pedro» 
y á Pedro Colocero, y á Colocero Elle« 
van.Sus palabras foniVrci tnBoeticafloret

Excelfus \ faccedit Excelfo Martinas'. 
Marttno Tetra*; Tetro Celocertis-, Coto- 
cero Stephanas. Fue muy conocido cfte 
Prelado en el Andaluzia» por aver con** 

currido á.Ios principios de la per* 
fccucion de Diocleciano,y 

Maximiano.

C  A  í í  T  O  N  I  O.

; $. xnj:
Siguiófc i  Excelfo Canroniosñode 

trefcicntosjy aunque Hauberto en cfCa
talogo no lo pufoini en el Chroniconjcóf- 
tar que en el año de trecientos y crnco fe 
celebrò en Granada el Concilio fcgtmdoí 
II iberi taño, governando la Ig'eíia Maree* 
lo primero, en él quali fe halliaroñdiezy' 
nueve Obifpos, y vno,de los que Armari 
en dicho Concilio, es ; Contornas,Eptfeo- 
pus f/rcitanus. Alsi parece en el romo pri* 
mero de los Concilios in eodem Concilio.

En eñe tiempo reinaban ya los Godos en 
Efpa ña, advierte Loada en la compilación 
de losConciltos, que íe celebraron en ef- 
te Reyno. Y  pbr cofa particular nota Ha li
berto , que en el mifmoaño de trefeien- 
tospadecieron martyriocn la Ciudad de 
Vrci Pedro Presbytero con fíete compa
ñeros Tuyos \Vrcitn Bostica circa Occea- 
num( otros leen Mediterraneum ) Te
trui i Trxshter Martyr ¿r cum eo altj fep- 
tem tertia die Fehaanj.

M A R T IN O . O  M A R IN O .

§. XIV.

S u c c d ió M a t t in o ,ó M a r in o e n I a  fi- to s  y d ie z  y n u e v e : Marti ñus, niel Mari- 
f la V r c ita n a á  Contorno el año d e  t rc fc ic n -  ñus atino Tiomini 3 1 9 .

P E D R O  T E R C E R O

§■

En íu Iug ar entró Podro, tercero de 
ríle nombre f y 1¿ hallamos governandola 
Cathedra de fu Iglefíael año de trcfcicn-

C O L O

S.

* Sucedióle Colocero en d  Obifpado 
imiriedhtamenté al áño de trefcicntos y
1 1 > „ ?I £ * *■ *

XV.

tos y fefenta y dos : Alias Tetras anno 
Tiomini 362.

C E  R  o.
XVJ.

féferita y tres ; Colecervs anno Tiomini

ES„

5



E S T  E  V  À  N.

$• ' XVIJ.

' De effe fue fuceflòr íuyo Eftevan, y co : Sttpbams anno Domini &f., 
llegó al año de trefeientosy novene*ycift

O  C  i T  A V I O .

s■ xvnj.
Por nftuérte de Ette van fuCcdió en la elle tiempo entraron en la Betica ios Vane 

dignidad O&a vio , y fe halla governali* dalos* y Sclingos, que la fatigaron con 
do fcfr Obèjift él año de quatroclcntos y grandes guerras, 
dòzè: OftiPvtHì anno Domìni 412. En j

T A L M E R IA  ILV ST R A D A ^a xtM L  i*¿

¥

S A N  M A N S U E T O .

XIX.

» En medio de tantos alborotos, y ef- 
truendos militares fucedióá Octavio San 
Maníueto, M a r t y r , infignc en la períécu- 
c io n  Wanda!ica. E s  cierto no le pufo H au - 
b e r t o  en el Catalogode los Obifpos Vrci- 
td n o s i p e ro  tratando Viftor Vticenfe de 
el m a r t y r io d e  San Manfucto, cxecutado 
por los V á n d a lo s ,  d iz e ,  q u e  lo clavaron 
t n  las p u ertas  de la Ciudad de Cartago en 
Af. ica, y a ll í  le pegaron fuego, para qui

tarle á fuego, y fangre la vida * y le llama 
cite Autor Ooifpo Vrcitano: y es muy 
veriíimil que efle fanto Obiípo paflafle i  
A frica, c (lando tan cetci de la .Betica, te» 
tirándole de los Vándalos i y que hallán
dole en ella, quando paíláron el año de 
430. le martyrizaron , como á otros E f-, 
pañoles, que llevó coníigoel Rey Gcníc- 
rico.

P E D R O  ( Q U A R T O .

§. xx.
Porlagloriofa muerte de San Man- 

fucto entró cñ el Obifpado dcVrci Pedro, 
quarto de ette nombre , y llegó al año de

quatroci entoS y quälenta y dos. Afsi pro* 
figuc Haüberto fu Catalogo : Aliar Te* 
tras anno Domini 44J.

J  U  A N.

§. XXJ.

Entró eñ tu lugar Juaii, cuya Digni* 
dád gozaba por ü «ño dy quatrocitnto*

y cinquenta y nüeve : 
mini 47p.

Joannes annoDo-
i

ILDE
i

k



I  L D  E F O K S O .

$. X X IJ.

Siguióle Ildefonfo. Le pone el go- ñor quatrocientos fetenta y fietc; llde- 
vicrno de la lilla Hauberto añodc el Se- fonfusam osDom ini477.

S A  L  U  S  T  I  O.

$. X X II/.

Sucedió á Ildefonío Saluftio Mar- ve, yquefucedió á fu filia Vrcitana Dal* 
tyr. De eftefanto Prelado fe oludóHau- mato, Italiano de ración. Afii lo derive, 
berto en el Catalogo 5 pero pufolocn el jinno489 Saluftius ,EpifcopusVrcitanus, 
Chronicon, diziendo murió en Madrid M anta* montar. Succtdit ti in tpJuSt* 
el año de quatrocientos y ochenta y nuc- de%)áln¡attus ltalus.

D  A  L  M  A  T  O.

§. X X IV .

Siguiófe Dalmato defde el año de governó fu lilla Epifcopal muchos añosi 
quatroacntos y noventa en adelante , y N o fe fabe con certeza,quando murió.

E S T E V A N  S E G U N D O .

' 5. XXV.
}

En fu lugar eligieron i  E(levan, fe- de quinientos: Alias Slephanus armo S e 
gundo de efte nombre, el qual vivia el año m 'tni yoo.

P E  L  A  G I O.

U §. XXVJ.

Defpusde Eftevan entróenlaDigni- mentos de el Chron/con , diziendo avia 
dad Epdcopal \  rcitana Pelagio/ y aun- muerto el año de quinientos y treinta y 
que Hauberto en el Catalogo lodexó en cinco : ¡freí prope Mediterraneum obtjt 
iilcncio > hizo memoria de tlenlosfrag- ‘Pelagius, etujdem rürbis Epifsopus.

J A C O B O  S E G U N D O .
i

§■ XXVIJ.

Siguiófe Jacobo » íegundo de cfte na, y regimen de fus amantes Obejas.Cu'! 
nombrc,imitando al primero en fu doótrx- ya filia Paftoral policía año de quinientos 
* > y trein»

I l¿  . VIDA DE SAN INDALECIO]
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y treinta y fe» : A lius Jacobus amo Do» mini y 3 6. Vivid algunos años.

F  E  L  I N  O.
*

■ “ ,  $• i X X V II J .  ,
t  v

A Jacobo fegundo fucedió Felino, hallaroosgovernandolafillaporclañodc 
En el Catalogo, que páraen mi poder, di- quinientos y fetcnta y fíete :Felinas ¿  Fe* 
zc F d ic io : De vno, ó de o tro nombre le htiusanno tDomini 777.

P E D R O  Q U I N T O

s<
- i a* !

A Felino futedió Pedro, quintó de 
efíe nombre. Corriendo el año de qui- 
nientos y ochenta y vno,hallamos también 
que en el Concilio Toletano tercero , ce
lebrado año de 589. Regnante Recaredo 
Rege,f»b Gregorio Rapa 1 , torno fecundo 
Conctltor: firma con los demás Obifpos, 
y en el de Sevilla al año de y90*firma tam
bién i peroen vno,yotro no pone el titu
lo de Vrci, fi no de Abdera; Reíros Epif* 
copus Abderitana Ecclejía Jüb¡crip(it. 
Por Abdera entienden muchos, que es 
Adra, otros,como hemosdicho,*lamil* 
ma Ciudad de V rci, llamada en tiempo 
de los Femces Abdera: y fies Adra, no re
pugna j porque entonces fe reduxo la lilla 
de Adra á la Vrcitana , como la mas prin
cipal. Y  no es inconveniente,fiendoObif-

XXIX.
5 » - f. '  t

(í  *

po de ambas Ciudades,firmaííe debaxo de 
el nombre de qualquiera de las dos. Y  
para mayor comprobación, debemos no
tar lo que eicrivio Don Garda deLoayfá 
en la compilación de los Concilios de Ef- 
paña , interpretando lo» nombres de Jas 
Ciudades ¡ cuyos nombres fevariaron 

■ con la entrada deios Arabes A frícanos en 
• Efpaña diziendo que vna fue V rci, á 
quien Hamamosoy Al mena: de donde in
fiere fer lo milmoObifpo Vrcifano,quc 
Alménenle. Palabras ícm fvyr: NotandÜ, 
qttbd interpretationes Ctvttatutn Htjpa- 
rJa,quarum fuerunt nomina muí ata tem 
pore Sarracenorum, vna futí Vrcitn ea, 
qua vocatur Almena , toe quo ídem efl 
Epifeoptts Vr citanos, VrcenJts,Jtit AU 
merienjis.

A R I O  M I R O  M O N G E .

§. XXX.

Defpues de Pedro el quinto entró en mofle en la Dignidad el año defcilcientos 
la filia Ario Miro, Monge de la Religion y tres: Ano Miras ,Monachus amoRXo* 
de San Benito, natural de Galicia. Halla- mini öo^.dwcHaubcrto. - ■ : -

M A R C E L O .

5. XXXJ.
En la Dignidad Vrcitana de Ario aunqueHauberto no haze de el mención» 

Miro entrò Marcelo governando la ÍÜlaiy de los Autores conftacftaba en wpoílcfsio



de fu Iglefia el año de fei/cientos y treinra el Concilio quinto firma: Marcelo Obifpo 
y tres* y cor. firma fe aver fido Obiípo de Vrcitano : Marcelas E p ifcopas Ecclefia 
ella Iglefia, porque en el Concilio Tole- Vrcitan*, regnante Sijenandojub Hono- 
tano quarto, celebrado año de 6jd. y en rio Tapa 2.

P E D R O  M O N G E  S E X T O .

I x '̂. I t. VIÍ)A V E  SAN INDALECIO,

, ,  g  XXXIJ.

Porfilta de Marcelo eligieron por 
fucefíorcn la fìlli i  Pedro Mongcde la 
Religión de San Benito. De fu Dignidad, 
y non:bre dá not.cia en lu Catalogo Hau-

M A R C E L O
r f 1

i - 1 • i

berro, y como gozaba la Cathedra el año 
de feifeientos y cinqucnta y vno: 

A lias Tetruì Monachus anno 
\Domini 6 f  i .

SE G U N D O . fi

XXXIIJ. , ; , . "

1 Immediatamente fucedió luego Mar
celo t fegundo de elle nombre. Bien que 

, el H ifp a te n fe  no hazc de el en lu Catalo
go memoria* pero en el Concilio Tole- 
taño oótavo, celebrado año de íeiícicn« 
tos y cinquenta y tres firma: Daniel Diar 
cono de Marcelo Obifpo Vrcitano: Da*, 
niel Diáconos Marceli Epifcopi Vre'tta-

P A  L  M
1 J. x

sue Ecclefia. V en los dos Concilios nono? 
ycczimo de la mifma Iglefia Tole tana, 

. vno en el año de 57. y otro en el de 56. 
buelve a firmar Daniel en lugar de Maree* 

lo Obifpo de Vrci : Idem D anél 
. 1 fabfcripfit vice Marceli E ptfi 

copi Vrcitan*
Eccleíia.

A  C  I O .
V

$•

En lugar de Marcelo el fegundo eli
gieron a Palroacio, ó Palmaquio, fegun
do de efle nombre. No hizo de el memo
ria Hauberto en el Catalogo* pero le ha- 
llamoscn el govierno deTafilia al año de 
feifcicntosy íctcnta y cinco »afsiíltcndo en 
el Concillo Toletano vndezimo año de 
6j6. y en él Concilio duodezimo año de 
681. Circa témpora Agathonis Tapa y 
en el Concilio dezimo tercio año de 683.

XXXIV.
i

fab  Leofte fecundo, y en el Concilio dezi
mo quarto año de 684. fab  BenediSío fe- 
cundo. En todos ellos Concilios Toleta- 
nos firma Palmacio, cuya firma e s : T al- 
machias Ecclefia VrcAana Ep 'tfcopusfi- 
nitliter fab(crtpfit. De cuya alsillenciaen 
los Concilios le conoce llegó Palmacio en 

el govierno de íu Iglefia al año de ' 
684. como parece por fus 

firmas.

P E D R O  S E P T I M O .

*• XXXV.

" Sucedió á Palmado en el Obiípado Pedro, feptimode eile nombre. Govcr3
nò
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no pocos años. Hallamoflcenlafilla año figuiendo, y Haubcrto dizc: A liusTe- 
dc feifcicntos y ochenta y feis, conforme trus amo fDomiui 686. 
á la cuenta de los Concilios > que vamos

S A N  A V I T O  M A R T Y R .

§. X X X V J .

Fue Avito perfona de grande auto
ridad > y de muchas prendas, aísi en las na* 
turales,comoadquifitas •, entró como par
ticular en la Iglcfia Cathedral de V rc i, y 
íiendo en ella folamente Discono, tuvo 
noticia Potentino, Obifpo de Vera, de 
fu gran talento, y prudencia, que recono
cida , concurriendo en aquella ccafion el 
Concilio dezimo tercio Toletano, que fe 
celebró año de feiícientos y ochenta y tres, 
le nombró por Procurador Cuyo, para que 
en fu nombre afsiftiefle en dicho Conci
lio. Afsi lo hizo, y fu firma en él lo decla
ra: A vitu s *Diaconus, agtns •vtcem¥o- 
tent 'mt Epifcopt Veraeenjts. A viendo ve
nido de el Concilio, y ordenado de Sai- 
cerdo te , le eligieron por Obifpo de la 
Igle fia de Vrci. Sentó fu filia,y como pof- 
feedor de clla,afsiftió en el Concilio Tole
tano i f .  que fecelebróaño de feiícientos 
y ochenta y ocho: Tempore Strg ij‘Papé  
A vitu s Vreenfit Epifcopusfubjcrtpfit: di
zc fu firma. Hallamofle también en el 
Concilio 16. año de 693. A vitus Vrcitá- 
n *  E c  ele fue EpijcopusJubfcrtpJit. V  ivió 
el fmto Prelado algunos años 1 y fegun el 
Catalogo de Haubcrto governaba fu filia 
el año de 7 1 1 .  reynando en Efpaña el Rey 
Don Rodrigo. Afsi locfcrivecl Hifpalen- 
fe; A vitus anno Domtni 7 1 1  .Dcfpues de 
aver paliado laCiudad de Vrci las calami
dades , y trabajos»que ocafionaron á to
das las de Efpaña el reynado de Witiza, 
llegó el tiempo de la deftruicion, conquis
tándola los Arabes Africanos :cuvo prin
cipio, como refieren todos losHiftoria- 
dores, el año de 7 13 .

En ella ocafion los mas de los Auto
res deriven , que muchos Obifpos de la 
Betica, temiendo el furor infolente de la 
morifma, y valicndofc de la licencia de el

Evangelio, fe retiraron á la Lufirania,pí«* 
raron en vn Lugar fuerte por ¡»sefpe furas 
de vn monte, no lexos de Xuandilla, lla
mada oy Cuacos,en la Vera dePlafcrnciaj 
en cuyo fitioeftaba vna Igfelia, que defdt 
el principio de la Chrifliandad de Efpaña 
fe avia confer vado, dedicada al Salvador. 
Entre los Obifpos Andaluzes, que (ere* 
tiraron de fus Iglcfias, vno fue Avito,' 
Obifpo Vrcitano,cuya Dignidad avia go
zado mas de veinte y feis años. Los com« 
pañeros Obifpos, que tuvo, fueron los fí-

fuicntes: Fauílino de Sevilla, Floro de 
/Icntcfa, Bonifacio de Coria, Zaqueo de 

Cordova, Honorio Malacitano, Arcadio 
de E cija, Pupulo de N icbla, A vito de Vr
ci, Arcefindo de Cabra , Teodifclo de 
Baéza, Coyuldo de Irahca, que es Sevilla 
la vieja , Siíebado de Martos, Bafilio de 
Baza,Ccnturio Ihbcritano, ¿Granadino^ 
y con ellos gran numero de Sacerdotes, 
de Diáconos, y otros Mmiftros Eclcfiaf- 
tico: demás de el innumerable concurfb 
de Cbriftianos. Recogicronfe en dicha 
Iglefia todos ellos fantos Prelados, ocu* 
pandofe en predicar, y confolará aque
llos afligidos Catholicos, que les avian fe* 
guido, y acompañado, halla que tuvieron 
de ellos noticia aquellos Barbaros. Cer
caron el fitio , donde eftabanrecogidos, y  
eflando celebrando el fanto facrificio de la 
Mida, fueron todos prefos, y paliados i  
cuchillo, gozando la corona dcclmarty- 
r io , aviendo primero efeondido en vn 
pozo la Oflia confagrada, como eferivo 
Ju liano, por no averies dado lugar el re
pentino acometimiento de los Barbaros, 
á que acabañen el lácrificioidc donde dcf
pues de el martyriode los fantos Obifpos 
iafacaron los Chriflianos, que quedaron 
vivoJ,y la colocaron en lugar dcccnteJBa

R  et
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el quäl, efcrive el mifmo Autor al nume- Tupulus Ekplenfis , ¿ v ita s  Vrcitanus, 
ro 12. de fu tratado de las Hermitas de ArcefindusEgabrenßs> ThtodifclusBea- 
E íp iña, era común opmion a ver mana- tienfis , Cumculus Itahcenßs , Sifebado 
do mibgrofamenre vna fuente para alivio Tuccitanus , Bafitms Baßitantis, Centn- 
de los íantosque allí íe avian recogido-, y rm sllltbentanus t timore Sarracenorum 
cn los A dverf 339 dize.que en fu tiempo corepti, &  bona pars horum prtorum dici- 
era aquel litio muy venerado por los ve  tur Marttum obtmuiffeper manas Sarra- 
zinos, y moradores de aquel'a ncrra.con- cenorum j nam cum faceret quídam fa- 
fervando la r  a liuon de el m utyrio qu: er um, caterís iuvantibus, interceptas eß, 
allí padecieron los farros Prelados rifen- &  in futeum mißt Sacram Hofltam, ne 
■ dos. Todo eñe íaceíT> nosdexoc/cnpro veniret tnmanusperfidorum ,& p o fi mor-  
Luir Prando en fu Chrmicon ano de y i f .  tem ttlorum hononficé collocataeß Sacra 
y Juliano en fus Adver far tos , que para Hoßta Locus vetus efttnmaxtmo pretio 
mayor autoridad ren< ro lus p .labras. vein ts. De cuya memoria tan autentica

ln  Lufitania Monte nonproculSa- debe mos eßar ciertos, y afirmar padeció 
randula(nunc vulgo Xarandtlla') fy  ho martyrio nueftro mfigne Prelado San 
die Cuacos Cuacenft opptdo domasfacra AvitoObifpo Vrcitano. Vea fe a Martin 
eß 'Domino Satvaton ante témpora Go- Ximenaenfus Anuales d eca en , pag 4,0. 
thorum, ibifuit vetusoppidum quófe re- , que expreílamente eícnve lo animo, y 
ceperunt primts manrorum tngrefibus qucfuccdió eße martyrio el año de 7 1  y. 
Epifcoptfer'etotmsBceticaßciltcet que fue etfegundo de ti Imperio de los
■ tinas Ht¡palenfis, a Gothicis civibus ex- Árabes cn Efpaña,governando Conßan- 
■c lufas, Horus Mentefanus , Bonifacius ‘‘ tino la filiare San Pedro. Lomifmo (i- 
¡Caurienfis , Zachtus Cordubenfis, tiono- gucel PadrcFrancifco .de V ikh es, pe>g, 
ñus Malacitanas, Arcadius Aßigtt antis, 83. cap 32 de fu libro Sanios de "Jaén.

T A B L A  S E G U N D A .

n6. ~ VIDA DE SAN INDALECIO,

C O N Q U I S T A D A  E S P  A ñ A  D E  L O S  
Arabes Africanos, fucedenfeis Obíípos en íafilia do 

la I glefia V  rcitana, confervadapor los Chriflianos 
Mozárabes, que quedaron en la 

Ciudad de Vrci.

J U A N  S E G U N D O .

§. X X X V IJ .

S' Upongo con Ambrofio de Morales 
. en fu Chronica General de Elpaña, 
f  hb .14, cap.1 .y otros muchos Hifto- 

riadores, queconquiftada Efpaña, 
qur dó en ella la C hriftiandad.y fe confer- 
vó por muchos anos con permi/sion, y lú 
cencía de los Moros» á quienes fe Ies pa

gaban grandes tributos, dando lugar con- 
íervaflenfus Iglefias, y áellsacudicflená 
celebrar fus OPcios. De Ja Ciudad dcC cr- 
dova lo rcflifica Morales, refriendo todas 
las Iglefias, y Monaflerios, que en ella 
quedaron,fu forma, yeñilo, ccjnocon- 
ícrvaban íuRclig onCitholica ,y  Chnf-
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tiana. De la de T o led o «  también noto
rio en lasHiftonas las liste Parroquias Mo
zárabes. Y lom ifm ofe cbfervóen todas 
las demás Ciudades de Eípaña, gozan
do la de Vrcidec! mifmo privilegio, por 
averfe entregado al Capitán Tarde con 
eftospattos, y condiciones, que aceptó 
por entonces el Arabe Africano, para fa
cilitar íu conquisa i y rendirlos á todos á 
fu obediencia guíloíos.

Los tributos, que pagaban, dize el 
Padre Franciícode Vi!ches,/w /. i. cap. 
33. pagin.66. eran los figuientts .• cada 
Iglefia pagaba de pecho einquenta peían - 
tes , que eran como deudos de Cartilla: 
cien pefantes cada Convento de Rehgio' 
fosj otros tantos cada Obiípo: halla que 
ddpues inventaron mayores contribucio
nes. Vnas pagaban la quarta parte de los 
frutos, otras la dezima ¡ cargas intolera
bles, para con ellas vejaciones rendirlos á 
fu fetta Mahometana , prohibiendo á los 
Sacerdotes rezar en publico el Oficio Di
vino ,dezir MiíTaá puerta abierta, y álos 
Obiípos, y Predicadores de el Evangec 
lio , que nopredicaften, fi no dentro de 
fus Igldias, á puerta cerrada.

Ello agentado, y que en la Ciudad 
de Vrci íe confervó íu Csthtdral Igleíia, 
pagando el tributo, que echó por pecho 
Ja tyrama africana, debo también adver
tir con el íeñor Don García de Loa y la en 
lacopilacion de los Concilios de Elpaña, 
que á San A vito Martyr, Obiípo de Vrci>

L  O  C  U  S

ccnquiílada Efpaña de Jos Moros, fuce- 
dieron en la filia fcis Obiípos. A ísilo'efcri- 

>■ ve el Argobifpo de Toledo: ‘Primum no
ta, qitodtempere A'VitiSarracín) Gothos 
expugnant, ér btento totam Hifpantam 
occupant cui fnccefferunt Jex  Epijcopi m 
fnbiugattone Sarracenorum.

Avicndo, pues , fu cedido el mar- 
tyrio de el fitnto Prelado Avito, y Jos de- 

¡ más Obifpos fus compañeros, llegó la no
ticia á la Ciudad de Vrci de la falta de fu 
Paitar, que confiderada por el Clero, def- 
puesde muchas Oraciones, y diligencias 
dilpuío Dios(para que aquella« Obr jas no 
fe quedaíTen fin Paftor) de tal modo las 
cofas , que los Moros en vittud de fus 
paitos dieron confentimiento, para quo 
¡os Chriílianos vivicficn conforme á fii 
Ley,y los Eclefiafticoscligieften íu Obif- 
po , quedando en forma de Cabildo, co
mo antes lo cftaban. J  untaron fe á elegir 
fuceflbr conforme á el vfo de aquellos 
tiempos. No fabcmos,enquc año fue,ni 
quando tomó la pofleísion j pero haJlaíc 
en la filia , íegun loefcrivc Haubcrto, y  
que gozaba la dignidad Juan, legundo de 
eftc nombre, el año de íétccientos y qua- 
ren ta y dos.- Altus Joannts anuo ‘Domtni 
742. N o dudo de la predicación de eftc 
íanto Prelado el pallo efpintual,como ali

mentó lus Obejas ¡ pero por aora 
no ha podido mi cuidado dei- 

cubrir mas noticias ; 
en particular.

T  A  R  I  O.

§. X X X V IIJ.

A Juan fe figuió Locuftario , clcfto 
también por la Clerecía Mozárabe. De 
quien haze mención el Hifpalcnfc en fu 
Catalogo,diziendo, govtrnabalalglefia 
Vrcitnna al añude íetecientosy ochenta y 
íeis: Loctifianusanuo‘Dotnini j%6. N o 
dudo parece faltan aquí en el intermedio 
Obiípos, ó que fueron dilatadas las dos 
vacantes j porque no ts fi’cil el perluadir* 
fegovernaron los dos Obiípos letenta y

dos años. A mi no me haze repugnancia 
en la alt a difpoficion de la prov idencia Di- 
vma; pero délo mucho, que padecieron 
los Chriílianos Mozárabes con las mfo- 
Icncias de aquellos barbaros, me reduzgo 
á que no vivieron tanto, que governaíle 
cada vno de los dos treinta y feis años.Dc- 
bo entender faltan en medio dos , ó tres 
Prelados,ó que las vacantes fueron tan di- 

- ¡atadas, por eftar tan rebudias las colas
ÍU de
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de aquellos tiempos,y no dar lugar,á 4 vna elección immediatamete íucedieíTe á otra.

f  e  l  i  x .

V■ ■ . . §. XXXIX.

Por falta de Locuflario eligieron á laCathedrael año de ochocientos y tiezc. 
Félix. De eñe fanto Prelado no tenemos Dizclo afsi el Catalogo de Haubctro,- Fe» 
por aora otra coía, que efcrivir, fi no la lix  armo 'Dotntni 8 13. 
noticia de fu nombre, y que governaba

J U A N  T E R C E R O .

§. X X XX .

En lugar de Félix entró Juan, terce
ro de efte nombre. Y  aunque Hauberto le 
pone fu govíerno al año ochocientos y 
quarenta y vno, diziendo: Atine Joan- 
tus armo ^Domini 84.1. parece fer ette año 
el tiempo de fu elección ¡ porque fe halla 
vivir en la filia al año de ochocientos y 
cinquenta. Afci confia de Juliano, elqual

eferive fue vifirado en efte tiempo Juan 
Obifpode V rci, Mozárabe, de SanG¿- 
nés Abelardo, fuceffor fu y o» de quien di- 
remos al párrafo figuientc. Y  Luit Pran- 
do en el Cbronicon dizc vivió Juan en fu 
Cathedra Vrcitana hafta el año de 857. 
porque en efte pone la entrada de San G i- 
nés,que le figuió.

S A N  G I N E S  A B E L A R D O .
* ' * '

§. xxxxr.
Murió el Obifpo de Vrcí, llamado 

Juan el tercero > en cuyo tiempo, y mu" 
cho antes era ya fufraganea con otras de 
la Andaluzia á la Metropolitana de Tole
do la filia de Vrcijy como tal tocaba á fu 
fantóAr^obifpo ponerPrelado á losChnf- 
tianos Mozárabes, que habitaban, y refi» 
dian en dicha Ciudad. Confia,que los Ar- 
ĉ obifpos de Toledo gozaban efte dere* 
choipor averíele dado en el Concilio dúo- 
dezimo Tolctano en tiempo de el Rey 
Ervigio, como parece por el Canon 6. 
Teftifica tambié fcr fufraganeas efias Iglc* 
fias de Andaluzia á la de Toledo, lo que 
efcrivió el Crcmonenfe al año de 857. 
dondcdize governaba entonces la filia de 
aquella ImperialCiudad SanVuiftrcmno 
de Figucras. El qual, como Primado,de
pulo á Samuel, Obifpo de IUbeu, ó Gra

nada, por fu cfcandaloíá vida; de (a qual 
hazcn memoria los Autores. Executó 
por orden de el Primado cfta difpoficion 
David Ar^obiípode Sevilla, y pufo en fu 
Jugar á Gervafio. Concuerda la verdad 
de efte fuccíTo con el Catalogo de los 
Obifposdc Granada,que facó á luz no fo- 
lo Hauberto, fi no el U ñor Don Fray Pe
dro González de Mendoza en la Hiftoria 
deNueftra Señora de la Salceda,en don
de fe halla Samuel, y dcfpues Gervafio, 
fiendo efte a£to pofitivo de abfolucion 
tefitmonio de fu primacía.

A viendo, pues, muerto JuaniObif. 
po Vrcitano, y víando de fu facultad San 
Vviftrcmiro» eligió, y nombró por Obif- 
po de Vreí al fugeto mas capaz,y benemé
rito , que le pareció avia en Efpaña, y en 
fu Religión.. Efte fue Ginés por fobre

nom-
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nombré Belardo , ó Abelardo , Monge,
A b id , quenviafido de e! Monafteriode 
Corbeya en Francia , Arcobifpo Lugdu- 
nenfeenel rmfmo R eyno, el qua! fe ha
llaba deserrado en Eípaña, afsifhendocn 
la lila de Ero junto á Cartagena.

Demos principio á cita antigüedad. 
El Crcmoncn/e Luit Prando en fu Chro- 
nicona\ año 8y7 por eftas pálabras: Hoc 
anno fufficiturper TohtanumU/riftrcmt- 
rum , defttnElo Eptfcopo Vr citano, Gene- 

Jius, altas Abelardos, v e l Abfalardus, aut 
Atbailardus, Epifcopus, qui fuerat Lug- 
dunends in G allia , v ir  Sanóloe, Milonts 
cognomento , Bernardi Jt!ins,Jtater veri 
Rolandt 'Dttns ‘Palatini. Cuya rraducion 
es,como le ligue: Muerto el Obiípo de 
Vrci, fue pnefto por Vviftrcmiroen fu lu
gar Genefio , por fobrenombre Adelar^ 
do, ó Abelardo, Ar^obifpo, que fue Lug¿ 
dunenfe en Francia, varón fanto, hijo de 
el Conde Milon,por otro nombre Bernar
do , y hermano de Roldan, Duque Pala4 
tino Por donde confia fucedió en el Obif- 
pado de Vrci Gcnefio. Y  por cite mifmo 
nombre le pone Hauberto en el año de 
8 y 8. defpues de Juan el tercero: Geneftus 
Monachusanno’Domini 858. Confírma
lo Juliano en los Adverjarios, ntitn. 2 ŷ ,. 
Legi apud altquos fanElum virum Gene- 

fu m  , cognomento Abetardum, fo iffe in 
Hifpamatempore Maurorum Frcitanum  
Eptfcopum,'virum fanflifsimum rfy praf- 
tantifsimum , &  extitijfe anno 860.

Comentó el fanto Obiípo Gcnefio 
a regir, y governar íu filia, y como ver
dadero Paílor, foheitando los aumentos 
efpiritualesde fus Obejas. Y  aunque Ju* 
llano dize, llegó al año de 860. fu regi
men, no niega que pafló adelante, porque 
en el año de 861. aun eftaba enlapoflcí- 
fion fu báculo Pafloral. De cfta memoria 
antigua dcícubrimos teftimonio autenti
co , que la comprueba. Y  concluye. R e
fiérelo Ambrollo de Morales, lib.itp cap. 
31. donde dize que en dicho año íe cele
bró vn Concilio en Cordovacontra las 
heregiasde Hothogefio, Obiípo de Ma*» 
laga) en el qual cntie los Prelados , que 
aisitheron»firma Genefio, Obiípo V ici

an0- Los Obifpos, que concurrieron en 
el Valcocio de Cordova, dize Morales, 
fueron Frcculfo, Obifpo de Cabra, Beato 
de Ecij 1, Juan de Baza, Genefio de Vr- 
ci, Tlicudeguto de Helche, y Miro dé 
MedinaSydonia. Y  añade,‘queefta me
moria facó de los papeles antiguos, que 
alega, como fueron los de el íanto Abad 
Sanfon, Autor, que fe halló en el mifmo 
Concilio.

La vida de efte fantífsimo Prelado 
eferiven gravifsimos Autores. El prime
ro que pufo la pluma en ella, fue Pafcafio 
Radbcrto , Abad de San Vito de Cor
beya en Francia. Traela también Lauren
cio fuño en el tomo primero de fus San
tos á diez de Enero i y aunque en claufulas 
brevesde Chronicon el Cremoncnfe,Luic 
Prando, haze memoria de fu vida, bailan
te paradeclarar la antigüedad, y aver go
zado la filia Vrcitana. De los modernos ia 
efenven el Padre Fray Antonio deYcí- 
P's,fo»B.2. al año66t.cap.t. y en el tone. 
5. año de 771. y 771. Francifco Cafcales 
en fu Htftoria de Murcia ¡y aunque tro
pezaron en algunas dudas, todas las aclara 
el Padre Maeftro Argaiz, tom. 1 de fu Jóle- 
dad laureada y en el Teatro de la Iglefiu 
Vrcitana, efcrivkndo fu vida con todas 
fuscircunltanctas, y prodigios. Y  por (i 
elLcftorno tuviere á mano los Autores 
referidos, fiendo vna de las grandezas de 
la Santa Iglefia de Almería »en quien eflá 
oy reducida la de Vrci»aver tenido por 
Prelado tan fantífsimo varón , debo dar 
noticia en breve compendio de fu vida 
milagro ía.
- Fue,pues,SanGinésAdclardo na
tural de Francia, hijo de Milon, por fobre 
nombre Bernardo , Conde, que erado 
Angulema, y dccl país de Mayne, que 
llamaron Ccnomanenfe los latinos. Era 
Milon hermano dePipino,Rey deFrácia, 
padre de el EmpcradorCarlos Magno.De 
modo que por cfte lado era fobrino de Pi» 
pino, y primo carnal de Carlos, hijos do 
dos hermanos -, y también era hermano de 
Roldan el celebrado entre Efpañoles, f  
Francefes, que también fue Conde de 
Mayne.Crióíc en ktCafii Real con la gran-
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dcza, que pedían los realces de fu Tangre. 
Siendo mancebo,le traxeroná Efpañafu 
padre el Conde Milon Bernardo , y el 
Conde Roldan , reynando en Adunas, 
G alicia, y León Don Alonfo el íegundo, 
á quien liamaton el Caño. Sirviéronle 
con otros Cavalleros, y feñores de Fran
cia en las guerras contra los Moros , por 
cuyos férvidos alcanzaron de Alfonfoel 
Caíto en premio el cuerpo de la Virgen,y 
Marryr Sanca Leocadia , que con otros 
cuerpos Tantos, y reliquias avian llevado 
dcfdeToledoála Santa Iglefia de Ovie
do , retirándolas de la infolencia, y atre
vimiento bárbaro de los Moros. Cuyo 
Tanto cuerpo llevaron, y pufieron en Soy- 
Ton, teniendo por digno premio eñe fa
vor de los íervicios de fu miliciaá la Real 
Corona.

Eña fue I* primera venida de San 
Ginés Abelardo á Efpañacon Tu padre, y 
hermano. De ella tratan diferentes plu
mas de aquellos tiempos, y como llevaron 
e] cuerpo de la Santa Patrona de Toledo, 
que citaba en Oviedo. El primer Autor, 
que eTcrivc eíte íuceffo,fue Nitardo, que 
refiere Luir Prando en Tu Cbroniconal 
año de 883. por citas palabras: Mito de 
Avgleris, cognomento Bernardas, cttm fi 
lio Abelardo, cognomento Genejio» venit 
tn Hifpaniam, &  rtÜé iwmt Alfonfum  
Caftumfac ‘Detulit Corpus SanÉta Leo
cadia Suefortes, vt refert Nitardus, ne- 
pos Carolt Magni.

De donde fe conoce la primera Veni
da de San GinéiiáEfpaña, Tiendo mance
bo , y el paren tefeo, que tema con Carlos 
Magno, por fer hijo de el Conde Milor, 
Lomiímo tiene al año de 799 aunque 
tan anilladas las circúndaselas de las accio
nes : Vcnerunt (dizc) tn auxiltum Regis 
AIfonft cognomento Cafh.qmdamDuces, 
Comes Cenomanenjis Rolandus , frater 
Abetardi, cognomento Genefij, Anfelmus 
Comes ¥  alai t ñus, qui pofiulaverunt cor- 
pus Sanfla Leocadia.
•1 Bolvió el Tanto mancebo á Francia. 
Entretúvole en ti Palacio de el Empera
dor lu primo algún tiempo , y retirándo
te de algunos eicrupuios, que le ocaliona-

1

ban las acciones de Carlos, dexó toda la 
grandeza, y fe cntió Monge Benito de 
SanPedrodcCorbeya , Monafterio muy 
obTervante en el ObtTpado de Armeos. 
Vivió en dicho Convento algún tiempo 
vnavida íantifsima, y cxemplar á todos, 
TobreTaliendo entre todas íus virtudes la 
de la humildad. Pero confiderando le em
barazaban los parientes los regalos cTpiri- 
tuales,que cada día aumentaba en fusexer- 
cicios, pidió licencia para ir á Italia, que-' 
dandoTe conventual en el MonteCafino. 
Allí profiguió con Tus penitencias, dando
Te á la contemplación de las cofas Divi
nas, yála lección de la Tagrada Efcriptura» 
en que Talló dodfrfsimo. Llegaban á noti
cia de Carlos cada día las voces de fu mu-* 
cha virtud,y dtTeoío de tenerle configo,y 
gozar de Tu íanta compañía, mandó lla
marle. Obedeció el Santo; vinoTe á Cor* 
bey a, donde profiguió íuseítudiosenlas 
letras Divinas, de modo que allí Te hizo 
conTumado en ellas.

Conocida por Carlos Magno Tu mu
cha virtud ,y  ciencia, Te valia de el San
to en los negocios mas graves, que Tele- 
ofrecían, y corrían por Tu quenta. En eftd 
tiempo fucedió levantarle en Eípaña el 
error de el Arzobifpo de Toledo, Elipan- 
do, y de Félix Obifpo de V rgel, que ne
gaban en C H R IST O  Innatural filiación 
con el Padre Eterno. Y  como eflo le in
cumbía á Carlos parte,por av erlc losChrií-; 
tianos pedido fu favor, y también porque 
Félix, Obdpode V rgel, pertenecía al Te- 
ñorio de Francia, fe vahó para negreta 
de tanta importancia de San Ginés,em- 
biandole á Eípaña con cartas para el Arzo- 
bifpo, y Obifpo referidos. Aísi lo efcri- 
ve J  uliano en los A dverfarios, nutn. 263,' 
cuyas diligencias de el íanto fueron tan 
eficaces, aísi con lo abundante de Tus doc
trinas, como con ruegos, y razones con
cluyentes, que convencidos Ehpando, y  
Félix, fe re friaron , y confeíláron publ i- 
menteel ArticuloCathohco de la IglcfTa* 
de donde le infiere fue eíta laíegunda ve
nida á Efpaña.

Bolvió el Santo á Francia , y dio 
cuenta áCarlos de el buen logro de fu le

ga'
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gacia,que oída de Carlos con mucho agra
do, le cmbió áRom a por Embajador al 
Pontífice, Adriano , para que coníiguie- 
ra de fu Santidad, fe junta ¿Te el Concilio 
de Francofurt íobre el dicho Articulo; y 
también íobre la adoración, que fe debía 
á las Imágenes: de cuy o punto fe avia tra- 
tado poco antes en la feptima Synodo ge# 
ncral de Conílantinopla. Juntóle en vir
tud de Jas propuefias de San Ginés cite 
Concilio en Francofurt, año de 754.. fe- 
gun Baronio - donde concurriéronlos 
hombres mas doétos de Alemania,y Fran
cia con algunos Obifpos de Efpaña. Ha- 
Uófeel San Ginés, por mandato cfpecial 
de el Papa. Dcclarófe por errónea la pro- 
poficion de Elipando ¡ y afsiniifmo fe de* 
terminó la adoración de laslmagencqpor- 
que algunosdeznn • que, aunque íe po
dían tener, pero no adorar; error, que fe» 
guian Alemanes, yFrancefes. Sintieron 
lo contrario los Eíp moles, fiendo el prin
cipal defenfor San Ginés , y por q u ie n  fe 
determinó cite fegundo Articulo. Acabó
le el Concilio , y con los Obifpos bfpaño- 
les le bolvió San Ginés á Eíp ñi.

La verdad de ella tercera venida de
bemos tam bien á Luit Prando en el Chro 
nicon d- nch-d ?e: Htc ípfe interfuit Con
cilio Francford’enfi &  non accefsttGal- 
horum , ó 1 Gertnanorum errort, afloren* 
tium/acras Imagines habendas, non co
lindas .contra quem Jenferunt ortmes'Doc- 
tores Htfpani Lo miímo afirma Juliano 
en los Adverfarios, num ¡ 66. cuyas pala
bras traducidas, fervirán también á las la
tinas de el Cremonenfe: Hallófe (dizc) 
San Adetardo Genefio en el Concilio de 
Francofurt Kyfintió contra muchos en fa  - 
<i>or de los E[panoles-, deque las Imágenes 
avian de fer tenidas, y adoradas ftendo en 
la adoración de contrario parecer muchos 
Obifpos de lo ¿ Francejes ¡ por lo qual v i
v ía  San Adelardo con masgufto en Efpa
ña , que en Francia. De donde it fcrimos 
dos puntos. El primero, la afstftencia de 
SanGmésendkho Concilio: loícgundo, 

,íu tercera venida á Efpaña, ó ya fea , que 
»eftuvicíTc entre los Chníhanos libres, ó 
entre los Mozárabes , para confortarlos

en la Religión Catholica, y Chriñíaua.
Tan pagado íe halló el Emperador 

de las obras heroicas de San Gincs, que 
no contento, en que folo fucile Abad de 
Cor bey a , mandó que Je confagraflen por 
Obifpo titular de Lirene. Afsi lo derive 
Juliano en los Adverfarios, num % y4,, y  
de averio vifto en Autores antiguos. Ucf- 
pues le nombró el Emperador por tütor 
de fu hijo Pipino , á quien avia puedo por 
Rey de Italia. PaíTó el Santo á cumplir fu 
obligación en la afsiíícncia , que le hizo. 
Poco tiempo gozó Pipino el Reyno, y  
a penas murió, quandofe bolvió Genefio 
a la quietud de fu Monafterio de San Pe
dro de Corbeya.

Otra jornada defpues de lo fucedido* 
dizen los Aurores, hizo el Santo; pero no 
fe defeubre c! >ntcnro;de ella haze memo
ria Juliano«« ios Adverfarios, num ̂ 6 .  
diziendopadeció e,i ella vna grande tor- 
ment' en el mar, de la qual fue libre, en
comendándole al Apoítol Santiago ; en 
cuya lazo 1 fe avia dcfcubierto fufannfsi- 
nio cuerpo en Iraflivia, y agradecido al
f.vor, vino a Galicia á vifitar fu cuerpo; 
y fiendo cierta Ja jomada, que dizen hizo 
Carlos Magno á la Tic rra Santa con Exer- 
cito, llevando en Ju compañía á San Gi- 
rés Addardo, Como lo confiefla Juliano 
en los Adverfarios,num 2641. en favorde 
losMonges de el MonceCarmclo,quevi- 
vun entre los Arabes, podemos creer que 
fucedióla tormenta en efta navegación.

Acabada,pues,la ptrcgrinació áSíthgo, 
fiendo efia la quarta venida,q hizo a Efpa
ña, fe bolvió el Santo á Francia á fu Mo
nasterio de San Pedro deCorbeya,en don. 
de fe entregó á fus lautos ejercicios de 
ayunos, y penitencias.Duróle poco tiem
po , porque ímmediatamente le hizieron 
Ar$obifpo de León de Francia: y aunque 
es verdad, palian los Autores en filencio 
cita Dignidad, defcubrclaLuit Prando 
en el Chronicon con palabras de mucho 
crédito , en ella forma: Cumfui Lugdu• 
ni. ex eonviSlucum viris tabularijs ttus 
Ecclefia cognovi dúos futfle Genefios 
Eptjcopos, alterum feniorem ante 200. 
circitér annos, vel/altem  iyo. alterum,
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qui paulopoft cejferat di cium Adelarditm, 
confangutneum Caroli M agni, qu i, Mo- 
Ttacbvs BeneditUms , maluit quietem, 
quatti ntgotta.

E II ando yo(dizeel Crcmoncnfejcn 
Leon de Fnfncia,comuniqué àlosArchi- 
viftasdc aqucllaantigua Iglefn, y fupc de 
ellos por tcftunonios, que manifcftaron» 
como huvo dos Gcncfios, ambos Obilpos 
Lugdoncnfesj yquecl vno,el mas an ti
guo , governò aquella filia docicntos años 
antes de el'fcgundo, ò por lo menos cien • 
toy cinquenta i otro, que avicndolehC' 
cho Obifpo, duró poco cn el Oòifpado. 
Era clic fegundo Monge Benito. Llama- 
baie también Adelardo, y era de la fangrc 
de Carlos Magno. Afsi Io afirma Luit 
Prando, à quien figue Jaliano cn los Ad- 
verfarios, dizisndo : ‘Duosfuìffe Genejios 
Architpifcopos Lugdunenfes,ambos San- 
iio s , &  Confesores. Con que es cierto 
huvo los dos, ambos Mongesdc San Be
nito, y Argobifpos Lugdunenfcs. Del pri
mero habla con diftincton. De el fegundo 
Yepcs.roi». i .  aio de 66%. cap. i .  y dizc 
de él, como fue Arjobiípo de Leon de 
Francia, y limofnero mayor de la Reyna 
Santa Batilda, y que fue Santo canoniza
do. El fegundo, nueflro San Ginés Ade
lardo , cftimó en mas la quietud de fu Mo- 
nafterio, que la Dignidad. Renuncióla 
en vida de Carlos Magno, y fe bolviò à 
retirar à San Pedro de Corbeya, donde le 
bolvicron á hazer Abad. Murió en eñe 
tiempo el Emperador Carlos, y entrò en 
fu lugar Ludovico P io , fu hijo, el año de 
814 yefteprofiguióconlamifmaeftima- 
cion de Gencfio por fu íangre,y por fus le
tras i cuyas prendas eran veneradas de to
da la Francia.

Llegó el año de 817. y juntófeen 
Aquifgran vn Concilio muy celebrado de 
todos los Autores,para declarar la proceí- 
fion de el Efpincu Santo, Articulo, que 
avia querido negar, y obfcurcccr Juan, 
Monge Gerofoly ontano. Difiniófcefta 
verdad con otros puntos muy graves, que 
podrá ver el curiofo en Surio, loco citato. 
Y  para dar cuenta el Emperador al Papa 
L eo n lIJ. de lo que fe avia hecho, efeo-
•i

gióporEmbaxadores, y Legados á Ber
nardo, Obifpode Vvormrs, y áSanGi- 
nes Adelardo, Abad Corbenyefe: Ctiiiis 
qusftionis definiendo caufa Bernardas, 
JSpifcopas JJform a cienfis, &  Adelardus 
Abitas Monafterij Corbeta, Romamad 
Leonera Tapamtmfstfunt : palabras fon 
de el Monge Benedictino en fus Anuales 
Franccfcs, queentonccscfcrivia.

Pero como la fortuna tiene tantas 
bueltas, y baybenes, empegó á definoro- 
naríc laeftiroacion, que teniacon Ludo- 
vico, porque émulos de las virtudes de el 
Santo le dcfcompuficron con el Empera
dor , fu deudo, imputándole algunas co fas 
finicftras, que dándoles crédito, ledef* 
térro de Corbeya, y de la Francia. Salió 
en cumplimiento de fu deftierro. A don
de fue á parar varían algunos de los Auto< 
ras. Sigo la opinión masaftTentada,dc que 
hazc memoria Luit Prando¡ el qual afir
ma, fe vinoá Efpaña, adonde tenia fu ca
riño , y hizo fu habitación cn tierra de 
Cartagena en la Illa E ro , que oy llaman 
IílaGrofla,y entonces también j y ficftu- 
vo en otras partes,como quieren algunos 
fe compone fu fentir con dczir, fue do 
paffo i pero en la Illa referida fue, donde 
de afsiento permaneció. Afsi lo cfcriveel 
Cremoncnfe cn fu Cbronicon ann. 8*6. 
*Dum Sanílus Adelardus , cognomento 
Gene/iu$,erat in ex tito apud Carthagment 
Spartariam in Infula Ero ( ntme Groffa 
dicta )  muttis vItroque litteris m ifsis, fe  
confolantüT ip fe , Gumefindüfqtte Teleta*. 
ñusArcbteptfcopus. Cuya traducciones.* 
En el tiempo, que San Adelardo Gencfio 
eftabadefterrado cn la lila Ero, llamada 
oy lila Grollá , cerca de Cartagena, fe 
corrafpondian el, y Gumefindo, Ar§obi£- 
podeToiedo,efcnvicndofc cartas el vno 
al otro. Lo  mifmo tiene Juliano en el 
Chronicon: Adelardus exultat, &  prope 
Cartbaginem in Hifpania. Y  cn el trata
do de los Hcremitorios haze nVencion de 
el de San Ginés Adelardo á la ribera de el 
mar de Cartagena, a quienes ligue, y ex
plica Don Tomás Tamayo de Vargas en 
ios comentos de Luit Prando 1 y Francis
co Calíales en el lugar citado íeñata ol fitio

de
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de la dicha lila , y dize fe llama lila Grof- 
Jf>, concordando con el Cremonenfe: A  
e(Jotra parte de la torre en el mar mayor 
parece la ljla Groffa, la ladronera de co- 
/arios. Palabras fon de Cálcales, pintando 
el litio ameno, y hermofo de el Monafte« 
rio de SanGtnésdela Xtra.

En elle tiempo de el deftierro Fue, 
qtiando el Metropolitano Vviftremiro le 
pufo en la lilla de la Igleíia de V rci, por 
muerte de Juan el tercero. No fe labe de 
cierto , quanto tiempo governó la Cathe* 
dra Vrcitana.Creofue,lo qitednró el deí- 
tierro , que diícurren los Autores, fueron 
ücte años. En el difeurío de ellos abrió 
Dios los ojos al Emperador Ludovico. Y  
examinando las caufas ,que avian acumu
lado al lántc Prelado, halló que eran fil

fas, y fupueftas ¡ y arrepentido de averío 
dexado llevar de los lilongerosde fu Pa
lacio, le a!$ó el dcílierro, pidiéndole per- 
don, y le mandó bolvieí.c á íti Monatte- 
n o , para iluftrarlo de nuevo con fu vir
tud, y letras. Tuvo noticiad Santo , co
mo citaba ya en gracia de el Emperador,y 
canfadode tantos caminos, fatigado de la 
muchaedadjdexóla filia, y Cathedra Vr- 
citana,y fe bolvió á Francia , para que Id 
cogieíle la muerte en San Pedro de Cor- 
beya. Cumplióle Dios ci defeo; y eílan- 
do con cien años de edad, poco mas,ó me
nos,!e llevó a defeanfar en las eternas mo
radas a dos de Enero á la hora del amane
cer. Hailófeá íu cabecera IídcmarOjObif- 
po Vclvacenfe El epitafio de fu fe-pulcro 
declara la hora de fu rranlito dichofo.

Na m poft o ¿la vas Dornini hic> carne folutus, f |  
Succedcnte die, aftra peti vit, ovans.

Y  Don Tomás Tamayo de Vargas nes Adel irdo en c¡ Monaílcrio de Coche
en las N o t a s  a l  C hronicon de e l  Cremo- ya ia inícripcion fi¿a¡cntt. 
r.enfe ,dize:Tienee¡ lepulcrode San Ci-

•g e sy  •segS* cvga» eféao •SöSfS* cvasyo •SSSaP
CAöcA» e & ifo  ¿ S S S i  Ä SiaS« cfe lte  l

£

6¿* Hiciacet,eximiusmeritis, venerabilis Abbas 
Nofter, Ádelardus, dignus honore fenex, 

Regia progenies.

~  M M M W  Ä  W m  M M . ̂

Enterráronle enmedio de los quatro
primeros Abades, que tuvo aquel fanto 
Monafícrio. Llegó el ano de 867. y por 
difpoficion Divina faüeronde P rancia de 
el mcfmo Monaílcno de San Pedro de 
Corbeya algunos Monges, guiando fu ca
mino al Puerto de Cartagena. Buícaron

el litio, y cueva, donde San Ginés AUe- 
lardo avia hecho vida herermtica el ticm- 
po de fu defiierro, deíeofosde fer herede
ros de fu habitación en la tierra, para ferio 
defptiesde fusfavores en el Cielo. Hallá
ronlo, y gozoíos con el litio, trataron de 
formar cafa, y Convento, fiendo los pri-

S me-
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meros Artifices en lo material, y efpiri- 
tual. N o le edificaron en la lila Groflà, fi 
no en la Cofia de la nena firme en vn ter
mino , llamado laXara. Dedicáronlo à 
San Ginés Addardo. Si bien oy ha muda
do cl nombre por cl litio , y fe llama San 
Gmésde laXira. Com-nç'fc laobrael 
dicho año de 867. fiendo Obilpo de Car* 
ta sena Lobo, á quien 11 min losHifloria- 
dôrcs Lupus Eddie; do el Convento,
començaron á vivir los íantos Mongcs 
vna vida CeleftiaL Brevemente lo dixo 
todo Julipno ■ Qn'dam G allí faemnt Mo
na fier mm Sanih Genefij apudCarthagt- 
nent Spart art ant. Tremer y ere* años vi - 
vieron con grande perfección,fin fer mo- 
kílidos de los Mouas, que eran íeñeres 
ablolurosdc toda aquella Cofia, y Reyno 
de Murcia (eipeci.il difpoficion de la pro- 
videncia Divina.) PaíTdos los treinta y ' 
tresnóos, y llegado al de novecientos,con ‘ 
impo'fof b.rano fe movieron los fantos 
Mongcs à traer de Francia à Efp..ña el * 
cuerpo de el fanto Prelado, pucsavta fido 
Maefiro , y c-fpejo de perfección con fus . 
virtudes en aqm lia tierra. Puliéronlo en 
cx^cucrn ; y fin dczir, ni faber lo que 
palló en ei calo, efcrive Juliano, que le 
tnxrron à tieira de Cartagena. Ello le 
ckx1 entender, no confiando dcofrn co
fa,y !i ndo notorio el hecho,man a Fran
cia los Mongas por el finito cuerpo. Pala
bra ion de )iV no ; E ra $ $ 8 per quof 
dam Monachos Gallos allatutn e(l corpus 
Sa i cl 1 Adelardi Genefij Dépolit, ron tan 
prêt lofio rcliqui isen la mifma tu* va,que 
tuvoelSarto envida, qur f-'uc refiigode 
íes ayunos, penircncias, y Oración. fim- 
ptçô Dios 1  obrar por mtexelsion de fu 
fiervo infiiitos milagros , continuados 
tafia el día de oy en toda aquella comarc?.-, 
íi bien el primero fue, qucefi .ndo aque - 
lis ties ra pofleiíla entonces de los Moros, 
lo permitieron, fin tencroíTadia,niatrevi*- 
nvento alguno de efia trarílacion. Dizclo 
Juliano in Adverfar. »«233. que fue tan 
celebrada annguamer te,que Ja pufoVfinr- 
do a 1 1. de M ayo, día , en que í  rezaba 
de el rmimo Santo : Tranflatioms Sanili 
Genefij ¡cognomento Adelar do, ex Corbeta

in Hijpaniam meminit Vfaardas in Mar* 
tyrologio n .M a ij,¿ r  etufdem Sanili, qui 
cum ahjs eodem die celebrantur. bita es la 
vida de San Ginés Adelardo, llamado oy 
de la X ira , á quien Hauberto en fu Cata: 
logo pone por Obiípo Vrcitano año de 
8 y 8. GeneCitis Monachiti anno ^Domìni 
878. Si bien hemos vifto,como pofleiacl 
Obiípado al año de 6 1.

El tiempo, que perfeverò elle Mo- 
nafieno en poder de los hijos de el gran 
Patriarca San Benito,nohepodidoajufiar 
con claridad. Sc\ duda fie arruinó, quan
do otros muchos , que los Moros deftru- 
) eronen Efpañacon las grandes guerras, 
que en ella tuvieron. Oy lo poflèi n Rcli- 
giofosde el Serafico Padre San Francifco 
de la Inílitucion Recoleta , firvjcndo à 
Dios, y al pueblo con cxemplar af íficn- 
ciadcfdeel año de 149 1. que Den Juan 
Chacón, fi-ñor de Cartagena, y Adclan-» 
tadode ti Reyno de Murcia, s tendo las 
ruinasde aquel Monaficrio, con fanto ze
lo tornò à fu cargo el rcftaurarle,l< vantan
do fu fabrica ,haziendo donación de él à 
eftos fmtos Religioíos por Bula de Inno* 
tencio V lIJ .d  .da en dicho año quedan
do por fu Patrono,como oy lo ion los Ex
celentísimos feñores Msrqueíes de los 
V dez, fucefiorcsíuyosi los quale s han en* 
riquccido con grandes dadivas de Princi
pes generofos à aquella fu íanta Caía.Vea- 
fe a! Licenciado Francilco Cafcalcs en fu 
Hiftoria de Murcia : y el que guftare con 
iujs extenfion conliderar la vida de efic 
íanto Prelado , regiftre ai Maefiro Fray 
Antonio de Heredia en las Vidas de los 
Santos de la Religión de San Benito, tota. 
i.enel día dosdcEncro á foxas 277 y afsi- 
mifmo el Martyrologio deRfpana, com- 

puefio por Donjuán Tamayo de 
Saladar en dicho mes, 

y día.

*  # *

* * * * * * * * *  * ,,*  *  * * * * * * * * * * ** * * * ** , **„ . *  * * * * * * * *
*  *  *»,**.**.* * * * * *
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*  ** LU-



i 35-
L  U  C  I  A  N  O.

$. XXXXIJ.

r  A l m e r í a  i l u s ^ r a d a ^ ixW I.

Aviendo San Ginés Adclardo dexa« 
do la filia Epifvopal de Vrci, y reciradofc 
á San Pedro de Corbeya, donde murió, y 
quedado los Chriíhanos Mozárabes de 
aquella Iglefia en el dcfconíuelo, que fe 
debe conuderar, falcándoles fu fanto Paf- 
tor, y á quien tanto amaban: el Metrópoli* 
taño de Toledo , atendiendo á fusfupli* 
cas, pufo en fu lugar á Luciano, fugeto de 
grandes prendas en virtud, y letras, ó ya

quefucíTcdecl mifino Cabildo de Tole
do, ó de alguno de los Monafterios, que 
avia en dicha Ciudad. Poraoranofcdcf- 
cubre mas particularidad, que Im er me
moria de el Hauberto, poniéndolo en fu 
Catalogo el vi ti roo de ¡os Obifpos Vrci'/ 
taños, y dize governaba la filia el año de 
j ochocientosy ochenta y íeis; L u 

cí antis armo 'Domíni 
886.

P E S T R U I C I O N  D E  L A  C IU D A D  D E  V R C IJ
y  traíladaíefuCathedralá la Ciudad de .

Almería.
S Eguir debemos, i  lo que nos dizcn 

los Autores en fus Annales, y Hif- 
tunas de cita Ciudad, Convienen 
cali todos, que en dicho año de 

886. murió d  fanto Prdado Luciano,y 
en dicho año empezaron en la Ciudad de 
Vrci tantas guerras, y difenfionrs entre 
los Moros, y Chri(líanos Mozárabes, que 
en ella habitaban , que por vitimo total
mente la dcflruyeronfin poder confer- 
varfe en ella la Dignidad Epifcopal. El 
Cremoneníe Luic Prando, que eferivió 
por los años de 5160. parece dáá entender 
que entonces ladeflruycron,porque en fus 
Fragmentos, num. 263. dize: Vrcifuit 
Sedes Eptfcopalts, nuncáeletumdicitur. 
Fue Vrci filia Epifcopal, y aora dizcn 
quceftádeítruida. Juliano hablando de el 
año de 114 7 . eferive, que avia pocos me
nos de trcícientos años, que la avian def* 
truido. Y  fi quitamos( por cítos mifmosj 
cinquenta, vino á fer deítruida la Ciu dad 
de Vrci el año de 900. en tiempo, que re- 
gia la Iglefia el fucefior Juliano.

Aquí entra ya la variedad de opinio
nes , coroodiximosen la parte primera 
acerca de la Ciudad de V rci, y íuverda-

, dera inteligencia. Los que fueron de feo*
%•* u

-f

tic cüaba Vrci junto á Cartagena, dizcn} 
que apretados losChriftianos délos Mo* 
ros, y viendo la deñruiuon de la Ciudad, 
mudaron fu habitación , y encogieron el 
ir fe á h Ciudad de Almena. Y  lo mifmo 
afirman los que (on de parecer eftaba V r- 
ci en la hoya de Baza •, y que entonces lle
varon configo el cuerpo de nueílro San 
Indalecio, y de otros Santos, como fue 
el de fu Difcipulo Santiago,y pararon en 
Pechina, diñante vna legua de la Ciudad 
de Almería , población entonces de las 
buenas, yfuertes, que teníala Coila de 
el Mediterráneo. Bien que á Juliano, y i  
lo que he referido por Hortelio, le pare
ció, que Almería fe avia llamado antigua-] 
mente Portus Magnus ¡ por citar dicho 
Puerto enere la Ciudad, y el Monte Cari- 
dtmo.a quien llaman oy Cabo de Gata; 
pero no es mucha equivocación, citando 
todo tan junto, y tan continuo: y dieron- 
le el nombre por el celebre Puerto, que 
junto áfi tenia. Otros fueron de parecer 
era Almería Ciudad nueva, fundada por 
los Arabes, y que de vn Capitán fu y o, 
que ganó aquel Puerto, llamado JÍltñe» 
r 'tchyle dixo Almería', como Tarifa to
mó el titulo de el Capitán Tarif > por

S í ave¿



136. vida . de sán Indalecio,
aver (ido el primero, que la conquiflóen 
la perdida de Efpaña, pues por allí fue lu 
entrada.

Otros 1 figuiendo lasHiftofias anti- 
guas, cfcrivqn fue Almería la antigua Ab- 
dera de Pcholomeo * y Eftrabon* cuyo 
nombre corrompieron ios Arabes, y pro* 
ruríciaron Abdertó , y de aquí Almería: 
de que fe puede ver áFlonan de Ocampo* 
Ub.i cap i .  Eftosdizcn fue á los princi
pios población de poca vecindad en tienu 
po de los Romanos, y Godos j y que ios 
Arabes la engrandecieron , reduciendo á 
ella muchos pueblos circünvezinos, co
mo fue Alhadra.que efláenel Rio,y otras 
poblaciones pequeñas. Aquí dizen fe re
cogieron los Chriíhanos defterrados de 
Vrci > pero fu aísillencia hazian en Pcchi* 
na, donde pulieron las tehqüias de Sao 
Indalecio en vna Igieíia,que avia de tiem
po antiguo en ella,confervada por Itís po
cos Chriftianos Mozárabes, que en dicha 
población quedaron , cerrando e\ fanto 
Cuerpo en vn fepulcro de marmol con (u 
epitifio, declarando el nombre, y fu Dig
nidad Epi (copal Vrcirana. Ya lo tenemos 
dicho, tratando de fu milagrofo hallazgo, 
y ttanflicion gloriofa.

Fúndanlos Autores elle modo de 
dtfcurrir ,enloqucdcxó efenpto Juliano 
in Ad'veff.nu.^éz.ca'jiS palabras traduci

das fon ; finando el Emperador ganó la 
Ciudad de Almena , fue hallado en ella el 
cuerpo de S.Indalecio, ‘Dtfapulo de Sátia- 
go, tr afeudadoallí por losChrtfttanospoco 
menos de$ co años antes,aviedo ya los Ara
bes echado a Vrci por el fue lo. Tpor aver- 
fe dicho que efle Santo padeció tnartyno én 
Vrci, donde fue Obifpo yy  te hallaron en 
Almena fepuítado entonces: de ai nacib el 
'engaño entre tos Autores, de juzgar que 
Almería era la mifma Vrci. En que fe ad
vierte, que aunque fue hallado en Pechi; 
na, fe dize que en Almena, por citar foio 
vna legua de diftancia. j

- Pero los Autores ¿ que tienten fue 
Pechina la antigua Ciudad Vrcitana,ciar
ían leña primera tranílacion dé d  fanto 
cuerpo. Remito el ajuñe de eñe punto ¿ 
lá prímeVá, f  befrttei’á párté áeéflc hiñonal 
difeurfo, que en el fe verán referidas codas 
las opiniones, y comprobada la mas fe- 
gura , que en eño debemos tener j pues 
patata verdad dé hueftra T  ablaehronolo- 
gica de los Obifpos Vmtanos t, y  la tranf- 
laciondela Ella Epífcopal á la Ciudad dé 
Almería, no embaraza vna Opinión á U  
otra i  antes íi en vna, y  otra corre,y queda 
cftablecida nueftra tranílacion, donde def* 

de entonces oy permanece con el luf- ■ 
trc.yexplcndor, que conoce 

todaEípañj.

T A B L A  T E R C E R A  D E L O S  O B IS P O S
de la Ciudad de Almería,

\ * ’ ¿

Conquiftada por el Emperador Don Á  Ionio “
elfeptimo»

D O M I N G O .

§. XXXXIIJ.
: . ! ■

POlTrída eflaba e n e ñe  tiempo de los 
Moros la Ciudad de  Almería,adon
de dizen, paflaronlosChriüianos, 

que  avia en la Ciudad de Vrci porfudcf-

truicion, con los que en ella avia fe jun
taron, y rendidos pagaban fus feudos, y  
tributos. Fue creciendo lo populoíode 
la Ciudad dé m odo, que fe hizo de las

mas
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mas cele breé, que citaban en las Cofias de 
Andaluziá , Tiendo juntamente la mayor 
acogida de cola nos enemigos. Rcynaba 
á lafazon enCañillael poderofo Empera
dor Don Alonfo el feptimo. Intento lim
piar ios mares de tantos enemigos Infieles 
de la Iglefia $ y poniéndolo en cxccucion, 
mandó fe Icvantafic vn gruefid Exercito, 
que fe compuíbdc varias naciones: y va
liéndole de los Genoveles, y de el Con
de Don Ramón de Barcelona, determinó 
ganar la Ciudad de Ai merÍ3. Apretáronla 
por mar, y por tierra de modo, que aun
que fe defendían con defclpcracion, tuvo 
la dicha de rendirla, y lugctarla,entrando 
en ella á (acó con muerte de muchos ene
migos. De cuya con quilla hemos dicho, 
y  tratan todos los Hifioriadores de E(pa
ña , y aun los efirangeros. Halláronle en 
eHa ricos defpojos,fiendo entre otros muy 
celebrado el Plato de Efmeralda, que fe 
dió á los Geno vefes.y ellos lo eligieron en 
premio de fu trabajo, y gados $ por fet 
tradición que en él avia celebrado Chris- 
•To , y cenado con fus Difcipulos el Cor
dero Pafqual » e infhtuido el SA N T IS- 
SIM O  S A C R A M E N T O : de cuya rica 
prenda, y la verdad de averia hallado en 
dicha Ciudad de Almería tenemos dicho 
en él capitulo efpecial, tratando de ella 
reliquia.

Conquillada ya ella gran Ciudad* 
comentaron á refpirar los Chrifiianos,go
zólos por ver rcítaurada fu Iglefia. Y  con- 
íiderando el feñor Emperador érala Ciu
dad tan popúlela, y de las mas principa* 
les dé la Coila, y que merecía ella, y las 
poblaciones vezinas tener fuObilpo,conT 
ttnuandoia lilla, que en los tiempos anti
guos avia tenido, nombró paradla Dig
nidad á Domingo, Monge de San Benito, 
fugeto de grandes prendas , que para en
tender las tuviefie, bada por calalicacion 

. la elección de tan gran Principe. Algunos 
chzen fue cftc lanto Prelado Martyr poc 
los Arabes*, pero hablan con confufion,fin 

- da r noticia en partitular, quando,ó como. 
-Quedcfeen eñe citado, remitiéndonos á 
1. quien tuviere mayor conocimiento* Poco 
'-tiempo governó la lilla de Almería Do^

mingo, porque luego bolvió la Ciudad á 
poder de los Moros , como confia de los 
Hifioriadores. Los quales la po(T yeron 
fegunda vez mas de trefcientos años. En 
cite largo tiempo no dexaron los Summos 
Pontífices de nombrar algudbs fin tos va* 
roñes Ilufires en Religión , y letras por 
Obifposde Almena t (i bien por el cipa* 
cío de entonces fueron folo titulares. Doy 
noticia délos liguientes, que he viílo en 
los Anuales de Fray Lucas de Wadingo» 
que eferivio de lu Religión año de 14.87.

Don Diego tuvo el titulo de Obif- 
po de la Ciudad de Almena halla el año 
de mil quatrocientos y treinta y tres:

Don Fray Pedro de Ecija, de laOr* 
den de el Seráfico Padre SanFranciíco 
fucedióen fu lugar. .Fue eleólo, y nom
brado con el tirulo de Obifpct de Almería 
á dos de Enero de mil quatrocientos y  
treinta y quatro, hafia el de mil quatro
cientos y quarenta.

DonFray A Ionio Pcrnas, de lamió? 
tira Orden, Maefiro en (agrada Theolo- 
gia,fue Abad Comendatario de el Monaf- 
teno de San Efievan de Ribas de Sil en 
Galicia, y Obifpo también de Marruecos 
por los años de mil quatrocientos y felenta 
. y quatro, y elcéto de Almena el de 

mil quatrocientos y ochenta y 
fíete. Regiftreclcuriofo 

los Annales referidos 
y hallará la certe

za de cfta re
lación.

*

* * *
*******
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T A B L A  Q . U A R T A :

P R O S I G U E N S E  L O S  O B I S P O S  D É  
la Santa Iglefía de Almería» reftanrada en íu vltima 

conquífta por los feñores Reyes Catholícos, Don 
Fernando el quinto, y Doña Ifabel 

de glorióla memoria.

138. VIDA DE SAÑ INDALECIO,

NO es de mi intento bolverü refe
rir aquí laconquifta , que fus Al
tezas ¡os feñores ReyesCatho Ji
cos, Don Fernando el quinto, 

y Doña Ifabel hizicron , refigurando á fn 
Real Corónala Ciudad de Almeriajquan- 
do cílán llenas las Hiftorias, y en cfpecial, 
lasque tratan de toda Andalnzia, Reyno 
de Murcia, y Granada. Debo afrentarla, y 
íuponerla, como la tenemos eferipta, y 
pafiar la pluma á los Prelados, que eftos 
Invi&ifsimos Principes puñeron.y á ellos 
fueron íuccdiendo en dicha Ciudad, para 
llenar el Catalogo de todos los Obifpos, 
que ha tenido fu Santa Iglefía halla el día 
prefcntc.

- Lo primero que fus Altezas hizie- 
ron, aviendo tomado pacifica poíícfsion, 
fue erigir la Mezquita de los Moros en 
Iglefn Cathcdral, dedicando á Dios aquel 
lugar , profanado de los barbaros Africa
nos. Yconfiderando la antigüedad déla 
filia, que avia gozado, difpufo clObifpa- 
do,reduciendoáél todo loque tocaba á 
V rc i, y fus ternunosantiguos; y afsimif- 
moel Obifpado de Adra , llamado de al
gunos antes Abdera.Ticncn los términos, 
que entonces le dieron, de largo veinte y 
cinco leguas deídcFehx hallaVelez el B á 
co, donde dizen muchos eílaba la antigua 
Ciudad Vrcitana; de ancho doze leguas, 
de Serón á Vera, y Moxacar. Tiende- 
fenta y dos poblaciones entre mayores, y 
menores. Los mas Lugares de el dieron 
los feñores Reyes Catholicos á losCava- 
llcros particulares, que le avian férvido en 
la conquiüa de el Reyno de Granada, que 
por fer Obifpado conqu iílado a fuerza de

armas , gozaron fus Mageftadcs privile
gios Pontificios , para percibir los diez*} 
mos. En cuya virtud pudieron licifamcn- 
tccedcrles á fu voluntad, de xa n do con
grua fufientacion á la Iglefía, Prebendan 
dos, y Beneficiados Curados.

Eflán en dicho Obifpado dos Luga
res de el Marquefado de los Velez,quc ion 
Velezel Blanco, Velez el Rubio , Mafia, 
las Cuevas, Arboledas, el Vox,Cantoria; 
Oria, Partaloba, y Albanchez , Sorbas, y  
Lubrin; de el Marqués de el Carpió T i -* 
xola, Serón , y Vayarquej deelDuquCj 
de Efcalona el Marquefado de Armuña 
de los Centuriones Marqucfcs de Eftepa 
toda la Sierra de Filabres; de el Marqués 
de Aguila-Fuente Vleyla,y Olula de Caf- 
trojdeel Duque de Pafirana Olula de el 
R io ; y Vrracal de Don Gonzalo Fer
nandez de Cordova, y otros feñores par
ticulares.

Todos eflos Cavalleros llevan,y per
ciben los diezmos , no folo los dos nove
nos Reales , fi no feís novenos de nueve, 
ello en la mayor parte de fus iurifdictones: 
con eítidiíhncion, que délas tierras,que 
poífcían los Morifcos , cuyas hazienda? 
fueron confifcadas por el revelion, que w  
vieron en los diezmos, de ellas perciben 
los feñores temporales las feis partes de 
nueve, y las tres refian tes la Iglefn j y er. 
las tierras, que no eran fuyas, ni pofTtian, 
llevaban dos partes de nueve el feñor tem
poral, y flete la Iglefia, con obligación, y 
carga de repararlas, y reedificarlas en to
das las obras neceíTarias, de que ay pley* 
tos vencidos, y cxccutoriados contra mu
chos de los feñores. Y  por omifsion, y
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de fruido dé la Iglefia no fe han vencido 
otros muchos, que debieran cfciupulicar 
Ja percepción,que llevan de diezmosjpues 
dudo íea el tirulo julio, con que Ls perci
ben; y tengo entendido en lagranChrií- 
tiandad, y Catholico zelo de tan grandes 
Principes, (i cftu vieran «Aliados de 1 1 de
recho de la Iglefia; y como no tienen ac
ción voluntariamente , nundaran ¿i fus 
Mayordomos que no fe cobrarte, lo que 
con lia tocará la Iglefia. La buena Féíola 
cí,¡a que puede falvar.

Confia el genero de efla difinbucion, 
y carga por Bulas Apofiolicas de la Santi
dad de A lexandroVJ. año de iyoo con* 
firmadas con fegundas , dcfpachadas el 
«ño íiguientedc i f c i .  á favor de los fe- 
ñores ReyesCathohcos, y fusfucdTores, 
ó á quien fuere i u voluntad ; Jas qua'cs fe

guardan en el Archivo de la Santa Ig!< fia. 
Hallafe también todo exprcflldo en el 
privilegio Real de el juro concedido a di" 
tha I¿Kfia por la Magefiad dclaRcyna 
Doñ i Juana-, fudataeu /aCmdaddcLo- 
groñoen vcircey tres de Noviembre de 
iy i2 . años. Porcuya caufa eselObifpa- 
do, y Iglefia tan corto en ( i«; rentas, que a 
no íer afsi fuera de los confidirablcs de Efi 
p^ña . Con las guerras tan continuas, que 
huvo en dicha Ciudad, quedó muy deí- 
Jucida en fus grandes , y altos edificios, 
q tenia.Oy han quedado muy cortos,) ba- 
xos por los temblores, que repetidamen
te ha padecido, y los ayres tan fuertes que 
en ella corren. Haremos defcripcion de 
el Obifpado en el citado prefente para d.ic 

complemento á citas Tibias Eptl- 
copalcs.

D O N  J U A N  D E  O R T E G A .
$. -xxxxiv.

R  Educiendo,pues, nucflro difcurío 
á los Obifpos, que h «tenido fu 
Santa Iglefia, defpuesquclaref*’ 
tauraron fus Altezas,el primero, 

que nombraron les feñeres Reyes Catho- 
licos, y que dió principio , floreciendo fu 
antigua Cathedra, y filia, fue á Don Juan 
de Ortega,natural de la Villa de Palenque* 
la en Cartilla ,Teíor< ro, Dignidad, y Ca
nónigo , que era de la Santa Iglefia de 
Burgos Capellán,y P¡ edieador de fus Ma» 
geflades. Empegó á governar fu báculo 
Pdíioralal año de 145)2. en que fe erigió 
la Santa Iglefia haftael de 1 yiy.y con Bre
ve particular efiuvo aísiflicndoá fus Alte
zas. Su cuerpo cftá íepultado en el Monaf- 
terio de Sama Dorotea de Burgos, donde 
la Iluftre familia de fus padres, y afeen- 
dientes tienen honorifico ft pulcro; cuyos 
epitafios manifieflan la nobleza de el íolar 
antiguo de tan eíclarecida caÍ3. De ella 
ddeenden oy grandes, títulos, feñores, y 
Cavallcros notorios.

Afsimiímo fus Magcfiades en la erec
ción de las D guidaJes,Canongias,y Ra*

ciones hizieron merced á Don Franáfeo 
de Ortega , fu fobnno, hijo de hermano 
fuyodeh Dignidad primara de Deai.cn 
duha S.ntalgkfia. Tcftifican efiamcr- 
ctd los libros capitulares , que de dicho 
año fe guardan en el Archivo de la Iglefia. 
Cuya verdad cor firma ti efiuroy ít pulía ■ 
do fu cuerpo en el CrucerodciaCapiIIa 
ma' or, qi c vá al Coro de la Iglt fia nue
va ,que ediíkóel feñor Don Fray Diego 
deVillalan, por a ver dexadoenfutefta- 
mentó difpuefio,y pedidoá fus hermanos 
Capitularas trafladaflen fus huefos de la 
Iglefia antigua á la nueva-, por cuyo traba
jo les hizo vna donación confiderablc.Afsi 
paicce por vna lolá de piedra marmol 
grande, que cubre fufcpulcro, que man« 
dóhazercn vida, y dexódifpucfta} en la 
qual dizc fue Prcto-Décano, y que mu
ñó año de 1746.

Tiene también gravado comedio el 
efeudode fus Armas,que fon vna puente, 
y dos pinos; blaíon, que tomo la familia, 
por aver ganado la puente de Pinos junto 
a Granada.

Efti-
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’ VIDA DE SAN INDALECIO,

Efiimaron tanto fus Magefhdcscf- 
ta nobihfsima eftirpc, por J05 muchos fér
vidos áíu Real Corona, que áorro her
mano de el dicho Don Fruncí feo de Orte
ga , llamadoj^on Sancho de Ortega,le hi- 
zicron también merced de el Priorato de 
dicha Santa Jglefia, ambos hermanos,que 
gozaron las dos primeras Dignidades. Y 
correspondiendo á fu mucha virtud,y ca
lidad de fus progenitores, fundaron los 
dos hermanos, íobrinos de el feñor Obif- 
po Don Juan de Ortega, muchas obras 
pias perpetuas, para cafar huérfanas,y jun
tamente dos grandes Capellanías, délas 
quales fon Patronos las dos primeras Dig
nidades de la Iglefia, de Dean, y Ar$edia° 
no, llamando en ellas á fas deudos, y pa<

rientes, poraver emparentado con alga- 
nos de losCavalleros ganadores hijofdal-’ 
go, ganadores de la Ciudad de Almería, 
porca/amienros, que hizieron fobrmos, 
y fobrinasde los dichos (chores Dean Don 
Francifco de Ortega,y Prior Don Sancho 
de Ortega, de que ay oy conocidas def- 
cendencias en dicha Ciudad. Todo pare
ce por Jos teílamentos de ambos, que pa
ra e 1 buen regimen de las Capellanías, y 
obras pías (e guardan en el Archivo de el 
Cabildo, que di verías vezes he vifto, y 
leído. El de Don Sancho de Ortega fe 
ororgóaño de 1537 . Y  poraver fido cer
rado, íe abrió año de iyip .el de DonFran 
ciíco de Ortega año de 1 f4$.y por la mif; 
ma caufa fe abrió año de 1 y46.

D O N  F R A N C IS C O  D E  SO SA.

§ xxxxv.

SUcedió à Donjuán de Ortega Don l y i  y.Y parece aver muerto año de IJ201  
Francifco de Sofá, Oidor de el Có- fugeto, que por fus grandes prendas fue 
Cejo Real de Caftillaj y porlosao- muy conocido en Efpaña, y el pueflomif- 
t os Capitulares, que eflánenel Ar- mode el Real Confejo lo califica. Murió, 

chivo de la Santa Iglefia, fe halla averto- fin venir pcrfonalmenteáíu Iglefia. 
nudo la pofifefsion en dos de Oótubre de

D O N J U A N  D E L A  P A R R A .

5. xxxxv;.
’ ® ¿ tro en û *uSar Donjuán de la hafta el año de 1f22.cn que murió. Tarn* 
Parra, Protomedico ,quc era de los feño- poco vino à refidw en íulglefia por la gran 
res Reyes Catholicos. Governò la filia falta,quchaziaálasMageftadcsCathohcas«

D .Fr .D IEG O  F E R N A N D E Z  D E V I L L A L A N
* *

§■ XXXXVJJ.

I'v O r muerte de Don Juan de la Parra 
fue elefro Don Fray Diego Fer
nandez de Villalán , de la Orden 
de el Serafín Francifco, Predica'» 

dor de los Reyes Gathoücrs, gran Teo- 
iogo,y muy verfadoen la Efcnptura (agra

da. Fue compañero de el fanto DonFfay 
Francifco Ximenez de Cifneros,, Ar^obifJ 
pode Toledo. Entró en la filia de fulglc- 
fiaalaño de 152 3.y por los libros Capitue 
lares, y el epitafio de fu (épulcro confia 
hafta el año de 1 y y 6. fu govierno, y aver

falle«
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fallecido en dicho año. Fue eñe infigne 
Prelado de les mayores que en aquel tiem
po gozaron las Iglcfias de Efpaña. Vivi
rá eterno fu nombre en los marmoles de 
la Santa Iglefia de Almerías puesavicndo- 
fedeftrindo la Iglcfia antigua, que la íluf- 
traba, con los temblores, y terremotos, 
que íucedieron en dicha Ciudad el año de 
i f 2 2 .  arruinándole lo mas de la poblar 
cion antigua,que eftabacn el litio, que llaT 
manoy la Almedwa( cuyas ruinas, y def- 
trozos le vén oy á la falda de el monte, 
donde eílá la fortaleza,y Cadillo) con fan- 
tozelo trató de edificar en el litio, queoy 
permanece,fiándola defde fus mifmos ci
mientos. Labró á Dios vno de los mejo
res Palacios,y mashermofo,quc ay en An
daluza, todo filiares, y piedra de cante* 
na con la mayor perfección, que puede el 
Arte de la Arquitectura. Las portadas, 
que fon tres, dos hermofifsimas, que fa
jen á fuera} porque la otra tiene fu paflage 
al clauftro , torre fortilsima, Sacnftia pn- 
morófa, clauftros, Capillas admirables con 
Jas demás oficinas necesarias. Pidióle á 
Dios repetidas vezes no le faltafíélavida, 
haña acabarle fu fantoT^mplo-Configuió 
efee favor de la Magcflad DiVina, y citan
do vn día en la Iglefia, convocado el pue
blo , para dar á Dios las gracias de averie 
viíto acabado, mandó 1c cantaffc de rodi
llas el Te ‘Deutn laudamus:<\\se fe exccutó 
con unifica fuave, y íonoros in linimentos, 
que acabada fu melodía, yloarmomoío

de las voces, dixo el Santo Prelado en alta 
voz, vellido de Pontifical, buclto al puc^ 
bloenel Altar mayor, paraecharlclaben- 
dicion, poñrado de rodillas: N uncdm i- 
tisfervum  tuum (Domine,fecundum Ver
bum tuum in pace : quia tilderunt oculi 
met (alütare tuum: quodpar aßt antefa
ciera omnium pof>ulorum,&c.

Murió eíte fanto Prelado de <>o.años 
de edad, yen vna Capilla de dicha Santa 
Iglcfia con la advocación , y titulo de cí 
Sanco ChrifiodélaEftucha, á quien te
nia cfpecial devoción, mandó cnterrarfe. 
E íiá  en medio de ella vn maufeolo fe- 
pulcral de los mejores, que ay en las Igle* 
fias de Andafuzia. Es de piedra hermofif- 
íimadealabafiro, con grandes perfiles, y  
labores mofiyeas. Levancafe de el lucio 
dos varas, de largo tiene tres y media,y de 
ancho dos y  media. Encima de efla vrna 
de alabaftro también yazc fabricado va 
cuerpo vellido de Pontifical con fu Mi
tra^ báculo Paíloral en la poficion tendí* 
do en aque\ Sepulcro , Tiendo la poñura, 
mirando al Altar} en cuya cabecera, que 
cae á la puerta de la entrada de la Capilla  ̂
gravadas fus Armas, que manifidhn la 
nobleza de fus progenitores. -

Elle cscl lugar dondedefeanfan los 
huefos de tan mfigne Prelado: cuya ver

dad afiegurael epitafio, que tiene por 
infcripcion en los dos lados de 

la longitud de el fe- 
pulcro.

T DEO
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CROD. O. M. ET S
FR ater Didacus Fernandez de V illalan.hu- 

ius Sandte Ecclefi^ Epiicopus quartus, 
hie iacec in ge ido marmore, claufus humo^ 
qui hanc Ecclefiam, magno antea terremotu 
dirutam,antique poftratam,fummis turn sup- 
tibus, turn laboribus ab ipfis fundamentis, vti 
nune eft,erige ns.folus ipfeconftruxit.Quem- 
que port trigeilimum Epifcopatus fui, vitas 
vero nonageifimum annum,vita funblum,an
no, videlicet, Domini 15 ^6. mentis autemju- 
lij die 7 .eiufdem Ecclefix Sanihe Decanus,& 
Capitulum, optimum premium, beneque de 

fe mericum Prxfulem, hoc tumulo po-
nendum curavit.
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N o puedo dexar de bolvcr la piu* Iglcfia^y en el año de 1 fz^.fe empezaré à 
m a, y refrefear la memoria en lo mucho, abrir las zanjas para levantarlos cimientos 
que trabajó, è hizo eftc fanto Prelado en de el nuevo,y magnifico Templo,que oy 
el tiempo , que governò fu filia. Es flo- gozamos: cuya Magcftad, y grandeza,fa«- 
tono confcrvofe la erección primera de la brica, yarquite&ura es de las masaventa- 
Santa Iglcfia Cathedral en el fitto de la iadasde Efpaña. Y  a viéndolas abierto, el 
Mezquita mayor hafta dichoaño de 152 2,. fianco Prelado vino en proce tsion dia de 
quc luccdió el gran temblor, que la arruí* -•el Serafico Patire San Franciíco à quatto 
no. Y  aunque fabricada a la labor morif- de Octubre de dicho año de 1^24. y fe 
ca, era de lasraasher molas de cfte Rey* fentó la primera  ̂piedra , poniéndola fu 
no,de que oy permanecen en la Almedina IluftrHsim» mifmo con fus confagradas 
grandes veftigios, y ruinas donde cfta la manos* y Viernes veinte y ocho de el mif» 
Iglcfia, que era Parroquial de San Juan, dio mes,día de los Apoftoles San Simon, 
y al prefente reducida a Hcrmita. y Judas, fe pufo enmedio de la planicie de

Dos años deípuesde la ruina eíluvo lias zanjas vna Cruz alta de madera, y al 
el Venerable Prelado deponiendo ,ydif- piede ella vn Altar, donde le celebróla 
cumcndo fuio,y forma,dóde labrar nueva primera MiíTa en feñal de poflefsjon por
" ' fu
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fn Provifbr , el Bachiller Bartolomé de 
Villalán j y predicó el feñor Obifpo, ma- 
nifeflando al pueblo el gran fervicio, que 
á Dios fe hazia en la nueva fabrica de fu 
Iglcfia.

Pero como todas las cofas grandes 
tienen fiempre á la villa contradicion, los 
vezinos,y moradores, que vivían,y te
nían calasen la Almedma junto á laCathc- 
dral arruinada, fe quexaron á la Mageftad 
Cefarea de el feñor Emperador Carlos 
Quinto, pidiendo no permiciefle le traf- 
ladaíle la Iglefia de el litio antiguo que te
nia i fi no que aquella le reparaíle en los 
daños, que avia recibido con lostemblo- 
res. Por cuya quexa vino cédula de íu Ma- 
geílad, dada en la Ciudad de Burgos á do- 
zcdias de el mes de Mayo de dicho año 

• de 1524. para que fe fufpendieflc la obra, 
y lele informarte de nuevo con las razo
nes , y motivos, que avian afsiftido para 
dicha trarílaaon. Nottficófelc al Vene- 
rabie Prelado,y poniéndola (obre fu cabe- 

a »obedeció,mandando fufpenderla obra, 
nformó á fu Mageílad, como la Iglefia 

primui'.a fe avia hundido cali toda con 
los temblores, y no eflaba en eílado de 
bolverla á reed.fkar: proponiendo afsi- 
imfmo otras muchas razones eficaces,que 
conducían al bien publico, para que fe 
executafle en la forma, que fe avia empe- 
zado ; y como dicha fabrícala hazia á fu 
coila, y de limofnas, que avia íolicitado fu 
devoción, y cuidado. A cuyo informe 
cooperó la juílicia , y regimiento de eíta 
Ciudad, haziendo vna grande informa
ción de quanto importaba fe hizieífela 
tranílacion,eípecificando en ella todos los 
motivos tan judos,y Catholicos.queafsif- 
tian al leñor Obiípo , para hazerla. La 
qual vida por el Confejo, y aduado, fu 
Magedad mandó fe profiguicfle la obra 
comcncada »que por orden de el Prelado 
fe hazia •, y con efefto fe executó,profi- 
guiendola en el día figuiente. Paran cftos 
autos, y Reales cédulas en los Archivos 
de eda Ciudad, de donde he copiado lo 
referido. . _ ’

Lo  fucedido de dicha obra,y el ciem- 
po,quc duró,condaporlos libros de qué-

tas, que paran en la Contaduría mayor dé 
Iglefiasj y aunque no parece el primer li*' 
bro, en que fe toma la qurnta de los gafe 
tos defdc dicho año de 1524. que fe em
pezó , permanece el fegundo, en que fe 
toman delele el año de 1 y j j  * los Mayor
domos,ó V eedores nombrados,como Pa
gadores,que fueron Pedro de Maldonado, 
y Chridoval de Albelda, Beneficiado de 
San Pedro ¡ y por él conña fucefsi vamente 
la quenta defde el dicho ano hafta el de 
1 yyd en el qual murió el íeñor Don Fray 
Diego de Villalán: y en el año figuiente 
de 5-7. fe toman por Sede vacante ¡ y en 
el de yp. por el feñor Don Antonio Cor
donero. Con que parece aver durado la 
obra hada dicho año de yp. En que fe de
be advertir quedó Ja obra toda perfec
ta, y acabada en lo principal de la Iglcfia,' 
viviendo el feñor Obifpo Villalán, como 
lo dizen los efeudos de fus armas,que efián 
en las dos portadas, y en la de la Sacriftia¿ 
y otras partes 1 (alvo algunas Capillas, que 
defpues fe perñcionaron. Y  Iasqucncaa 
vltimas fe tomaron años defpues de acaba  ̂
dala obra, menos la torre de dicha Igle- 
fia, que quedó en poco mas de los cimien
tos : y eña fe acabó en vltima perfección,' 
fiendo Obifpo el feñor Don Fray Juan 
Fortocarrcro, como lo teftifica c\ efcudo 
de fus Armas, que cílán en la fachada de 
la torre.

Afsimifmopor diverlos libres, qué 
eílán en la Contaduría , confta, y parecd 
las muchas obras ,que hizo eñe fanto Pre
lado; el HoipitalReal de la Magdalena, la 
Parroquial de Santiago, como fe ha di
cho , y otras muchas en los Lugares de el 
Rio,yObifpado. En todas las qua'esef- 
táclblafondelas Armas de íu Nobilísi
ma cafa, y folar ¡ y por vltimo dexó do
tada en fu Santa Iglcfia la fieña, y Miña 
de el SANTISSIM O SACR AM EN
T O ,q  fe celebra todos los mefes en el día 
Jueves de la (emana con grande pompa,/ 
oftentació. A quien tamoie dcbelalglc- 
fíala forma,que oy tiene en la percepción 
de los diezmos,* pues fue el primero ícñoc 
Obifpo, que dió afsiento,y modo de diez
mar, afsi en Almería, y fu jurifdicion, co-

T i  «no
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roo en los Lugares dé fcñorio, que tiene 
el Obifpado , sjuílando correr los edifi
cios, y leparos de las Iglcfias por los fe- 
ñores temporales,que con efla obligación 
gozaban los diezmos, que fus Mageftades 
les avian concedido en v ir . ud de las Bulas 
Apoftolicas re fcridas.

De/a dedicación de eftetan fump* 
tuofo Templo no le rezaba en dicha San
ta Iglefia, ni avia memoria de filo, halla 
que en el año de 16 18  el Licenciado Don 
Francifco Martínez , Arcediano en ella, 
propuíoal Cabildo, que pues fe fjbia con 
toda claridad fl año, y día ,cn que le avia 
comentado la fabrica de dicho Templo, 
y averíe puedo la prirr, era piedra, era cofa

juila, y aun obligación precifla íé celebrad 
fe el día de fu dedicación , y fe rezañe de 
ella •, pues era confortnarfc con las Rubri
cas Apoftolicas de el Miífcl, y Breviario, 
y que parecía mucho dcfcuido de los pak 
lados el no averio hecho. Recibióle la 
propucílacon grande benevolencia, y pa
reció muy bien el recuerdo, con que fe 
determinó, y reíolvió , aviendo conful- 
tadoel Prelado, afsi fe cxecutafle , dan
do principio á cíla celebración á feis do 
Octubre de el año figuientcdc ió ip .d i- 
ziendo la Miña aquel día el Dean Don 
Antonio Gongale?. Aísi confia, y pare
ce por los autos Capitulares, que íc cele
braron en dichos años.

D O N  A N T O N I O  C O R R IO N E R O .-J
$. XXXXVIIJ.

S, Ucedió á Don Fray Diego Fernan- 
. dez de Vdlalán Don Antonio Cor- 
} nonero, gran Theologo, y Predi- 

cador.Fuc natural deAguila-Fuéte, 
Colegial del Colegio mayor deOviedo en 
Salamanca .Canónigo Magíftral de la San
ta Igleíia de Zamora $ y por los libros C a
pitulares confia aver tomado la poflcfsion 
de la filia Epifcopal de Almería en 27. de 
Mar^oañode iyy8.Afsifiióefte doctísi
mo Ptcladopor Obifpo Almericnfe en el 
Concilio de Trento, como parece por la 
r¡ Lcion de los Obiípos, que pone el mif- 
mo Concilio. YparaqueelLcétor no íe 
equivoque en los años, fe advierte que ef* 
te fanto Concilio empegó fu celebración 
al año de i f4 f .  y íc acabó año de i f ó j .  
conquedciródicz y ocho años. De don
de íe infiere, que a viendo tomado la pof* 
fcísion de fu filia año de 1 yy8. vino á eftar 
en dicho Concilio al íexto año, poco mas,

ó menos, que fe acabañe. Bolvió de el 
Concilioá fu Igleíia, proíiguióen fugo- 
vierno hafia el año de 1583. en que mu
rió de noventa y quatro años de edad.

Efiá fepulcadoen vna Capilla, que 
tiene la Santa Igleíia de Nueílra Señora 
déla Piedad, Imagen de grandísima dec 
vocion por los muchos milagros, que el 
pueblo recibe por fu intercdsion fanrifsi- 
ma. Yazen fus huefosen vn fepulcro her- 
mofodc piedra de alabafiro, que eftá en- 
medio de la Capilla, levantado de el fuelo 
cali vara y media. Es de muy buena fa* 
brica, aunque no tan fumptuofa, como la 
de el íeñor Villalán.En la pkmicie de lo al
to efiá el efeudo de fu nobleza, gravadas 
fus Armas de íu antiguo !olar,y al rededor 
vn epitafio, que mandó poner vn íbbri- 

no fuyo, Canónigo, que fue de la 
Santa Igleíia de Cordova, el 

, qualdizeaísi:

**
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Domino, Domino, D o lo ri D. Antonio Cor- IS 
rionero, viro clariffimo, Patri, optimo Pallori fr 
Álmerienfi benigniffimus Dominus A Ifonius |  
Ruanns Corrionero, CanonicusCorduben- Ü
fis, ex fratre nepos amoris, &  pietatis ergo p  
pofuit. **
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Anglica qué comité viderunt Regna Philipi, 
Trentinique Patres quemFideicolumen, 

Paftorem in reditu vigilcm Almeria falutat.
Hane fovet ille precum munere,voce,manu. 

Decumbi t miferis, dum decumbentibus aftat.
His bona ius ducit dicere. Dixit. Obit* 

Ccelo maturus, terne datcorpus edaci-,
Aftanimum menfis intulit ̂ thsreis* ̂ »

Obijtannofalutis 1583. die prima menfis 
M a i j , 2e t a t i s f u a 5 9 4 .
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En tiempo de efle gran Prelado vino 
á ella Ciudad vn captivo de Berbería, el 
qual traxo configo la Imagen Sandísima. 
de la Piedad , a viendo felá quitado á vn 
Turco, que la llevaba hincada en vna lan- 
9a. Poñrófe á los pies de tan Tanto Prela
do , y haziendole relación de el fuccíTo, le 
ofreció la Santifsima Imagen. Recibióla 
el Santo Prelado con los bracos abieitos 
de rodillas, y de gozo arroxando tiernas 
lagrimas, recompeníandole la dadiva con 
muchos dones de fu gran magnificencia, 
difpufo llevarla á fu Iglefia-, y avicndola

tenido aquella noche en fu cabecera, or
denó el día figuiente viniefle el Cabildo 
en proccfsion al Palacio Epifcopal, para 
llevarla. Afsi fe cxccutó con grandísima 
pompa,y íolemmdadi precediendo aque
lla noche vocación con gran regocijo de 
luminarias, y cohetes en toda la Ciudad^ 
acompañando ella alegría inftromentos 
muficosj y lonoras voces.

Puficronla en el Altar mayor, y cele
bró aquel día el Tanto Prelado Mifla de 
Pontifical con la grádeza, que fe acoftum- 
bra en dicha Santa Iglefia» y acabada, la

bol-
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bol vieron á llevar en proceísion, y fe co
locó en UCapilla primera á mano izquier
da , como entramos por la puerta de la 
Iglefia, que cae á la Pía^a,dándole a la Ca
pilla el titulo , y nombre de la Santa Ima
gen, lia mandcJla de Id Tiedud. Eñe íucef- 
fo fue la ocafion , para que eñe Prelado fe 
manda (Te enterraren dicha Capilla al pie 
de el Altar, donde eflá la S.Imagcn.Hizo- 
íe!e vn nicho con fu rexa en medio de el 
retablo antiguo>qui" teria. A!li permane
ció haña el ano d - j 687. que la devoción 
grande de los Prebendados á fus expenfas, 
ofreciendo cada vno determinadacanti 
dad, mandaron hazer e! retablo que oy 
nene,que todavíaefiá por dorar,* meti- 
vados de que Don Fernando Charrán, 
Canónigo de Granada, que avia fido Pre
bendado en A Imena, y natural de Lauxar 
en el A/pu jarra, por fu teltamento dexó á 
la Capilla vna colgadura de brocateles, y 
quacro quadros de ricas pinturas, y mas 
quarenta ducados para ayuda a hazer re*' 
tablo nuevo á la Santa Imagen. Son innu

merables los milagros,que ha obrado Dios 
por tncercefsion de eña Soberana Im igen 
de fu Sátifsima Madre.Es grande la devo
ción de roda la Ciudad , acudiendo en fus 
necefsidadcs para el confuelo, y en efpt** 
cial el cariño aféluoío , con que la reve
rencian los Prebendados de eña Santa 
Iglc fía, experimentando,que quantas ve- 
zes la han tacado de fu Capilla al Alear ma« 
yor por ncccfsidaCcs dergua , han fido 
íoromdosloscampo«,y lascoíéchasmuy 
abundantes. Y futra ingratitud en mi,de* 
xar de confeflar mi reconocimiento; pues 
endosenfermedadesmuy graves, que he 
tenido, y otras necefsidades, valiéndome 
de fu amparo, he experimentado en todas 
fu altifsimo patrocinio , logrando quanto 
ha pedido mi ftiplica.

Contcftan lo referido vnos verlos 
que al pie de la Santa Imagen mandó po
ner el gran Prelado, que tuvo ella buena 
fortuna. Los quales copié de el retablo 
viejo , antes que (equitafle,que fon los fi-< 
guientes.

En vna lança hincada El cautivo aquí llegado,

vnTurco eñalmagen llevas la dio de fu voluntad 
y de vn cautivo cobrad ?,  al muy devoto Prelado,

de la Piedad fer llamada Corrionero,que ha mandado
ftpo por muy cierta prueba, je llame de la Piedad.

Nueftra Señora de la Piedad.

Tanto f«e el cuidado, y zelo de fu 
Iglefia, que tuvo eñe Iluñre Prelado,que 
en fu tiempo , y cooperando con fus li- 
mofnas, fe hizo la filleria de el C oro , tan 
hermofa,que oy tiene. Es fu efeulturade 
las me jores^ay en  eftas Iglefíasdc Andalu 
z ia , íalvando la de la Santa Iglefia de Ma- 

<3ue con ella no admite ninguna de el

Reyno cotnparacion.Ticne eña de A lm e *  
ria todas las filias altas fantosde medio re
lieve , y por cada Coro veinte y tres filias/ 
y la Epifcopal cnmedio. A cuya hermofu- 
ra corrcíponden las filias baxas, y en cada 
lado vna puerta pequeña, que firven de 
entradas á dicho Coro/ en cuya memoria 
en ambos Cotos encima de dichas puertas

e ílá n



r :ALMERIA lLUSTRADA.?ait\l\. (47.
cHan las armas de elle inligne Prelado en la forma,que eflán gravadas en fu (¿pulcro,

D O N  F R A N C IS C O  B R lC E ñ O .
-i

§. X X X X IX .
•r* . . -

EN  lugar de Don Antonio Corrione- ta Iglefía de Granada, Inquisidor en aquel 
ro fue elc£to Don Francifco Bri- Santo Tribunal. Vivió poco tiempo, por
ceño, hombre muy doéto en laja- que fue fu elección al año de 1 f  84. y mu- 

rifprudencia, natural de el Corral de Al- nó brevemente SinrcJldir en fu Obifpa- 
magucr.FucChantrc,DignidaddelaSan- do.

D O N  D IE G O  G O N Z A L E Z .

$ . L .

POr muerte de Don Francifco Bri- Eftá enterrado en la Capilla de Santa Ca«¿ 
Ceño entró Don Diego González, lina enfrente de la puerta de la Ig!e/ia,que 
natural,que fue de la Ciudad de Se- llaman de los perdones alPoíl-Choro en la 
govia, gran Juníla, primero Inqui* mifma peana de el Altar. Cuyo fepulcro 

Odor de Murcia, dcfpues de Granada.1?a- cubre vnalofa grande de piedra de alabaf- 
rccc fue eleftoaño de 1584. y duró en el tro , y al rededor de el cftá cita infcripJ 
govierno de la Olla halla el año de 1589. cion.

c v t f j®  • S S S 3 '

Hic íacet Dominus D. Didacus fe  
González,Epifcopus huius San&£ 
Ecclefise, Inquifitor Murcias > &  |g 
Granatíe.ObijtannoDom ni 1 589. 
die vndecima Januarij.

1

f e ? ? ]

fS&  ¡a s .

ILjplLlHí jggag. "ttarmet w&mz .'i?

D O N  J U A N  G A R C I A .  ■

§■ LL

A  Don Diego Gongalez fucediö Do rifdicion de la Ciudad de Soria j fuc grani
Juan Garcia, natural de Rocal-Moro» ju* Thcologo, Colegial de San Udcfonlo de

Al*»



f VIDA DE SAN ÎNDÂLEcIO,
Alcalá, Macftre Efcuela de aquella Ma- y vno de Diziembre. Yaze ièpultadoeri 
osftral Iglcfia, Cathedratico de Th colo- medio de la Capilla mayor de la Santa 
eia. En can célebre Vmverfidad llegó a Iglcfia, cuyo fepulcro tcftifica vna lofa 
1er jubilado,aviendo regentado las Cathe- grande de alabaftro, que le cubre, y ca
dras muchos años. Parece fue eletto en cl medio de eliaci eícudo de fu grande no- 
año de iy 8 p \y murió, aviendogoverna- bleza, tan conocido en Calhlla con fu 
do la filia balta cl año de 1601. en treinta epitafio , è infcripcion,quc dizc afsi:

Sm

SI Epitaphái, live inferiptio in marmoreo lapide 
Sepuiehri Domini D. joanis GarciaEpiícopi ^

* % ^  /X w-i g A t • f '
Hains San&æ Eccleiiæ Almerienfis.

5 1 #  * * * * * * * * * * * * * * *
t f l  * * * * * # # & * * * * * * * *

w*

*  *
*  *

j !  Hiciacee Dominus D. Joannes Garda, natus 
3 f inoppido Rocal-Moïo propë Numantiarm 
St virprudentÍa>fa£Us,& nomine prçdariffimus,

Academi# Complutenfis Do£fcor infìgnis, 
Divi Ildephonfi Collega, eiufdemque decus, 

5| Se ornamentumfingulare, Sacrse Theologi#  
?! o\im moderator emeritus, &  hnius Sanda* 

Ecdefifc Prseful integerrimns > quem Déca- 
nus, dcCapitulum hoc in loco fepeliendum 
decrevere. Obijt vltima die anni milefimi
fexcentefimi primi.
' t _

Deo Optimo Maximo Sacrat»

sm
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Sm
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D O N  F R A Y  J U A N  P O R T O C A R R E R O .

LIJ.

1 ' S “ccdió á Donjuán García Don Fray de Salamanca, hijo de los feñoresde la ca- 
Juan rottocarrcro, natural de la Ciudad fa de Us Torres, de la Orden de San Fran-

cify
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étfco,Confcílbr de la feñora Emperatriz. 
Fóeele&o año de 1603. en que tomóla 
poflefsion de la filia Epifcopal, permane
ciendo en ella hada el año de 16 3 1. día 8. 
de Marzo , aviendo dos años antes pedi
do Obifpo, coadjutor, por tener perlefia 
en las manos, y fe le concedió * que fue 
Don Fray Antonio de Viedma, fiiccfior 
fayo. En tiempo de eñe fanto Prelado fe 
configuió la reliquia de el feñor San Inda
lecio , que enriquece la Santa Iglefia, co
mo conda de los infirumentos citados en 
la tercera parte. Yaze fcpultado fu cuer
po en la Capilla de el Sagrario de la Iglefia* 
al lado de el Evangelio * junto al Altar* no 
permitiendo fu humildad fe le fabricafie 
vrna efpecial, ni fe le pulidle mfcripcion 
alguna * y el Dean y Cabildo mandó po
ner en la pared* quecorrefponde, y lun 
da con la fepultura el efeudo noble de fus 
progenitores. El qual efiá también en lo 
alto de la rexa déla Capilla*por aver fido 
fabrica fuya * y mandadola dorar en fu 
tiempo con la hermolura* que oy tiene. 
Entre las obras grandes de eñe infigne 
Prelado fue la mas principal la de el Co
legio feminario de efia Santa Iglefia. El 
qual confiderando el mandato de el Santo 
Concilio deTrento en la íéfsion 23. de 
refortnatione, c«p.18. en que difpuío que 
en todos lo* Obtfpados, é Iglcíias Cathe- 
drales fe erigieflen Colegios íeminarios, 
donde fe cria fie la jubentud con reforma
ción , para acudir al culto Divino, y fervi- 
ció de la Iglefia * exercitados en buenas 
cofiumbres, latinidad, canto llano, y ce
remonias Eclcfiañicas: difpuío, y edificó 
Cn tfta Ciudad de Almería el Colegio fe- 
minarlo , que oy tiene debaxo de la pro
tección , y titulo de el feñor San Indale
cio ,Obifpo primero de efla Ciudad,y cf- 
clarecido M artyr} y no aviendo tenido 
lugar de hazer eftatutos, y conftitucioncs 
para el govierno de dicho Colegio , y 
»viéndolas empezado á difponerelllut- 
tnfsimo feñor Don Fray Antonio de 
Viedma, fu coadjutor, y íuccflbr, por fu 
muerte no fe concluyeron. Las qualcsfc 
r. formaron,y dhblccicron por el Ilufirif- 
fimo feñor Don FrayAlonfo.dc San-Víc

tores de la Portilla, fuccflor en la Digni
dad Epifcopal con afeenfo de el Cabñdo 
de dicha Sant3 Iglefia por fus Confiónos. 
Las quales fe publicaron cn dos de Sep
tiembre de 1672.años,como de ellas conf
ía, que páran cn el Archivo-efe dicho Co
legio, cn vn libro antiguo, donde efiá to
mada la razón de todo lo tocante á dicho 
Colegio, á folio ciento y cinquenta ¡ y el 
efeudo de Armas de el feñor Portocarrcro 
efiá puefto encima déla puerta del dicho 
Colegio.

Dióíe principio a eña fundación, y  
erección año de i 5ro. y liguiendo la dif- 
poficiondeel Sanco Concilio de Trento 
en la Sefsion 23. cap. 18. fe hizo ladota^ 
cion para fu fuftento cn las rentas dezima- 
Ics, y Ecclcfiafticas, como por él íe man
da. Lo primero, fe afsjgnó en los diez
mos de lasmeías Epifcopal, y Capitular, 
y en los de la fabrica de la Cathedral* y fa
bricas de Iglefias, y a fsimifmo cn les diez-] 
mos, que perciben los Tenores temporalea 
de eñe Obifpado, feñalando diez y feis 
Colegiales, vn Rc€tor * y otros Mvmftros. 
En el qual íé les enfeñafie Grammarica* 
canto llano, afii á ellos* como a los demás*' 
que quifitflenefiudiar, y aprenderlo.Vi
ven dichos Colegiales en recogimiento,' 
y acuden á la Cathedral á fervir en el Co
ro, y Altar mayor en la mifina forma,que 
fcrvtanlosdoze Acólitos de la erección* 
que antes rema la Iglefiajeon que aquellos 
le íuprimicron, y ícfubrogó el Colegio 
en íu lugar. Y  docientos ducados, poco 
mas,ó menos, que la Fabrica mayor diftri- 
buía cn falanos de ellos * fe aplicaron á 
dicho Colegio de renta en cada vn año 
para fu congrua fuftcntacion. Los quales 
oy al prefence goza, á que fe llega demás 
de lo fituado, que dicho Colegio tiene 
fobre los diezmos de el Obifpado, que« 
dando la provifion de las Vceas al Prelado 
iníoiidum* como la tenia cn los Acólitos 
an tiguos de la erección.

Hizicronfcpor entonces grandes inft 
tancias con fu Magcñad» para que les ane
xaren al dicho Colegio algunos Benefi
cios de efta Ciudad, y de el Obifpado,pa
ra premiarles el trabajo,que avian de te-

V  ner*
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VID A D E S A N  INDALECIO,
»

ncr; y con cito alentarlos á la virtud,letras, 
y  buen («vicio de la Iglefia, y nohuvo lu
gareña fu Mageftad quilo cederlo. Y  es 
cierto debiera averíe profeguido en cita 
prttenfion por lo mucho que importaba 
al bien publico de cita Ciudad , y Obifpa- 
do , y como los tienen otros Colegios fe* 
imnarios de las Cathcd, ales, pues era ani- 
marlosáloscftudios, yes fin duda, fitu* 
vieran la feguridad de cite premio, fálic* 
ran maseftudiantes, de lo que ordinaria
mente íucede, y mas conviniera o y , por 
tener las dos Cathedras de Grammatica 
tan bien diípueftas, y que tanto cuidado 
fe pone en Uenfeñan^i de la jubentud.

Y aunque es verdad d- bia averíe fun- 
dado antes dicho Colegio en virtud be el 
mandato de el Santo Concilio,obftólo 
primero, que la Iglefia Cathedral fue mas 
antigua fu erección,que el Concilio reten
ta y vn años * porque fe erigió año de 
1492. y la vitima de dicho Concilio fe ce
lebró por Diziembredc 1563. y cinco 
años dcfpuea, que fe dtó fin al Concilio, 
día de Pafcua de Navidad año de 1 y68 íu- 
ccdióel levantamiento, y revelionde los 
Mordeos de cite Reyno de Granada, cuya 
guerra duró poco menos de quatroaños* 
y avtendolos echado al Africa, afsi los de 
CaftiWa, como los de Andaluzia, quedó 
la tierra, y Obifpado dcfpoblado, y paí- 

r fó mucho tiempo,primero que tos nuevos 
pobladorcslabraííen los campos. Con ci
tas inquietudes, y reboluciones los diez* 
mos, y rentas Eclefiafticas valían muy po
co , llegando á gran diminución, fin aver 
cnellas fubítancia, para fundar dicho Co
legio j pues avia de fahr de ellas íu dota
ción, conforme á lodifpucfto por el San
to Concilio en el capitulo referido,
_ Eíta fue la caula de aver cftado fuf-

penfa tantos años la erección dedichoC^- 
legio. El qual luego que pareció aver bucl- 
toknfi las rentas Ecclefiafticas» mejorán
dole los tiempos,y correr los diezmos, co
mo antes citaban en los nuevos poblado
res, á petición de el Fifcal de el Confe- 
jo Real fe embiaron dos provifiones, di
rigidas al Prelado, para que cumpliefiéel 
íinto mandato de el Concilio ; y aviendo 
notificado la vitima al feñor Obifpo Don 
Fray Juan Portocarrero en el año de 
íóie» obedeciéndola, pufo en execucion 
la erección referida en el mifmo litio , que 
oy e ftá j pues para que eftu vicfle junto á la 
Cathedral, compró las cafas, donde oy 
eñá fundado, difpomendolas en la forma 
m< jor,que fe pudo j fi bien defpues fe ha 
aumentado fu fabrica por diVeríos fe ñores 
Obifpos.

Fundó afsimifmo eftc Venerable 
Prelado en fu Santa Iglefia Cathedral vnas 
grandes memorias, dotándolas con muy 
competente eftipendio , y mandó no fe 
dixefien Refponfos, ni fe tocafTen en ellas 
campanas,como en lasdemás feacoftum. 
bra i y por Ungulares en efta circunftancia 
fe llaman las Memorias de el Santo Tor

io carrero. Las demás obras pías, Fabricas 
de Iglefia?, afsi en Almería,como en los 
Lugares de el Obifpado, que fu íanto ze- 
loerigió, y levantó , tenemos referidas, 
tratando de las Iglefias Parroquiales, y en 
el lugar, que á cada vna délas Fabricas to
ca, y el efeudo de fus Arma« en ellas lo ma- 
nificfian. Y  efta es la razón de tenerlo el 
Convento de San Francifco de cfta Ciu
dad en el quarto principal , que cae ¿ 
la placeta de el Convento , por aver he-» 

cho efta obra pia á fus expenfas, 
labran* do aquel hermoio 

quarto.

D O N  F R A Y  A N T O N IO  D E  V IE D M A .
k »

T * 4
, t

.X A  Or muerte de Don Fray Juan de 
I  Portocarrero entró en la proprie-

dad en 2p.de Abril Don Fray An:

L IIJ. . ;

tonio de Viedma y C haves fu coadjutor, 
por averle dado fu Mageftad la coadju
toría con futura fuccfsion. Fuecfte infig-

ne
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ne varón de la Orden de Predicadores, mis cortos eftudios, teniendo en mi poder 
Oolegta! de San Gregorio de Valladolid, fus marerias manueferiptas, las vi dcfpucs 
Regente de eftudios en Sen Pablo de Se-. impreftás debaxo de otro nombre. Poco 
villa 1 Cathedratico de Prima de Santo fue el tiempo,que governò en propriedad 
Tomás de Alcalá; y aunque fus obras no la filia, porque murió á nueve de Junio de 
falieronáluz, han validóle muchos Maef- 1631. noventa y des tijas dclpuci»
tros de fus papeles , para imprimir en fus que fu antecef-
nombres. Puedo teíhficarloafsi¿ puesen for. •

‘ »

D O N  G A R C IA  C E N IC E R O S.
1 k ] 1 ►

§. LIV. 1 ' .. 1

P Or los autos Capitulares parece que cion de Valladolid, en cuya vifita recibió 
en 18. de Noviembre de dicho la merced de fu Magcftad. YafsimifmO 
año de 1Ó31. tuvo la Iglefia noti- confía fue legacía con dos Prebendados A 
cía avia fido detto Obifpo de ella darle la norabuena de parte de la Santa 

ci Dottor Don García Ceniceros,Inquifi- Iglefia ¡ y antes de coníagrarfe murió en 
dor de Murcia, Vifitador de lalnquifi- Valladolid. . <

TAIM ERIA ILUSTRADA.?an\lh 15,.

D. B A R T O L O M E  S A N T O S  D E RISO BA.
»

í-

POr muerte de Don García Cenice
ros fue eletto Don Bartolomé San
tos de Rifobi, natural de Saldada, 
Colegial mayor de Oviedo,Magif- 

tral i que era de la Santa Iglefia de Palcn- 
cia. Y antes de tomar la polfeísion le pro

movió fu Magcftadá la filia Épifcopaldd 
León, de ella á la de Siguen$a, donde 
murió, aviendo renunciado los Obifpa- 

dos de Jaén, Plafencia, y el Arqo- 
bifpado de Santia-

g°-

D. A N T O N IO  G O N Z A L E Z  D E  A Z E V E D O .

S- LVJ.
1

SUcedió al nombramiento de Don dePlafencia ,y  eftando en fu filia, cele- 
Bartolomé Santos Don Antonio bróelSynodo, conque alprcfentefego- 
Goncalez de Aqevedo > el qual vi«- viernaefte Obifpado en el ano ímmcda- 
no á refidir fu Obifpado por Abril to á fu poffefsion» que fue el de 163 y.De 

de 1634.. fue Canónigo de la Santa Iglc- efla Iglefia fue promovido a la de Cora 
íh de Salamanca. De allí paflo á Magiflrai añodcid37.

D O N  F R A Y  JO S E P H  D E L A  C ER D A .

§. L.
' Luego que Don Antonio González de Ajcvedo alccndio á la Iglefia de Coria,
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fue elc£b>p?ra la de Almería Don Fray 
Joícphd<d3 Ccidai y no de losn as lucidos 
ingenios, que en aquellos tiempos con- 
cyfrjerpn en.f̂ íp. ni Fue natural de Cuen» 
ca, dofangrenoble, y eíclarccida.,Tuvo 
por hermanos á Don Pedro Valle de la 
Cerda, Oid'u de el Re;<l ConfcjodcCaf- 

' tilla,ya Doña Tere ja Valle de la Cerda, 
■ Abideía iegunda ,que fue de el Conven" 
to de la Encarnación Benita de Madrid. 
Entre los hijos grandes, que ha tenido la 
Religión de San Benito,mereció lugar cf- 
te doctísimo Prelado. Tomo el Abito en 
el Monafierio de San Martin de Madrid. 
Curió en el Colegio de San Eítevan de 
Ribas de el Sil con,grande apUufode to
dos .en fu mocedad. Leyó Thcoiogia en 
dicho Colegio , y regentó íus eíudios. 
F u.e opofitorá lasCathedrasdela Vniver- 
fídaJ de Salamanca , y en ella obtuvo en 
propnedad la de Santo Tomas, y la de 
Durando, y en íubfttcucion mucjioticm' 
pó la de Prima. Demás de las prendas en 
letras efcolafticasfobrefalió en las expofr 
tivasdecl Pulpito, fiendo fingularenla 
piedicacion, y delicadeza de fus concep

tos,como lo edifican íus libros,y el aplau- 
focomún, y voiveríaldetpdo$IosOra- 

i dores Evangélicos ¡ pues baila ep Ja clo
queóla latina es muy particular,y elegan
te entre todos los Efcriptores. Fue Abad 
de el Mooifieriode San Vicente año de 
Jó 3$. y llegado el año figuicntc de 37. le 
nombró fu Mngeftad por Obifpo de la 

‘ Sanca Iglefia de Almena, cuya poílcfsion 
tomóen 24. dcOdubredc 1638.Con la 
pretiera que afeendió al premio, íe reco
noce los méritos de íus relevantes pren- 
das.Talcs fueron, que folia dezircl Macb 
tro Don Fray Francifco Araujo, Cathc- 
dratico de Prima de Salamanca, de la Or
den de Predicadores, Obifpo, que fue de 

• la Iglefia de Scgovia, grande Efcnptor de 
la Theologia Efcolaíhca, que era el Macf* 
tro Cerda de aquellos ingenios rarosique 
iuele Í>iqs N ueftroSeñor emlnar á fulglc- 
fia de cien á cien r ños.

No folo lucieron en eifs gran Prela
do laslctrac; pues gozó loscímaltes de fu 

imti< ha virtud. Fue fu vida «templar, He-
i 7 - í

na de mortificaciones, ayunos, y difeipli*» 
ñas particulares.Era fu Oración muy con
tinua , y dudaban, quandb fe ocupaba en 
loscíludios.governando fu lilla de A me- 
ria. Sacoá luz,é imprimió los Comenta
rios íebre el libro de | udith , y otro tomo 
de Marta ,&  verbo lnc amato, tan inge
niólos, y do£tos, que fe califica de enten
dido, el que lo eliudia, y mira con aten
ción. A ellos me remito.

Sucedió á eñe gran Prelado vn cafo 
bien particular, eílando en Almería, y fue 
que llegó á íu Puerto vna e quadradela 
Armada Real, c’equien era Capitán Go- 
neralcl Excelentísimo ieñor Donjuán 

. Manrique de Lara , Duque de Naxcra, 
toda derrotada de vna tormerta, qm avia 

.padecidoen el ivjcditrrrant o, donde tu
vieron á gran dicha llegar vivus, aunque 
necesitados, maltratados los b, xeles, y 
lasperfonas. Eneftaocaíion man.feí’ócl 
íanto Prelado la Piedad, y nobleza de (a 
ftngre •, porque á todos los recogió. A ¡os 
enfermos hizo acudir con medien a», a los 
deínudos hizo veíhr, focorrióloscon ¡os 
víveresnccefiários , dando mefa franca á 
todos los Cabos, y Capitanes, acudiendo 
á todo ,1o que neccísitaban de remedio, 
gallando en ello gran parte de la renti de 
iuübifpado f que obligado de tanra libe
ralidad el Excelentísimo itñor Duque de 

.Naxcradioquenraá fu Magcflad,dcquié 
tuvo las gracias, dandoíe por muy férvido; 
en cuya recóppnfa fuMageftad le promo
vió á la Santa Iglefia de B -d: joz:con que 
duró en la filia de Almena halla 19 de Di- 
ziembrcde 1640

No fue cíe menor fuceíTb, que c¡ de 
el Santo Rey Dayid, quando fe retiró de 
el Exercito de Abfdon. El focorro halló 
en Bercelci, como fe refiere al cap 17. 
de el 2 délos Reyesty neccfsitadoen tanto 
aprieto,le refrigeró con víveresnecefla- 
rtos para el alivio de tojos los foldados. 
Arsi lo diz? el texto: Et Betcelei Gala** 
dites deRogeltm obttilerunt et frumentum, 
érhordeutq ,farmam,&polentim,mel ¿a 
buttrum, oves , ¿r pingues vítulos dede- 
runtquecDavid & populo,qut cutn eo erat, 
ad vejeendum-, jnjptcati enim Juntpopu*

lum



lum ftitnt ,& fitifatigar i tn deferto. Que- hijos de Bercelei , les eftuvieflé agrade« 
do agradecido David, y teniendo prelen- cido •, y en premio de fu leal ícrvicio co
te cite beneficio, mamfeftó fu Real cetro, micíK n á íu mefa: palabras ion de el tex- 
como deben pagar los Reyes los fervicios to Agrado al lib. 3. de los Reyes, cnp.t. 
de los vafi'allos leales; pues no íolo premió num.j.Sed& filtjsBetcelei Galaaditisre• 
á Bercelei con gran des dadivas,y crecidas dtsgratiam ¿runtque cometientes i» t»en- 

' honras; fi no que eftando para morir, lo Ja tua ¡ ocurrerunt enim tntht, quandofu- 
primero que ordenó en fu tefiamento, y gtebam á fac'se Abfalon fratns /«i.Som- 
encomendó á fu hijo Salomón , entre bra fue ella de ei cafoluccdido á nuefiro
otras cofas particulares , fue , que á los gran Prelado.

? -*  ̂ /

D O N  J O S E P H  A R G A I Z .
$. LVIlJ.

t

P Or la promoción de efte infigne Paf- la incluía, y Calificador de la Suprema, y 
tor Don Frayjofeph de la Cerda General Inqmíicion. Tomólapoífcfsioa 
entró fuccdiendo en la filia Don de cite Obifpado á 10. de Abril de 164,1. 
Jofeph Argaiz, natural de la Villa ydurófugoviernphaílael de 1646. que 

de Arnedoen la Rioxa. Fue Colegial de lii Mageftad le promovio á la Santalgle- 
el Colegio viejo de San Bartolomé de Sa- fia de Avila, déla qualpafioai Arcobifpa- 
11 manca, Doctorado en Theologia, Ca- do de Granada, donde murió, dexando 
pcllan de honor de fu Mageftad , Cura de memoria perpetua de íu nombre en VM 
San Gniés de Madrid, Adminiftrador de Capilla,que labró en la Santa Iglefia.

D O N  L U I S  V E N E G A S  D E FIGUERO A.
i  nx.

A Don Jofeph Argaiz fucedió en fu do, Maeftre Efcucla de la Iglefia de Sala« 
f \  (illa Don LuisVenegasde Fjguc* manchen dódeíuMageftad le hizo lamer* 

X j L  roa » varón de grandes prendas, y ced. Dcfdealli vino, y tomó poíTefsion 
conocida nobleza,natural de Cor- de fu govierno. Duro en él hafta 30. de 

dova. Fue Vifitador general dePampio' • Mayoañpde íéfi: en que murió. Eft4 
na , Cuthedratico de Vifperas, y Prima, fu cuerpo fcpulrado en la planicie de (a 
Canónigo Doftora' y Provtfordc lalgle- Capilla mayor de la Santa Iglefia al lado 
fia de Sígnenla, Secretario de la Embaxa- de el Evangelio. Cuyo fepulcrocubre vna 
daá Rom,i ácl Excelentísimo Duquede lola grande de alabaftro, en la qual cftá 
Paílran3, Refrenda taño de entrambas fig- gravado el antiguo blafondefusprogeni- 
natura«,Governador,y Provifordcel Ar- tores.yvn epitafio, que tcftifica todo lo 
ccbípadode Sevilla, ínquifidordeTole- referido, que dizcafsi,'

r  ;ALMERIA ÍLUSTRADAFait.III. i 53.
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H  Hic iacet inelytus quondam vir Iliultriiii- 
*81 mus,ac Reverendiffimus DominusD. L n - f  

dovicus V  enegas deFigueroa,Cordubenfis 1
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DON FR A Y ALONSO DE SAN V IC T O R ES.

SUcedió 2 Don Luis Vencgas Don 
Fray Alonfodc San Vi&oresdela 
Portilla, Mon^ede la Religión de 

- > , San Benito., Fue originario de la 
Ciudad de Buigos, de las fundías nobles," 
y  calificadas, que ay en ella. Pallo fu pa
drea Flandcs en fcrviciode lu Mageflad. 
Cafó en BruíeJas con Doña Sufan¡i Fran- 
íárfens ; leñosa nobiíifsima. > Allí nació 
fiueítro gran Prelado. - Bol vieron íus pa
dres áElpaña, fu patria» Burgos, donde 
sn / i

L X .

tomó el Abito de San Benito en el Real 
Convento de San Juan de dicha Ciudad. 
Avicndo efiuriiado rn Salamanca Cano* 
nes, y L?yes,cur!ó la Theologia en la R e
ligión , y lo expoficivo para el Pulpito, y 
lalió tanconfumado, que era tenido por 
vnodelos mayores Predicadores de Caí» 
tilla. Fue Abad de Sanjuan de Burgos, 
quegovernódcfded año de 16 2 1.halla el 
de 1625. Tuvo también la Abadía de el 
Monulíerio de San Vicente de Salaman»

\
/



r  ALMERIA ALUSTRAD ¿Partili. ,ì 5 ç
ci, Definidor , y por fus grandes prendas 
1= eligió fu Religión por.Maetìro general 
déla Orden. Fue dcfpues Abad de San 
Martin de Madrid das vezes. Singulanfst- 
mo en fu govicrno. Aumentó los Cori- 
ven tos con grande lucimiento en tktiem* 
po, que gozó fus prelacias, como lo teíli- 
fican lasobrss grandes, y hermoías, que 
hizo en Burgos, Madrid , y Salamanca. 
Enmedio de tantos c'u'idádos eran fuseftu- 
dios de el PulpNocoiuinuos, fin dexar la 
pluma de la mano. Sacóá luz los dos to- 
mos intitulados : E l  Sol de Occidente co- 
mentado i U pinta Regí* de elgrttn ‘Pu-r 
inarca San Benito, refiriendo fu vida, ’ 
ponderada con ingeniólos , y dc£tos dif- 
curfos predicables ; libros, que han. fido 
eíhmados, y recibidos con aplaufo común 
de todos los Oradores Evangélicos. Co* 
nociendo lus grandes prendas el Con fe jo 
de la Inquificion,le hizo lu Calificador, y 
el de Caíhlla las propulo à fu Magettad el 
fe ñor Rey Don Felipe , que le nombró 
por Predicador fuyo, y le prefentó por 
Obifpo de la Iglcfia de Almería añode 
' i 6y i. cuya pofleísion tomó en 3. de Fé- 
brerode Governò el Obilpadofo- 
los dos años tifiados ¡ porque llegando al

de i (55-4,. futí promovido al Obifpado de 
Oren le, donde m uric,

, Entreoirás prendas, y alhajas, que 
efte gránde Prelado dexó á (u Santa Igle- 
fia de Almena, fue vn relicario grande de 
plata fobre dorado , dondé eflá vna prc- 
ciofa reliquia de el Lignum Cruciscon 
otras de otros Santos particulares, que le 
acompañan, como fe dirá al capitulo de 
las reliquias. Compruébale la verdad de 
ella rica prenda por vn auto,que eflácnlos 
libros Capitulares de el Cabildo, el qual 
hazc relación, que aviendo fido promo
vido el feñor Don Fray Alonío de San 
V 1 ¿lores para el Obifpado de Orenfe, fue 
á dcfpcdirfe dcel, y en memoria de avee 
fido fu Prelado, y el amor, y cariño ,con 
que avia efiimadoefta fulglefia, lehazia 
gractofa donación de dichas reliquias; cu
yo tenor de auto es el figuiente.

Mártts i^.deOílttbrede ¡ó fj.v in o  
fu  Hujlrtfsirna i  efte Cabildo ,y  emienda 
hecho -vna plattca ,Jt dtfptdtdo de efte lu
gar , entrego vn tantode el Pontifical,y 
vna donación de la reliquia Lignum Cru- 
cis , y otras reliquias de otros Santos, de 
que fe  te dtero» las gracias por ejle lu
gar % . 1

D. E N R IQ U E  D É  P E R A L T A  Y  C Á R D E N A S

. , §. 1 L X J- ■ ^ - * -
, > 1 i* (¿ ¡ 1 u

INmediatamente à la promoción de fefsiondeelObiípado al año d e iéf f .  y  
Don Fray Alonfo de San Vi&orcs lo governò hafta el d e i 6f?. que fue pro-; 
fue elefto Don Enrique de Peralta y movido à la Santa Iglcfia de Palen«

Cardenas, varón muy doftoenlajurifpru- cia.Dcallia Burgos,donde
dencia,de fangre nobilísima. Tomó poi* münó.

D. F R A Y  A L O N S O  P E R E Z  H U M A N E S .
* » * * 11 1 _» _ J : < S* * &

§. LXIJ* , , , ... ‘
t •*, , , ! * ' ' t f1 i 1 „ I ( + « - ,

POr Don Enrique de Peralta entró F ie  natural d« el Poçucto d i la Soga, Lu- 
luegoehla Iglefia de Alméria Don garde el Arçobifpado * y Rcyno de T o *  
Fray Alonfo Perez de Humanes, ledo. Tomó el Abito en el Monaderio de 

. * . Monge de la Religión de San B e- Santa Maria de Valdc lgtefias. Mámfef- 
nito , de la Congregación Gifteraenfc. tó grande ingenio«n fus eftudios ¿ y  fa i»



Vi d d e  sa n  Indalecio,
de ellos confumado Theologo.' Leyó 
Theologia en fu c*fa de Valde-Tgltfias, 
donde fue Abad de aquel fsnto Monafle- 
no.1 Graduóle de Marfiro enlsVmver- 
iidad de Salamanca. Fue Difimdor.y lue
go Macero general * íucedicndoal Padre 
MaeílroFray Rafael d.i üñ^tc. Acaba
do el̂  oficio, le bulvtoá Salamanca, con
tinuando la Lr dura de fu Cathedr *,en cu
yo cxercicioe^aba, qumdo le nonibrofu 
Magdladpor Obi. po de Almena año ce

itíyp. Gozó la Dignidad, y governóla 
filia hadad año de 1663. en que fue pro
movido ala Santa Iglt fia de Cádiz; pero 
no llegó áte mar la podcfsion, porque fa- 
herdo camino para eñe efefto, llegando 
á vn Lugar de el Rio de Almeria^ay ó en
fermo de modo, que no pudo pallar ade- 
larte. Bolvió c á fu Igleíia, donde mu

rió, cuyo cuerpoeftá fepultado en el . 
plande la Capilla mayor 

año de 1663.

D O N  R O D R IG O  DE M A N D I A A  Y  P A R C A .
v ¿ ¡ 1 i t i - »

. • <, i! ■ ’ * ; • 1 § •
í ' , . , , ' . J . - , , ■ '

Iv O r  muerte de Don Fray Alorfo Pe- 
r z  fue ejefto D.Rodrigodc Man- 

? • dua y Parga, natural de Galicia,« n 
..j el mifmosñode 1663.varódcftif- 

íimo en la Jurifprudéci«,como lo tcfiifiiá. 
tantos,y tan divcrlospapelts,como facó á 
lu?, losqualtsfon notorios en los Cófi jos 
dcCadilh.y en la Ciudad de Almería Du
ró en el goviernodc eña filia bada el ano 
de 1672. que fue piomovido á la Santa 
Iglcfu de Aílorga, donde murió. Fue, 
como digojeflc nobilifsimo Prelado natu
ral de Galicia de la V illa de Ferro!, donde 
fobreíile lu noble cafa, y afcendencia. Efr* 
tudió «n Salamanca, de donde fabo para 
Proviíorde Mondoñedo* fuelo también 
de Ofma, de Cuenca, de Burgos, de Si-

l x i :j .

gve 9a, de Oviedo, de Santiago de Gali
cia, de adonde fue por Prior de San Juan 
deCavaeiro,y de a li por Chantre,Digni
dad de la Santa Iglefia Apoftolica Convi 
poñtlana. Llegaron las roticias de fus 
n uchss letras al 1« ñor Ar^c b'ípodeTolc- 
d o , y para el de Lhogo de lu judicatura en 
la Corte, le nombró por Vicario de Ma
drid , donde fu Magrltad le nombró por 
Obifpode Syria, que por accidentes par
ticulares no fe confagró. Fue de allí por 
Macftre- Efcuela de Salamanca,Dignidad 
tan relevante en aquella Santa Igk fia j de 
donde fu Magcftad lo promovioal Obif< 
pado de cfta Santa Igleíia •, y aviendo pafc 
fado á la de Aílorga murió en ella año de
167s.

* t

DON FRA Y FRA N CISCO  DE LU N A .
, 1 Ï

§■
?  ? r ♦ ; ,*■ ¡ « 1 ' - .

IMniediatamente à ta promoción de 
Don Rodrigo de Mandila fue nom
brado pot Cbiípo de cita Sarta Igle- 

fia Don Fray Franciíco de Luna, Obilpo 
que era de Mcchoacarien Indias,de laOr- 
dé de S.Aguftin. Entró fu régimen por go- 
vcrnadorcs defdtclañbdc 1672. que du
ró cafi dos-años} que fe/tíetuvo fu venida
á £ ípaña al año de 1674. No vinoperfo-

* \

i - 4

L X IV .
¿  ̂ i

i _
nalmer.te á refidir eñ fu Igleíia ¡ porqué 
avicndofe defemb;rcado en Cádiz, p»ííó 
álaCorte,yfu Msgeíl-dle promovió i  
LSan«a Igleíia de Loria. Confia por los 
autos Capitulares, que en 20. de Julio de 
1677. dicho íeñor Don Fray Francifco 
de Luna por caitas fe d< fpidió de cita fu 
Santa Igleíia, en confideracion de ave* 
venido las Bulas de la de Cotia.

D O N

a



r  A L M E R I A  Al u s t r a b a .Part.Iii. ¡ e7.
DON ANTONIO DE IBARRA:

$■

EN  dicho año de 7 y. hizo merced 
fu Mageftad en la íucefsion de la 
filia á Don Antonio de Ibarra, que 
tomó poflefsion perfonal á 20. de 

Noviembre de dicho año de 167 y. Fue 
eñe infignc Prelado natural de la Ciudad 
de Burgos* notoria en ella fu g-an calidad, 
y nobleza por !o luftrofo de fus progem- 
tOí es de la cafa de Ibarra, y antiguo filar, 
vna de las empadronadas en la nobleza 
Burgenfe , que refieren las Hiftorias de 
Cartilla. Tuvo fus efiudios en la Vniver- 
fidad de Alcalá, aventajándole á todos fus 
condiícipulos. FueCuradela F.rtrel!a,que 
llevó poropoficion en Toledo. De allí 
pnffi ala Parroquia' de SanGmésdc Ma
drid, donde fu Mageftad le nombró por 
Obifpo coadjutor, de el que governaba la 
filia en las Canarias ¡ y por particular cir- 
cunftancia,que occurnó, nopaífóal exer- 
cicio. Defpues en dicho año de 75; fue fu 
elección á la Cathedra,y (illa deefta Santa 
Igkfia de Almena, que iluftró, ygovernó 
harta el año de 1681. que fu Mageftad le 
promovió á la dr Cádiz, queoy eftá ri
giendo fu báculo Paftoral, donde ha ma- 
nifeíbdo repetidas vezes fu entrañable 
caridad congaftosexcefsivos, firviendoá 
fu M.igrftad, focorricndn fus Reales Ar" 
ruadas en vrgentes necefsidadcs, que en 
fu tiempo han ocurrido.

Fuera de fu gran calidad , y nobleza 
adornaban á cfte Iluftrifsimo Prelado fus 
grandes, y celebradas letras, fiendo de los 
mas infign^s Theologos,que han corrido 
en nneftra F,fpañn, y de quien la Magcf" 
tad de el feñor Don Felipe Quarto fiaba 
en fus confultas todos los negocios de fu 
concienciajy lo mifmo eftilabanlos Con- 
fijosde Cartilla, venerándole por el Orá
culo de la Corte el tiempo,que eftuvo en 
ella por Cura de San Ginés,corriendo con 
jgua dad los aphuíos en el Pulpito, pon« 
cit-randoíe fus agudezas entre los mejores 
Oradores de la Corte, por cftar tan confu-

L X V .

mado en la inteligencia de la Efcriptura 
lagrada. De vno, y otro, cotíio fubdito 
fuyo, y Dean de efta Santa Iglcfia en fu 
tiempo, puedo teftificar en infinitas con
fultas, quehizeá fu Iluftrifsima, afsi en 
puntos de la Theologia fagrada , como 
morales , y Predicables. Pareciéronme 
tan ingeniólas íus difputas, y muchas quefi 
tioncs trabajadas de fu pluma, que le pedí 
con grande mftancia las íacaíle á luz para 
el bien publico, y fcrvicio de nueflra Ca- 
tholica Iglcfia. En lo prudencial, y dif-' 
crctodc fu govierno no le excedió mngu# 
no de todos fusantccefibres en la filia, an* 
tes fi fue de los mas amables Prelados,que 
ha tenido efte Obifpado,hallando los fub- 
ditos en fu benignidad el confuelo áfus 
necefsidades. Bien lo teíhficó fu gran ca
ridad con los pobres * pues aviendo pica
do en efta Ciudad la pede, falla todos los 
diasá vifitar los enfermos, y fin eícrupu- 
lizar lo contagiofo de la enfermedad, fe 
fentabaá fus cabeceras, dándoles el paño 
efpiritual de (ufanía doétnna, y conlejos 
de padre, y Paftor, con que Ies aliviaba lo 
gravoío de fus achaques , dexandoles It-1 
mofnas confiderables á cada vno en parti
cular. Y  todos los días fu Mayordomo 
por minuta efpecial,quc tenia,daba ración 
á todos, para comer, y cenar, Medico, y 
Botica, y todo el regalo,que necefsiuban. 
Puedo aílcgurar pallaron por mi mano 
muchas, y copiólas limofnas á perlonas 
honradas, y de calidad, que padecían tf* 
trechez, y neccísidad.

Y  fiendo aísi fue tan corto el tiempo 
que le mereció efta Santa iglcfia luEípoía, 
dexó en ella muchas prendas de fu gran 
cariño, y generofidad. La lampara rica 
de plata, que oy tiene la Capilla mayor, 
fue dadiva luya. La colgadura hermofa 
de damaícos, que afsimilmo tiene. El Pa
lio rico con feis varasde plata también. Y  
en la Sacriftia, donde los Prebendados fe 
viftcn para la Mifla mayor,colocó vn qua-

X  dro
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vida de sa n  Indalecio,
drogrande»qu¿coge todo el teílero, de 
vn Santo Chriílo, copia,de el que tiene la 
Ciudad de Burgos, de admirable pintura 
debaxo de fu dofel, con quien el Venera
ble Prelado tenia cfpecial devocion.Quc- 
dándonos en tan cíhmable prenda la me
moria de fü amor, y gcncrofidad •, dándo
nos afiimifmo muchos ornartcntos de ca* 
pas plubiales, cafullas, frontales, y otras al
haja»' pira el Divino culto, dexando orna
mentadas todas las Jglefias de elle Obifpa-

do , en que fe gallaron grandes cantida
des. Debe confcílar mi rendida venera, 
cion las crecidas honras, que recibí de fu 
generóla mano en todas, las que mereció 
mi dicha reprcfcntarle. Quiera el Cielo 
goze los premios efpiritualcs, y témpora-* 
les,que tanto fe ha merecido, y fus fubdi- 
tos le defeamos; Vt collocet etm <Domi- 
ñus cum ‘Principibus, cum Principibus 
popultjui.

DON JU A N  SA N TO S DE SA N  PEDRO.
§. LXVJL

A La promoción de Don Antonio 
Ibarra íucedió ímirtediatamente 
clfercleífoDon Ju>n Santos (te 
San Pedro, que tomó Ih poflef- 

fionáip de Abril de 1681. por poderes, 
que otorgó, viniendo,pallados pocos días, 
a reíidir á fu Iglefu.Fue cfte gran varón,§ 
al prcftírfte vive en la Jglefia dePatnpiona, 
natural de vna de las poblaciones dcCafli- 
Jla,de noblc,y Iluílre fangrc,dc Cuya fami
lia hanfalidotantosfugecos en virtud, y  
letras, que han llenado los Colegios ma
yores, las Inquificiones, los Tribunales» 
é Iglefias de Efpaña,y fuera de ella,con fa
ma vniveríal Buenos telligos fonDon An
drés Santos, Ar^obifpo de Zaragoza,que 
murió con opimon de fintO} Don Grego
rio Santos de Iglefrs, Artjobifpo también 
de J5irago$a * Don Miguel Santos de San 
Pedro , Obifpo de Sobona , Virrey de 
Cataluña, Ar$obifpo de Granada, Prefi- 
dente de Cañóla, clefto Obifpo de Cor- 
dova} Don Andrés Santos, Inquifidordc 
Va lencia, Oidor de Valladolid, Abad de 
Sá Ilidro el Real de León,que rcnunciócl 
Obifpado de la Poeblsr de los Angeles-, Dó 
Bartolomé Santos de Riíoba,ele£toq fue 
Obiípode Almería, y deípues de Lcon.y 
deSiguenca,tio carnal dcnueñro Prelado, 
quien le crió en fus niñeces, y educó haf- 
ta que le pufo en el Colegio mayor de San 
Ildefonío de Alcalá. N o refiero otros inc 
numerables íugetos de efta dichofa cílirpe,
* * í

que fe pueden ver en las Hiílorias EclcfiaP' 
ticas, y los mas de ellos juntó, y recopiló 
el Doétor Don Joleph de Barcia,Canóni
go de el Sacro Monte en el quarto tomo 
de fuDeípertadorChriíliano en la dedi
catoria,que hizo á eüe infigne Prelado.

Fue, pues , como digo, Colegial de 
San Ildefonío, de adonde llevó por opo- 
ficion laMagiflral de la Sanca Iglc fia de Si* 
gucn$a j de allí paílo á fer Canónigo Ma-* 
giflral de Elcriptura á la Santa, y Patriar
cal Iglefiade Sevilla, dando exemplo era 
aquella populofa Ciudad con fu continuo 
Coro, fo abílraccion, y retiro,frequente 
Confeííbnario , y afsiftencia ordinaria de 
el Pulpito. En ellos exercicios le nombró 
fia Magcflad por Obifpo de Almeria G o
vernò fu filia con fumm3, y candad nota
ble de todos.Bien lo experimenté yo, fé« 
do en fu Pontificado Dean en dicha Santa 
Jglefia ¡ pues pudiera teíhficar de fu conti
nua Oración , ayunos,penitencias, y gran
des limofnas, que por mi mano paliaron 
algunas,fin querer que nadie lasfupieflè. 
Duró en ct govierno de cfta fu Jglefia haf- 
tael año de 1683. que fu Mageílad le 
promovió ala Santa Iglefiade Pamplona, 
y defpues á U de Sigucnca, donde al pre- 
fente gozande fu báculo Paftoral.

* *  * * * * u*^ **^ *u .** * * * * * * * * *
*********
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EN  el mifmoañode 1683 dcla pro
moción de efte gran Prelado fue 
cleéto Don Fray Andrés de la Mo
neda Cañas y Sil va,cuy a poíT.fsion 

tomó en i8.de Mar^oaño de 1684 y qui- 
fo Dios darnos, como al Pueblo de Lr^el 
en aufenciade Moyfes, vnjoíué , que to- 
maíTe el Bailón, y darle la embelhdura 
de la Corona á fan grande fuceílbr. Mu
cho fue el regocijo de el Pueblo, quando 
recibió por fu caudillo á Moy fes; pero fue 
incomparable el alboroto,al fentarfe en la 
filia Jofue de el govierno de Ifrael. Afsi lo 
tuvo la Santa Iglefia de Almena, al entrar 
eftc gran Prelado ; y pudiera dezir, como 
la de Milán, al tomar la poflcfsionSan 
Ambrofiodc la filia Epifcopal , loqucef- 
crivió S. PaulinoObifpodeNola: Jwge»- 
ti gaucho te ‘Patrem , ¿r ePaJiorem fuj- 
cipm us ; oves, qua in haredítate tua dif- 
perfa fu n t•, tu eas colltge , qua confra
fia  [unt , tu alliga , qua Jaucia funt-, 
tu fana, qua errantes ; tu revoca, qua 
perdita fu n t; qua fitas , &  inventaspro- 
pnjs humeris bemgnus impone.

Fueelíeñor D.Fr. Andrés de laMonc* 
da natural de la Ciudad de Burgos cuyo 
antiguo folar de nobleza fobrefale entre 
las familias mas Iluflresde aquella antigua 
Ciudad. N o refiero fus progemtores,que 
á cadapaílo fe encuentran en lasHiftcfrias, 
fii vimdo á los feñores Reyes de gloriofa 
memoria, y en la Capilla, que tienen en 
Nucitra Señora de la Blanca permanecen 
los efeudosde tan cfclarccido linage. T u 
vo por hermanos á Don Jofeph de la M o
reda, Don Diego, y Don Manuel, que 
fueron Canónigos en dicha Santa Iglefia 
de Burgos, y á Don Juan de la Moneda,de 
el A bito de Santiago, Maeflrc de Camara, 
y Teforero de fu Alteza, el feñor Don 
Ju3n de Auftria.

Por linea materna D, Andrés de Cañas, 
¡Mngiftral de Cuenca, y Don Francifco de 
Csñas,Oidor de la Coruñn,y Valladolid»

ambos hermanos Colegiales de el mayor 
de Oviedo de Salamanca, Donjulun de¡ 
Cañas, Colegial, que fue de Cuenca,def- 
pues Oidor de Granada, y al prefente de 
el Real Confcjo de Hizienda, y ä Don 
Luis de Cañas, fu hermano, Colegial, que 
fue de el milmo Colegio, Oídordc V a
lladolid, dcfpucs Fifcal, y Confe j?ro de 
Ordenes, donde murió.

Son aísimifmo de ella familia Don 
Antonio Fernandez de Caftro.deel Abi
to de Santiago, Marqués de Villa-Cam
po,y Don Ntcolás de Caltro, fu hermano, 
Juez de la Monarquía de Sicilia, y Oidor 
masantiguo de Milan.Cuya nobleza anti
gua porloCaftro teftificael feñorObifpo 
de Pamplona, Don Fray Prudencio de 
Sandoval en íu Hiftoria Real de Caftilla, 
fo l 145 donde derive, delcicndcefta cala 
de el AlcaydedcTolcdo, Ayo,qucfue 
de el Infante Don Sancho , el delirado, y  
que mereció cafar con la Iiifanra Doña 
tdefama,hija de el Emperador Don Aló* 
foel leptimo.

Tomó el Abito de la Religion do 
San Benito nuefirogranPrelado en el Mo- 
naíleriode San Juan de la dicha Ciudad 
de Burgos. Curió fus cftudios cnelCon- 
vento, y Vmvcrfidad de Santa Mana la 
Real de Hirachc, y en el Colegio de San 
Vicente de Salamanca, fobrelaliendo fu 
ingenio entre todos fuscondiícipulos Fue 
Catedrático de Artes en la Vmvcrfidad 
de Hirache, é immcdiatjmentc le hizic** 
ron Regente de el Colegio de San Pedro 
de Exlonfu, y también lo fue de el Cole
gio de San Juan de el Poyo , fiendo el 
aplaufo general en todos los Tcarros por 
fu mucha agudeza en los argumentos, y  
difputas, corriendo con igualdad los luí 
cimientos de el Pulpito eptre los mayores 
Oradores Evangélicos, que en fu tiempo 
concurrieron en Caftilla.

Cuyas prendas reconocidas por la 
Religión J e  pufo por Abad de San Juan

X z  de¡
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de Burgos.cafa de fuproEfsio. Governóla 
por elpjcio de quatro anos con vniverfîd 
aceptación,afsi en lo cípiritual, como en 
lo temporal, acrecentindola con grandes 
edificios. En efle tiempo Tacó à luz parte 
de fus muchosefludios. Imprinnócl cur
io enterode Artes, celebrado en todas las 
Vnivcrfidadcs. y cíludios por fus íubtile- 
7as endtknía de las doctrinas. Pufola 
Religión ella luz en la plaça deEípaña, 
para que á todos alumbrare en la Cathe
dra de Theologia moral de Sun Martin 
cl R cal de Madrid.De allí palló por Abad, 
Rcótor.y Cathedratico de Prima deThco- 
logn Efcolaftica á S Mana la Real de H r 
rache. Configuióen íugoviernola caía,la 
obra de el fegunlo clauílro, que es de las 
ma> hermoíjs, que tiene la Religionen 
Eípaiía. Segunda vezbolviópor Lcétor 
de Theologia moral áSan Martin de Ma
drid} y efiando en ella ocupación, le eli- 
gió la Religión por Rcvercndiísimo 
M eílro general. Acabó fu oficio con fen* 
fimiento de todos por la paz, y juflicia 
xque experimentaron en fu govierno.Nó- 
branle defpues por Abad, y Cura pro
prio de San Martin de Madrid ¡ en cuyo 
pucfloconíiguieron fus relevantes pren^ 
dis tan grandes créditos , que llegándolas 
noticias à Tu Mageftad, le ocupaba muya 
menudo en diveilas JuntuS, y Confuirás 
de ín Real fervicio, y defahogo de fu con
ciencia.

Recibió el Monaftcrio de San Mar
tin grandes aumentos en el govierno de 
tangían Prelado, pues en fu tiempo re - 
edi ficó la Iglefia de San Ildefonfo, anexo 
de S. Martin;y en ella la hermofa portada, 
y muchos retablos, quede nuevo hizo,fin 
dexaren medio de tantas ocupaciones fus 
continuos eftudios, facando áluzdos to
mos de Thcologia Efcolaílica fobre la 
primera parte de Santo Tomás,reguladas, 
y concordadas fus fentcncias, y do&rinas

con las de San Anfelmo: libros celebrados 
de todos los Efcriptores Theologos, por 
laclaridadingeniofa , y fubtileza de fus 
metafificos difeurfos ; fin que tan grandes 
cuidados Ic impidieflcn la afsiíicncia or
dinaria al Pulpito,al Coro, y demás aótos 
defuíantaComunidad,obErcando en to
do el rigor de la Religión, con que em
pegó en fu noviciado.

Con ellos exercicios llegó al año de 
1683. que fiendodefu Magcllad tan co
nocidas las prendas por las continuadas 
Confultas de los negocios mas arduos,dió 
principio à premiar las, haziendole mer
ced de Obifpo de Almena. En él le go
zamos antorcha luciente , cfparciendo 
fus refplandorcsen el Candelero de la Igle
fia, Serafín puefto en lo alto de el trono. 
No es agena la voz , que la noble Cogulla 
Benedictina trage es de Serafines, nosdi- 
xo el Cardenal Damiano. Fue todo amor 
a nueítro rendido obfequio ¡ como padre 
nos miró en el cariño, al rcprcfcntarlc 
nueftras neceísidades,como efpofo, con- 
íervandola vnion, que pide erte político, 
y cípiritual matrimonio : lía  conmnBi 

fumus , ut fit cor vnum , &  anima una. 
Confiderandotsmas tuerte el vinculo en
tre el Prelado, y íu Iglc fia, que publica el 
anillo Pafioralen la mano de el Prelado, 
que el de la naturaleza en la vniun d.- el 
matrimonio.

Governò fu filia elle Venerable Pre
lado haíta el año de i68/.Jucvcs 13. de 
Mar$o, que murió. Fueenterrado en di- 
cha*Sanca Iglefia con la mayor pompa fu
neral, que fe pudo difponcr, fintiendo to
dos vmvcrfalmente fu falta,por lo mucho 
que perdían en el con lu~lo, y remedie de 
fus neccfsidadcs. Y azc fu cu; rpo en la Ca 
pilla mayor en medio de los dosObiípos, 
que allí defeanfan,en cuyo entierro alsifli, 
y como Dcan,dixe la Mifla de cuerpo prc- 
icnte.

1
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D O C TO R DON DOMINGO DE V R R U E T A
y Ceceaga.

§. L X V IIJ .

7 ALMERIA ILUSTR ADA.Panm . 16 1 .

POr muerta dr tan gran Prelado fuce- 
dió en 1 1 filia , y báculo Paftora! el 
De d  or Don Domingo Vrrueta y 
Ceceaga, natural de Bilbao,llama

da antiguamente en los mejores Hiftoria- 
dores Flavia Briga. File íu población 
fundación de Tubal, y lus dcfccndicntcs, 
como toda la Cantabria, Provincia, que 
j3tnás la conquifió nación alguna, conti
nuando Infla oy las defcendencias de íus 
primeros F  undadores, de donde nace en 
Efpañacl Proloquio común de la noble
za Vizcayna Y acuerdóme averie ido en 
vn político , ponderando la purera de 
aquellas genea logias, dezis: que la noble
za de Vizcaya halla el mas pobre era á ma- 
jim arnllo , aludiendoá lssherrerias, que 
ay en la Ría de aquellas montañas. Fue 
Bilbao Coloría de Romanos. Huvo en 
el la Cor. vento jurídico, y Cbancilleria,pa- 
ra decidir Jas caulas de toda la Cantabria, 
Cabrea de Obifpado. De quien Hauber- 
to Hi'pali nfe refiere fusObifpos, y Flavio 
Dextro, y Luit Prando íus dichoíos Mar» 
tyres.que en ella padecieron.

Cnófe en íu mocedad tan relevante 
fugeto en los cfludios ( vno de los exerci- 
cios de la nobleza ) fobrefaliendo con 
grandes ventaj .s á todos fus condiícipur 
Jos. Cuyo ingenio reconocido, fiendo 
íu nobleza, y calidad tan notoria, el mif- 
mo Colegio de S. Bartolomé el viejo de 
Salamanca folicitóagregarlo á fi, luílran" 
do fus Ve cas,con laque le dieron, recono
ciendo las elpcrancas, que pronoíticaban 
íu gran talento. En breve fe opufo á la Ca- 
chedra de A rtrs, que leyó con grande 
aplaufo. Paflo á la Cathcdra de Eícriptu- 
ra,y defpueshizoopoficion á laCathedra 
de Vifpcras de Theologia Elcolaítica; y 
por vltimo á la de Prima de dicha Vni- 
verfidad, que regentó muchos anos,fien- 
do aísimifmo Canónigo Msgtftral de la

Santa Iglcfia de Salamanca, que llevó en 
opoficion, concurriendo en ella los ma» 
yores fugetos de Efpaña.

No detengo la pluma en ponderar la 
nobleza, y ilultre íángre de tan iníignc 
Prelado, que tanto realzaron fus prendas 
adquifitas, fiendo tan notoria en toda la 
Provincia de Cantabria fu afcendencia,afsi 
paterna , como materna, de las dos caías 
Infan^onadas de Vizcaya, Vrrueta,y C e
ceaga, como lo teíhficanlosEfcudos, y 
blaíones en íus Armas. Cuyo origen, y 
principio tuvieron en los primeros hna- 
ges, que acrecentaron la población de la 
Cantabria, y en los cienCavalleros Viz- 
caynos, que pelearon con los cien Roma
nos en tiempo de Ccfar Augufto en los 
montes de Vizcaya «donde fueron venci
dos, ybolvieron deípues a combatir en 
Roma, pifiado el Tyber¡ yaviendo ven
cido ífgunda vez , quedaron por pobla
do res de U otra parte de el Rio, donde pe
learon. De cuyo origen nace llamarles oy 
losCavalleros Tranftiber'mos á los Viz- 
caynos, que allí fe avecindaron para per
petua memoria á los figlos futuros de fu 
gran valor, y valentía.

Paflo,á lo que iluflró fu ingenio aquel 
emporio de el mundo en letras la vni. 
verfidad de Salamanca, regentando la Ca* 
thedra de Prima, con la íubftileza de íus 
argumentos, lo ingeniofo de fus reípueftas 
en las quefiiones, que en publico defen- 
dia.Efcrivió muchasdc lasmateriasTheo- 
lógicas, que fueron de las mas celebradas*

- que corrían en íu tiempo en aquella 
infignc Vniverfidad. Puedo teftificar 
aver viflo, y 1< ido algunas, y reconocido 
las grandes ventajas a muchas, que ay oy 
reducidas ala Imprenta, aísi en la fubf- 
tanciade lasconclufiones, como en la vi.» 
veza de defender muchas opiniones parJ 
tieulares, que fuera gran fetvicio ánueí-

tra
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tra Carbolca Iglcfia filicílcn á luz, para 
que tanta cortedad, como ¡a mía, pe* 
rctrifle , y ak'anqaíTe, con claridad mu
chos mytKriosde la Theologia íagrada, 
fúnda los en principios metafilicos, alta
mente difeurndos.

Y  enmedio de tantos eíludios efeo- 
Efticosá coila de fu ddvelo, y trabajo fi- 
guió el Pulpito muchos años con los 
aplaufosde los mayores O adores de Efpa- 
ña , que concurrieron en lu tiempo en 
aquel'ap:a,a literaria de el mundo. Lie- 
narO'i lo«ecos de rsn relevantes prendas 
á la Ma¿f ftad de cR cy  nueibo íeñor,Don 
t arlo« Segundo, que dando principio á 
losg and spr míos, que Ic » en. cían , le 
prc í nió a dicho Obiípado de Almería, 
cuya notuu llepó a e/ta Ciudad por carta 
de íuliultrifwma, queelcnvió al Cabildo 
de f,/ta Santa I l̂« Ha , dando cuenta de la 
merced, que fu Magrftad le avia hecho en 
10. Je Mayo de 1687. La qua] ^  Fyó cn 
c¡ Cabildo en 26. de dicho mes. Defpa" 
chóle á Roma por las Bulas, que aviendo 
venido , prdentadas , y palladas por el 
Conf. jo, fe tomó poíTefsion de cite Obif- 
pado ñor poderes de fu Iluítrifsima el día 
14, de Febrero de 1688. yen el día 13.de 
Mayo de dicho año nació elle Sol en nucf- 
tro Ocizontc, recibiendo fu luz cn publi
co, como ha (ido vfo , y coftumbre > y cn 
mis manos,como De an, aunque indigno* 
hizo el juramento, que porta Dignidad 
toca á rodos los feñores Obifpos.

Pcrmitafctne aquí, man.fcftarcl re
gocijo de efta Santa Iglt fia, dando la no
rabuena de la bienvenida á tan eíhmable 
Prelado con las mifmas palabras, que la 
dio el gran Cancellario de Parts 1 uan Ger- 
fon al Obifpo Remenfe, viendole fentar- 
fe en la filia Paftoral , y contraer alegre 
dcfpofcno con aquella Santa Iglefia:

Rever endifsime, ac llluflrifs'me 
Pafior( dixo con levantada eloqtiencu) 
Intuís Rtmevfis Antifies Eccle fue(At
uje rtt nfis , 1 1 x c r o y o') Leva ritme in circuí• 
tu oculos tuos &  vide¡ omrtes iflt cogrega- 
ti venerunt, ubi obedientes funtmonJicut 
oves en antes, fied converji fuñí ad te Paf- 
toiem ,& Epijtoputn ammarum Juartm :

mi retur igitur in hac die,¿r affluat, ér d i• 
htetur cor tuum,cum videos tujtone Paf- 
tor, coadjutores tuosfratres, &  confiada- 
les Principesgtrgis tui, cum hetitia mag
na mitentes coronal fuas ante thronum. 
Sea, pues, publico el regoeij >, y alboro
to déla Santa Iglt fia de Almcria.ocupan- 
do fu filia vnodc los mayores íugetos de 
Efpaña.

En ella le gozamos, como Sol en el 
centro de elfos Cielos, templando fusin- 
fluxos con la condición de las Eíirellas, 
fus inferiores. Criílales fon de el Cielo 
fus advertencias, obrando diverfos efec
tos en la tierra de los fubditos.En laAzuce- 
na hermofacs blanco fu doctrinal confe- 
jo, en el Narcifio blando, y fuave j y fi cn 
la Roía es el conf jo roxo , en la retamo 
ella tiene la culpa de íer amarga.

Alma de el cuerpo llamó el Angel 
délas EícuelasTomás alfupcrior: Vt fiit 
inRegno,ficut incorpore anima: fin in
formar mas á vna parre, que á otra: Ita 
vt fit in toto \ &  tota tn qualibet parte. 
Efta es la mayor prenda, que gozamos, cn 
tan felizgovierno jpuesquando entende
mos fe agolpa todo el Sol en vn íubdito, 
hallamos partida la madeja de fus refplan.. 
dores * como cn e! caío de Ezecluas,dixo 
Aguíhno , vn pedazo de luzes buelva ai 
relox, paradar falud, y otro pafic adelan« 
te,favoicciendoá los d:más,para que na« 
gun fubdito fequexe.

Con qué igualdad no ros ha mirado 
á todos nueftrasfuplicas , y peticiones, 
imitando al Prelado íuperior cn e! dofel 
de la Cruz, que dió agua al Gentil, y fan- 
greal Hebreo, ácada vno lo que pidió# 
fin ladearle masa vna parte que a otra!

Eñees el mayor confuelo, con que 
oy vivimos los fubditos de eíte Óbjfpado, 
la igualdad de el báculo Paftoral, que nos 
govierna. Confiderando citamos , en el 
cariño de fu pecho ,como losdozeTribus 
cfcriptoscn el humeral de el íummoSa* 
cerdote, dándole ácada vno el lugar, que 
le toca cn el arco de efle efpiritual edifi
cio > poniendo la clave cn medio, para 
que no dé en tierra, y perezca toda la fa
brica, y arquitectura,

Di-
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Dichofa tu.Iglcíu de Almería, pues, 

enei Prelado,que gozas, tienes la paz,que 
rftablccc la juíhcia, cuyo báculo Paftoral, 
Vigilando fuper gregem fuum, hallan ah* 
v io , y confuelo las obeps, no menos que 
Jacob, midiendo lo (onerano à las fuere is 
délos inferiores, llevando poco à poco las 
manadas, porque no repechen los corde* 
nllos, que alimentaban las o be jas á fus 
crias. Como Prelado,es vn Sol, que igual
mente reparte la madeja de fus luzes.Solo 
goza menos,el que fe aparta ma^tan igual 
le hallamos en la juílicia, y clemencia,que 
veneramos fu dofel en el centro de ellos 
Polos. Enel mandarle experimentamos 
fUave, en el difponer atento, en el corre

gir moderado, en el efcuchar al defeítuo* 
(ó prudente, en el difimularaldefcuida- 
do fagaz, fin palabra,que 4 los fubdicos in
jurie, fin vo z , que difuene, finaípereza, 
que irrite, fin ceño, que dilguíte , antes fí 
con (uavidad,quc agrada,coavoz,quc fua- 
viza, con palabras,que honra, conapaci- 
bilidadeS)que rinde, con llanezas, que nos 
empeña. QuieracICiclo profeguir en los 
premios.q lus lubditos le pedimos,coloca
do de cfte Sol el dofel en el Cénit de Eí* 
paña, que i  nueftro reconocimiento fulo 
tocamanifeftar de la veneración el defeo, 
y dczircon el Santo Rey David :Benedi- 
coí tibí 'Dominas ex Syon, vt videas bono 
Hierujalem ómnibus diebus vita tu*.

Fin de las Tallas Epijcopales.&  jinls coronai optts.

§. V  N  I  C  O.

SA N T O S PR O PRIO SD E L A  CIUDAD DE 
Almería, que de ellos nofetienenoticiadara.

POr las Tablas Epifcopales referidas
fe conoce los diverfos Santos Mar*

tyres , que tuvo la población de 
Puerto Magno, y Ciudad Vrcita* 

na,que debe venerar,como proprios,la de 
Alm ena, fiendocomo es fuccfibra de las 
dos en todos fus derechos,y acciones^pun* 
to , en que debia no tener tanto olvido, y 
aver puedo mas cuidado.Fuera de los que 
por ella conda,debo traer 4 la memoria 
otros muchos, que gozó en los primeros 
ligios, y en losfuceísivos mas próximos 4 
nofotros, aísi la Ciudad de Almería,como 
en fu Obifpadosy atendiendo al orden de 
la antigüedad.

Los primeros , de quien hallamos 
veíligios,fon fetenta y tresMartyrcs, que 
padecieron martyrio ahogados en el mar 
de Puerto Magno. Afst lo tenemos re
ferido de Hauberto Hifpalenfe: ln*Por* 
tu Magno {d\ze)j i.adteBi^inmari.

El mifmo Hauberto año de 300. ef- 
ccivc padecieron martyrio en la Ciudad

de Vrci Pedro Presíby tero con fíete com- 
pañerosfuyos. Sus palabras ion: Vrci in 
Botica arca Mfidittrraneum ‘Petrus 
Tresbyter Martyr, &  cum eo alijfepíetn 
tertta die Februartj: donde quedaron de- 
pofitadoseños cuerpos, y de el lugar di- 
chofo de ellas reliquias no ay memoria, ni 
Hiítoria, ni aun preíumpcion; fecrctos 
fon de la Divina providencia, como de 
otros muchos, que fe ignoran en diverfas 
Ciudades de Efpaña.

Y  recurriendo á monumentos anti
guos, hallo también 4 San Aderito; cuya 
notia fe defeubre en los Hiílonadores, 
aficntando que vno de los compañeros, 
quetraxo San Pedro á Efpaña, quando 
vifitó ellas Provincias, fue San Apolinar, 
natural de Antioquia, como afirma Dex- 
tro ad ann ¿o.num.i. el qual fe juntó con 
San Caloccro, Difcipulo de Santiago,que 
eílaba predicando en la Carpentama, co
mo lo cíen ve ad ann 47. num.i. de cuya 
junta, y compañía fe haze mención al año

37-
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blacionEclefiaßica (obre Flavia Dsxiro.5 7 . ntm 1  por anticipación, y al año fo. 
num.i. enquefedebeadvertir , que G e
rónimo Rúbeo en la Hiftoria de Rabena, 
lib 1. al año y6. dizc q en R abena S. Apo
linar ordenó de SiccaJoresa SanCalocs- 
ro , y á San Abderito,íusDifupulos, an* 
tes que fuelle dt (terrado á Tracia 1 y que 
clllamarfe elle Sanco Abderito , fue por 
aver fido natural de A h iera, en cuya Ciu - 
dad Icavi , ct'nvcrtido, y b >iitiz.¡do.

De donde con evidencia fe iríierc, 
que vino á Eípaña San Apolinar; porque 
Abderj, como reremos dicho en vna opi
nión, es la V illa de Adra, Puerro bien co • 
nocido, proxtmo á la Ciudad de Alme
na, i  la parte de el Tómente: en orradi- 
zen algunos f r li nnfna Ciudad de Al* 
infria, d'Ziendo fer nombre,que le pulie
ron los Fenices, que la fundaron. Si efta 
opinión fubfiík, Abdento tuvo fu natu
raleza en Almena, y 6 no en lade Adra. 
Tengo por mas venfimd lo pnmcro,por 
avci reducido la (illa Epifcopal de Abdc- 
ra ala de Almería; y por la reducción Ha- 
irarfe vnasvezes Alm rienfes, otras Vr- 
Citanos, y otras AbJentanos.

Si bien noa Rúbeo en dicha Hifto- 
m  de Rabena, lib. 1. poniendo la Chro- 
nologu délos Ooifposde aquella Iglefia, 
que el primero,que nombra.es á San Apo- 
linar , y dizc entró en Rabena al año de 
44 donde aRifuó doze años hada el de f  6. 
antes que fuelle dellerrado á TracÍ3;?n cu
yo intermedio fue la venida con San Peí 
dro á Efpañaaño de 50 dándole en eldef* 
tifrrodiczy fcisaños halla el de íetenta 
y dos; de modo, que murió martyrel 
de 74 Con que curo piló de Obifpado ca
lía treinta años.

El fegundo Obifpo de Rabena, que 
pone en elCathalogo, es San Abdento, 
fu Difcipulo , y dizc gozó la Dignidad 
veinte y fcis años, y que mui iócl de cien
to. No he deícubieito halla oy mas no" 
ticias, y juzgo fer ellas bailantes, para que 
laCiudad de Almería venere por natural 
fuyo á elle fantifsimo Prelado, íegundo 
Ar^obifpo , que fue de Rabena. El cu- 
riofo, que guílare enterarle mas de ella 
verdad ,vcaalMae(lro Argaiz en fu ’To

ad ann jo.jub mm 1. y adann.loo.num.

Debe también reverenciar Almería» 
como obejtsdc íu biculo Paftoral, por 
Martyres fuyos, los que en eñe ligio pre- 
fentc padecieron marryrioen íu Obifpa- 
docn tiempo de los Morifcos. En Félix, 
y Vicar reviflieron , como para celebrar 
al Beneficiado Salinas, y mandáronle fen- 
tar en vna lilla, y á fus dos lados los dos Sa** 
cnñanes, y leyendo la matricula de los fe- 
ligreíes, le ellupian en la cara, dándole 
de bofetadas, y por vltimo vn Morifco 
con vna navaja le hizo vna Cruz de arriba 
abaxo ; y porque el Sacerdote alababa á 
Dios , conftífando á voces fuCathohca 
F é , le cor tola lengua , y miembro por 
miembro hizo pedazos todo el cuerpo de 
el íanto Marcyr Beneficiado Salinas. De 

, el haze memoria Pedrada en fu Hiftou 1, 
4 part. cap.99.

En Poqueira, Lugar de eñe Obifpa* 
do en el mifmo tiempo padecieron mar- 
ty rio el Licenciado Quirós, y Bernabé de 
Montanos, íu Sacriñan , con mai veinte 
Chnftianos, donde fueron hechos tija- 
das, acuchilladas, y fus cuerpos arn jados 
á los perros.

En Ferreira, población timbiende 
elObifpado, padecieron marcyrio veinte 
y ocho Chnftianos Sacerdotes, y fcglaresi 
cuyos nombres,y marryriosrefierc Pedra- 
ca en 11 4. parte de fu Hiftoria , cap 90. y 
que todos ellos ayan íido ¡'verdaderos 
Martyres, y gozado la laureola de el mar« 
tyrio, prueba do<fcif>imamer.te el milmo 
Pedra$acndicha 4 part. cap ic g .pagtn.
2f f .

Digno es aquí de traer a la memoria 
la vida,y vircudesde la Venerable Madre, 
Virgen, Damianade las Llagas,natural de 
ella Ciudad, bautizada en ella,hija de Mel
chor de los Reyes, Efcrivano publico, y 
de Doña M^na de Peralta, fu muger.No« 
tonas en ella lus nobles, y honradas pro» 
fipias, y emparentadas con las roas levan- 
tadaslamihas de los Cavallerosganadores 
de eíh Ciudad. Cnófe efta luz hcrmolá 
en Al mena halda edad de ocho años, que

el
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el Excelentísimo feñor Don Rodrigo rabie Madre fu dichofa muerte. Eflá en" r 
Porg? de León tercero Duque de Arcos, torrada en el Colegio de la Compañía de 
llevó á fus padres á la Villa de Paradas» pa- Jcfus de la Villa de Marchcna cu laCapi- 
raque la govcrnaífc , donde demás de el lia de las onze mil Vírgenes, en vn hueco, 
goviernolediócitulodeCapitandelaMi* quefedifpufo para eñe firf. Dentro de el 
licia. Allí eftuvo diez años. Palló con el ataúd fe pulo vnacaxa de plomo, y 
niifmo oficio á Mayrena, donde afsiñió dentro de ella vn peigamino ’
vnaño-, de allí á la de Sahara, defpucsá con el epitafio fi-
Marchcna,donde vivió, y túvola Vene- guíente.

J E S U S  M A R I A .

D. O. M.
TP\ A miaña V irgo »cognomento de las Llagas, Al- 
k J  m c rix  honeftis parenribus orta, fub fpirituali 
difciplina Societatis Je fu  per multa pijffim^ vitas 
exempla Sanétítatis fama illuftris , rite procurata 
Ecclefias Sacramentis animo, ob ijtin  D om in o Coío«j 
n ix  Marciana Ñoñis Augufti,atatisan.8 5.Dñi. 1670.

Que traducido á nueftro romance Careliano,es como íe ligue.

La Virgen Damiana,por fobre nombre de las Lla
gas, aviendo nacido en Almería de padres honrados, 
y aviendo eftad o debaxo dé la efpiritual enfeñanga de 
la Compañía de Jeíiis,con muchos exemplos de vida 
virtuofiífima, iluftrc con la fama de fantidad,y prepa
rada fu alma con los Sacramentos de la Iglefia, murió 
en el feñor en Marchcna á cinco dé Agoíto el año de 
ochenta y cinco de fu edad,y de el Señor de 167o.

No pondero lo pafmofo de fu vida, los que vivimos,de fu Beatificación,como 
fus inauditas penitencias, fus virtudes, y lo elperamos j y tenga la Ciudad de Almc« 
milagros, por averiaeferito con grande, y na fobre tantos eñe blafon mas glonofo. 
levantado eñilo el Reverendísimo Pa- Eftos fon los varones lantos, que en labre« 
drejuan de Cárdenas, de la Compañía de vedad de el tiempo, que he tenido para 
Jeíus.imprcílaen Sevilla porJuanCabc«1 cícrivireñeHiftorial difeurfo,ha podido 
$as año dei 67 $\ Quiera el Cielo gozemos, recoger nueftra pluma.
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D E S C R I P C I O N »  Q U E  A L  P R E SE N T E
“ * tiene elObifpado de Almería.

1< S 6 . VIDA DE SAN INDALECIO,

i» í j

EL  Obifpado de Almería eftá en el 
Reyno de Granada, y confina con 
íu Arcobiípado porla parce Occi
dental , por la Septentrional con el 

Obifpado de Guadix , por Oriente con el 
de Cartagena, y porla parte de el medio 
du Je b / ña el m ir. Es íuFrag^neo de el Ar- 
cobifpado de Granada. Su filia fíluvoan* 
tiguamente en la Ciudad de Vrci, queoy 
fe ILma Pechina , Lugar corto, que difta 
vna legua de Almería, y adonde fue fepul- 
tado el glof lofo San Indalecio, fu primer 
Obdpp, y vno de los Atenta y do$Pifci- 
pulosdeCH RISTO  Redemptor nucí- 
tro. Defpues fetraíladó á la antiguapo* 
bJacion de Puerto Magno, queoy es Al-' 
mena , y Cabera de fu Obiipado, adon-' 
de refiden los fcñqres Obifpo?» por eftar 
cnellalalglefia Cathcdral, cuyo edificio, 
es de los buenos de Efpaña. Eftá fundada 
Almena á la lengua de el agua,que cafi 
bate el mar fus murallas. Difia de Grana* 
da veinte y quatro leguas. Su población 
esoy de milvezinos, la mitad gente de 
guerra, á que fe indinan mas fus naturales

Íior el orgullo,y ardimiento de fusanimos, 
in dexar poreflo de fer muy capaces para 
las letras, en que han adquirido créditos, 

los que le han aplicado aellas.La otra mi
tad fe compone de Eclcfiafiicos, y recula
res. Es de temperamento caliente, y feco, 
y efie figue cafi todo el Obifpado. Tiene 
de largo veinte y tres leguas, y de ancho 
por donde mas catorce, 6 quinze. Divide* 
le vna fierra, que no tiene mas nombre, 
que el que le dán las poblaciones, que ay 
fnella. Efia entra en el Obifpado, pqr la 
pjjrtc ,quc mira hazja la Cjuqad de Baza,

3uc es entre fomente, y Septentrión * y 
ífcurnencjq por él, tiene fu fin en el mar, 

a d o n d e e l  bien conocido Cabo, que 
jUman,de Gata, y qucpfGciíTamcntehan 
de reconocer, los q le navegan para íu di-

reccion.Tiencefta fierra, por donde me
nos tres leguas de atravefia.

Otras dos fierras ay también en él» 
aunque menores, llamafTc la vna de Alha- 
milla, nombre Arábigo ; y citará dos le
guas de Almería. Bien conocida es por los 
bañes, que ay er) e l!$ ,y  toman denomi
nación de íu nombre. Son tan medicina
les, que con sitar tan remotos, vienen á 
ellos enfermos de partes muy difiantes, 
que bol viendo á fus tierras con falud,acre- 
ditan los baños, y la fierra. Se havifio 
muchas mugeres eltpriles concebir,bañan- 
dofe en fus aguas. La otra fe llama de Ca
brera. Debió de tomar denominación de 
vn Lugar antiguo,que ay de eflé nombre, 
y fe confervaen ella,aunque de población 
corta, ella lo es también, pero en la que íc 
dizeocultarfe la mayor riqueza de Eípa- 
ña.

Fecundanle dos ríos, que aunque 
de cortos caudales , para merecer elle 
nombre con jufio titulo, fon ímportantif- 
fimos por la defiemplar^a de fcquedad, 
que todo el padece, y con íus aguas au
mentan los de los pobladores de los L u 
gares , que fon los mas lucidos de todo el 
Obifpado, y adonde fe cogen abundantes 
cofechas de Lda, y azeyre, que es de el 
mejor, que fe conoce, fin,poreflb negar- 
fe a las demás Ternillas, y frutos con algu
nas medras en partes $ pues ay tierra, que 
d i en vn año tres frutos. Llamafe el vno 
de Almeria, porque entra en el mar caíi 
j into á ella»y el otroconferya el nombre 
Ar.tbigode Almancora.

Tiene ípíenfa y dos poblaciones en
tre mayores» y menores. Vnos Lugares 
fon de Iu Mageftad, otfos? y los mas de fe- 
ñores particulares,á quienes hizicron mer
ced de ellos los Reyes Catholicosen re
muneración de fus fcrvicios, y premio de 
los que trabajaron en la conquifia de el

Rey»
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Reyno de Granada, y los nombres de las Ciudades, Villas, y Libares’, cuyos ion,y 
de qué vecindad, fon los figuicntes.

DE E L
L U G A R E S  R E A L E N G O S .

La Villa de Sorbas. 0g0> ,
vecinos. Villa de Lubrin. * 07n

M A R Q U E S  D EL CARPIO .

La Ciudad de Almería tiene. ijjoco. 
La Ciudad de Moxacar. 200.
La de Vera. 600.
La de Purchena. . 200.
Lugar de Guercal. 060.
Lugar de Viatór. 020.
Lugar de Pechina. 1 yo.
Lugar de Bcnahaduz. 04,0,
Lugar ¡de Gador. 200.
Lugar de Rioxa. ico .
Lugar de Mondujar. 020.
Lugar de Santa Fé. 026.
Lugar de Guechar. 0 |i6.
Villa de Félix. opo.
Lugar de Vicar. 04.6.
Lugar de Enix. , ■ 036.
Villa de Tabernas. joq.
Lugar de Turnias. . 030.
Villa de Nijar. 2 yo.
Villa de Antas. 070.
Villa de Zurjcna. odo.
Villa de Turre. P40.
Villa de Cabrera. , 020.
Villa de Machaél. loo.
Villa de Loroya. 012.

D E E L  CO N D E D E L A  PUEBLA».
J

La Villa de Gergal. 1 yo.
La Villa de Vacares. 100.
La Villa de Belcíique. 040.

D E E L  D U Q U E  D E ESC A LO N A .

La Villa de Serón. 
Villa de Tijola. 
Lugar de Bay arque.

yoo. 
200, 
03 d.

D E E L  D U Q U E  DE PA ST R A N A .  
La Villa de Vlcyla de el Campo. 040. 
Villa de Olula de Cadrò. 014.

D E L  M A R Q U E S  DE LO S V E L E Z i

La Villa de Velez el Blanco. 480.
La Villa de Velez el Rubio. ?<o.
Lugar de Maria. iy 0.
V  ili» de las Cuevas. 460.
Villa de Arboledas. oyo.
Villa de Albox. iyo.
Villa de Oria. , 220.
Villa de Cantoria. - iyd.
Villa de Partaloba, 040.
Villa de Ai vanchez. 070.

DE E L  M A R Q U E S D E A R m UÜA.
f i

La Villa de Armuña. 070;
Villa de Lucar. i»yo.
Villa de Sierro. opo.
Villa de Sudi. 040.

DE D O N  M IG U E L  SE R R A N O .

D E L  M A R Q U ES D E A G U IL A - La Villa de Hurràcal. . 070.’
fuente. La  Villa de Olula de cl Rio,' 070.

La Villa de Tabal tiene 
La de Venatarafe 
Villa de Alçudia.
Villa de Chercos.
Villa de Venazalon. . 
Villade Cadrò.
Villa de Scnés.
Villa de Lucaynena.

opo. 
060. 

, 067. 
030. 
oyo. 
020. 
040. 
oyo.

DE DOñA M ARIA R O T U L O .

VilladeSumontin. ' Noyo.
Villa de Fines. oyo.

X X * 11 >

D E DON L O R E N Z O  R A M IR E Z .
La Villa de Codar. oyo.
La Villa de Lixar. oyo.

Ef-WtÀ
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, Eftoffen !os litigares, que ay oy po • 
blados ejiclObilpaítio de Almena,y otros, 
que e{Wn dcfpoola^os defdc d  alzamien
to de los Mímicos. No íc cuentan las tor
res ', y prpítóios, que ay para defenfa, y 
grifes ac ta Cofia, aunque en ellos el Caí- 
Illlo $e las Roquetas es confidcrable, y 
contiene mas de cien petfonas. Y cl de 
San Andrés de la Carbonera tiene vna cf- 
quadra de veinte y cinco Toldados con fus 
familias; y vno y otro la artillería, y mu
niciones necesarias para fudcfcníá, y cuf- 
todia.

Aqui damos fin á efie hjfiorial difeur- 
fo de la ilufiracion de Almería en fu pri
mer Prelado, Padre,y Paftor San Indale
cio Apofiol de la Andalqzia, y Difcipulo 
de el Apofiol Santiago, Patrón de lasEf- 
pañas. No han fido pocas las dificultades, 
que he encontrado i para conícgmr eñe 
in rento por la difonancia, y poca fe de los 
Hidonadores de los pallados ligios, afir
mando como ciertas cofas muy audofas,y 
que aun no pudieron entonces averiguar- 
fe i de adonde nace, que los que defpucs 
cfcrivicron,figuieron engañados fu autori
dad,fin atender,ni averiguar la verdad en 
lu pureza. Siempre he citado en efie co
nocimiento, y deben tenerlo todos, los 
que novísimamente eferiven. Por cuya 
caufa no ¿firmo en efiehiftorialdifcurlo, 
como cierto mas de aquello, en que todos 
convienen t ó que nueflra diligencia, y 
cuidado ha podido averiguar feguramen- 
te,que lo fucile, dtxando muchos puntos 
en la milma duda, que tuvieron en fus 
principios. Y fi tal vez nueftra pluma afir* 
mare por cierto algo, que fe juzgue no lo 
lea, aticndafc á los motivos, y coje&uras 
probables, que bailan para fundar el dic

tamen ,y afiénfode Hiftonadcr, fundp» 
mentos,que acreditan las mas calificadas 
Hifiorusvfi bien en algunas circunllancias, 
de que no hizieron memoria, poniendo 
folo la mira en lo fubfiancial de los fucef- 
íos, he procurado ajuftarmc álos inftru- 
mentos auténticos , y papeles , que fe 
guardan en los Archivosde las Iglefias de 
Cafiilia, cuyos trafiados autorizados ha 
felicitado el difvelo, ypáranen mi poder, 
aíléntando podrán los do£tos borrar, ó 
corregir todo, lo que efiimaren ageno de 
Ja verdad, y digno de cenfura.

No he tenido farol,que me aya guiado 
en el mar procelofo de tantas opiniones,y 
en Hiftona tan obfcura,y de nadie con es
pecialidad tratada. Son muy'peligrofos 
los palios, de los que guian, y fe camina 
con dificultad, quando faltan en lasmon- 
tañis las fendas, como fácil á los ingenios 
profeguir, y acre ícentar las grandezas, de 
los que abrieron las zanjas para los prime
ros cimientos ,factíe eji adinventts adve
re. Contentóme folo con aver dado día 
corta luz á los vcfiigios, y monumentos 
antiguos. Quiera el Cielo ceda todo en 
mayor honra, y gloria de Dios, y de nuef~ 
tro fantifsimo Prelado, aviendo cumpli
do con mipromefia, y para que mejores 
ingenios profigan, y amplíen las glorias 
de Ciudad tan Iluftrc.

Protefiandono balido, ni es nuef- 
tro animo apartarnos vn punto,de lo que 
tiene nueftra Religión Cathohca por mas 
feguro, y fugetando de nuevo todo lo cf- 
crito á la corrección, y cenfura de nucftra 
Santa Madre Iglefia Catholica Romana* 
afsi en la íubíiancia, como en la forma de 
efcrivirlo  ̂y al juizio de los varón es mas 
doftos, que-mejor finticren.

L A ü S  D E O .«- i I **%
t i  ̂ <* ¿

' ' *EtSaniHfsima Virginis Deipara Mari a , o  honor Protoparent
&  Epifcopo nojiro fanétijsimo JndalcttQ.

A ’ 1 - * *
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