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g ft Por el Dodor Don Pedro Suarcz,Capellán 
| - j| ¡ de fu Mageilad en la Capilla de los Señores 
« k Reyes Nuevos de Toledo, y Letrado de 
§ ft G amara del Eminentísimo Señor Carde- í| 
JggjJ nal Portocarrero, Protedor de Elpaña, jj 
£t ft Arjobifpo de Toledo , Primado de las bf- £ » 
°  ^ pañas,Chanciller Mayor de Cartilla,y ¡Sj.-Jjl

del Confqo de Rilado de fu „

3 i f o i  t f c l  4v<? /  f a f e n l S p  t §
-;J«J . '  CONUPRIVILEGIO: t jjT g

£  En Madrid: En la Imprenta d¿ A n t o n i o  R o m a n .

,  » J  8
Año de l6¿6 .

§ ?  r tndefe en la Tuerta del Sol, en cafa de Juan Martin Meri* jjjj ^  « ñero t Mercader de Libios4
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^ 3? v  $ ^  v  ) * <  v  « r  s v  g &  
¿ i ?  « m m m m f m m v m r m w f s  ;

- 4L  I L V S T R I S S I M O , Y  R E V E R E &  
dijitmt SriorD. Fray Pedro de Palacios¿del Conjlft'

■ de Ju MageJlad,Oíi/fo de G iiadi.x,
y  Bata.

l L V S T R I S S Í t a O  S e ÍIOR.4
' ' \ '

Vvieron los antiguos Efcriptores 
por acción de {inguiar acierto Ta
car al Teatro vniverfal las fati
gas de fus eftudios, dedicándolas 
á los Monarcas, y Principes,para 
que con la fombira de fu protec

ción lograílen plauíible fama ,* y  con fu autori
dad fe magnificare el crédito de ellas, fin el re- 
zelo de temcrfe, ó culparfe la oífadia í por lo 
qual, dize Plinio, noaver ingenio tan feliz en 
ella vida, que haga buena muertra de si i faltán
dole Patrono , que favorezca lo que eferive. 
Confiado á V. Uuftrifsima pudiera acobardar 
mi cortedad, el a ver emprendido eíla obra, en 
que nadie hada oy ha puerto la mano, fi el pre
cepto , y la autoridad de V. Iluftrifsima no hu- 
vieílcn infundido aliento a mis débiles fuerzas, 
para hazerefte reverente obfequioa fu Digni
dad Epifcopal, y á íii Santa Jgleíia j y aísi puedo 
repetir lo que dixo Aufomo en ocafión feme- 
)ante,eferiviendo a Theodofio Augufto:

JSfon babeo ingenium: Quejar /cd infut> babebo* 
Cumie pojje negein p̂oj/c qtiod tile putat ?

Invalidar Vtrer ipft exettat, Cj> iuvat ídem 
Qm iukt i objequtwn Jufjicit ejjé mcunt*

í  i  Dcdl-

\

?

Plín» lib.ff.Ep¡& 
ad Triariutn ¡n 
fine.

Aufon. in fepííh 
ad Theodof.ini* 
pcrai*Eplg.$.



Dedico a V.Iluftrifsima efta obra,no como age- 
na, fino es como muy propia de V . Iluftrifsima; 
porque, íi en ella fe trata la Chronologia de los 
Obiípos de Guadix, es V. Iluftriísimá el vitimo 
eslabón de efta cadena, cuyo felicifsimo princi
pio tiene el Inclito Martyr San Torquato. Si 
en ella fe haze memoria délos primitivos ef- 
plendores déla Santa IglefiaCatedral de Gua
dix, es V.Iluftrifsima la Antorcha encendida, 
que oy la ilumina. Si en ella es ]uftamente elo
giado el Santo Qbifpo Félix, que prdidió el an- 
tiquifsimo Concilio Iliberitáno en concurren
cia de infignesMartyres* Pontífices * y Cpn- 
feflbrcs, es oy V. Iluftrifsima quien dignamente 
regenta,y ocupa fu mifma Silla. Si en ella es dig
no de eterna alabanza SanFrodoáfio # Cbifpo 
de Guadix, porque con fu fantidad, fabidut ia, y  
predicación fortaleció el Catolicifmo de Anda
lucía en la mas foilefta miferia de Efpaña ; • tam
bién V. Iluftrifsima le haze digno de perpetua 
memoria, porque con fu exemplo, predicación, 
y dodrina dirige, y  alimenta fu rebaño con el 
mejor pafto eípiritual»en el tiempo mas lamen
table. Si en ella fe refieren de los Venerables 
Prelados de Guadix muchas acciones heroy- . 
cas,y (antas, es V. liuftrilsima el vnico, y verda
dero dibuxo, en quien fe halla cifrado el con
junto de todas ellas; por lo qual debo dezir'á 
V . liuftrilsima con Claudiano:

Qua/farguntur in omnesjn te mixta fltimt,
JBt (jttiX divija Beatos eJjiLíunt̂ cclleSía tenes.

Y con Petronio:
bulli Lud M e totum ;
In tccitnUaprobatji qw/audm^ccYnere tofút. 

Suplico a V.Ilultrifsima admita heniann M hadmita benigno efte pe
queño



que ño obfequio de mi voluntad, y  le fávóréz* 
ca »promoviendo áfus fubditos para qüe con lá ' '
lección de elle libro imiten la vida, y éxeniplo 
de los Santos de fu Dióccíi, y de fus más glorio- 
fos predecesores: imitando V. Iluftrimá eñ éíto 1
á aquél gran zeládor de la Ley de Dios, el Sacer
dote Mathatias í el qual, con ninguna otra cofa ‘MacWor. r, 
mas inftruii a fus hijos,que con recitarles los he ■i c. 2. num.50; & 
chos de los Santos Padres, íüs antepagados. No fcqq' 
dudo encontrará V. Ilüftriísima muchos defec
tos en lo que eferivo; pero íi fe atiende lá anglif- 
tia de tiempo, que me ócáíiofiá el empleó de mi 
profefsióh* y qué» cómo dixo el Philofópho An
daluz: Ñ u tía  res b r n  exerceri p o te jla b  bomine óccupáto\ Scnec* <ic hrc,
y  el SatyricóJubcnál: ti, í : .* ¿ - • ? • vir. «ir».

V d io ra  noftrá du ai non ddm itentia curar. ' 
podré éfpeíar cotí igual confiaba de lá clemen
cia de V . lluftrifsimá me há dé Favorecer,diícül- 
pandó todos mis defaciertos. Guárde Dios á 
V. lluftrifsimá los dilatados añós de vida, qué lé 
defeo. Madrid, y Julio 26. de i 695;

vir. vítor j cap.6 
jubenaí faiyr.fi

íluftrifsimo Señor,
*

B. Li M. de V. lluftrifsimá fu mas afeito Capellán.

Dofl. Di Pedro Suare*.

(Uto Gcla v i  

ccn'ia

- ^

í



* p j g l O  , QVB H A Z E DE E S T A  O ® \ A  E L
Excelentísimo Señor V.Gafpdr ¡b á ñ e le  SegoVia y  PeraltaMarquh 

de Monde jar, de Valbermofo, y de Agropoli, Conde de Tendilla,
Señor de la 'Provincia de Almoguera , Alcajde /

de la Alhambrd, y Capitan General *
■},. * de Granada* ■* * * r> r

t \

. T - ¿ t ? r

HE leído con mucho gufto la t f  ijíoria del Obifpado dé Gua¿ 
dix y y $ a%ay que me ha remitido V. m. por hallar eri 

obra de tan efteril aífumpto quanto cabe en el, y fe ofrece eípar* 
cido, afsi en todos los Efcritores antiguos, como en los modera 
nos, que han llegado à mi noticia, defpreciando con gran juizio 
las inciertas, fabulofas, y fantafticas, qué fe han ido publicando 
en ette (iglò, y los fines del paflado con engañólo » y mentido 
trage, y nombres de Autores defconocidos vnos , y poco noto* 
rios o t r o s y  de quien no fe judifica Con teftimonios feguros > y 
libres de cenfura critica fe huvieíTe vifto hafta entonces ningún 
eícrico fuyo ; y fin duda es ella obra vna de las mas erüditás , y 
mas cumplidas, que han falido en nuedra Provincia defemejan- 
rc intento, porque no folo fe tratan en ella las materias Eclefiafi* 
ticas de entrambas Iglefias de Cuadúr » y Baza con gran puntua
lidad , iluitrandolas con muy adequados exempiárés dé las Sagra
das letras; finó le refieren también las acciones de fas Prelado» 
con igual diligencia ,  fin perdonar las memorias antiguas, que íe 
confervan de aquellas dos Ciudades capitales , y de Jos Lugares 
mas feñalados de fus didritos, y las circundancias 3 y varios fu- 
ceífos, que acaecieron en el fido, y conquida de cada vna y con 
la relación de los Varones infígnes, que han florecido en ellas en 
todos edados, y profefsiones : con que no dudo feri admitida 
con edimacion, afsi de los intereífados ¿' que deben quedar con 
fumo reconocimiento à V, m. por la celebridad con que redi tu ya 
a. la memoria de todos el honor, y merecimiento de íus patrias, y 
mayores ; fino es, de quantos tuvieren curiofidad, y gudo de leer 
noticias , y circundancias tan dignas de íiberíe, como poco co
munes , y notorias, fegun de ordinario le fucede a las Ciudades 
particulares, de quien hada aora no fe ofrece hidoria efpecial, 
aunque penda en gran parre de íetnejantes noticias el acierto y y 
puntualidad de la general de toda la Provincia, hada aora can 
defe&uofa en quantos han emprendido eícrivirla > por averies

falta-



faltado efte conocimiento con que cantó íeiluftra: Y  afsi me pa
rece debe V. m. darla inmediatamente a la liiz publica ¿ fin rc- 
zelo de qué pueda dexar de fcr admitida ton gran ellimacion jy  
ojala debiera a V. m. típaña le dedicarte á forinar obra cumplí-'- 
da de todas fus Igleíias Catedrales , ü a lo menos de las qué corri- 
ponen la Corona déCiftilla ; afsi porque la que trabajo Gil Gon
zález es fum ámente corta ¿ como porque las que han falidó def- 
pues de la publicación de tañ os Efcritores fingidos, y fallos ¿ co-- 
mofe han publicado defde los fines del ligio portado i cftah lle
nas de íus mifmos abfurdos i y ficciones. Dios le de a V. ni.' 
vida > y tiempo para confeguirló , como le déléo. «Mcndejári 
y Agollo tres de i6 ? y . ... , r ^

, B. L. M. deV. ni. 
J^LírquesdeM ondí¡sr, ■ b

APROBACIÓN DÉ DON ALÓNSÓ N ? N É ¿
déCofiróyCorófiiJiade fiiMágéjÍÁJé

-  - I * ' ' . - ' .  . . .  ( -  ,  /  f

D E órdéh del Señor Licenciado D. Alonío Porrillr^Vicario dé 
ella Villa de Madrid y fu Partido * y Dignidad ¿ y Cario- 

jugo de lá Santa Iglelia de Talayera, he villo vñ libró, cuyo tituló 
es: thjhrid del Übijpddo dt GudJix, y B j -̂í > antigüedad i y íuftré 
de ellas Ciudades, lu Autor el Dodlor Don Pedro Siidrez, Letrado 
de Camarade! Eminentísimo Señor Cardenal Portbcarreró , y 
Capellán délos beñoics Reyes Nuevos de Toledo. El ártiimptó 
promete mucho, y el hlciicor cumple todo lo que promete! Refi
riendo las vidas de los inbgnts Prelados de elle Obiípado intro
duce con gran arte máximas muy provechoías, y íingulares i dif- 
curriendo en ellas con gran íingularidad. . Corren Otros libros cotí 
titulo de enleñanzas Políticas, y Morales para Prelados ¡  y Coníc- 
jeros, y íuelen herir en vez de curar, conque arriman los libros, 
porque no quieren la {anidad cotí tanto dolor. El Autor dc eíla 
cbraalhaga quando cura, y delcyta quandó aconíeja i conque 
fe hallan los Ledtoies chfcñados , y divertidos. Dixóél Do¿ló 
Pbilón Hebreo j que era diligencia ociofd buícar eri vh Kohibté 
íolrt las prendas', qué hazen cabal a vn Eícritor. El qiie es fútil, y 
prófürldo eri los dilcurfos j fuele pecar en barbaró ; él que es galatt 
eri él eíliio i degenera én el ingenio, y no fuele el don de la lengu»

\ haz4
i



házer am'iftad con el de confe jo : Uulti entrn excogjtant quidem opt* 
iha , /ed mate interprete fermone dejlituuntur » Ahj contra lacundta 
potentes, ntbtl Valent conjil'io. Afsi lo vfa la naturaleza,que fe precia 
nías de dar á muchos, que de dar mucho ; y no da el pefo cabal de 
vhá prenda grande , fin el cohtrapcfo de lo qué en orra merma. 
Es afsi; pero tengo por cierto privilegiara Phildn al Autor de ella 
obra examinándola, pues fiendolas partes de que fe compone tan 
diferentes, es en todas grande fin diferencia. R1 eftiloes corriente, 
fin afettación i elegante, fin eícabrofidad. El methodo muy de 
Macftro , difiniendo con brevedad, dividiendo con comprehen* 
Con, y refolvieñdo con claridad ; con que dexandofe entender de 
todos, a los pocos (que lo fon fiempre los labios) Ies da mas que 
entender.' Las máximas eílan autorizadas con apoyos Sagrados 
de las Divinas Letras, y con fimiles tan adequados,que parecen he
chos a mano para el aííumpto, con que fe aífeguran de toda ofen- 
fa contltála mejor doéhina,nivelada a la pureza de la Fe,y coftum- 
bres mas Chriltianas: Y  afsi juzgo fe le debe dar con muchas gra
cias la licencia que pide. De mi Eftudio en 2_9.de Agofto de 1 6 $\t

*’ v i. i >
' !

Don Alonfo ,
de Cajiro. J

^m eA^AVA-ZAm pAm  m pA fA V A m 'm & t 

LIC EN C IA  D E L  0 \D lN A % J0. .

N OS el Licenciado Don Alonfo de Portillo y Cardos ,  Vica
rio de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Por lo que 

á Nos toca, damos licencia para que fe pueda imprimir el libro* 
intitulado • Hiftoria del Obi/pado de Cuadix, y  Da^a , Compuefto 
por el Doctor Don Pedro Suarez, Letrado de Camara del Cardenal 
Poirocarrero, mi Señor, y Capellán de los Señores Reyes Nuevos 
de Toledo: porquanto aviendole reconocido, parece no tiene 
co a contra nueftra Sanca Fe Católica , y buenas coftumbres, 
Dada en Madrid á onze’de Septiembre &  1 69 5. años, i

Licenc. D. Alonfo de Tortillo , ,
> - y  Cardos, ,

r • . ■ ■ ■< ■ v* ' í

Por fu mandado.7^/7; de

A V kQ -)
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:APROBACION DEL DOCTOR DON PEDRO
Fernandez de Pulgar , Canónigo déla Santa Igltíi*

.. ..u y  de Falencia i y Coromjla Mayor L-.v ; o¡ >¿
. * : de Indias*  ̂ ■ ■■ • , * - .■.’«■vV vu,\» ̂  *. \uW

a *V
M. P. S.vi ■ vf! ftí-r.L )i -j í *!»

M Andame V. A', cue reconozca* la'ÍTtfloña del Ob'tfpÚóFe í  
G ujJix y y que ha compuefto el Do&or D. Pedro . 

Suarez,Capellán de los Reyfes Nuevos déToledo,y Letrado de Cá
mara del Eminentiísimo Señor Cardenal Porrocarrero, Ar^obiípo* 
de Toledo» V reconozco en ella el aeíco de la verdad,porque huye \ 
de los libros lofpechofos, y ha puedo infatigable cuidado en leer • 
los que procuraron averiguar la verdad de las antiguas noticias dé’ } 
Efpaña, afsi Ecleíiafticas, como Seculares. Y  configuió íu Autor i • 
con efecto el fin á que afpiró el defeo > pues hó tiene efta Hi (loria  ̂
noticia,que no fea la mas probable,en las que fon controvertibles» 
ni que fe oponga a la Fe Católica Romana» á las buenas coftum- 
bres,ni a la íuprema Regalía de V. A. porque como dezfa Solino i, 
en la prefación á fu obra, de Scriptoribus manat recepiifsmis /dima
na de Eicritores muy recibidos, á que agrego fu acertado juizio. „ 
Era la materia efteril por falta deEfcritores,que!a huvieíTen toma
do á fu cárgo ex profeíTo. Hala hecho copioía la fuma diligencia1) 
del Autor, que anduvo ¡recogiendo lo que en diferentes Efcritores * 
eftava cafualmente efcrito. Puedo dezir con S. Ennódio,’ diédiom *
I o. Multis manifejlatur indicijs eperantium diligentia» aut infundí, 1 
auod origo non tribuit, aut quod lona tnbuit» cujtodtri» [i talis ejl r 
VniVer/a rerum conditio , yunto Doctor eruditi/sime, foltcitudo tüa ejl i - 
eleVanda praconió» per c u íu S dextram libertas ( nobilitas Accitanse; 
EcclefiJí) iam iam ruttura releVatur ? Ter cuius peritiam,aut iujli 
tuhntur ntíVella,aut fer'vantur decora matorum? Manifieftafe con mü- 
chos indicios la diligencia de los que trabajan» ó en infundir lo qué > 
no da el origen,d en guardar lo qué el buen origen da. Olvidadas 
e(lavan ritúchas cofas pertenecientefal origen', afsi Secular, como 
Eclefiaífcicoj otras fe confervavan en los archivos, 1« que pudo dar r 
el tiempo,defpues de la nueva reparación. Efta es la vniverfal con
dición de las cofas. Quañtó, pues» es digiiá de alabar Erüditiísimd 
Do£lor tu íolicitud,por cuya mano fe releva lá gloria de lálgleíia,y 1 

' Ciudad de Guadixj por cuya pericia,d íe dan a luz las cofas nuevas» ‘ 
ó fe conferva el decoro de los mayores. Pudiera perderfc fu noticia*

í  í  ' fiad



fno huvieras tornad!) la pluma. N o dudo fera de mucho vio efta 
Hiftoria, pot la memoria de lo antiguo, y por la razón con que fe 
eferive lo moderno,que es lo qué dixo Strabon lib.z. Magno autem 
*/úi fore banc hijlomm,quicumque earn Jibi paraVerit, id cum ex anti- 
quitatis memoria liquet, tutu ratione conjiat. Y  aísi fiento es digna, 
que fe de la licencia que fuplica. Efte es mi fentir. En Madrid á
x 8. de Septiembre de 1 6 $  5.

• • ' , %>oñ. D. Vedro Fernandez
de Vulgar,

«lM
SV M A  D E L  VVjV lLEG lO .

T iene Privilegio de fti Mageftad el Do¿tor D. Pedro Suarez, 
Capellán de los Señores Rey es Nuevos de Toledo,y Letra- , 

do de Camara del Señor Cardenal Portocarrero, Ar$obifpo deTo- 
Tedo, para .imprimir por efpacio de diez años el libro, intitulado 
J i i ¡loria del Obi/pado de Guadix, y  Baza \ y que otro ninguno le 
pueda imprimir, ni vender fin fu permiíTo,- fegun mas largamente 
confia de (u origina', defpachado en Madrid el dia íeis de Odlubre 
de 1 6 •) 5. en el Oficio de Don Manuel Negrete y Angulo, Efcri- 

. vano de Camara, . . .

. v.;:- u f  E E  D E  E % \ A T A S .

EN el folio 1 r. donde dizc Toe de, leafe Toledo. F0I.4i.g M 4 , gloria.
49. fedomnh, ícdamnis. n^.^udiano, juliano. 148. cintra, coram. 

161 . en fe y con que fe. 174. Saftrijlia, Sacriñta. 175. Paulenza, Paulenca.
1 80.</íy?r/¿Kf/c»jd¡rtribucion. 2 r6. prefeneia,prefencia. ixq./ajila, jufti- ' 
cía. ¿.grata, grato. 321. Alaudas, cual laudas. 322. Bircelena, Barce
lona. 327. 4Mffa,dü&3. 409. fu mayor, para fu mayor. 417. Vrlncifco, 
Francifco. 424. largante, largamente. 424.0/, los.

Efte libro, intitulado: Hijioria del Obi/pado de Guadix ,y  Baza, 
compuefto por el Do&or D. Pedro Suárez, advirtiendo las erratas 
referidas , concuerda con fu original. Madrid , y  Abril z 6, 
de 16  $6 . 'T ■

' Don Simón de Olivares; ’; , * SA M A  & £  L A  TASSA.

I OS Señores del Confejo taíTaron efte libro,intitu!ado:H//?o-* 
-á  Obi/pado de Guadix, y  B aza , á feis maravedís cada

pliego, a cuyo precio íe ha de poder vender: tiene ciento y ocho ' 
pliegos, fin los principios, y tablas. Defpachbfe en el Oficio del
Secretario Don Manuel Negrece y Angulo, eñ Madrid, a 1 o. de 
Mayo de 1496. • . ,. ^

. A L



AL LECTOR.
L A pereza, y defeuido de los hombres han fepuJrndó 

muchas noticias irifignes en la thiferable tierra del 
olvido , como fucede cñ las t]üe pudieran referirle del 
Obifpado , y Ciudades de Guadix , y Baza , (i en los li
gios pallados huvicíle tomado alguno la pluma para cf- 
crivir de propofico fu Hiftoria -> la qual > dize Cicerón, 
( t ) es tclbgo de los tiempos, y vida de la memoria. Para 
formarla, tnehaíido predio recoger, como la hormiga, 
(2) las migajas, y fragmentos, que otros Cáíualmenre han 
dexado caer en la cultura de fus obras. En cita hallara el 
Ledor , que los materiales deque le compone , fon áge
nos, y folamente mía la contextura, como dezia (3) Lipfio» 
En ella reconocerá aíTegurado quanco fe dize, con las auto
ridades de las márgenes , qUe me ha parecido reíerir, por 
dos motivos: El primero, por Confctlarme ingenilamehtc 
deudor á los Efcriprores, de que me he aprovechado, y va
lido, (4)í)guÍcndoeneftolalenrcnciadePlinio. El fegtin- 
do, porque fi< ndo mi patria la Ciudad de Guadix, íe harían 
íoípechofas muchas de las colas que refiero en honor de 
día, y de iu Obilpado, fino le apoyallc lu verdad, ó fu pro
babilidad con el teftimonio de Autores verídicos. Ha hdó 
mi animo, y defeo íeguir lo mas cierto , fin aumentar el 
numero de noticiashiltoricas; y por ello he defeftimado 
no'pocns, aunque favorables a Guadix , contenidas en los 
Chronicones publicados con el nombre de Flavio Dcxcro, 
Luitprando , y Juliano, que Autores (3) graves tienen por' 
apocryphos, atribuyendo lu fingida tabrica al Padre Geró
nimo Román de la Higuera,de la Compañía de jesvs,natu
ral de Toledo. El miímo deícredito padecen los Chronico
nes imprcíTos con el nombre de Liberato , y H uiberro Hif- 
palenfe,fingidos per D. Amonio Lnpian Zapata.natüral de 
Mallorca,y comentados con fincera credulidad por el Padre 
ArgaizjMongc de S. Benito,da quien dize (6) el eriiiitiísi- 
tno Cardenal Aguirre,MonsTe de la milnia Religión, les dio 
crédito con nimia fimpÜddad i y que el Padre ] non déla 
R ibi, General que fue de cii i, y oíros Varonas dudas, del- 
aprobaron al Padre Argaiz gaftaílc el tiempo en íacar a lu¿ 
eltosfabuloíos Chronicones.

(0
C ic . t. l'y. deO rat.ad  
Q jFratrcui.

U) -
Iuxri iliud S, Anafthafij 
Siuaitx in Hcxamcron: 
Mjl.ir fi rmicarnin ri ldi a 
grana reiego.

(3)
Lipf. in polir. lapides, &
hgrui ab aita au ;pio , ¿ti

fiti ìjt amen fir atrio rhtacjt9 
arebitCitas rgo jum , fed 
water ¡atti vane vndtqnt
cGtiduxi.

(4)
Plin. inprolog. hift.na* 
tur. S* Liant* ingeniti pitelo- 
rveft,fdtcri per quospro* 
ftctrìs.• co

Gabriel Pcunot. hiftor. 
tiipair. lib .i. c* 30 . Ella- 
zodcantiquit. ÌVrtuga- 
l ix ,c .7 3 . n. 1 6 . Sandoval 
in not* quinque Epilco- 
por. ic i. 1 yo, Salazar de 
Mendoza li'.ft. IX P a r i  
7 cro n o . P. Lhom àsdc 
Leon  a pud A g ro p o li, 
u u lc iia . e..uvum. 1 z. P , 
LoLindcom . t . Fcvr.foL  
( ni. 1 c '.Pulsar in 1  Ih atr. 
Pâleur, torn. [ .vbi paPim. 
Cardin* A m in o ti m . z. 
C u iu 'iu r .  d il rt 3 . ex 
t ò i . j i .  ì x N l g I. Anr. ia 
b ib Lacvd  Hiip. rcersd c  
loan i.c 'Lanr ÿ o , Se siijs 
loquaci bu* Dexuqin Luis 
nomiràbus.

\ 6)

Aguirre rom. x. Conci* 
lior.foL57. Co*



P r o t e s t a  d e l  a v t o r .

E N conformidad délos Decretos de la 
Santidad de Vrbano VIII. del año 

de i 62 5. y 163 í . protcfto, que áios elogios 
referidos en elle libro de la fantidad, y mi
lagros de perfonas no canonizadas, ó Bea^ 
tificadas por la Sede Apoftolica, no es mi 
animo fe les dé mas fe,ni crédito,que el que 
fe da a Hiítorias de noticias piadofas, que 
como humanas, fon falibles. Y aísi quanco 
aquí refiero , lo lujeto con humilde reve
rencia ala corrección, y cenlura de nueftra 
Santa Madre Igleíia. . . t

' i * * ' /t ' ‘

9

í *
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L I B R Ó  P R I M E R O .

S U M A R I O  D E  L O S  C A P I T U L O S *
qiic contiene eíta obra. ,

C Ap. i .  §. i . Orbe», y antiguas mé- 
morias de ¿a Cuidad de Acci o 

V Gua Jix > y fu Obifpado j Jol. i .  
§.i.yiniiguo,y fuljo culto délos Gentiles 

deGuádix, ió .
í - 3 . Situación-» y antiguos términos del 

Ubi/pado de Guadix» i i .
. $.4. Antigüedad de algunas poblaciones 

del dtjh ito de Guadix, • 4. •
Cap. 1 . y  ida del Inclito fylartyr $. Bor

demos con el nombré de San Torqüa-
tO, 45).

§•>. Del martirio de S. lorquaio> Obif- 
po de Guadix ; y de la maravillo/a oli
va de fu fepuUro ■, 50. ¡

§. i o. - De la translación del Sagrad) 
cuerpo dé San 7 orquato de Guadix a 
Galicia, 57. . f

f . 1 1 .  Del antiguo culto,y folenuiifsimo 
Oficio de S. 7 orqrato, y fus compañe
ros,compujlo figun las reglas de Sañ 
lf:doro,Aryobi/po Je SeViua, ¿ J .

quato i primer Obijpo » y  'Patrono de \§  ' t ranslación de la reliquia de San
Guadix, i$ . 7 arcuato dt CelanoVa d Guadix 375;

j .  i .'De la conVerfion/y patria de S.T’or- Cap. 3. $. i . La Sede Bpi/clp ¡¡ de Lúa - 
v quato,primer dife ipulo de Santiago» 1 9. dixesla mas antgua de tuda bfqa-

$ .1 . SanTorcjuato Jigüe al Wipojlol/U fia i 8 6. , í , ;
Mae Jiro,bajía que padeció martirio en §. 1 .  Propone ufe algunas ibjtctiones •» a
jerufalen, dé donde trae d Bfpaña fu que /e n/pohde, Ü9.
Sagrado cuerpo, y le Jd Jepuitura, 17• §• 3. La Santa l-^rfiá de Guadix es

§ 3 .vS.Torquato fe encamina d poma,de Jpojlolicas i o i .
. donde injhtutdú Obijpo bueive d Bjpa- Cap.4. Catalogo moderno de los antiguos 

fuyifiijlilo de fus compañeros, 3 3. Ob./pos de Guadix, 104.
§. 4. 1 orquatú entra con Jus compá- Cap. 5. §. 1. DelSmao übifpo de Guadix

ñeros en Guadix coijiguicndo lacón- tcl¡x,'Vnicodécjlénombré,prejidenie
Vajioü maraVillofa de pt pueblo, 3 7* 

$. 5. Guadix es el pueblo primero de b j-  
paña s que abrago la Ley Evangélica', 
y  poraVer efiado en el Suil l or quato, 
y  fus compañeros adquirió gloria muy 
jingular, 4 1 ¡

§.6¿ S. 1 orquato és defiinádo (Jbi/pó de 
' Guadix, donde Je  dividieron el Sanyo» 

y  fus condifctpulus d predicar por di
verjas pueblos dé Efpaña, 44

que fue del plaupblc, y anhquijsnnd 
Concilio Jhberitano, i 06.

§. 1 .  De U rajón porque prefidio el 
Concilio ¡liberi ane, 1 1 3 .

3¡. 3. De la gloria que adquirió la Cate
dral,} f iim.n.1 de Guadix pur aner pre- 
pdido ijtcíonaiio el Santo bclix, 1 1 7. 

$ 4- Moderna noticia del triar tu ¡c, que fe 
dige padeció el Santo Obijpo Je -
lix, 1 19 ,

$. 7, Acciones Apofiohcas de San 7 or- Cap. 6. Obifpos de Gtiadix en tiempo de 
quato en Efpañd, 4 6. ¿os %éyes Godos, 1 t i .

§.t.í)e otros Santos,qué tejieren los mo- Cap.7. De San Frodoario, y Itimo Obijpo



. Je Guadix en U perdida Vniterfal de 
Efpaña,\x~].

Cap.8. $.1 .  Memoria mifielanea de ta- 
, rías noticias de GuaJix , defpues de la 

perdida de Ejpaña hafia los 'Reyes Ca
tólicos » rejiauradores de efi a Ciu- 

, dad> i 3 i .
i .  Noticia de los Moros ¿rraezes de 

Guadix, 1 3 S •
$. 3. Refieren/ otras noticias y 140.
$.4. De la tala, que emprendieron en la 

Vega de Guadix V. Fernando Alta
re^ de Toledo , y el Übijpo de Jaén 
V. Gonzalo de Zuñiga, 143*'

Cap. 9. De algunos Obijpos titulares de 
Guadix, anteriores a la reftauración 
de ¡u Obi/pudoy 145.

Cap. 10. Rijhuracion del Obi/pado de 
Guadix, y  Ba^a, conjeguida por los 
Reyes Católicos, 14 J .

Cap. 1 1 . $. 1. Erección Je la Santa Tgle
jía Catedral de Guadix , y  otras del 
Obi/pado, 167.

f . 1. Catalogo de las Santas Reliquias 
quegoga la Catedral de Guadix, 1 7 1 .  

$.3. Erección de las 'Parroquias,y Be
neficios de Guadix , y  lugares de fu 
dijhito, 174.

Cap. 1 1 .  Del Venerable D. Fr. Garda 
de'Quixada, primer Obifpo de Gua
dix defpues de la rejtauracion de ella 

. Ciudad, 177.
Cap. 13 . Sucede en el Obi/pado de Gua

dix el Doclor Don Pedro Goncale^  
Aíanjo, 1 8 2,. /

Cap. 14. §■ 1. Sucede en la Silla Epifco- 
t P-d de Guadix V. Gafpar de Atalos,
' <iue de [pues fue Presbytero Carde

nal, 183.' y
§ .1. D.Gafpar de Atalos es promovido 

al Anobjpado de Granada, 1 8 $,

§. 3. D.Gaípar de Atalos es promovido
al Arpobifpado de Santiago, a00.

Cap. 15 . D. Fr. yfmonto de Guetara fu- 
cede en el Objpado de Guadix > ¿05« ■ 

Cap.'iff. D . Antonio del yfguila fucedt 
en el Obi/pado de Guadix, ¿07. \¡

Cap. 17 . Vida del Venerable V . Martin 
Pere^  de Ayah,Obtjpo meriti/Amo de. 
Guadix, 210.  -

$. 1. Patria, e/ludios ,y  primeros em* 
píeos de D. Martin, l io .

$.a. Jornadas que higo,fu ajsi/lencia en 
el Santo Concilio de Trento > y proti- 

. fion en el Ob,fpado de Guadix , t i  z.
$. 3. Rejhtiddo d Efpaña entra en Gua* 

dix, tifila fu Obi/pado , y  bue Ite à 
Trento, 2 15. _

w
$.4. Bue Ite a Guadix, celebra Conciliò 

y Synodal, y  promuetenle al Obi/pado 
de Segovia, z 17. -  ̂ ■ <•

§. 5. finge tenera jornada a Trento, ‘ 
donde mamfefìa Ju  literatura, y  gy-, 
lo, n i .

§ 6. Bue Ite d Segovia, promuetenle al 
Arcobijpado de Valenaci, celebra Sy- 
nodos,y paffa d mejor Vida, zz 5.

Cap. 1 8. §. i . Don Melchor Altare^  de 
Vogmediano fiicede en el Obi/pado de 
G uadixfziy.

$. a. Ajsìjìeenla tltima convocatoria 
del Santo Concilio de Trento,donde tu- 
Votarías d/pHtas, z z j .

$. 3. Buelte d Guadix, donde afsìjle al 
gotieruo de fu Ob/pado,

§.+.Delrebelión de los Morifcos,que fu- • 
cedió en tiempo de e fie  Prelado ,z  3 1 .

$• 5* Renuncia elObjpado de Guadix, 
y  Baga, z i 8.

Cap. 13?. De los Obifpos D. Fray Frdn- 
c/co de Lillo, yprey D. Ja la n  Ra- 
m iic^yzys.

Cap.zOf



«

Cap.io. $ . i .  Compendio de la vida de D* . , L I B R Ó O S  B Q Ü N  D O . j
Juan sllon/o Mofcofo, Obifpo dignifsi-)

> mo de Guadix, y  Ba^a, 1 40. . > Ap. i ; De Santa Luparia, nobi-
$.z. Tafia a!Obifpado de Leon,de don- j  lifsima ciudadana de Guadix¿ j »7
v de le promueven ai de Malaga,y  fun- ¿1 primera que abrado laLey Eyan-

J j  entre otras obras piás Vn infigné gelica, i l i .
: , Colegio en pícala, *45. • . » Cap. 2. De los Santos Apolo , fiado, 7
Cap. z 1. Sucede en el Ooifpado de Guá- .Cr’otates y Mar ty res de la Villa de y 

í dix,yBa^a D.Juan de Fonjeca,z^l. Abla,z%%. û v  ̂  ̂ tt* .
CÍap zz. D.  Juan Orô cu de CoVarrubias Cap. 3. Acias del martirio de San Fan- 
|p y  Leyva puede en el Obi]pudo , 252. dila* natural de Guadix, e/critas por s
'Xjm.z^.DeDon Nicolás Valdes de Ca- t San Eulogio, i 9 i. . i;, , , i u. •>!

. rriazpd Don Gerónimo de Herrera y  Cap.4. §. 1 .  Vida del Venerable ¥  adre 
Saladar , Obtfpos de Guadix, y  Da-> Fray Miguel Martines, natural de
^<3,254. \ Guad’X, colegida de la Crónica del Ot-)

Cap. »4. -Sucede enel Obifpado D.Fr» _ dehdeTredicadores, i9 6 ¿  > s
placido de To/antosj 1 5 4 . ,  1 $ 2 .  7‘ranfito dichofo del Venerable Ft*>

Cap. i  $. Don Fray Juan de Araut  ̂ fu - Miguel Martines, 50 1. \.
cede en el Obifpado, 256 .  , .. f j  Cap. 3. Vida ¿ y  muerte del Venerable)

Cap. z 6. Sucede Frey Donjuán Dionijio _ Padre Fr. Diego de Villamayon na$u*
Tortocarrero, a 3 7* - , ral de Guadix, d êligiofo del Orden $e-

Cap.i'7. D.JuanQueipo de Llanos fu- rafico, 3 0 Í . ' ;  á vn.^v.- f
cede en el Qbijpado> 2 5 1 . r  ̂ Cap.*. De los niños Martyres de la Vfila

Cap", a 8. Sucede Don Francifco Terete - \ de la Te%a, 309. v v>xo;r , W .« qi.D 
tjfyy, z 6 \. * - - Cap.’7. Triunfo gloriofo de DonTefrb

Cap. 19 . D. Fr. Bernardino l^odrigue^ Guiral,Carvajal yJA°l¡ua* natural de
.y Arringa fucedeenelObifp*do,z€%. - Guadix, 3 1 1 . 5 , . .iUv :o/.. , r )

Cap. 3o. Sucede Don Fdy Diego Sena- Cap. 8. Memoria de la Vida, y muerte ¿el 
no, z i  3. ■ , ,* . . Venerable.Tadre Fray Juan Falconi,

Cap. 3 1 .D . Fr. Jofeph Laynei  ̂fucede natural de Fiñana, 316* r';' \
el Obifpado> 165 .  ; Cap. 9. Claros Varoñes del efiado Bcle-

Cap. 32. D .F r. Diego de Silva y Ta- .'fiaftico,naturales de Guadix, 311!,
. checo puede eneiÜbi/padoiZij.

Cap. 3 3. D. Fr. Clemente AlVare^ fuce
de en el Obifpado, 16 9 .

Cap.34. Sucede Don Juan de Villace y  
Vo^mediano, 27 3.

Cap. 35. Del llufrifsimo Señor D .F r

\

Cap. 1 o. Claros Varones de la Catedral 
de Guadix, 32$.

Cap.i 1. Claros Varones delejlado Secu
lar, naturales de Guadix, 3z6.

Cap. i2 ; Mugeres injignes en fintidad,

r-

naturales de Guadix, 3 3 3.
Pedro de Talados, Obifpa meriúfúmo Cap. 13 . Claros Varones, naturales de 
que al prefente es da Guadix y Ba- diferentes pueblos del aijlrito de Gua- 
% a,z76. dix, 334.
; •• L I -



L Í B H O  • T È R . C È R O - 1

. «

GAp:‘î ;• Origen, y  antiguas mémo- 
rtàs de la Ciudad de Biftî» o Bl* 

23, ydefu primitiva provincia, 33 *̂ 
Cap. 2. Antigüedad del Obfpado de (Bà- 

' %a, y fus limites, 546.- - *í  '.'i'*'
Cap.3.De Eutiquiano, el Obifpo prime

ro de Baza de quien Je baila noti
cia, 350.

> ) Guadixel arnde 1488. 373.
Cap.i 1 .  $. 1. Trojiguen los %eyes Cató

licos la guerra de Baza , y  ganan la_ 
Villa de Z u jany otras i 3 77.

§. i .  Del cerco,que el %ey Católico pujo 
a (Baza , y  délo mucho que en el fe  
trabajo, y peleo, 381.  - «§. 3. TaJJala %eyna Católica al cerco 

• de (Baza, afsijhda del gran Cardenalx 
y fe entrega la Ciudad, 393.Cap.4 . Del Obifpo Eutychiano,queafsif Cap. 13 . Erección de la iifgne Jglefta 

tío al Concilio primero de Zaragoza» Colegial de Baza > y  jurijakioñ de f e
*y algunos dizjm fue Trelado de (Ba-

K.d, 35 3* - '  - .... \
Cap. 3 Noticia moderna de los antiguos

Obifpos de Baz¿*, 355*
Cap/6. Noticia autentica de los antiguos 

Obifpos de Baza, 3 5 6.

Abadía, 399. 4 • v .•
Cap. 14 . Breve noticia del pleyto,que (i 

fguío entre la Dignidad jirçobtfpal d e 
' Toledo,y Epifcopal de Guadix, fobre '• 

la jurifdicion de Baza, y  Huefcar9
, r • -í m- . . . .  »403__ M, 0 -* ^

Cap. 7. De la muerte de Bafilio, vltimo Cap. 15 . De las Concordias, que fe  otar- 
Obifpo de Baza,al tiempo que fe  per- garon éntrela Dignidad Jffobifp.il de
' ~ 2 oledo, Epifcbpal de Guadix , y  fu $ '

Cabildos, 407. \
Cap.i 6 . Memoria de algunos Treherida* 

dos infignes de la Jglefa Colegial de- 
Baza,4 12 . ‘ ... v

Cap. 17. Claros Varones ¡ naturales de 
. . ¡ 8 ^ , 4 1 5 .  :•* (

^noticias de Baza i y lugares de fuco- Cap. 18. Mugeres ilufres en fántidad; 
marca, defpues de la per dida de Efpa- naturales de Baza, 415». • •

„  lo¡  ^ es Católicos ', 3 <í 5. Cap. vlt. Del cerco,que D.Juan de Auf-
l - " e ld S“ e"* >  quehizieronloi tria pufo dkVilladeG alera en la zue-

%eyes Católicos en la comarca de Ba- rra del rebilion de los Mor feos ,  4 * 1 4

dio Efpaña, 3 5 8. V 
Cap. 8. De algunos Obifpos Mozárabes 
' -de la Catedral de Baza, $60.

Cap. 9. Antiguos Obifpos de Vrci, que fe  
' cree fer Orce, pueblo de la Abadía de 

* Baza, 3<fz. ••
Cap. 1 o. Memoria mifcelanea de Varias

\
£. *v' t ’

V
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LIBRO PRIMERO
D E  L A  H I S T O R I A

t > E L  O B I S P A D O  DE GUADlX,
V  B A 2  A.

S el objeto primario de efta Oora > no lá 
Hiftoria Secular de Guadix,(ino la Ecle- 
fiaftica de íu Obiípado; y aviendo de 
tratar de efta, es antecedente,que no fe ! 
debe omitir, la noticia del origen, y 
principio de efta Ciudad, íiguiendo en

efto al Turifcónílilto Gayo, ( i ) el qual queriendo intrepre- í âius in. ¡n pr» ff. dc¡ 
tar las antiguas leyes, dixO ¿ le era prccilo comei^ar acide °
los principios de la Ciudad ( que por excelencia íc entiende 
la de Roma) y advirtió, que para fcr perteifto vn todo, le 

,í J  ideben componer, y adornar íüs partes, íicndo la potiísima 
el principio en qualquieracofa: por lo qual trataré en el 
capitulo primero defte Libro del Origen, y principio de la 

* j|S  Ciudad de Guadix, antes de fituar en ella la Cátedra Epif* 
l l ’topal de S. Torquato, que es el codó defta Obra.

(0"i*

O i ; % '' V r y

CAPITULÓ  P R I M E R O . * r

! i*!ii Origen ,y  antiguas memorias de la Ciudad de Acci > oOuadiK, 
I I V ‘ «nj y  de Ju  Obifpado.
' ¡¿x.

$. I

: ' " ú )7 •
Liv.li.i.pág.i.¿>¿f«r baí
venh mitfuitjti, *t mif-
cundo humana divi ús fifi* 
mordía vrbiam auvufhoré 
fltciat.

(?)

i
E S la Antigüedad tan venerable por si íniírria > que la w, .

coneedc (a) Livioel indulto de mezclarle con las T l m . 8. vi 
Sagradas ficciones 5 a que*rendía culto el Gcntihlmo, per- gieriam veterm, & bañe ' 
mitiendo valerle de ellas para hazer mas plaufible el origen if !mi f^íiutem , <¡nx ¡n 

de fus Ciudades. Plinio dize, (3) que la feneiftud en los ^tíbL^raeft1. 1 ^ ‘ 
hombres es venerable j pero que la antigüedad en las Ciü- ; (4)
dades es cofa (agrada. El Jurifconfuko Vlpiano (4) hablan- de cernid

do
V

A



fon Tyriorám Colonia, w -
dea mibi ongo eft, nobilts 
Kt-gionibus , ¡crie J acuIq- 
rmuvxt iquij sima.

(y).
Prolom. lib. i . tabula %. 
Europac, cap. 6.

(6 )
Ocampo lib. i. hift. cap. 
y .& lib .£ .c a p .;i«

(7) '
Ex Apiano liocart lib. i .  
dc Phocnic. Colon, cap. 
34. prupciin.

(8 )
Silva dc populat. Hifpan. 
cap.j.tol. 93. Bhcu in 
delcript. Rogni Granat. 
verb. Guadix.

(? )
Lurat. in cpitom. Meta« 
morphof. Ovid. Thco- 
phil. ad Autol.
i,. . i ,Q) “  Virgil, jEncid. lib. i.

t

t

.l :

do de la Gran Ciudad de T yro , fu patria, entre los elogios 
oue la hazc, es vno llamarla , Antiquísima en la ferie de Ioí 
falos. Con razón podre yo hazer el mifmo elogio a la Ciu
dad de Guadix, llamada Acci en la antigüedad , por hallarla 
celebrada dc los Eícritores, y Geógrafos mas antiguos entre 
las poblaciones mas iluftres de Efpaña, fin que en alguno de 
ellos fe encuentre memoria dc averia fundado ninguna de 
tantas Naciones como invadieron a Efpaña i lo qual es claro 
argumento de fa grande antigüedad , como también el no 
hallarfe deducción conocida de fu nombre Acá en las len
guas Phenicia, Griega, Romana, ni Latina’: y afsi fe puede 
fin peligro contar fu origen entre las primitivas poblacio
nes que tuvo cita Provincia antes que aportaífen a ella las 
Naciones ertrañas: acreditando efte difcurfo,ei hallarla def- 
pues en tiempo de los primeros Emperadores Romanos 
condecorada con el honor de Colonia, fegun referiré aquí.1 
Efta mifma antigüedad fe comprueba, porque Ptolomeo, 
f 5) Geógrafo tan antiquifsimo>como todos íaben,numera 
a Acá entre los quinze Pueblos principales de los Baldéa
nos, ó Baídulos, Eípañoles originarios, que habitaron (6) 
gran parte de Andalucía, y con ellos fe mezclaron deípues 
los Phenices, por lo qual los llamo Blaflopbenices Apianó 
Alexandrino, (7 )  a quien ligue Samuel Bocarc. Pvodrigq 
Mendez de Silva, (8) y Juan Blaeu en fus Atlantes mayores 
refieren,fundó a Guadix Pygmaleon,que fue Rey de Tyro, 
fegun teldifican ( 9 ) Lutacio^ y Theophilo Antiocheno, 
Conviniendo con Virgilio, (10) que hablando de Dido, 
dize: . • ' •

%egna Tyri Germamts babebat
f'ygmalcon. ,, v -

Mas como es inverifimil la venida de Pygmaleon a Efpaña, 
no le puede dar crédito a fernejante noticia, referida por 
aquellos dos Eícritores tan modernos, como definidos dc
autoridad, con que atribuir la fundación de Guadix a Pyg
maleon. , •

Por la cortedad de noticias verídicas en nueftras Mirto- 
rias, no fe puede referir con firmeza el efiado que tuvieron 
enla antigüedad las mas celebres Ciudades de Efpaña>fi bié 

cfpues que los Phenices fe apoderaron de las cortas de el 
cceano, y del Mediterráneo,en que fe levantaron muchas

Po-
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Poblaciones, es creíble tocafie Acci, ò Guadix i  fu dominio, 
1 lo menos deípues de aver venido a. governar el de los Car- 
thagineíes fuGencral Amilcar>no es dudable fe comprehendiá 
en el ; pues llegava defde la tierra firme immediata à Cádiz, 
hafta mas allá de Cartagena. DcTpuesdcla partida de Aní
bal à Italia entraron los Romanos lus Armas en Efpaña, dei - 

a (ley endo a los Carchádmeles, hafta acabar fu Rcpubli a, 
ujetando .1 la de Roma toda aquella parte, que obedecía à la 

de Carrhago. Eftcndiendo, pues, lu dominio los Romanos 
por Efpaña , la dividieron (dize ( 1 i ) Livio) en dos Provin
cias,con los nombres de Citen r,y Vltcrior, en que es pred
io pcrtcnecicfTe a efta la Ciuci ad de Acci, ò Guadix. Deípues 
la dividieron en tres Provincias, que deferiben Strabon , Pli
nio,y Ptolomco ; y eran laBetica, la Lufrmia, y la Tarraco- 
neníe, comprchendiendo efta mas Poblaciones que las otras 
dos juntas. Cotncn9ava (dize ( 1 1 )  Ambroíio de Morales) 
la Tarraconenfe defde Guadix, por Muxacar, que antigua
mente ( 13)  fe llamo Murgi ; y tirando defde aquí vna linea 
por encima de Almería à Granada, fe dividimi los confines 
con la Becica por aquella parte,quedandoGuadix comprchen- 
dido en la Tarraconenfe. La Betica tenia quatro Conventos 
Jurídicos, (qüe aora llamamos Chañeillerias ) y ocho Ciuda
des,con la preeminencia de Colonias Romanas. La Lufitania 
tcp;a tres Conventos jurídicos,y cinco Colonias, La Tarra
conenfe tenia doze Colonias , y fíete Conventos Jurídicos, 
que vno de ellos eftava en Cartagena, adonde acudían para la 
determinación de (lis pleytos ícíenta y dos Pueblos, con fus 
Comarcas, cñ que le comprehendian ( íegun afirma Plinio,
( 14) y repiten el Ar^obilpo Loayfa,y otros) los de Guadix.

Es prueba de la Antigüedad, y primitivo Luftre de la Ciu
dad de Guadix,l i grande eftinucion qüc de ella hizo la Repú
blica Romana,concediéndola los inifmos honores, y eílcmp- 
ciones de que gozava Roma, Cabeza de fu dilatado Imperio, 
reconociéndola digna de la fingular prerrogativa de Colonia 
Romana,titulo con que honro entre otras Ciudades de la Pro
vine^ Tarraconcníe ìi la de Guadix; fegun lo tcftifica Plinio,
( t 3 ) y lo repiten Ambrollo de Morales, y otros. Teniaii las 
Colonias el primero lugar, dcfpues de la Ciudad de Roma.' 
eran como lus hijas primogénitas ; vfavata del mifnto dere
cho, y leyes en fu govierno : eran ( como dize Aulo Gclio, ( 1 6 ) y repite Amaya) vivas imágenes, que ieprefentavan là

Ai fofe

Liv. decada. l¡b.¿> àritìò 
aü Vruc J44*

(n)
Morales lib. y. Hift* 
caPé33*
Mariana de rebiHiip. (ib* 
r cap.3. Ocampo lib« 24 
cap.31.

( 14 )  . . .
Plindib.j.cap.}. ibi: Car- 
tlugincm comuniunt pApuli 
L X IL  except: f InjnlorHm 
incoiìs: ex Colonia *dccit¿na 
Gemellai!'a. Loayia de 
Condì, to!. 14 1. Boland, 
in Act. Sanctor. die I* 
Fcbr. §.4. tòl.p*

Plindib.i.cnp.}. Morales 
lib.9. cap. ? i . i\k icat. &C 
Montan.in Ptolon'Jib.i* 
c. 6. Loaría de Condì, 
fot. 142. Tamayus in 
Martyr, die *„i. Fcbr. fol* 
1 16. Gonzalez in Cone# 
lllibcrit. lib.i.cap.io.fol* 
6 BoiancL&: Henlchcm 
die i*Fcbr.

’ (>6)
Aval. Gel. Noel. Atticar. 
lib. 16. cap. 13. Anvaya ini 
I.4. n .1 1 . C. de iur. Fifci, 
&c in Rubr.n.4.C.dc Dt*i 
cuiionibj



(17)
D ir11.Caf.lib.4i. Hifi or. 
llc m . Luiiov. Non. tie 
Hilp. cap. 9. Salazar tic 
amiejuit. Gatiit. lib. 1 .cap. 
1 (1«

(18)
Morales lib. 9. enp, 4 1 .  
Maiiana lib.'4. c. 8. Gru- 
ter. de iiiicriptionib. io). 
z71.11/1.T am ay. in Mar- 
tyr.rom .3dol.504. Gon-Ì jalcz in Cone, lllibc.it. 
0I.65. Blituindcltripr. 

Rtgqi Granat.

maecftuofa grandeza de* Roma ; y tenían fus Senados, cuyos 
Senadores íellamavan Decuriones. Plinio,Efcritor antiquif- 
íimo j que eítuvo en Efpaña en tiempo de Vcípafiano, cuyo 
Imperio comento el año 8 i . de Chriito , y numera a Guadix 
entre las Colonias de la Provincia Tarraconcníe, no eípecifi- 
ca el tiempo en que íe le concedió efta preeminencia > íi bien 
el renombre de Juha > que tuvo la Colonia Accitana, (que 
confta de la antigua inícripcion , que referiré inmediatamen
te) es probable fundamento para creer, la erigid en Colonia 
Julio Ceíar, y que por efto fe Hamo Julia Aceituna: al modo 
que por («nejante motivo le llamo Julia Líber alitas la Ciu
dad de Ebora en Portugal ; y Julia Gaditana, la de Cádiz: de 
que haze memoria Dion Cafio, ( 17)  y la repiten Ludovico 
Nonio,y Juan Bapdfia Suarez de Salazar. La antigua inferip- 
cion en que íe halla la Colonia Accitana con el renombre de 
Julia, la refiere, copiada de vna piedra de Guadix, Ambrollo 
de Morales, (i 8) de quien la trasladaron el Padre Mariana, 
Jano Grutero, y otro s ; la qual dizc aísi; ! .
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Magnilo , Madre Je los \eales : la Colonia Julia Gemina 

( ò Gánela ) Accitmn devota a /« Deidad , y Mage/lad. De 
cita i;ifc ripeion L* manihelEnque además del nombre de J« -  
lu  y tuvo la Colonia Accitana , ò de GuaJix, el renombre de 

i Gemina, ò el de Gemela , que le dà Plinio , ( 1 9) quando dizei 
)E x  Colonia jicótam Gemvllen/es. Deque fe debe inferir coli 
entera firmeza, por el renon Ere de Gemina,ò Gemela,Cc formò 
cita Colonia de alguna Legión de cantas como le tuvieron, 
fegun parece del Catalogo de las que refiere (i o) furto Lipfìoj 
no bendo inverifimil, que al tiempo en que Augultò abrió el 

LTcmpIo de 11 Paz ¿ a viéndola ertablccido generai cn el Orbe 
t  Romano, íe afignafic à alguna de las Legiones, que rèiìdiari 

en Pipada,la Ciudad de Gu.uiix,por habitación, dandola por 
erta razón (obre el nombre dcJWu,puefto en rneriaoria de Ju
lio Celar,lu tio,el renombre de Gemela,pot él de la Legión de 
que le fóiinava 5 al modo que fe puede difeurrir le fucedio Id' 
mil mo à Tuce i , con los dos renombres de jiugujla Gemela, 
que le dà ( 1 1  ) Plinio: y ì  Menda con los dé Ementa Augitfldi 
que tuvo por el nombre del milmo Principe que la fündava,

A y formarle de los toldados Eméritos , ò Jubilados, deípues 
qué acabó la guerra contra los Cántabros, y Aftures ¿ feguri 
refiere (x*) DionCaíio. . . .

Julia Mìmca ', à quien la Colonia de Guadix dedicò la inf- 
cripciou referida , fue natural de la Suria , y profefsó la Reli
gión Ciarirtianá , en que tuvò por Maeftro al celebre Oríge
nes,ívgun coaita de lo que refieren Euícbió,(z 3 ) y Niccforó 
Calixto. Fue Mameu muger niuy hermola,íabia,y prudente; 
ninguna Romana (dizc (14) el Obifpo de Guadix Don Fra'y 
Antonio de Guevara) le excedía en la honeftidad dé fu perfo- 
íaa , ni le ujual iva cn el recogimiento, y cullodia de fu caía. 
Educó en buenas cortumbres à íu hijo el Emperador Álcxan- 
dro Severo , y fue caula de que aprcndicílc provechofas cien- 
ciasjdandoleMaelír'os muy do£tos,y teniéndole puertas guar- 
dis,para que no pcrmitieíTcn le entrarteli à hablar,imo es Va
rones ancianos, y labios. Fuè erta Ilullrilsima Matrona tari 
venerada de aquel Principe , como cícrive Elio Lampridio 
(15)  hablando deci:  Inmatrem Mammeam Vmce /ñus /«ií, 
ita Vt fiama i n 'Pal atto faceret Divetas nominis Mamme a  , quás 
imperitum Vulgm bo.tie ad Mammam Votai. El rnifmo dia que 
mataron al perverfo Emperador Helio Cabalo, eligieron los 
Romanos à Alexandró Severo en íu lugar,año 12-4.de Clíni

co,

• • (*9> . .
Plin. Iib. 3« cap. 3.

. .  . - M .
Llpf. tom. 3; dé Milicia
Roimnor.

,(n)
Plin. Iib. 3. cap. 1. 

(**) ■
Dion.Caf.lib.y 3 .íoj. ÿ 14.
Finito hoc belio >4n¿it¡tns 
h méritos Milites exluutbo* 
ravit,i rbemque eos in Lu fi* 
tan i a Muguiìam Kmeritam 
nomine canden iufs¡tm

1 .^ •ru rb V

.. (M) . ,T
Eufcb. Hiu.hcdcf. liba».
cap.if. N io.-piloro Hiit. 
Ecdcl. iib.j. cap.17. _

-  -■ . (H) r  
G11cv.1r.dc viiis Coifaruna 
¡11 lin.oper.-. «... .

*’ -3» .
io. - Olí

'*. r , . -Ù . i r  b.'í.-í

{U)
Ælius Lampr.iri viti 
xandri Severi.
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(i<5)Cicero in Verrón.
. to)

Vlpian. in 1.1. §. 6. ff. dc ccniib.
(2.8)

Plin. lib.3. cap.3. ibi: Ex
Colonia Mcitana Gtmdlen- 
fes>& LibijojondyCogmininc 
foro ^ugujhna y quibus 
iuabus ius Italia datum* 
Aldcrctcdc orig, lingua: 
Caftel* Hb.i.cap.3* fol.j. 
Loayla dcConctbl. 141. 
Aguirre tom* z. CcncU 
lior. fol.307*

Paul, in 1. fin. in pr. ff. dc cenlib.

to. En vn mefmo dia, y por vnas mcfmas calles, iban vnos 
aclamando á Alexandro , y otros arraigando el cuerpo de 
Helio Gabalo. Quando Alexandro comerlo á imperar era 
muy mozo, por lo qual Maroea (u madre, y Mtfia lü abuela, 
íe encargaron del govierno , aísiftidas de ancianos, los mas 
do<ftos,y expertos del Imperio, íin los quales nada fe rcfclvia, 
configuiendo tanto acierto en lo Político,y Militar,corr.o re
fieren los Hiftoriadores. Fue Alexandro inclinado a los Chrif- 
tianos; y ello huvierafido, fi los Sacerdotes de la Gentilidad 
no fe lo huvieflcn impedido. De aquí íe colige , que per 
aquel tiempo profcííavan los Aceítanos la Ley de Chrifto, 
pues dedicaron efta inícripcion a Mamea, y no a fu hijo el 
Emperador.

Acredita el antiguo, y fingular efplendor de la Colonia de 
Je t  i,ó Guadix,cl averia honrado los Rcmanos con el titulo,y 
concefsion del derecho Itálico, que era el fupremo honor de 
que gozavan las Colonias mas privilegiadas, á quien Cicerón 
( i 6) llama immunes, ó libres. Confiftia efte privilegio en la 
cílempcion de pagar el tributo ordinario3que fe repartía, em
padronando los bienes, y períonas por cabezas ; y íe llamava 
derecho Itálico, porque Augufto Cefar hizo libre a toda Ita
lia dc efte cenfo, o padrón. Era efta eftempeion diftinra de . 
la preeminencia de Colonia, que renian algunas Ciudades* 
y en efte íupuefto,refiere el Juriíconfulto (27) Vlpir-no, que 
íiendo como eran Colonias en Paleftina la Ciudad de Cefa- 
rea,y la dc Elia Capitolina, fin embargo no les era concedido 
por los Romanos el derecho Itálico. En Efpaña fe concedió 
(fegun afirma Plinio, (28) y lo repiten Alderete, y otros) a 
la Colonia de Guadix, y a la de Libiíoía, cuya población íe 
entiende eftuvo fituada donde aora la Villa de Lezuza, cerca 
de la Ciudad de Alcaraz. El mifmo derecho gozaron (fegun 
refiere (2 9) el Jurifconfulto Paulo) Badajoz, Merida,Valen
cia, Alicante, y Barcelona, cuyos Pueblos íeexprcíísn ene! 
texto, fegun la impreísion Lugdunenle, con eftos términos: 
Tacen fes, Emetetenjes, Valentini, JLicitani,&' TSaycenoccnfes } y  
aunque allí b gloíía enticnda por Emeretenjes álosdeMedi-
na de Riofeco i y en lugar dc Licita»; pretenda fe ha de leer,
t4u\Uini,b Jaccetam,fin embargo no es neceífaria efta correc
ción-, pues la común de los Hiftoriadores de Eípafia entiende 
por Lícita»,', ó lll'icitam, a los de Alicante, ó de Elche,Pueblo 
■ inmediato-,y por Emeretenfes a los de Merida, en Eftrema-

dtira,
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dura,que antiguamente filé Metrópoli de la Luíitánia. El de
recho Itálico, de que gozó Guadix, es argumento muy legi
timo para dezir,que lusCiudadanos fueron en la milicia müy 
infignes, y beneméritos c!el Imperio Romano ; pues por elle 
motivo, dizc ( ?o) Vlpiano , concedieron los Emperadores 
'el derecho Itálico a las Colonias de Tyró > Heliopolis, y 
Laodicca.

En los Muros de Guadix fe conferva oy en vno,qíie llaman 
la Torre Gorda, vna piedra con la figuientc infcripcion , ya 
gallada del tiempo , en que Galamente fe reconocen los ca
racteres hguicntes. . ,

, . . (}<>)
VIpian. in 1. 1, inpr. S¡¿
§.i. ¿c j.tKdcccnlib.

íflüT'i'1*;; i:P i; i!¡íi|![i]!|I|TrTr lililí
ii! I| 1 II'!.lili fitH

S A C R Y M  
CTAVIVS NIBER
FACVNDV:':*:*:

T i r a m r : i * t
mil ■ i

¿i

tt̂ íTT
I
ili il

TT

11
i ■ . . . . . .

De lo imperfecto de elta infcripcion folamente fe puede 
interpretar, y difeurrir, que algún Ciudadano, ó Magirtrado 

de Guadix, llamado Octavio Ntbro Facundo, coníagró, ó dedi
có cita memoria en honor, y devoción de algún Emperador* 
í¡ no es,que por el termino Sacrum fe quiera diícürrir, fe hizo 
elta infcripcion en memoria de algún Templo, edificado por'
OCtavio Facundo. Infiercfe baftantemente fer infcripcion
de Romanos, porque el nombre ÜftaYio es Romano, del qual Cafiodór. t. z. oper. in 
víaron algunos Confules del Senado de Roma, (cuyo Cata- Chron. ad Theoderic* 
logo refiere (3 1 )  Caíiodoro) como fueron Cneyo OCtavio, ^eg'

Con-



/

Conful, iu mámente con Tito Manlio; L. Oftnvio, Confuí, 
con Cavo Coctaty Cneyo Oftavto,Confuí,con C^cnbonio, 

(je) de quienes haze memoria Valeo al año 6 j  8. de la Fundación
Vaf. in oren, cap. 3̂. j c Roma. el qUal, y (31) Glareano llaman OclaViu al Empera

dor Oóhviano Augufto. .
En termino de Guadixjcerca de Finana,avia antiguamente

vna piedra con la inícripcion figu.ente,que refiere (33) Jano 
Grutero entre otras de Magiílradcs mayores , y menores j 
la qual dizc aísi:
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ni pr. 101. ;/ • -----
in Gironulo¿*

(33) . . .. 
Gtutcr. de inlcriptiomb,
fol.4jz. nunM*

Prope Finianam Hijpan.

D. P L A N C I A E  R O .  I N G E N 

T I  P R A E D I O  D O N A T A E  

I N  A G R O  A C C I T A N O ,  O B

O P E R .  B E N E  I N  R E M  P/
* *

N A V A T A M  C. L O N G I N .  ' 

C O N .  OF.  S Q L .

Cuya interpretación , figuiendo la explicación, que de las 
abreviaturas antiguas hazen Raymundo Fuggero, Valerio 
Probo, y Jano Grutero, es erta : Cai# Tienici# dfyman# ingenti 

predio donai# in Agro Ac citano ; ob operaia bene in T(etnpnbhcam- 
Muatam Ca/sius Longinus Lonjnlaris ofert jolus. Que traducida, 
en Cartellano , dize ; A Coya Tlancia Ternana, enriquecida, 0 
dotada de grande hacienda en el campo, 0 termino de Cuadix ì por 
las buenas obras ¿jue bi^o d la publica ; Cajto Longino, Varón 
^on/ular3le ofrece falo efta memoria, Puedefe diícurrir,que erte

• •Mariana de tcb.Hifp.lib. ^ ^ onS'no es mifmojque (dize(34)elPadre Mariana^
3* cap, 15, infin.&cap. hombro julio Celar por Governador de la EFpaña Vlterior>

c ando en ella el tiño jo  5. de la Fundación de Roma, y qua-
fcnt3
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ïefita y fíete años antes del Nacimiento de Chrifto. De efte 
mifnio nombre re rieren (35) Cafiódoro, y Enrico Glareano 
otros, que fueron Confules del Senado el año 5 8 3. el de 5 90. 
el de 6 z j .  el de '6 5 o. el de 6 47. y el de 6 % 8. de la fundación 
de Roma. Con efte mifmo nombre refieren (3 6) Raymundo 

, Fuggero,y Beuter la infcripcion (iguiente, gravada en vno de 
aquellos cinco Toros de Marmoldefeubiertos en Etpáña.

Gtíiodor. in ChtOn.a<i 
Thçoder. Clarean, in lúa
Chronolqg.

„ f3f)
Fugger.de inf«fipt.iactoíi 
vctufUtis, fol.p. Bcurec 
in Girón,üb, i.cap. 13»

I

I I

LONG1NVS PRISCO CALVO 
LAVINIO PR. F. C.

- * >

Mas efte Longino, que cuydó de hazer la memoria referida a 
Priíco Calvo Lavinio, es ( como difeurre el Padre Mariana) 

Idiftinto del otro Cafsio Longino,que fe ha referido.
El nombre Guaáix es lo miímo que Gutth,o Guadb-£faixt 

;que en Arábigo íignifica fyo Je Vtda. Efte íe lo impufieróit 
los Moros (dexanao el antiquifsimo de A cá) por lo íaludable 
%  1 as aguas,y fuentes cr iftalinas de fu rio,cuy a freícura,y con- 
4n<ftosde acequias fertilizan las huertas,y pagos de fudiftrito.

H Para deferibir la íituacion de Guadix no es neceftário recurrir 
rj| a la antigüedad, que es el epigraplie^dé efte capitulo i y aísi 

paftare,contentándome con dezir,la deferiben (37) Marmol, 
Medina,y Mefa, Mendez de Silva, y Juan Blaeu en fus Atlan- 
j¡tes mayores; los quales alaban,y refieren el íitio geographicó 
¡de íu población,íu vezindad,fu nobleza, la antigüedad de fus 
muros, la amenidad de íus huertas, la abundancia de caza, la 
cria de cavallos,y otros ganados ; la copia de fus cxquiíitos ar
boles frutales,la freícura,y fertilidad de los rios, que bañan fus 

¿ términos; lo medicinal de fus yervas, y lo regalado de fus ba- 
|  ños i vnos que llaman de Alicun, y otros de Álham3> cerca de 
0  Purullena.-en los quales mana el agua naturalmente caliente,y 
‘ en ellos fe curan varias enfermedades. He querido remitirme 

en efto a Eícritores eftraños, por abreviar, y efcuíartne de la 
<cenfura,que cantan los verfos de Ovidio: ,

£ f l , <t¿r amor paírid ratione Valent'w omrit. 
]\[efcio>ciuA Natale fiúlum dulcedine cunchs 
X>HCÍt,ir ¡»memores non fine efte fu i.

& *  « . l í ;

*
' . * • < i 'r

Marmol de tebcliOftt 
Mauror. lib. 4. cap. 30» 
Medina, 8¿Mefa de ex« 
celcr.cijs , ícu atftiquitt. 
Hilpan. lib. i.‘ cap. 54* 
Méndez de Silva de po
pular. Hifp. cap. j.fol.93. 
Atlas maior, r. de Hilp. 
in dctcripr.̂ cgni Grana*
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( 58)
Macrob.lib.i. Saturnal, 
cap* 19* jtocitani ttiam 
Uifpana gens » JimuUcrutH 
Mmis radtjs firnatum wa- 
x'rna religione cclebránt * 
Netón Meantes.

ü'
(59) *

Boland. A fta  San ftor. 
die 1. Febr. §.4. fo l.9.

(4°)
M orales $.
idemque repetit Zian^a 
in Hiftor. vita: Sancii Sc- 
c u n d y ib .i .c a p .io .

w  ( 4 l ) -Mendoza de rebel. Mau- 
io r .ü b .j .in iin c .

' , (4i)Tamayusin Martyrol. 
Hilp. die 15, Maij ,fo l. 
174. ibi : ..ir igitur die ilio 
aun lovi, Mercuriot vei In
toni rttuoja Untilitjtisim- 
manteas fc'}u*n celebrara, 
&  o ilita inverni fohj refi
denti s Domini , mutis » &  
Partáis irtugiíukas vanifsU 
Pio atleti Jo le mu i.i federará 
perfolvercr.&c. Pita Hift.Tolct.lib.2.c.7.

5- II.
%

T)d ¿wti?uo > y faifa culto de los Gentiles *
¿e Guadix.

' . t ‘ ?

L OS Gentiles Aceítanos, ó de Guadix, adoraron en la 
antigüedad faifas Deidades. Macrobio (que eíorivio 

mas ha de mil y trecientos años, en tiempo del Emperador 
Thcodofio el Grande) refiere (38) idoheravan con muy ‘ 
grande religión el Simulacro de Marte , a quien Uatnavan 
Netcn y teniéndole por el Sol i y afsi le pintavan con rayos. 
El Padre Juan Bolando (39) dize, que la voz Neton, derivada 
de la lengua Griega , es lo mifmo que Cadáver i aludiendo en 
cfto, a fer Matte el Dios de las muertes, y batallas. Afsi Am
brollo de Morales (4.0) diícurre, que los Acátanos, con fu 
ferocidad, y vano error, figuravan aquel falfo D ios, pintán
dole rodeado de rayos, para dar á entender, que fu verdadero 
Sol eran las armas,y que en la guerra íoía conüíiia la verdade
ra claridad, y reíplandor de fu fama. Don Diego de Mendo-' 
za, que eftuvo en tierra de Guadix, y Baza por los anos de 
1^69. en tiempo del rebelión délos Morifcos, refiriendo, 
que los moradores deGuadix adoravan a! Sol en forma de pie
dra redonda, y negra, dlze, f 4 1)  fe halla van todavía algunas ' 
por efta tierra en fu tiempo íeñaladas con rayos al rededor. 
De la autoridad de Macrobio infieren algunos Autores, que 
los Accitanos, y demas Efpañoles, idolatraron en la antigüe
dad al Dios Marte folamence:mas lo cierto es,eran muchas las 
faifas Deidades, que adoravan í y afsi lo da a entender el anti
guo Oficio Ifidoriano, 0 Mozárabe (que referiré defpues) de 
San Torquato,y fus Coapoftoles.

Ella multiplicidad de Deidades fe prueba con toda ex- 
prefsion en las A ¿tas, que de elfos Santos tiene el antiguo li
bro Gorico deAlcala,referidas en latín por D.Juan Tamayo, 
(4¿)y en Caílellano por elDo¿tor Pifasen las quales fe refiere: 
Que el dia que entraron en Guadix a bufear comida los Difci- 
pulos de S. Torquato, efta van los Gentiles celebrando fiefta 
con gran folemnidad a los Diofes Júpiter, Mercurio, y ala 
Diofa Juno. El dezir Macrobio,que los deGuadix adoravan 
Marte,ó alSol,no excluye adoraílén cambie otras falfasDeida-

• . *  ... - desí



ídes ; las cjualcs comprehendc el miímo(43) Autoí dcbaxd 
del nombre del Sol. De efte difamen es el Marques dé 
Mondejár, (44) quien difeurrenque los ITpañoles recibieron 
cfté folio culto de los Egypcios , en cuva lengua lignifica 
aquella voz •Metan lo rnifrno que Buey, animal en que expref- 
lavan la talla Deidad de tierapisjtm religioia entre ellos,comò 
torpe,)* ridicula,con multiplicidad de Simulacros. Elmifino 
Macrobio (as) refiere,que el culto de los Egvpcios lignifica
vi en el T oro al Sol > ò porque le venerava principalmente en 

Sopolis el T oro , à quien ilainavan ¿Meton, fconíagrado al 
f ò porque él Buey Apis fe manifeftava ii ierre jarifa de Sol* 

►  Por elfos motivos e! Marques de Mondejár defiende,recibié- 
|üP0Ji los Eípáñqles efte fallo culto de los Egvpcios, y tiene por 
líájbuloío vn Rey, oue con el nombre de faeton introduce Pe- 

en ÍU Aparato de la Monarquía de Efpaña. Con la clitra- 
de San Torqmto en Guadix (como fie dirà en fu lugar) de- 

fjÉaron la Idolatría los Aceítanosy íe edificò en efta Ciudad 
\ léle fia , que fue la primera dedicada à San Juan Baptifta, y la 
"'prim era que (dize el Dodtor Pifa) fe fundo en Elpaña, def- 
pues de la del Pilar de Zaragoza.

* D e G v aCíx  , y  B a z a . i ì
• • (4S) .

Mncrob.d.cap. r 9. Bctr*
te ratio n^turalis exigit, vt 
1)1; caioris cœlcftis Vam p  
tes magis no'ihmibus, (¡nam 
TCjftibjlmtUqHe diuiji [uni*

. . . (44) ; ;
M ondciar in nxinuicripto 
cxanwiotitiar.antiq.l îup; 
diiv]. 1 . c* 8. A riz Hui; 
A bul. i .p .  §.7.

' (4)1
M icrob .Iib . i.Saeurhnl. 
cap. 1 1 .  inquit : Tantum i\r j  ad soient refèrri 3 mal- 
t'phd ratiom Av*yp:îns 
cuitus ofhndlt *, vcl qnia ’ 
Api<:\ \icüopoiimfanrinn $oli 
con:ècratufü , quem Xcton . 
cogmmlnjnt , maxime co
in?}; y rvl qnm  b*)s . Apis in 
Civitatc liewpht Solis injlaf 
exapuan

* *

s. 1 í 1
Mp Situación > y antiguos términos del Oblfpado de Guaditi

.V

LA Cátedra Epifcopni de Guadix, inftituida por San Tor
quato , es (legun dire én lu lugar) la mas antigua de 

toda Efpaña. Deídc los primeros ligios, haftael Rcynado dé 
Jos Reyes Cathoiicos, fue fufragnnea dè la Metropoli de To- 
,edo.Cabeza de vna de las feis Provincias en que tftuvo divi
dido el Govierno Eclefi aftico de Efpaña,y G.«lia Narboneníc 
•«h tiempo de los Godos -, al modo que el Secular lo eftuvo en 
'otras (eis, defde el tiempo del Emperador Adriano, como re
fiere (4<?) Ambrollo de Morales. A Toledo reconocían por 
fu Metropoli elfos diez y nueve Obiípádos fufraganeos.-Gua- 
dix,Baza,Vrci, (que lue Orcc,ò Vcra,íegun algunos,de quien 
fe reputa fucefiora Almeria) Segovia,Olma,Patencia, Siguen- 
9.1, Alcalá de Henares, (que fue Catedral algunos años) Arca- 
brica, y Valeria, (de las quales es íuccílora Cuenca) Valencia, 
Segorbc, Denía, Xativa, Albairacin,filici, que es Alicante, ò 
Elche,allí cercai Bacza,Menrefii.que vnos dizen 1er vn deípo_- 
jblado junto à Cazorla, y otros Jaén, y algunos Monti jo i yB t. Ore-»

j

Morales îib.ÿ.- cap .344

&



(47)
Loavíñ in Ce ncil. Hifp. 
tbi.131.OC 143.

. (48)
Loayfa ibid. lol. 133. Si 
143 .Aguirre noririaCon- 
cilior. tbl. is Z. Maropoli 
Tokto J'M itje ,  Orctum% 
BcatU,McmeJa, . *ci,n .:jU , 
y>X>, Mendc>za de 
Cone. Illibcrit. lib. i .cap. 
10. fol,7o. apudCJoiiea- lcz,§. nine ctiam, Mariau. 
lib.b. can. 13,

T (49>
Loayu de Cone. Hifp. 
tol.138.

Oreto,que eftuvo cerca de Almagro, en el campo de Calatra- 
*/a. De ellos diez y nueve Obifpados fe componía la Provin
cia Cartacnneníc, que también fe llamava Toledana, por fer 
Toledo íu Metrópoli. La de Andalucía,de quien era Metró
poli Sevilla,tenia nueve fufraganeos,y vno de ellos era Illibe- 
ri, que es Granada, Población lluftriísima defde el tirano do
minio de los Moros ;fi bien no Hazen memoria de ella en la 
antigüedad Strabon, ni Pomponio Mcla, natural de Andaiu- 
cia. La Luíitanin,de quien era Metrópoli Merida,tenia dozc 
fufragancos. Galicia, de quien era Metrópoli Braga , tenia 
ocho furraganeos. La ProvinciaTarraconenfe, de quien era 
Metrópoli Tarragona, tenia catorze íufragancos. La Galia 
Gótica, de quien era Merropoü Narbona, tenia nueve fufra- 
ganeos. Por fer tanto el numero de Obifpados, era muy cor
to el territorio de ellos. La diviíion de ellas feis Provincias 
la fcñalan algunos defde el tiempo de Conftantino el Mag
no, y afsi conlla de vn antiguo Códice, referido por d  Ar$o- 
bifpodeToledo (47) García de Loayía,en el qual fe numera, 
a Guadix por íufraganeo de Toledo. En el Códice Hiípalen- 
fc, eícrito el año 9 6 1 . y en otro de Oviedo, de letra Gótica, 
(referidos en el tomo fegundo de la Eípana Iluílrada, por el 
miímo Loayfa, (48) y modernamente por el Cardenal Aguí- 
rre) fe halla también Guadix por fufraganeo de Toledo > ci> 
lo qual concuerdan las Hiilorias Eclefiallicas.

Vna de las di viíiones, ¿deslindes de los termino* délo* 
Obiípados de Efpaña, íe afgna, y reputa hecha en tiempo dé 
San Silvcílre Papa, (que regento la Cátedra de San Pedro def
de el año de 314. halla el de 3 3 €.) y del Emperador Confian* 
tino, cuyo Imperio comentó el año de 3 06. y termino el dé 
337.  Orra en tiempo de VVamba, cuyo Reynado dató deí- 
dc el año 6 72. halla el de 6 8 1. y a fu inílancia ( legua rehi
ren Aurores graves) fe convocó en Toledo Concilio Nació* 
nal para declarar la divifion de Jos Obiípados de Eípaña í no 
porque ella no elluvieífe ya hecha, fino es por terminar las 
difeordias, que íe ofrecian entre los Prelados fobre los limi
tes ae los Obiípados: por lo qual a cada vno le fueron íeñala- dos en el Concilio por linóes quarro (icios, ¿términos,corref- 
pondientes,al parecer,a las qmtro parces de Oriente, Ponien
te,Septentrión , y Mediodía. Al Gbilpado de Guadix,legurl 
a co ccciou de García (49) de Loayfa, le le hizo ella aíigna- 

eion. b¿c kneqt: d? Secura \jfAS Menw¡eam : de Jjcatel
y/íjtie
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w (sj )
Morales lil>. 11. cap. 50.

* vfqueCaracbuel. En el Códice inícrto en la impreísíon déla
, Eípnña llullrada (s o) fe explica la miírna alienación,con ellas , (i°)

1 , c 1 . , r • » y . » - , / '  Hifpan. Illmlr. tona. z.vozes: M u  teneat de ¡secura1 jqite Monumam : de jircatcl Vjque íol.030.
Caracoye. Ambrollo de Morales ( 5 1)  refiriendo ellos termi-
HOSjdize nfsi: Guadix tenga defdt Segura bajía Montaña ty defi

• de Arcatel bajía Caracoye. L a Hilloria General de Eípaña, eí- 
■ crita por el Rey Don A Ionio el Sabio,dize aísi: Acá tenga def-

, ' d§ Segura fajla Montan i i r  dcjdeArcatal fajla Cotia. Sóbrela 
■ identidad de ellos litios tan coníulbs, como los aíignados a 
¿0$ demas Obiípados de Efpaña, no es fácil diícurrir oy con 
.{cjguridnd, defpues de tantos ligios > pues no íolo con la anti- 

Uguc d a d, guerras,y multiplicidad de varias Naciones,fe mudan 
•ips vocablos de las Ciudadcs,Montes, y otros litios defpobla- 

fjf y©s,íino es también por el vio, y arbitrio de las gentes de vna 
¿ptiPibna lengua, y Provincia, del qual depende el cftilo,y nor- 
|| Jaa  de la locución,á que alude lo que dixo Horacio:

Multa rtnajcentnr,qute tam cecidere,cadtntque,
Qua nttnc junt in honore Vocabula, ¡i  Volet y fus,
Quern penes arburium ej},&* Vis,C?* norma ¡oquendi. 

i  « -á Sin embargo de ella mutación, y confuíion de vocablos, 
ñ ' íé  podrá conjeturar algo íobre los antiguos limites del Obifc .
- pádo de Guadix. Porcjuc el nombre de Segura, tan conocido
• entre los Gcographos por Í11 Sierra, y manantiales , es perma- 

tiente halla oy. El nombre de Montaña, es corrcfpondicntc al 
de Sierra Nevada,a la tjual llamaron los antiguos (íegun rcfic- 

i *e { 5 2) Don beba iban de Covarrubias) la Montaña del Sol,y Covar> ¡n xhefauro 1ki<* 
■■ 41 ¡Ay re, y de aqm los Moros corruptamente la llamaron Solbait: Caftdlanscgiu. fol. 1 j¡*  
I  y  recobrada I j  para,la llamamos Sierra eVada. Con ella luz, 

vy notic ia íe puede diícurrir, que el termino del Obiípado de 
."Guadix , á zia la pai te de Levante , comen^ava deíde la Sierra 
i de Segura; y de aquí,tirando las lineas por debaxo del Monte 

, * Xabalcohol, ( quedando á la parte de arriba Baza , que era
Obiípado dillinro) y eílendiendolas defde Bacor por los con
fines del antiguo Obiípado de Baeza, entre Guadix, y Cabri
lla ; y de aquí, por encima de Diezma, y la Peza, llegavan los 

1 términos ázia el Poniente halla la Montaña, o Sierra Nevada.
[j: En ella inteligencia,es de creer,que los otros dos limites inter- 

ipljf' pudlos,llamados Arcatel, y Caracbucl, 6 Caracoye, eftarian, el 
vno á la parte del Septentrión, caminando de Guadix por el 
R io  de Fardes abaxo; y el otro al Mediodía, caminando de 

U  Guadix aAlmcria,harta pallar de la Villa de Abla.

M - ■ Í . I * -

D e G v a d ix  , y  B aza1, i 3
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$. IV. ¡;

(J3) , ..
Mnrinol de rcbclionc 

Mau ron 1 ib. 4.C ap.3 7. At
las niaior. lilacu in tomo 
de Hiipan.iU'lcript^Rcgn* 
Granat.

(Í4) _
Pedraza Hiítor. Granat. 
i.p.c.p.propcíin.

(SS) ,
Mendoza de rcbelionc 
Manror. lib.3. fol.74.

M )
Zianza Hiftor. Sanfti Se- 
ciuuii, I ib.z.cap.’ {.Men
doza vbi proxune.

f

, '(Í7)
Horre!. ín Sinonyniu

Gcopraph. lit.„ i , inquir.
¿icútum Vrbcm HifpMÍji 
Baic.tefle ¡n antiqttis inf~ 
(> .ptionibns,¡iHtbor efl ¡nihi 
Cía filis , diciUjUC,  bodk Fi~
ikiitu rnmimu Covar. in 
Thefauro ling. Caite!.
Z.p.

Antigüedad de algunas Tocaciones del diflrito de Guadix* fr
' i  f

EL Marquefado del Zenete (cuya defcripcion (5 3) re
fieren Marmol,y los Atlantes) efta en las amenifsimas 

faldas de Sierra Nevada , en la parte que mira al Septentrión* 
confinando con los términos de la Ciudad de Guadix ; y por 
la de Mediodía , con las tahas de Vxixar, y Andarax, en las 
Alpuxarras. Es tierra abundantifsima de criftalinas, y copio- 
fas fuentes,que la fertilizan de todo genero de frutos,y gana
dos. Atravicía fus términos el R io , que naciendo de vna 
fuente en lo alto de Sierra Nevada,cerca del Puerto de Loh, y  
Laxando a viíta de Xeree,Alquife,y La-óilahorra, llega a las 
Murallas de Guadix,redando fus Vegas con diverfos conducn 
tos de acequias; y caminando fu corriente al Cier9Ó,fe.incor- 
pora dcfpucs con los R íos de la Peza, y Fardes en termino de 
Guadix, que mas adelante fe vnen con el de Guadalquivir. 
Deeftc Marquefado es Cabeza la Villa, y Fortaleza de La-, 
Calahorra,vno de los antiguos Pueblos de la Provincia Eafte- 
rana. Por lo qual refiere ( 5 4 )  Pedraza, íce los lugares del 
Zenete Población de Phcníccs, habitada deípues, en tiempo 
de Moros, (fegun refiere (55) Don Diego de Mendoza) pot 
los Zenetes venidos de Berbería, vna de las cinco Generacio
nes deleendientes de los Alárabes,que poblaron,y conquifta- 
ron a Africa. Fue La-Calahorra con fus términos del Patri» 
nionio, y Señorío del Conde Don Julián ( como refieren 
Zianza, (<$ y el miíino Mendoza) en tiempo del i niel i ce 
Rey Don Rodrigo,el vltimo de los Godos, por quien fucediq 
la vnivcríal, y funeita perdida de Efpaua. El nombre mas. 
proprio de cita Villa,es AlcaUhorra, que oy con leve corrup? 
cion i anteponiendo la primera L , pronunciamos La^Cala* 
borra. Dccftos , y otros lugares fe referirá alguna otra notir 
cia, quando fe trate del rebelión de los Moriícos.

La Villa de Finsuia,quc en Latín fe llama FíhL n.i, la reputo 
por antigua Población , a lo menos de tiempo de Romanos; 
aunque he oído a alguno diícurrir,tuvo principio en el de los 
Moros. El motivo que para cfto tengo, es, porque Abrahan 
Hortelio, (57) y Don Scbaílian de Covarrubias, fundados 
en la autoridad de Cluíto,y de Cario Ingenio, afirman, que el

Pue-



*

pueblo de Fiñana fe llamo en la antigüedad Accitu>nycuya. voz 
fe deriva de ¿icchy íiendo ella tan antigua,como anterior mu- •

* L'

chos figles a la entrada de los Moros en Eí paña,le conoce,tie- 
ne aquella el olor de la mifma antigüedad* y que al modo que 
mudaron el nombre de yúci en el de Guadix , mudarían los 
Moros el de Acátnm en el de Fiñana, con qualquier motivo 
voluntario. Ello me parece de probabilidad luíicientc, para 
creer la antigüedad déla población de Fiñana : y aunque la 
conjetura de atribuirla al tiempo de los Moros, puede origi
narle de averia ellos reedificado, y fortalecido; íin embargo 
ella no es razón concluyente., porque es muy regular llamar 
Fundadores de vn Pueblo a los que le reedifican, o amplían. 
A  elle modo,dizc Strabon, (  ̂8) y Plinio, que Tarngona fue 
obra de los Scipiones,porque ellos la acrecentaron,y ennoble
cieron * íiendo afsi, que anteriormente eítava poblada En el 
Alcazava de Fiñana ella oy vna piedra antigua con la inícrip- 
cion íiguience> cuya primera linea ella borrada ; y lo que le 
puede leer, dizeaísi:

D e G v a d ix  , y  B aza;  i $

|; O  t > !
C A E  S,

/ i

- L :  A V  R E L I O  

V E R O ' A V G .  A R -
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í  M E N .  P A R T .  M Á X .  

M E D .  P. M. T R P V .
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C O S  I I I .  ’

L A I F E N V S .  1VS
■«

T I A N V S .  P. P. T . R . 

C O R  I Í I .  V I .

La interpretación de ella infcripcion, atendida la expon- 
cion de abreviaturas antiguas, eícrita por Raymau lo Fugge - 
ro,y Valerio Probo,puede hazerfe afsi: Ce/jr't Lucio, Auni:*, 

i V reroi A u g u j l o i A n;ien icO yT > .U 'ticC iM < .íxin ¡o 3 M t d v JV í)n t ijK Í  M j x í -  
W,Tnbitm ti& P o t ejiath Conjuh tcrtio)L^j<: ¡iusJ uJ íuwu spupa lu >n}

pone-.



fonere titula m, rogauit, Cohortis tertU Vir. Que traducida en 
Caítellano, dize afsi : La) fi no Juftiano , Varon de la tercera 
Cohorte, o Legión , rogo al "Pueblo / oner ejle titulo, o memoria al 
Emperador Lucio, Aurelio, Vero-, Aigujh, gran Vencedor de Ar
memos, Parthos,j Medos, Pontífice Máximo, Totejlad Tribuni
cia ,y  Conful tercera Ve%. Ellos,y (anejantes títulos de honor, 
y Mageífad, fe davan a los Emperadores Romanos, de que 
confta por las Hiíforins, y por las muchas inicripciones anti
guas, que refieren los Autores. Lucio Aurelio V ero, (que 
otros llaman Lucio Vero ledamente) impero defde el año 
1 6 5 .de Chrifto, juntamente con íu hermano Marco Antonio 
Vero,a quien vulgarmente llaman Marco Aurelio1, (en el qual 
moralizó aquel reíox de Principes el Obilpo de Guadix Don 
Fray Antonio de Guevara ) y ambos fueron hijos adoptivos 
del Emperador Antonino Pió. He colocado aquí por noti
cia folamente cfta infcripcion,y no a fin de perfuadir con ella 
la antigüedad de Fiñana, por tener entendido, que ella piedra 
eftuvo anteriormente en Abla.

La Villa de Abla, que difam o  íer Población de mayor an
tigüedad que la de Fiñana, eftá fituada á vn lado de Sierra Ne
vada,entre Guadix, y Almería. Circundanla dos R íos, que el 
yno nace en la mefina Sierra, y fertiliza íus campos, y los de 
Auruccna; y el otro tiene fu manantial origen de diverfaa 
fuentes; (fiendo vna de ellas la que llaman del Rey,por deziríé 
puíieron allí íus Reale s los Reyes Católicos,quando conquif- 
taron ella tierra de los Moros) y dilatandofe íus aguas ; riega 
muchas tierras hafta vníitio, que llaman Caíábermejau Ha- 
Uafeefta Villa tan ennoblecida, como fantificada , y regada 
con la fangre de tres Ínclitos Martyres, cuyas Adfas, que le 
dan decoroío titulo de Ciudad,fe referirán defpues. Los vef* 
tigios de fus Muros,y venerables ruynas de íu contorno, per- 
íuaden baftantementc fu antigüedad, aunque no tuviéramos 
otros teíf imonios. En vna piedra, que oy íirve de vafa á vna 
Cruz, que eftá en la puerta de la Hermita de San Antón, íe 
halla efta antigua inícripcion, gaftada del tiempo, en que fe 
reconocen ios caracteres figuicntes:

i <5 H istoria del O bispado
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De lo im perfeto, y confuto de efta inferipcion no íe pue
de formar fentido cabal, y bolamente fe colige, y puede con
jeturar, que el Cabildo, o Regimiento de la República de 
Abla, dedico efta memoria a Aureliano, que feria algún feña- 
lado Magiftrado en tiempo de Romanos, fino es que fucile el 
Emperador ; el qual, deípues de aver fido Conful varias ve- 
zcs, tuvo el Imperio defde el año i  7  i . de Chrifto, hafta el 
de 178 .  . .

Alba es el nombre latino de Abla, que oy pronunciamos 
con las mifmas letras, colocando la L  defques de la S ; y de fu 
población haze memoria (5 9) Antonino Pió en fu Itinerario, 
donde la refiere deípues de Guadix, y luego á V r c iy Murgi, 
que la primera es Orce, en tierra de Baza, fegun difeurre Don 
Diego de Mendoza, aunque otros pienfan fer Pechina, cerca 
de Almería j y la fegunda es Muxacar. Compruébate la anti
güedad de Abla por hazer memoria de ella (60) Plinio, (que 
floreció por los años de 70. de Chrifto en el Imperio de Vcí- 
pafiano) y la llama Alba con el renombre de Virgao, timán
dola entre los Pueblos Baftetanos. No dudo que algunos Eí- 
critores dan a la Villa de Arjona,enel Obifpado de jaén, el 
nombre de Alba Vrgabonenfe; mas abftrayendo de que ay mu
chas poblaciones de vn miímo nombre, fe debe advertir, que 
Plinio, haziendo memoria de Alba, la fitua en la Baftecania,

Q que

( S 9 )  -,
Iter Calhilone 

Tugian M .P .X X V  
traximna M. P. X V I  ’ 
hL̂ hiram M .P .X X lV
A a i  m . p . x x x n

'J t íb m  M .P .X X X I I
V r c i-  M .P .X X IV
Turanlanam M .P .X V J  
Jílurgi M .P .X H

(&>)
Plin. lib.3. cap. 1. ibi : fi»
Mediterraneo Stgeda,  quát 
lAngarina cognominaturylk* 
lia ,  quA Fidenti a ¡ Virgao% 
quA ^Uba *, Eburay qua Ce* 
natisi liliberi>quod LibtrU 
ni* Et infra immediate: 
Omnia Bafietani# VergcntU 
ad
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(61)
s x Rofin. de antìquit.Rom« 

lib. i-cap. ì. Plin# Hiftì 
Mat*lib*3.cap*j* .

(6x)
Bivsr poft commenta 

Marcì Max. in addir. S. 
Brauldol.iH.n.j.Ximcna 

-inaurai. Dioccf. Gienn. 
fo l.ii. Iulian. insdvcrf. 
n. 374. Se alibi. Luirp. 
in ad veri', i'cu fragni, n. 

- 80. Se 159 .
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que mira al Mar; y eftandó, como efta , cer ca del Abla la de  ̂
Guadix,le correijior.de muy bien la íitiiacion de Plinio , y no 
a Arjona, por eftar muy diñante del Mar. Por la fimilitud de 
los nombres latinos de Abla, y Arjona , quifieron algunos íé- 
ñalar en efta el martyrio de San Apolo,y lus Compañeros, fo- 
bre que dio á la cilampa vn Memorial el Marqués deEílepa 
en defenfa de Gundix,y Abl u y dcípues Don Martin Ximena 
le retrato de fu primera opinión, en viña del Legendario de 
Aftorga, cuyas Adas fcñalan el martyrio en Alba , cerca de 
Guadix. De eñe nombre Alba refieren los Gcographos otras 
poblaciones iluftrcs, como fon, Alba Loriga,en ¡taliá, junto al 
Monte Albano,fundación de Afcanio,íegun refieren Rofino,
(6 1) y otros j Mba Augufla, en la Gaiia Narbonenfe; y Alba 
lPómpeya,en Lombárdia. Con el motivo de íéñalar Ptolomeo 
entre los Pueblos Bañetanos vna Ciudad llamada Abala, no 
ha faltado quien diga,que efta es Ablavy otros,que es Bilches» 
en el Obiípado de Jaén: y de nquipaíTan a dezir los vnos,que 
San Segundo, Compañero de San Torquato * fue Obifpo de 
Abla? y los orros,que de Bilches: y aunque ello no fe opufíera ’ 
a las tradiciones, y teftimortios, que favorecen a ia Catedral 
de Avila,en Caftilía, (donde fe venera, y fue hallado el Sagra
do Cuerpo de San Segundo) es muy leve la conjedurá, que 
coligen de la Geographia de Ptolomeo, tan antiquísima, co- , 
mo obícurecida la identidad de fus poblaciones , vnás arruy- 
nadas, y fepultadas en el olvido, y otras transformadas, y deG 
conocidas por la mutación de los nombres, defpues de tantas 
ligios, y variedad de Naciones;, y aísi en quanto diícurrCn los 
tnodernoSjtomando cfquinas, han gaftado el calor invtilmen- 
tc , como fonBivar, (61) y Ximena , fobre querer deslindar 
oy el fitio de la antigua Jbula de los Bañetanos, deter.iendofe - 
en interpretar a eñe fin los Chroniconcs apocryphos , im- 
prcfloscon el nombre de Juliano,y Luitprando.

. , V c A P i T v L o  t i .  ' \ ;
■ i'r . G'̂  • • ; •* i. 'i

Vula del Inclito M ai tyr San Torquato , prim er Obifpo ¡y  Vatronó

, de la Ciudad de G nadixi . í.

R Efilereh los Efcritores ía Vida de cada vno de los Apof- 
toles enlazada con la de Ch'riílo Señor nueflro, y a elle 

modo refieren la de San Torquato,primer Obiípo de Guadix,
r vni-

1
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' vríida con la del Apoftol Santiago el Mayor , defde que entro 
en Eípaña, hafta que fue fepultado fu Sagrado Cuerpó en Ga
licia. Con efta iníeparácion,que íirve del mayor apoyo,refé- 
riré las primeras acciones de la vida de SanTorquato, coli
giéndola de los monumentos hiftoricos de mayor autoridad« 
y puros de la mezcla de noticias» vertidas de los Chronicones 
eferitós por el Padre Gerónimo Román de la Higuera, y pu
blicados con el nombre de Dextro, Juliano, y Luitprando* ■

■) M
§. I r ' / ■ f i i
; * ' H

• J)e ía CoHVerJion,y TatrtadeSan Torquat o ¡primer Difcipub 
... ‘ \ • de Santiago* * .

< ■ ¡ • ó o ai';; ■ : n .. i : •
m

DBfpues de la admirable Afceníion de Chrifto Señor 
! nueftro a los Cielos, y de la Venida del Eípiritú San-1 

to (que con lenguas de fuego ilumino á los Diícipulos, eftan- 
do juntos en el Cenáculo de Síón)hizieron ( i ) los doze Apof 
toles partición de todas las Provincias del Orbe,adonde íc di
vidieron,ya dotados de la claridad,y ciencia de varias lenguas,- 
a predicar las grandezas de Dios, y edificar vna Torre cípiri- 
tual, cuya cumbre llegaíle a los Cielos, para eternizar el nom
bre de Chrifto, á diferencia de la material, que comentaron a 
levantar los hijos de Ncé, para perpetuar fu nombre, quando 
quiíieron dividirfe por el mundo; en pena de lo qual les cafti- 
gó Dios con la confufion de lenguas. Jacobo el Mayor, que 
avia de fer el Prothomartyr de los Aportóles,fe anticipo en la 
jornada a las Provincias que le cupieron i y aviendo predica
do,y convertido muchos á la Fe Católica en Judea,y Samaría, 
recibió la bendición de María Santifsima para venir á Hipa
rá» (de cuyas Igleíias avia de fer Patrono, y Efpofo nueftro 
Jacobo) al modo que la recibió el otro Jacob de fu Padre 
Ifaac, quando fe encaminó a Mefopotamia a buícarEípoía. 
Por el año de treinta y fíete de Chrifto, ó el antecedente, íé- 
gun otros,llego a Eípaña,donde con celeridad,cómo hijo de! 
trueno, vifitó fus Provincias, predicando la Ley Evangélica. 
Es grande la variedad de los Hiftoriadores en referir el puer
to donde el Apoftol defembarcó, pareciendoles a vnos, que 
en Cartagena; a otros,que en Almería; a otros,que en Galicia, 
y a otros,que en Afturias: y de efte vltimo fentir fon (i ) Ga- 
ribay, Pineda, y otros. La mifina variedad fe padece en refe-

C i  W

, ‘ V - I

(0
S* Leo Papa Sernfl. i.de 
SS. Apoftol. Pctro , Sé 
Paulo*

' (i)
Gatibay lib.7.e.i. Pincdl 
Monarch. Ecclef. Ub.io* 
c. i j .  §. 3. Egid. Gon^&* 
lez in Thcatr. Eccl.AbuL 
cap.4. Pifa Hift. Tolet» 
lib.i. cap.4,

yy .



(i)
VaWcp ügnit.Regum 
Hifpaniae, c. 6. n. 29. ait: 
Santius Torquatus Epifc. 
jiccitanlts, [vulgo Cutid-x) 
qui kgitur inEcckJia Crcfar- 
augujlana , fuijje ^fiurcm  
&  primum, quem ad fidrn 
reduxit Beatas iocobus* 
González Davila t. 2. in 
Thcatr. tcclefe Abul# 
fol.220.

. (4) ■
Plin. 1 . in Pixfar.rd Vcf- 
pai. Rcí mdua vetufris no* 
*pnattm daré, novis autbo~ 
ritaum , ¿bj oleas nitorrn, 
objcumsluccm.

* .  wS. Aiiguitinus contra Do- 
natiltas.lib.a.Mi. Tcxr. 
in c. *4. &  37. dcconlc- 
ciat. dilt.4.

f6)
S. Pcrr. Chrifolog.Scrm. 
129. ait : Noftí/t'«i Santio- 
tum cuan úuditis, ( bar iísi~ 
7hiy nolitc putare tlium dic:f 
cum naje tur in tetra de 
carne y ¡i d de tara ad O - 
nmpdc labore ai réquiem.

(7)
Origen.'ib. ̂ .in Iob.Tcr- 
tul.Úb.ó.dcCoiona Milit.

rir los pueblos de Efpana, por donde el Apoftol hizo fu jor
nada ; y lo cierto es , que predicó en las Ciudades mas princi
pales,donde halla oy íe conferva por tradición Eclefiallica,y 
monumentos hiftoricos la memoria de íus maravillas, y pre
dicación. A viendo entrado el Apoftol Santiago a íembrar el 
grano Evangélico en las Afturias,azia la parte de Oviedo, co
gió el primer fruto, y primicia de Efpaña>convirtiendo á k  
Religión Católica a T o rejunto, que fue fu primer Difcipulo, 
y el primer Chriftidnó de todas nueftras Efpañas,fegun lo afir
man (3) el Dotftor Val íes, y el Maeftro Gil González Davila, 
Chronifta de Phelipe Quarto. > ■

Fue Torquato de nación Efpánoli íi bien ay variedad en 
referir el pueblo de fu naturaleza, por fer muchos los que con 
emulación pretenden apropiártela, fin que cauíe admiración, 
que fiendo la perla tan preciofa, folicitcn todos hazerfe con* 
cha de ella. Galicia le aclama por fu natural. El Principado de 
Afturias le pide por fuyo. Zaragoza le folemniza de tiempo 
immemorial a ella parte en el dia 1 3. de Mayo, celebrándole 
a el,y a íus íeis Condifcipulos Fiefta particular,con el nombre 
de los fictc Convertidos por Santiago en aquella Ciudad. La 
Villa de S. Torcaz de elle Ar^bifpado de Toledo * fundada 
en la tradición de fus mayores, le venera por fu hijo, conver
tido en fu terreno con la predicación de Santiago > y como ai 
Patrono fuyo,y titular de fu Igleíia Parroquial, le celebra FieC- 
ta todos los años á 15 . de Mayo, en virtud de previfion, que 
a fu pedimento expidió el Cardenal Don Gafpár de Quiroga, 
Ar^obifpo de Toledo, íu data en Madrid á 1 3. de Diziembre 
de 15 8 3. No puedo afirmar determinadamente qual defto9 
pueblos tea patria de San Torquato , porque la variedad de 
opiniones procede de Efcriptores muy antiguos; y es cofa di
fícil (como dixo (4) Plinio) dar novedad a lo antiguo, y cla
ridad a lo obfeuro: y en referir antigüedades,el que mas acier* 
ta,es el que con mps tiento habla. Pero quien fe halla con mas 
claro derecho paía llamarfe patria de San Torquato,es la Ciu
dad de Guadix,por aver nacido en ella para el Cielo,mediante 
el rr.nrtyrio, que tiene vezes dé Baptifmo, (fegun enfcñanSan 
Agutlm, (5) y vnos textos Canónicos) v es el verdadero na
cimiento,)' mas propio, que el temporal de la tierra , como lo 
dizen San Pedro Chrifologo , (6) y otros. Por efta razón, di- 
zen Orígenes, (7) y Terrul¡ano,que la Iglefia Vniveríal cele
bra el día del martyrio, ó tranfito gloriolo de los Santos, lla

man-
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mancóle el<le fu nacimiento,ónataljíin atender el dia én que 
nacieron á •elle valle de lagrimas. Debefe También llamar na» 
tural de Guadix , por aver habitado i y entenado en ellaCiu-' 
dad; al modo que las Divinas letras llaman Nazareno á Chrifc 
to Señor nueftro , calificando 1er fu patria Nazaret, por la ha* 
bitacion que tuvo en ella. La Dignidad Palloral, que regento 
San Torquato m  Guadi*. es mocivo tanto«, para reputarle 
por natural > pues San Hilario Papa (8) intitula dia de fu nací» 
miento al de fu aíTumpcion al Pontificado: y lo mifmo dio á 
entender (9 ) Cicerón, hablando de fu Dignidad Confular. 
Porefta caufa los Romanos celebravan los dias en que fus 
Emperadores avian íido fublimados al Solio» Mamándolos días 
natales>fegun refieren Tácito, ( io) y Plinio.'. . ’ 2- . r
< Es muy corto el numero de diícipulos > que recogió el 
Apoftol en ellas provincias ̂  por lo qual, dize ( 1 1 ) San Vir 
centéFerrer i fue tan pequeño el fruto que configuió # que 
folamente convirtió nueve diícipulos , que fueron nueve 
granos de trigo tan frottiferos, que convirtieron a toda Ef- 
 ̂paña. El Papa Calixto Segundo { t *) dizc, eligió el Apoftol 
en Galicia ellos nueve diícipulos, cuyos nombres fon i Tor
quato, Tefiphon, Segundo, Indalecio, Cecilio, Hítelo,Eufra- 
íio, Atanaíio , y Theodoro i íi bien otros ( 13)  difeurren los 
convirrió en Zaragoza. Aunque de efta variedad fe colige» 
ño fer tan confiante la converíioñ de Torquato en Afturias; 
'debemos fin embargo tener por noticia muy cierta, fue el 
primero que gozó los rayos de la Ley de Gracia > y el primé' 
ro , y mas antiguo de los diícipulos » que Santiago tuvoeft 
Efpañ3»íégun lo afirman el Doñtor Valdés, y el Maeftro Gil 
González» porque San Ifidoro, Metropolitano de Sevilla, 
en el folemne Oficio , ( 14 )  que renovó > y compufo de San 
Torquaro, y fus compañaros, (que vulgarmente es Mamado 
el Rezo Mozárabe, ó Gotico) nombra en todas partes en 
primero lugar a San Torquato. El miímo orden obfervan el 
Martyrologio Romano j ( 15 )  el del Venerable Beda, que ha 
mas de mil años lo eferivió ; el de Adóh»que cíérivió mas ha 

^efeiícientosañosjeldeVíuardo, eícrito mas ha déocho- 
‘cientos; y otros antiguos» que hazen memoria de eftos fíete 
difeipui j S. Ella preferencia en la nominación»es argumen
to claro déla antigüedad , y primada de San Torquato en 

‘eldiícipulado de Santiago. Los Evangeliilas, como infidi- 
1 *  t bles

> ';V
- »  ̂* » - ‘ -* j

"  T i

• : (8) ' San£L Ï  litar* cpift' ad  A f-  can . Ictíis ergo la Couvert* 
tu FrásrttmfqHós hauíis mei
fefl t*itas cwgrtgáverat  ̂U* 
tteris vcjiris.

(?) V C ic e ro , o rau p o ft redît#ad QmricCs:*p4rci»r#iíix id , 
quod im ejfi trut ,  páruus 
fum procreaiHsi à  W t f  mh 
tus fum  Confutiti**

(«OT a tít . lib .^  4 c  A u gu fto . f l ia c p i l t . a d T ñ ja n u a i«
; ( n )

S. V in ccn u Sçrm . <J#S.lacobO jt .^ ferum  cfttfuod 
primó venit in Hifoottiâm, 
jhd piruty boni ibi 
y  u h  jolum novem difbipu« 
ios ibi convertit f i r u

(í i).  r ■C altxt. d e t  randát» S a n ft. Iaco b . apud Bciuac. lits  ' 8 . cap. 7 . Marín. Sicul. de reb.H iíp. lib .j*  c a p .i j .
(D)Pineda (ib. 10. M onatch* ca p .z  f .  Beuter in  C h r o a . lib .i.c a p .2 .3 . ,

‘ ' ' (r4) 1 --* Ò f ik . G o rb ie . infra tefe* rend, ex Breviar. M uza* rabí T o lc t . S¿  apud A ld e - ■ rete de anüquit. H ifp . Ub. i .  cap. 1 i .
< (í ?) .M artyrologia die 1.5* 

Mai;.
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(»7)
Lorin .in cap. i . A &. v. i ; - 
Maldonad.in cap. i o. Ma. 
thci, Ribera ¡n cap. i .  
ApocaU ? ■ -

,uc

kit
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bles Hiíloriádores de los hechos de Chrifto Señor nueftró, 

(i<5) . refieren (16) en el catalogo de los Apollóles en primero
Mathxap.i o. Marti cap. jUgar £ $an Pedro , en feñal de fu primacía ,  y defpues a los 
z.Lucxcsp.6. Jemas por fu antigüedad, y orden i y el mifmo obferva L

Igleíia Vniverfal en el Canon, y Letanías. Elle orden no fue 
cafual, fínomiíleríofo, fegun lo enfeñan (17) Lorino , y 
otros Efcritores »refutando á los Hereges, que dixeron, aver 
colocado los Evaogeliftas en primero lugar a San Pedro, por
que fue el primero que fe les ocurrió a la memoria.* El aver 
pueftoén primero lugar a SanTorquato la Igleíia Romana 
en fu Martyrologió, el Venerable Beda en el fuyo ¿ y San Iíi- 
doro en el Oficio Gotico, no íe debe atribuir a cafualidad* 
porque la Igleíia procede en todo con diferetifsima atención; 
y lo mifmo debo dezir de San líidoro ¿ y del Venerable Beda» 
Varones dodtifsimos en las Divinas letras, pues refiriendo 
aquel repetidas vezes los líete Sancos, pone en todas a Sari 
Torquato en primero lugar.. Las Santas Igleíias de Santia
go , Pilar de Zaragc^a, y el Orden Militar de Santiago, en el 

i Ofició, qué han celebrado íiempre de ellos Santos ', refieren 
en primero lugar á San Torquato; y también los Breviarios 
antiguos de Cordova,y Eboraj y en el mifmo lo refiere el Rer 

. zo propio, que aora le ha eilepdído a todo el Clero, regular, 
y fecular de Eípaña, por decreto de nuellro muy Sanco Padre 
Innocencio Duodezimo de quatro de Enero de 1^ 5 3 . *El 

. mifmo cílilo obfervan los Santorales antiguos de Efpaña¿ 
las Adías del antiguó libro Gótico Complutenfe, ( que re- 

< ficrenPifa, y Tamayo) (18) y la Santa Igleíia de Burgos, 
Pifa Hift.Tolct. Iib.i.cap. i en la Commemoracion que fiempre ha hecho de ellos San-

‘ CO * noaikrandolc con precedencia a los demas. Algunos 
173. * (modernos no obfervan elle orden,ni otro determinado;y aísi

s no le puede por fu inadvertencia hazer argumento contra 1q 
i referido. .•> ¡ , 1 • ,

< \ W

i h

I í

\

O*)

i A'

(10)
1 >* i*; .'íEl Dodlor Valdes, hablando de S.Torquáto,( % o) le llama 

' Valdes‘de dignit. Reg. Capitán,o guia, y el mas antiguo de los dilcipulos del Apoílol 
" S-rPLn‘ cv6‘ f*!;/í I‘ ?’30‘ : Santiago. El Padre Tepes (t 1) le llama Cabeza délos fíete

fide recipknda, Se infia: Vt 
mnium antiquior Âceita 
ñus Epiftopus manfit.

. L (^0 ' í r
P. Yepes in Chrón.’Sand. 
Bcncd. toro. cap.j* *

i'

i

jbi: Hic bitur AÍiur dux in . - ~.L r i r r - . , , -
primeros Obiipos de Elpana»con las palabras íigüientes: San
Torquato,difeipulo regalado délos ¿pofióles, y Jpofiol de la mif-

- ma Hipaba, doctrinado por Santiago, y Cabera de la Mifsion X 
í  que 'Vinieron los fíete Obijpos primeros Predicadores de Efpaña
- dejpues dé Santiago. Y  mas abaxo repite : Solamente. dire Vna

* pal*“

\
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palabra de San 'Torquato , Cabera de ejìos Apojloks Efpamles. 
De lo referido le comprueba manifieftamenrc, que San Tor
quato fuè el primero tn el Dilapidado de Santiago, cuya pri
macía fè derivò de la antigüedad en la vócàcioh a la Religión 
Chrilliana, y no en la coniàgracion Epilcopal, porque en vná 
meíma ocafion fueron los fiere confagrados, V embiados à Eí- 
paña por San Pedro, y San Pablo. A elle modo los Evangelis
tas (dize el Abulenfe , ( x a )  à quienfiguen otros) atendieron 
en el Catalogo de los Apollóles al orden del tiempo en la vo
cación al Difcipulado de Chrifto, y no al tiempo de la elec
ción al Apoftolado * porque efta fe hizo de todos i. vn mifino 
tiempo.*- • . . . ,

Contra lo referido halla aquí opondrán algunos,fer impro
bable,que S.Torquato,y fusCompaáeros,fuellen naturales de 
Efpaña,y convertidos eneFa por Santiago ; porque quando el 
Apoílol vino à Efpaña, los traxo en fu compañía con otros 
Diícipulos conílituidos ya eri Ordcii Clerical i y que S. Tor
quato era Romano, fegun dizen lo vn o , y otro (13) Flavid 
Dextro,el Arciprefte Juliano,y otros,que han dento deípues 
que fe aparecieron los Chronicones cen el nombre de Den
tro, Juliano,yLuicprandojy eípecialmcnte el Padre Geronimo 
Pardo, Clérigo Menor, en el libro intitulado : Excelencias de 
Santiago y donde (14) difuíamente perfuade ella propoficion, 
alegando en favor de ella {i%)z Morales, Marieta, Murilló, y 
Don Mauro Ferrer : y pudiera también aver referido a elle fin 
a Villegas, que eícrivio antes de la aparición de los Chroni
cones ; el qual dize ( 16)  que San Torqüáto, y íeis Compañe
ros, vinieron con el Apoílol à Efpaña, donde eftando en ella 
fe le llegaron otros Diícipulos, que fueron Coloccro,Bafilio, 
Pio, Chrifogono, Theodoro, Atanafió,y Maximo. Efta ob- 
jecciones de poca, ò ninguna autoridad ; y íolamente lá pu
diera tener la tradición deDextrtí , contemporáneo de San 
Geronimo,fi fuelle fuyó el Chronicon de la omnímoda hifto- 
t ia , que en fu nombre ella imnreíTo cori notas del Padre Vi- 
var,y otros ; y le fabricó à fu arbitrio el Padre Geronimo Ro
mán de la Higuera, de la Compañia de Jesvs, natural de To
ledo,quien también fupuío los Chronicones de Juliano, Luic- 
prando,y Marco Maximo, para dar algún baño de autoridad 
al que dixo íer de Dextró , íegun lo comprueba difuíamente 
el Marqués de Mondcjar,y Agropoli eri el tomó de las difiér
ete iones Eclefiaílicas, y el Cardenal Aguirrc en el fegundo to

mo

. . . (**)
Abulen, ¡ncap, io. Ma-
thxi.quatft. zó. Salmcr. 
tom.4. p.r. tic. 13. Rive
ra inc-ip.z. & z i .A p o  
cal.
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K ' ^Dcxtr. ânno Chrlfti 37  ̂
apu j  liivar co.nm <1, Sc 
anno f t. a  4. Julian, in s 
Chronic.num.9. Pedrazà 
Hillor. Granit, z. p. c.i*

y? 1

(¿4)
Pard. p.z. lib.3. c.6. n *9*
& p e r  tôt. in continuât, 
ad Caldcron.

' .(M)
M orales hb.9. c. i 3. M&j 
rietaHiftor. EcdeL t. 1* 
lib. 1 ,cap. 1 4.Ferrer üb. u  
cap. 1 1 . 1 9 .  &c z i .  Mu-* 
rillo HiftoT.dc Pilari,cap* 
8.

(z6) '
Villcg. iri Flore Sanftor* 
die Lp  lulij*
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Anno yz.n .̂ ait:

domo Rowdjwj.

mo de Concilios, con cuya le&ura podrá el eftudiofo fac’íar 
fucuriofidad ; y afsi quinto contienen eftos Chronicones, no ’ 
tiene mas autoridad,que la que quifierc cada vno dar al Padre 
Higuera,artífice de ellos. Al Padre Bivar, acérrimo defenfor 
del fupucfto Dextro, k  caufaron tanta repugnancia fus clau
sulas,que interpretándolas con alguna violencia,dize ; Que el 
Sentido de ellas,es, que Santiago traxo confino eftos Diícipu- 
los dentro de Efpaña,y no que los traxo á Eipaña. El Supuefto 
Juliano no dize,que el Apoftol los convirtieíTc fuera de Pipa
ría tan aífertivamente, que no dexe abertura á fu interpreta
ción; ni tampoco niega fueíTen naturales de Efpaña. El aíTer» 
to Dextro dize , ( 1 7 )  que San Torquato era Romano por íu 
caía; y no dize lo era por íu nacimiento. Mas es ociofo dete- f': 
nerfe en difeurrir interpretación alguna, (rendo apocryphos 
eftos Chronicones en que fe fundó el Padre Pardo. Ni tiene 
razón en referir por fu opinión á Morales,y Marieta, Efcrip- 
tores limpios de la mezcla de noticias de los Chronicones re
feridos) porque Morales ignoró fueíTen Difcipulos de Santia
go San Torquaro,y fus Compañeros; y aísi no pudo afirmar, 
que los convirtiefle en Eipaña, ni diícurrir (obre íu patria: 
y el Padre Marieta,aunque fufeíta la duda,no la decide ;{¡ bien 
en otra pártelos reputa Efpañoles, refiriendo, (2.8) que el 

Maneta t.i.lib.i.cap, 3. Apoftol no logró en Efpaña mas que la cónverfion de eftos
fiete,y la deAtanafio,yTheodoro.Menos razón tiene en refe- ' 
rir al Padre Murillo, porque elle pbíitivamente defiende, fue
ron convertidos en la Ciudad de Zaragoza, y fe inclina á que 
fueron naturales de ella j aunque confufo con la noticia de 
Dextro,creyendo fer fuyo el Chronicón, dixo fin fundamen
to , fer fa&ible que el Apoftol traxeíle otros fiete Diícipulos 
de los mefinos nombres, que los fiete que convirtió en Eípa- 
ña. Tampoco pueden autorizar fu opinión D.Mauro Ferrer, 
y  otros femejantes, porque eftos bebieron las noticias de los 
mefmos Chronicones, creyendo íer verdaderamente de los 
Autores antiguos, con cuyos nombres íálieron de la Impren
ta. Algunos modernos refieren, que San Cecilio, y San Tefi- 
phon,fueron naturales de Arabia: noticia que copiaron de los 
libros, y laminas, que fe deícubrieron el año de 1595.  en el 
Sacro Monte de Granada i y aunque parece no hazcn memo
ria de la patria de San Torquato, ni de los otros quatro Com
pañeros reftantes, no íe nccefsita diícutrir masfolucion , que 
la de eftar prohibidos los libros referidos. Con mejor nota

pudo
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pudo el Padre Pardo valeríe de !a aílercion de Villegas,que fa
vorece fu intento* íi bien defpues efcrive la vida de eftos Dif* 
cipulos entre los Santos de Ei paña a11 3 . de Mayo.

Mas efta opinion es tan endeble, y fin guiar, que a ella, y a 
todo lo antecedente preponderan las autoridades figuientes' 
en favor de Eípaña,patria de San Tórquato, y fus Compañe* 
ros,y folar de íu convedion. Calixto Segundo (que fue crea
do Papa en primero de Febrero de mil ciento y diez y nueve) 
refiere, (29) que de los principales Difcipulos que tuvo San
tiago, eligió nueve en Galicia, que fueron,Torquato, fus feis 
Compañeros,y Atanafio,y Thcodoro. Lo mifmo afirman el 
Breviario antiguo de Cordova, (30) y muchos Autores, que 
refieren a eftos Santos por naturales de Galicia 5 íi bien otros 
( 3 1 )  difcurren,fer fu patria Zaragoza, donde afirman los con
virtió el Apoftobpor lo qual la Iglefia del Pilar (dize (3 z)Mu
rillo) los celebra, expreífando en la oración el nombre de San 
Torquató,y de los otros ícis. Es la opinion mas común, y ad
mitida , que eftos fíete Santos fueron naturales de Eípaña, y 
convertidos en ella, y por tales los refieren (3 3) Guillermo 
Eifen.y otros. El Padre Gaípár Sánchez (34) afirimqüe á to* 
dós fíete los convirtió Santiago en Eípaña,y que tiene mucha 
anfía de contradezir el que refiere los convirtió en judeá} y 
Samaria. Finalmente,para dexar incontrovertible efte punto, 
es í uficientifsinio el teftimonio * y tradición de la Sede Apof- 
tolica, que canta la Iglefía vniverfal en el Breviario Romano* 
donde (35) leemos > fueron de los que convirtió el Apoftol 
en Efpaña eftos fíete Santos Obiípos, y los primeros que def
pues embió San Pedro a efte Reyno. La converfíon de eftos 
Santos, confeguida en Eípaña, es la mayor defenfaíde la veni
da de Santiago a ella; y afsi quando la negó el Cardenal Baro- 
n io , y a fu inftancia Clemente Octavo reformóla tradición 
del Breviario imprcíTo por mandado del Beato Pió V.que afir- 
Uiava abfolutamente la venida de Santiago í  y mandó fe refi- 
rieífe en él Rezo, qué íu predicación en Efpíma conftávaiola- 
mente por Ja tradición de las Iglefías de ella; entonces, para 
corroborar efta tradición, fe pufo la claufula,que también de- 
zia: Que eftos fíete Diícipulos,ordenados de Obiípos, y etn- 
biados por San Pedro, fueron del numero de los que convir
tió Santiago en Efpaña ; y afsi lo advierte (3 6) Don Mauro 
Ferrer. La contradicion del Cardenal Baronio fue caufa (dize 
(3 7) el Marqués de Mondejar)de que en iuizio contraditorio
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Calixt. ’de translat. S. Il-«
cobi i lib.z. in prologo* 
cap. 1. S c i. apudVinc* 
Beluac. Spcciil. H itor* 
to:n.44. lib. 8* cap. 7. ibi: 
Novun vero in OalccLt, rum 
tUibnc viiécrct *Apo(ioluf9 
ckgifle dicitur 5 quota.11 
nomina immediate re
ferti

M
B rcv # CorduL\ die 17 . 
Aprildn Icttion.apud À !- 
deraedean tiqu ir. lib .z. 
cap. 1 1 .  Marin. Sicul. lib. 
5 . dereb.H ifp. cap.z y *  
Quintanadncnasin Sanct. 
T o lct.io J.4 17 .in  pr.Acu* 
m  de pritnacu Escici#

. Brachar.capai.
_ c o  . :
Bciuer in Cliron. lib. t. 
cap. 23. Pineda lib. io, 
cap. 25. §. 3. Cencdotin 
colett.43 * ad cap. Beatus 
zi. q.i. n«4*

(3»)
Murillo Hiitor. de Filati« 
cap.8. j'  ̂ .**-

 ̂ (13) ^
Guilher.Eifcn ccnt.i.p. x. 
dift.4. Cailiilo dcadvciv 
tu S Jacobi in Hilpaniam, 
cap.6.Zianza Hiil.Abul. 
lib. 1. cap.z. V?feus in 
Chron. anno Dni 40. 
tol. 38, verf. Hos vero« 
Agropoli diflcrt.4.cap«3*

, ;r
(34) , • >  e 

S.inchcz de adventii S.
Iaeobi 3 cap.6. Se 8 . ibi: 
Dir am coni radicanti libidi-  
mm. m

(u)
D iezj. Uilij in corpore 
Brcviar. lc\T. legitur: 
Mox in Hi]pani am pro* 

fctlus» ibi aliquos adChrif- 
turn convert i t ,  ex quorum 
numero feptem poflea Epif- 
copi à Seato Tetro ordinati 
in tlifpaniam primi direni 
fo n t .

(36) .
Ferrer Hiftor. S. Iacobi, 
lib. 1 .cap. 13 .fol.457.

(37)
De prxd-.cationc SJacoJ



i

.  (38)Ribadencyra in Flote San&or.dic iy .M aij.
In die trancar. S.Iacol 
ad mar. lcft. 4. ibi : ^  
tías contubernali folta 
fradiüorum ftpttm va 
nacubrum rutilas crai ful 
traSus.

(40)Cafiodor. in Chron. ad Theoder. R eg. Glatcaq. inChronolog» .0.
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26 Historia del O bispado
fe tramite efte punto , que confiderado por Vrbano VIII. con 
confulta de Varones do&ifsimos, mandó fe afirmaííe en el 
Breviario Romano la Venida de Santiago a Eípafia, y la con- 
verfion de elfos líete Difcipulos en ella , como tradición de la 
Sede Apoftolica, y no limitadamente de las Iglefias de Efpa
ña. Lo qual he querido referir, para que fe advierta, que la 
converfion de San Torquato, y fus compañeros en Efpaña, 
confia de efta tradición Eclefiaftica , que es vna de las mas 
examinadas por aquel Crifol de la Santa Scdejy para defvane- 
cer la faifa opinión de los que dizen, aver traído el Apoftol 
de fuera de Efpaña efte numero de Difcipulos ya converti
dos , y conftituidos en Orden Clerical, y íer eftraños de ella. 
Los otros Difcipulos de Santiago,que por tradición del Obif- 
po Pelagio,dizc Villegas,fueron Colocero,Baíilio,Pío, Chri- 

' (ogono, y Máximo, no fe hallan reconocidos por los Brevia
rios de Efpaña, ni por los Romanos Pontífices , como San 
Torquato,y fus feis compañeros ; que como dize (3 8) el Pa
dre Ribadeneyra, fueron los principales difcipulos del Apof
tol, de cuya (anta compañía nunca fe apartaron, íegun rede-. 
re (1 9) el Oficio antiguo de la Iglefia de Cuenca. El Chro- 
nicón de Dextro, fabricado por el Padre Higuera,refiere, que 
San Torquato era Romano,hijo de Publio Nono Afpernate, 
Varón clariísimo,el qual(dize(40) Caíiodoro,y Glareano) era 
ConíiildeRoma, juntamente con Marco Aquilio Juliano, 
por los años de quarenta j mas no refiere, que San Torquaco 
fuefle hijo íuyo. Efta noticia la repiten algunos de los que 
han eícrito defpues que íe apareció el fingido Dextro; y aun
que es verdad, que en tiempo que los Romanos dominavan 
eftas Provincias, huvo iluftrifsimas familias de Torquatos, 
ennoblecidas con hechos héroycos en la Milicia, y que es de 
prcíumir viniefíe alguno de ellos con empleo político,ó mili
tar a Efpaña, donde huvieíle tenido por hijo á nueftro T of- 
quato algunos años antes de la predicación de Santiago i fin 
•-» embargo no íe puede confiar déla certeza de efta 

noticia,porque fojamente coníifte en vna
leve conjetura. >

-  , 1 i
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San Torquato finite al Jpoßol Santiago , fu Maeßro,  baß a que 
padeció martyr io en jen  jalen, de donde trae a EJpaña. - fu SagradoLuerpo>y leda Jepultiira. „ •;

■ t i “ > V

t A  Viendo convertido Santiago, y  aliftadoporfii primero 
J f  \  Diícipulo a Torquato, Ir llevó coníigo por todos los 
pueblos de Eípaña, donde predicó él Reyno de Dios (que era 
el tema de los Apoftoles) en quees de crer le ayudó con ar
diente efpiritu. Entró defpues de diverfas peregrinaciones el 
Apoftol en Zaragoza > y aisiftido de Torquato, Tefiphon, y 
demas Difcipulos,adquiridos en Galicia,ó en efta Ciudad} fe- 
gun otros, fe detuvo algunos dias publicando la Ley Evangé
lica; fí bien muy afligido,y deíconíolado del poco fruto, que 
avia coníeguido en Eípaña. Es tradición piadofa,y admitida, 
que con efte defconíuelo,vna noche, entre otras, como lo te
nia decoftumbre, (alió de la Ciudad,(41) acompañado de 
.Torquato, y demas Compañeros,á la orilla del rio Ebro, jun
to a la muralla,donde folia deícaníar,y orar con ellos; y eftan- 
do a la media noche en profunda oración , oyó fuavilsimos 
Cánticos, y ajando los ojos, vio Jacobo, nueftro Patrono, a 
M a r í a  Santifsima en carne humana, en vn Trono, y nube, 
junto a vn Pilar,ó Coluna,rodeada de Millares de Angeles, al 
modo que el otro Jacob del mifmo nombre , eftando en lo 
profundo del fueño,vió aquella Eícala de Angeles,en que (di- 
ze(4 2) San Juan Damafceno) fue figurada la Virgen Sacra- 
tiísima; la qual dixo al Apoftol,le edificaíTc vn Templo, Cafa 
de Oración, con el titulo de fu nombre, donde permanecien
do allí aquel Pilar,óColuna hafta el fin del mundo,experimen- 
tarian las mifericordias de fu Hijo Sacratiísimo los Fieles, qué 
con verdadera fe las pidiefíen. También le confoló ( fegun 
refieren (43) algunos) diziendole, que el fruto que él no avia 
podido ccnfeguir en Efpaña,le conféguirian defpues fus Dif- 
cipúlos. Alegróle el Apoftol mas de lo que la lengua humar 
na puede ponderar con tan alta, y celeftial viíion ; y dando 
gracias a la gloriofifsima Virgen, íc la llevaron los Angeles 
a Jcrufilen, dexandcenel miímo Pilar vna Imagen Divina
mente fabricada, que es la que íé venera hafta el figb prefen- 
te. Debemos contemplar por muy fingular prerrogativa dé • D i  Tor-

y
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(40
Valdés cap. 6. tol. 58. o, 
1 1  .Murillo cap.8.fol.dz. 
&  ój.PadillaHift.Ecclcf. 
cent. i. cap. 8. Marieta 
1.1, lib. i. cap. 3.' Maur. 
FerrcrUb.t.cap.Z3. , .

: , . (41) r > 
Damaíccn.orar. 1 .de Na* 
tivitatc Dcipar*.

(43)
Baiter in Qnon.Hifpan. 
lib. 1 .cap.zj< Marieta lib« 
i.cap.3.; . ’
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(44)
Murillo d. cap. •* oC 9.

(45) ,Bcutcr vbi luprarewtus.

(4¿)
Marin. Sicul. dc rcb. Hif- 
pan.lib.4.& Prilla cent, 
i .  cap-8, ibi. i ii.

Padilla cent, i .cap.S. foi. 
i8.Murillo cap.9.fol.6p. 
& 7i.Maur.Fcrrcr lib. i. 
cap.z3.f0l, 84. Vrruti- 
goyti dc Ecclcl'.Cathcdr. 
cap.j.n.i4o.

«  • i i8) '- Orario Offic. antiqui: 
Oremus omnipotent ¿terne 
Deus, qui dignat us es, re
Bajiltca de Vi lari à Vrotho- 

; tnartyre yfpofìo forum laco- 
boyfuìfque SmdHfsimis Dif~

■ cipulis edificanti#̂  e.

• (49)
Vafeus in Chron. ann. 

Drii. 37. lAtque ihic futi 
prima Cbrijliamrum tota 
orbe Ecckftiti rt efl confi ans 
à trinitis retro feculìs• P.Pi- 
neda lib.io. cap.zj. §.4,

_ ÌJ°>Cahxtus dc translates. 
Iacobi apud Bduac. lib. 
S. cap.7. ait: Quorum fep- 
tem [alijs duobus in Oalecia 
pr¿¿dìcandì caufa remancn- 
tibus) cum co Hierojolymam 
peiTCxernnt.

(fi)
Pined, d. cap. zj. §.4. 

Zianza lib. i.cap.3 .Muri
llo cap. io. Agropoli 
ditìcrt. 4. e. 3. n.3. Pila 
Hift. Tolct. lib.z. c.4.

l 8  H lS T O W A  D E t  O B Í S P A D 0
Torquato aver gozado de efta vifion maravillóla juntamente 
con fus Condifcipulos, Tiendo en efto privilegiados, como lo 
fueron en la gloria delTabór Pedro, Juan, y nueftro Jacobo; 
y aunque elPadre Murillo (44) refiere , que en aquella oca- 
fion íe avian quedado dormidos,como Tucedió algunas vezes 
a los Difcipulos de Chrifto, fin embargo otros no refieren tal 
circunftancia.y Bcuter (45) dize,fue en prefencia de Torqua
to, y íüs Compañeros. Lpego que la Sacratifsima Virgen íe 
defaparecio del Pilar,felcbSntb del fitio de la Oración Jacobo 
(como el otro Jacob del fueño a erigir en titulo la piedra) pa
ra edificar junto al Pilar la Iglefia * que íu Mageftad le mando 
fabricarte i y con efedto lo püíb en execucion, fiendo Jacobo 
el Arquite^jo de la obra, en que (dize (46) Marineo Siculo) 
pufo la primera piedra con fus manos , y la perficionó con 
ayuda de los Angeles, y de fus Difcipulos, que fueron Opera
rios , y jornaleros de efta Camara Angélica, fegun lo refieren 
(47) las Kiftorias, y lo ha cantado aquella Sama Iglefia en la 
oración del Oficio antiguo (48) el dia de íii dedicación. Es 
también excelencia de Torquato aver aísiftido con elApof- 
tol fu Maeftro á obra tan Santa, por entenderle es el primer 
Templo, que íe fundó en Eípaña, dedicado en vida á la Rey-, 
na de los Angeles; y aun el primero de todos los del mundo, 
fegun íenrir del Maeftro Vaíeo, (45») y deorros. Es prerro
gativa de Torquato aver fido Obrero de efte Santuario , que

{>or mas de 1600. años fe ha coníervado intaéfd entre la ido- 
atria de los Romanos,heregia de los Arrianos,y batbara furia, 
de los Moros,y Paganos. ,,

Pcrficionada la obra de efta Iglefia Angélica, venerada de 
todas las Naciones deíde aquellos figlos hafta ellos , refolvió 
el Apoíloljpor inípiracion Divina ,paitiríe a Jeruíalen,dcxan- 
do en Galicia (como afirma (50) ei Papa Calixto) a Atanafiof 
y Theodoro, fus Difcipulos > y llevando en fu compañía (fe
gun afirman Pineda, (51) y otros) a Torquato, y íusícis 
Compañeros, falió de Eípaña por el año de 3 9. ó el de 40. 
de Chrifto, fin faberíe furamente porqué Provincias hizo íu 
jornada. Los modernos, que han eferito defpucs de la apari
ción de los Chronicones de Dextro , y Juliano, dizen pafso 
con fus Difcipulos por Francia, Bretaña, y Venecia; mas de 
efta noticia no íe puede confiar r y lo que por cierto fe puede 
creer,es,que en efta dilatada peregrinación profiguió ei ApoG 
tol anunciando el Evangelio, ayudándole con viyo eípiritu

Tt>r-
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Torquato > y demás Diícipulos. Aviendo llegado Santiago á 
la Provincia de Juden,predicó á los judíos la Ley de Chrifto; - 
y lo mifmo execuraron (dizc (51) Padilla) los Difcipulos,quc 
llevava coníigo. El año de 4 1. fegun fe preíume, entró en la • 
Santa Ciudad de Jerufalendonde es de creer recibiría luego 
la bendición de M aría Sandísima, en compañía de Torqua- 
to,y demás Diícipulos: primicias'del fruto cogido en Efpaña, 
¡y numero ícprenario>en que (dize'( 5 3) San Gregorio el Mag-* 
no) eftá fignificado el colmo déla perfección. También es 

. muy verifimil,qúe Torquato,y fus Compañeros,fe ofrecerian 
reverentemente á los Apoíbóles, y que derramando muchas' 
lagrimas, vifitarian aquellpk Santos Lugares; (donde íe cxe- 
eutó la mas rigurofa jufticia, y fe obró la mayor de las miferi-'* 
cordias para redimir al genero humano ) y que en aquellas 
Provincias predicarían inceílantemente la palabra de Dios; y 
obraría Torquato no pocas maravillas,de cuyas noticias care* 
cemos por no eftár eícritas,como no lo eftán muchiísimas de 
las acciones de Chrifto Señor nueftro,quc íi lo cftuvie{fen,no 
cabrían en los libros del mundo todo. Proíiguiendo Santiago 
la predicación con fus Difcipiulos, convirtió en Jeruíalén á 
Hermogenes, dado á la Nigromancia, y á íu difcipulo Phile-* 
t o , aviendo tenido con ellos varias difputas, y obrado raros 
prodigios,fegun lo refiere (54) Eufebio Cefaricnfe jde lo qual 
fe originó, que á inftancia de los judíos, movidos de odio, y 
embidia, Herodes Agripa,por complacerlos, hizo degollar al 
Apoftol en x 5. deMar$o>dia en que encarnó,y en que deípues 
padeció nueftro Redemptor. Efte gloriofo martyrio le refie
ren (-55) Genebrardo,y otros en el año fegundo del Imperio 
de Claudio, que es el 44. de Chrifto. Torquato, y fus Con- 
diícipulos, como aísiftentes continuos, y Compañeros deb 

' Apoftol,fueron teftigos (^6) de la muerte de fu Maeftro, el 
primero de los Apellóles, que bebió el ofrecido Cáliz del 
martyrio, y el primero de ellos, que dio aíTalro á los Cielos, 
dexando al mundo teftimonio de ello , rubricado de fu 
íangre.

Degollado el gloriofo Apoftol, no permitieron los Judíos 
dar fepultura á fu Sagrado cuerpo, el qual ( dizen algunos) 
echaron fuera de la Ciudad , para que los perros,y las aves lo 
comieíTen i mas Torquato,y fus Compañeros le recogieron,y 
tranfportaron á Gdicia (como lo refiere el PapaCalixto,(57) 
algunos Breviarios, y Efcriptores) para darle íepultura en Ef-
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Padillacent. i. cap.Ú, 
inpr.

(JO
S. Grcgor. lib. 1. moral, 
in 1. lob.cap.i 1. &  i z. 
&  lib. 15 . iu 42« lob.cap. 
6;S¿7. , r ,
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(54) ■
Eufcb. Caslar. lib.l.HiíL 
Ecclcl. cap.?. , , *■ i. ;

(SS)
Gcncbr. lib. 1 .  Chrono. 
log. Nicephor. lib. 2.. ' 
cap. i i .

. (JO ........ - "
Pineda lib. i o. cap- z £« 
4. González in Thearr. 
Eccleí. Gicnncnfis,  foU 
1 4 1 .

(57)
Calixt« de translat. S* I;u
cobi,in prolog. lib. z. 
Iícluac. inípetu!. lib* 8. , 
cap. 7. fr'oyú/tij'cfircm cum 
co í'irrojQbjmiun perrexe* 
rune , 1 ¡ufane corpus pofi 
pjjsio/icm in Oaíicum per 
more portaverunt. Qu* . 
vcrbarecitat Brcviar.Cor* 
dub. r.c Eborenfc, Al- 
derete lib.¿. cap. 12. Va- 
fcus in Chron. ann. Dñi 
40. tol. yS. Mí. ricta lib.i. 
cap. 14_ík uter lib. l .c.¿?. 
Púlala cap.xj. §.4.

i
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wVtirtfcrt Padilla cent, r
cap.13. icManictalib»!' 
cap.j.

.1
, T- T 'LcolTLinEp'.ft.adEpA -. 

cop. HUp. cjux irxiyttt:; 
hcjtut firattt nit as vcj-rJ, 
Ca)i>t. in berm. J c  tranU 
Lc. &  apud Bcluac.lib.fc. 
cap .6 .7. &  alijs. S. A n
tonin. i.p .H iil.uuS.cap .
7. Yc;uitin.Vib.6.c«p.t 3 3*
Fad.Ua, &  Maricta lupra, 
Morales lib.9. cap.7.

(60)
Leo  Papa ii1 tpiftol. £*i
dAngelo Dw com it Mile per- 
ytnerunt ioppcm ad ¿itus 
tharis y ibi veto hxfstantes 
quid agerc debertvt ,  ecce 
nut 14 Delparx adfuit nxpis.

(¿0
D.Maur.F errer lib .ixap . 
2. T am ayo in Martyro* 
leg. die 22. Febr.

(62)
Pulcar in Thcatr. Palcnt. 
t. i.cap.3.

(63)
Morales , Marieta , &  
Maur. F errer vbi ibpra.

paña, por averio afsi mandado (5 8) el Apoftol: imitando en 
cfto Torquato, y fus Compañeros, como puntuales albaceas 
de fu Maeftro Jacobo > a los hijos del otro Patriarca Jacob* 
que en exccucion de íu mandato llevaron a fepultar fu cuer
po a la tierra de Chanaan,ocupando en íus exequias fíete días,* 
que parece fimbolizaron los fíete que gallaron en la navegar 
cion los Difcipulos del Apollol. Fue fiempre muy celebrado 
en las Iglefias de Efpaña eldia 'enque San Torquato * y fus 
Compañeros arribaron á Galicia con el Cuerpo del Apoftol, 
cuya Hiftoria, y translación refieren (551) el Papa León III.- 
Calixto II. San Antoiiino, el Obifpp Equilino, y otros, de los 
quales la referiré brevemente. Dcípues que fue martyrizado 
el Apoftol, tomaron fus Diícipulos i vencidas algunas dificul
tades, el Sagrado Cuerpo de noche, por temor de los Judíos; 
y aísiílidos de m  Angel > lo llevaron de Jeruíalen al puerto de 
Jope,ó japha,donde (6o) hallaran prevenida por diípoficion 
de la Virgen vna Barca, en que gozofos entraron con el prc- 
ciofo telbro de fu Maellrojy aunque fin velas,ni remos,navc- 
garon en ella, guiándola la mano de Dios: pallaron todo el 
Mediterráneo, halla entrar por el Eftrechd de Gibraltar, en el 
Oceeanojy rodeando cafi á toda Efpaña plegaron á vn puerto 
de Galicia,llamado Iria Flavía, (que aora fe dize el Padrón) en 
el dia a 5. de Julio,y feptimo de fu embarcación, en el miímo 
año que fue degollado el Apoftol. Algunos [6 \) refieren,1 
que paíTando con la Barca a vida de las Collas de Portugal,1 
cerca de vn pueblo llamado Bouzas, obró Dios por honra de 
los fíete Diícipulos de Santiago el raro prodigio,que comun
mente llaman el milagro de las Veneras, por el qual lograron 
la converfion de Cayo Carpo,Prefe¿to de la Annona, que fue 

- el primer Chriftiano que tuvo Palencia, fegun ló repite mo- . 
dernamente (61) el Doclor Pulgar. A viendo,pues, arribado 
al Padrón , gozofos los Santos Difcipulos, cantaron (dize el 
1 apa San León) el verío de David : la man v¡¿e tute, fc~ 
miU tiue in aqiús mulús ; y fritando en tierra , en la orilla del 
Rio Sar, f  icai on el Sagrado Cuerpo, y lc pulieron iobte vna 
piedra; la qual,como fi fuera de mala,fe abrió milagrofamen- 
te, haziendo concabidad para recibirle. Ella piedra, y otra en
que los Santos ataron la Barca , dizcn Ambrofio de Morales,
{ 6 3 ) y Otros , fe guardan en aquella tierra con grande 
veneración de los naturales , y frcquencia de los^pere- 
grinos. 1 .

,, JTS

"  - Solí-
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(¿4)
S. Antonin, i .p.Hift.tit.6,cap. y m ^idkrunt TtincU  
p ijjam iilius VatrU nomine 
LupaTHypro fcpulchro obtU  

* tiendo jipofloh honorífico, 
qua quaftuk dolofe vari is 
mod is, vos perderexfed vijis 
sirca hoc miraculis endidit,  
&  Eccicjiam ei Conflrui cu+ 
rapit,  quod ob breva at cm 
dmdtitwr.

Solicitando luego San Torquato, y fus condifcipulos, fe- 
gun (64) dize San Antonino, dar decenté fepulcro al cuerpo 
de fu Maeftro, paíTaron á hablar a vna Matrona muy princi
pal de aquella tierra,llamada Lupay que refidia en vn fitio,que 
aora fe llama Catiro Lupario,cerca del Padrón; y refiriéndola 
el milagro, que Dios avia obrado eñ íü dilatada navegación, 
viniendo en vna Barca íin velas>ni remos, le dixeron traían el 
cuerpo del Apoílolpara que le dieíle íepültura,ya que predi
cando en vida no lo avia querido recibir. Lupa,que era Infiel, 
los embió con animo íinieftro á que pidieíTen licencia a vn 
Principe,© Govéínador de aquella Provincia, que era hombre' 
cruel, al qual con efedfco llegaron % y repreíentaron fupreten- 
fion;pero el nó queriendo darles licencia,los mandó prender, 
con intención de matarlos. Los Santos, eftando ya en la cár
cel,fueron Tacados' de ella por vn Angel,al modo que losApofc 
toles, eftando preíos por mandado de ios Principes de los Ju
díos , y defpues San Pedro por mandado de Hcrodes. Sabien
do el Principe que los Santos eftavan libres de la cárcel, embió 
en fu feguimiento muchos Miniftros para que los mataíTen; 
los quales llegando al Puente del Rio Tambre, por donde los 
Santos acabavan de pallar ■, fueron fumergidos en las aguas*, 
cayendo con ellos el Puente, de cuya ruyná (dize (6 5) Don 
Mauro Ferrer)fe confervan todavía íos veftigios,y la memoria 
del portento referido entre aquellos naturales. Luego que el ■ Equilin. ¿alij rclati, n.
Principe tuvo noticia de efte fuceíío, los mandó ílamarcon 59-& fcqq.Bteviat.antiq.

1 *1 m i  -1 r  • 1 1  1 . rr T olct.1n d1ctran slar.ii.
m u c h a  h u m i ld a d ,  o r r e c ie n d o le s  q u a n to  le  p id ie f ic n  ,  c o m o  iacobi.apndBivarfol.89.

luego lo executó j y oyendo fu predicación, fe convirtió a la & Tamay. in Martyro-
Fe él,y fu familia. Lupa, aun no movida con ellos prodigios, Hymnus ad^atutín.V¡» 
pufo defpues en graves peligros á los Diícipulos; ( íegun (66) eccinit: 
refieren los mifmos Autpres , y Rezos antiguos de las Igleíias 
de El pana) pues fintiendo que el Principe les huvieíTe conce- Jigno crucis obfequitut 
dido la licencia, les dixo con él miíino engaño, fuellen a vn 
monte, diílante dos leguas de Compórtela,donde tenÍ3 fu ga- 

. nado y y allí vncieflen vnos bueyes a vn carro, en que podían 
traer el cuerpo de fu Maeftro, para fcpckárle donde les pare- 
ciefle. Sabia ella muy bien , que los bueyes eran ferociísimos 
toros, y que en el mifmo monte (que aora fe llama Tico Sacro) 
avia vn Dragón,ó Fiera, que los defpedazaria; mas no lo per
mitió afsi la Divina Providencia,porque fubiendo los Santos, 
luego que encontraron el Dragón, le mataron, íin mas armas, 
que la feñal de la Cruz; (al modo que Sanfon, revertido del ef-

piritu
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* J  M )Maur. Fcrrcr.lib.i.cap.4.

m

turba Borní borribilis« 
CmcntoTons difoluitnr, 
turba mcrgfitur fluminti 
Fcra Matrotiavincitur, 
Chrifli fufcvpto Nomine* 
Corpus flatim nconditur% 
diuvrfts aromaübus$
&  Cmpoftciam ducitur^ 
& c .

Eadem fere verba dccan« tant alia Brcviar. antiq, 
apud Tarnayumdjejo« 
Decemb.5¿ Maur.Ecrrqj 
lib.z.cap.4.
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(6? )
Equilin* vbi iupra : Boucs 
¿totem indomiti ,  fine a/¿- 
cuìhs regimine Corpus in 
medium Vaiati) Lupa dc~ 
tukrunt 9 quod ilia vidvns 
tndidit ,  CT ih r ¿{liana 
tfltfla tfl. Tahtiuin Sacro 
Corpori in hulcjaim aedi-' 
taint)&  mirifiit dotami.

(68),
Vti refert Padilla cent.i, 
up. 13.

✓

m .
S.Auguft.deCivitat.Dci, 
lib.ii. cap.8.8¿ de vtiüt. 
credent. cap. 16.

(7°)
Marci cap. 16. v. 18. Sc 
10.. v\

s .

piritu del Señor,mito el León en tierra de Philiftin) y defpuca 
pifando adelante,vncieron los toros al carro, como íi fueíTen 
manilísimos corderosjy llevándolos a la orilla del mar, donde 
cltava el cuerpo del Apoilol, le pufieron fobre el carro, de- 
xandoirlos toros con el, íin otra (67) guia masque la de 
Dios. Los brutos fe encaminaron a vn Palacio principal, qué 
Lupa tenia en Ccmpoftela, que íigniíica Campo de la EJlrella, 
y aora fe llama la Ciudad de Santiago. Viendo ella Matrona 
tan raro prodigio , y creyendo quanto le avian predicado los 
Difcipulos de Santiago, recibid el íanto Baptiímo , convir- 
tiendofe de loba en manía cordera 1 y les dio fu Palacio , para 
que en el hizieflen lgleíia,que es la fegünda (68) que fe edifi
co en Efpaña, la qual doto Lupa con mucha renta, y en ella 
íepultaron honoríficamente los fiete Santos, afsiflidos dé San 
Atanaíio,y San Teodoro, fus Compañeros, el Sagrado cuer
po de fu Macllro,a 30. de Diziembredel miímo añb’,aviendó 
gallado deíde 2 5. de Julio todo elle tiempo en facilitar, y re*- 
ducir a Lupa, y al Regulo de aquella Provincia;' 1 Celebrafe la 
translación de Santiago a 30. de Diziembre , y íu ficlla prin
cipal el dia 2 5. de ju lio , en que arribo íu Sagrado cuerpo a 
Eípaña,por eltar el dia de íu Martyrio, que fue á 25. de Mar- 
90, ocupado con la felliviclad de la Encarnación del Hijo de 
Dios. Algunos han dudado del milagro qué íe ha referido del 
Puente, por fer muy parecido al que deípues; íucedió en Gua- 
dixjmas atendida bien eíla Hilloria,tan autorizada de Eícrip- 
tores antiguos, cómo recibida por tradición dé las Iglefias de 
Efpaña, hallamos tan diverías circunílancias en los íuceííos, 
que no dexan duda alguna para creer, fueron djftintó's los mi
lagros. Ni es de eílraiur la multiplicidad de prbdigios, por
que como (69} enfeña San Agullin, fueron neceífarios para 
que el mundo creyeífe quandofe comentaron a. plantar los 
primeros cimientos de la Ley Evangélica i ! y por eító' quifo 
Dios acreditar, y confirmar la predicación  ̂de fus Apollóles 

• con muchas feñales maravillofas,fegüñ refiere (70) San Mar
cos. De lo referido halla aquí, fe maúifieílá con quánta obli - 
gacion es deudora Efpaña a' San Torquató r, ! y fiis compañe
ros, de averia pueílóen pofleísioñ del Sagrado cuerpo del 
Apoftol Santiago j’íu Patrono1, teíoró precioíiísimb ,’ que há 
gozado deíde aquellos figlos,y gozára halla el fin del mundo,

< con el fiwor de Dios, aviendo experimentado raros benefi
cios en los mayores conflictos de ellas Provincias. Es exce-' 

u ■ ' lcncii
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] ndn. d • San Torquato muy Ungular,y digna de meditación, 
el avcr futa participe, y el inftrumento principal de las repeti

das maravillas,que obró la omnipotencia del Altifsimo/defdc 
que fie a ron de Jeruíalen el lagrado cuerpo, harta que coníi- 

■ «Tuieron darle decente fcpulcro en la Ciudad de Compórtela, 
o :.* Jc fJc  aquel í¿ do tomó el nombré de Santiago.Es también 
cxce!c.iria,aver fido S Torquato vno de los principales Obre
ros de aquel Santo Sepulcro,y Apoftolica Iglcfia, venerada de 
toda3 las naciones, a la qual rinden vaíTallage las tierras de Ef- 
paña, tributándole alguna porción de fus frutos > y el voto Je  
„peregrinación a ella es tan indifpenfable, y refervadoal Vica
rio de Ch illo j como el de vifitar los Santos Lugares de Jeru- 
fálen: prerrogativa que no tienen los íepulcros de los otros 
Aportóles,fegun lo advirtió con efpecial reflexión (71)  S. An- 
tonino de Florencia.

' ' ’ • §. I I I .  ' ' - ' **
>

Sañ Torquato fe  encamina a Ironía J de donde injlituido Obifpo
buche a Ejpaña,aJsijlido de fus Compañeras,* ' r 1 ■>V

\ A  Viendo dado honroíb fepulcro al cuerpo {agrado del 
Apoftol, íe encaminó San Torquato (íegun afirman el 

Papa Calixto, (7i)  y otros) a Rom a, llevando en ib aísifteñ- 
cia a los Santos Teíiphon, Segundo, Indalecio,Cecilio, Heíi- 
c io , y Eufraíio, y dexando en Galicia a San Acanallo, y San 
Teodoro, que d *fpues fueron íepultados a los lados del Após
tol. Algunos difeurren, que en efta ocaíion San Torquato, y 
fus Compañeros, le detuvieron no poco tiempo en Eípaña,' 
predicando el Evangelio *, pero lo mas admitido es, que fue 
muy inmediato fu vinge a Rom a, donde luego recibieron la 
paternal bendición del Vicario de Chrifto, y Principé délos 
Aportóles San Pedro , a quien dieron cuenta del eftadó de las 
colas de Eípaña, y de todo lo obrado en íu peregrinación , y 
fuceíTos de ella. Con grande amor,y ternura (es de creer) les 
oiría fu admirable relación San Pedro, que cómo Vicegerente 
General de Chrifto, tenia a fu cargo la propagación de la Fe,y 
el edificio de la vniverfal Iglefia, por lo qual teniendo muy 
prefente en íu memoria, y en fu coraron la falud eterna de los 
Eípañoles, confagró de Óbifpos a San Torquato, y lus Com
pañeros, (al miímo fin reípe¿tivamente,que Moyfes vngió, y

E  confa-
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dilla cent. 1. cap. 19. Bre-' 
viar.Cordnb. Se Eboreiu 
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cul.lib. f. c. de Sando 
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(73)
t .  Boland, to. 1. Fe- 

br. die I» §• 3* num‘l i .  Conc!uditurfip:em U bi 
ip,[copos non d Taub Joio 
m flòsjed praeipue\à Tetro 
tx  Tanti [ortafsii conjiiio, 
¿¿¡nofnnul di Tetro ordinati 
fin i.

* (74) . .P rcv cr.9 . v . !• Sapknttà
ddifiatvit Jìbi domum , c.v- 
cidtt coluntnas jtptcm*

l(75)S .G rcg o r*lib . 1. inorai* in  1. lob* cap* i l .  Nati 
funi ergo ci feptem fili/ad 
prttdicxndkmjciliccty vir/- 
liter incedente* 4̂pofìoii,
Se  infra : Hinc cft cairn 
quod perfezione Jcprifor 
m s gratis fpiritusimpkiì* '  
di duodecito futtt tk& ì > ¿1 

ftptenario qmppc numero in 
duodenarium Jurgitur•

(76)
Guillcrm. Eik n cene. t. 
p.i .d-4.de HiipanisePcn- 
tificifaus. Vafeusann. 45. 
Padilla cent. 1. e. 19.

« .'(77)
Baron, in annalib. am o
Chrift. 46. num.2.

\

\

■i

c o n f io  á Aarón, y a fus hijos) y confulrada, al parecer, la 
converíton deltas Provincias con S. Pablo,Do<5lor de las gen- 
tes, que como Vafo de elección era fu Compañero, refolvie- 
ron (7 3) embiar por Maeftros, y Prelados primeros de Eípa- 
na a ellos fíete Diícipulos de Santiago , que por íer nacidos 
en ella,tendrían mejor noticia del natural,y coftutnbres de fus 
habitadores, para poderlos reducir al fuave yugo de la Ley 
Evangélica. Eternamente agradecida debe rendirle Efpaña 
a San Pedro,que con rara providencia, y fabiduria quifo (74) 
edificar el Catolicifmo de ellos Reynos {obre ellas líete Co
tanas,facadas fin deívnion de aquella Cantera,ó Piedra funda
mental do la Iglefia,contra quien las puertas del infierno nun
ca prevalecerán. Quilo fin duda cifrar el Apoílol toda la feli
cidad de Efpaña en ellos líete Predicadores': numero que (co
mo enfeña (75) San Gregorio) comprehende el de los doze 
Apollóles, y es igual al de los hete hijos, que le nacieron á 
Job para predicar valerofimenre como Apollóles; y numeró 
feptenario, en que San Juan en íu Apocalypfifignificó milte- 
riofamente aquellos líete Angeles, y líete Antorchas de líete 
Iglefias,en que ella cifrada Ja Católica Vnivertal.

La Mifsion de ellos líete Apollóles á Eípaña , la íeñalan 
(76) Guillermo Eifen,y otros, en el año 4 ̂ . de Chriílo »y el 
Cardenal Baronio (77) en el de 46". Y  íi ello fuelfeaísi, le 
podría dezir, que la erección de la Cátedra Epifcopal de Gua- 
dix, es calí tan antigua como la de San Pedro en Roma. Mas 
otros Autores la fituan en el año 6 .̂ y algunos Claficos en el 
de 5 s>. Ella diverfidad en el tiempo dimana de la variedad de 
dos opiniones,en que eilan divididos los Efcriptores. La vna 
de ellos afirma,que San Torquaro,y fus Compañeros, fueron 
embiados a Eípaña, y contagrados en Roma por el Apoílol 
San Pedro bolamente, quien traslado, y erigió allí fu Cátedra 
el año de 4 5. de lo qual infieren íeria por elle tiempo la M il
itan de los líete Santos. La otra opinión refiere , fueron em
biados, y contagiados en Roma por San Pedro, y San Pablo*, 
y que no a viendo concurrido los dos Apellóles en Roma liaf- 
ta el año de 6 5. es argumento claro,no pudo íer antes la inlli- 
tucion de los líete Obifpos, ni fu Milsion a Efpaña. A favor 
de la primera opinión conduce la quinta lección del Rezo de 
Santiago,en el dia 15 .  de Julio, donde bolamente le díze, fue
ron embiados por San Pedro. En favor de la fecunda opinión

°  eilan
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cftán el Oficio Mozárabe deSanIfídoro,(78) los antiguos 
Martyrologiosdel Venerable Beda,Vfuardo,Adon Vienneñ- 
íe, el Romano, y otros; las Aftas del libro Gotico de Alcalá; 
la Epiflola del Beato Pontificó Gregorio Septifrió; el Rezo 
de la Santa Igleíia de Avila, que refiere Zian^a , aprobado 
de Clemente Oftavo ; la tradición del Papa Calixto Segun
d o , áquienliguenlos Rezos antiguos délas Saritas Igtefias 
de Granada, Cpr JoVa, y Eborá /referidos por Alderete ; y fi- 

- nalmente el Oficio de San Torcjuatojconccdido a la de Gua • 
dix por Sixto Quinto, eftendido aora á todo el Eftado Ecle- 
íiallico de Efpaña pornueftto muy Santo Padre Innócencio 
X II. Todas ellas autoridades atribuyen á los dos Apoftoles, 
aunque fin feñalar año > la Miísion de los fíete Santos; por io 
qual tengo por mas probable > y autentica la fegundaopi
nión , en cuyos términos no es rieceííhrio íitüar én el año 

’ de 6  5. efta M ífsion, finó él de 5 8. 0  el fíguiente, en qué pu
do hallarle en Roma San Pablo ̂  confió diícurrcnGaípátEG- 
-colano, (79)  y otros. N i óblla a lo referido él tenor del Re
zo de Santiago, que atribuye cfta Mifsioñ y  tonftgración 

. de los flete Obiípos á San Pedro * fin éxpreíTar á San Pa
blo ; porque fiendo la iriftitucion de Gbiípos déla privativa 
poteílad de San Pedro, nb fue muy prcfcifa la expreísion de 
SanPr.blo en el comer ido del Rezo. Menos obíla lo qué 
eferiven el Doftor Padilla/ (80) y  otros,diziendo, que avien- 
do padecido martirio los Santos Cecilio > Teíiphon , y He- 
íicio , compañeros de San Torquato, en Granada , el año 
de 5 8. de Chriilo > fegún conilá de las laminas, y libros »qué 
íe hallaron en el Sacro Monte , es argumento claro qué 

. prueba , fue fu venida á Efpaña el año de 4^. ó por aquel 
tiempo; porque íe reíponde , que ellando como ella prohi
bida la imprcísioni y leftura de los libros referidos» y de 
las laminas > no fe necefsita de íolúcion alguna: y aísi el Pa
dre Bolando (81) tiene por incierto, fuelle él martirio de Safi 
Cecilio el ano de 8.que correíporide al Tegundodel Imperio 
de Nerón. , . .. . . . . . . .

Deípucs que San Totquato, y fus compañeros pallaron a 
Roma, no ay noticia cierta de lo que obraron, halla que bol- 
vieron á Efpaña confagrados de ObifpoS; íi bien es de creer, 
ayudarían á San Pedro , y Sari Pablo eñ la propagación dé 
la Fe Católica. Guillaume Carel i ($4) y Luis Pons de Ycart

E 4 *  refie-

ÍHlk.Mo*Lí\ s. indori
in hymno t &  prxfat.de 
. "I orquato , &  íocijs. 

Marty'roí. lk d *  &  atio- 
nmi, dio 15. Maij. Libar 
G°tic. Cotnplut. ápud 
ramay.dic 1 y.Ma¡j¿epfíL 

<?4;Crcg.VII. l¡b. 1 .rtgíft. , 
Otììc.iAUtiI, apud Ziiaruja 
in fine Hiftorix. Ctfixr. 
‘&r Ollic.Graiiat.Corfiab.1 
S¿ Ebor. apuJ Aliterete 
dcañtiquir. !;b.z.cap.li. 
&  ij.O íH j.S.Torqm ti 
f io  Eeciau Aceitaría,8£ 
ruper pro aUjs.j/dic i j .  
Mai;.

*  /  * ..... m, ¿

V. • (79)£fcòlan.hiIÈVal<!t*jfl*.z. 
c.3. num.7. Bòlanà»t, i .  
Febr. fol. 7. Se fcgq. $.3. 
Se 4. Pulgár in Theatr. 
Palcrit.tanft. 1. c .l. Cani
llo in amwÜb.atóuChrifti 
46. • ' , '  <

4 i

(8o)-
Padilla-cent. r. cap. 19. 
Maur. Ferree-iib.A. c. x x.

(
. . a

(80
Vbi fupra toni. i .  Fcbr. 
fol. 1 o.§.5. Se fo l.u . §.7. 
nutn.40.

(80
Guillaucn. Hift. de Lcn- 
guadoc.lib. j . fol. 766, in 
Vita S. Thcodardi. Ycart 
de cxcclerrqs Tartaco-
n3i)C3p«̂ y»

N.
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J

(83)
Padilla cent. 1. cap.¿3<

, ' (84)
Corbcl. in Epifcopiol. 
Barrin. fol.78.

( 8 f )  -
Batuc. ad Peer, de Marca 
de Primar, in appendfol. 
3Í 1*

(85)
Higuera feu lulian.in Ai 
verf. num.4̂ 8.6>: 104.; 
oteo Pedraza z.p. cap.,

refieren, acompañaron a San Pablo quando vino a EfpañaJ 
y que paíTando por Narbona, los embio, por mandado de 
San Pedro, a predicar á Galicia : lo qual prueban con vna 
epiftola del Papa Eftephano, eferita a Frodoino, Obifpp de 
Barcelona, en que fe refiere efta noticia , y fe da a la Igleíia 
de Narbona el titulo de Primada. Aunque el mifmo Ycarc 
dizc, fer facado del archivo de SamPedro en Roma el trasla
do de cfta epiftola ; fin embargo ño fe puede confiar de 
ella, porque no la refieren Autores antiguos, ni fe halla en 
la Colección délos tres volúmenes de epiftolas Decretales, 
imprelías , y facadas a luz por el Cardenal Carrafa de la 
Librería Vaticana , y archivos de Roma. Ni es de creer, 
que efte , y otros Colectores , como también el Cardenal 
Baronio, huvieífen omitido efta epiftola, fí fuera cierta fu 
exiftencia, conteniendo noticias tan relevantes de San Pa
blo, y de fu predicación. El Do£fcor Padilla afirma, (8 3 )í 
que la epiftola referida , fue eícrita a Frodoino por el Pa
pa Eftephano Primero el año 16 0 . de Chrifto; y Don Juan 
Corbelo refiere ,(84.) íe eícrivió en el de 8 8 5, en que fio* 
recio el Papa Eftephano Quinto. Efta variedad en los Eícrip- 
tores, y diferencia de tiempo tan coníiderable, es argumen-' 
to para tener por apocrypha la epiftola referida } de la qual, y¡ 
de otros inftrumentos íe valió la Iglefia de Narbona en el 
pleyto que figuió, pretendiendo en competencia de / otras el 
honor de Primada: y la Santidad de Vrbano Segundo decre-? 
to,juftificaífe fu derecho con inftrumentos auténticos, fegun 
(85) refiere EftephanoBalucio; por lo qual es deprefumir 
fe fupufo efta epiftola, con la idea de dar algún colorido a la 
pretenfa Primacía de Narbona. ¡

Abftraycndo de efta controverfia,lo cierto es, que áviendo 
fido confagrados Obifpos San Torquato, y fus compañeros 
por San Pedro, y San Pablo, falieron de Roma encaminados 
por el Medirerraneo á Efpaña > fi bien carecemos de noticia 
cierra de los paíTos de fu jornada, aunque diga voluntariamé- 
te el Padre Higuera en fu Chronicón, ( 8 6 ) publicado con el 
nombre de Juliano , fueron primero a la Isla de Ibernia, y de 
allí á Galicia,donde dize fe bolvieron á embarcar. Llegando, 
pues, a las coftas del Reyno de Granada, defembarcaron (íe- 
gun fe cree) en A dra, anfiofos de plantar en Efpaña ias Leyes 
del nuevoTcftamento elfos ficte Obifpos,figurados en aque

llos
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líos fíete Sacerdotes, que mando el Señor (87) precedieren el 
Arca del antiguo Teftamcnto. Algunos fcñalan fu deíembar- 
cacion en Almería , diftante quinze leguas de Guadix , difeu- 
rriendo que aquella Ciudad fe llamó antiguamente Abdera, y 
deípues Almena ; !o qual no tiene feguro fundamento, íegun 
lo advierte (88) Ambrollo de Morales: y lo mas probable es, 
como refieren Mendoza,y otros, (89) que la antigua Abdcra, 
fundada por los Phenices, y celebrada por Strabon, y Ptolo- 
ínco, es la Villa de Adra,en las Alpujarras, que oy retiene con 
poca alteración el nombre de Ahuera fita a la margen del Me
diterráneo, diíbntc dozc leguas de Guadix, con poca diferen
cia,)’ diez de Almería,que algunos creen (50) fe fundó con las 
ruynas de Abdcra, ó Adra. A elfo fe llega el reterirfe por tra
dición en Adra, Verja, y otros pueblos de aquella comarca, 
aver defembarcado elfos Apoífoles de Efpaña en Adra, donde 
eífa en vno de íus muros vna piedra, en que le ve eífampada 
h planta de vn pie , que dizen allí fer de, San Tefíphon Obis
po, y Patrono de Verja: y que caminando para Guadix, paila- ‘ 
ron los Santos cerca del lugar de Lardes, por la parte de arri
ba , y defeanfaren en vn fitio, donde oy elta fixada vna Cruz 
con fu infcripcion. De Adra paliaron por aquí los Santos,

, (9 1) guiados per inspiración Divina, a la Ciudad de Guadix, 
donde obraron el portento , que referiré en el párrafo fi
guren te.

*. IV .

r r ' rtlofuecap,tf,v.<í.8.&t3.
(88)

Mótales lib. 11 .Hift.cap.
46.

Mendoza de rebelione 
Granar .lib.3 .n.8 ,$C lib. 1 . 
niun.14.

(?o) ,
Vtiinfinuat Mariana lib.
i.cap.z. •

* i -

Líber Gotic. Complut* 
apud Pifa lib.z.Hift.To- 
let.c.7.á¿Tamay.die ij* 
Maij, ibi : Divino guber- 
naculo emítante ad C ivi- 
tatem Acciranam fe  pro- 
tinus convertirhnt.

0

\

San Tor^uato entra-con Jus Compañeros en Guadix, configuiendo 
la conVerjlon maraVillofa de fu 'Pueblo.

A  Viendo defembarcado en Adra SnnTorquato,y fus con- 
difcipulos,caminaron luego la tierra adentro; y llegan

do a vn frefeo, y apacible valle , diftante mas de media legua 
de Guadix,fe pulieron a defeaníar,fatigados del camino; y de 
allí embiaron (dizen San Ifidoro , ) y el Venerable Beda)
algunos de fus difcipulos por comida a la Ciudad: imitando 
en elfo a Chritfo Señor nueftro, que fatigado del camino, fe 
pufo a defeanfaren el campo , junto á la fuente de Jacob, 
aviendo ido por comida fus Difcipulos a Siccar. Entraron en 
Guadix en ocafion que el pueblo celebrava fielta a losDiofes
Júpiter, Mercurio, ó Juno; (^3) y eílrañando los Gentiles la

di-

' (9*-)
S.Ifid. inprxfar.M¡ffiB,& 
hymn*S.TorquatLV .Be- 
da inMartyrolog.dic 15*  
Mai; : Cum ad Civitatem 
Mcitanm vmijjint > &  
propttr iaborcm itincris 
modicnm qukfcerm , 
caujd viElus emendi difeipk* 
¿os in vrbem mifsifcnt.

(93)
Libcr Complut. cuiui 

Afta refert Pifa lib. z. 
Hift.T ole t.cap.7. S¿Ta- 
may.in ManyroU die 15 . 
Maij,

' * ti
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, M  r .P, Boland. 1 . 1 . Fcbr. aie 
l,§.4.foI.i>. ibi: Colanti- 
Hhs Chinius in nataiibus SS» 
canonicoYim ait ,  fontem 
illuni qui ad fcr rondos San- 
(tos confraitus t j ì ,  marmo- 
r e m  f'uijfe*

(w )P . Higuera in opcnkma- fluiuiptjs«

*
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diverfidad de habito,y religión de los forafteros, pareciendo 
les que con ellos fe profanava fu fiefta, fe commovieron a, 
maltratarlos. Mas los difcipulos, reconocida la perfecucion,- 
huyeron de la Ciudad, figuiendo en efto el conlejo Evnngc*- 
lico,y fe encaminaron al fitio donde avian dexado a San Tor- 
quato, y fus compañeros. Gran multitud de Genriles los íi- 
guió > con animo de quitarles la vida; y llegando al Rio, (que 
no puede ícr otro, que el Je Fardes) donde avia vn puente, 
(que dize Conftantino Ghinio, (94) Y rcpite Padre dolan
do,era de marmol) y de tan admirable firmeza, y magnitud, 
que parecia indifoluble con el tiempo, acabando de pallarle 
San Torquato con fus compañeros, y difcipulos, fe hundid 
entrando en el los paganos, que perecieron fumergidos en las 
aguas, como el exercito del Rey Faraón en el mar Bermejo, 
yendo en íeguimiento de los hijos de IfraeL Los Santos con 
efte raro, y repetido prodigio, viendofe libres, dieron gracias 
al Señor,cantando tiernamente: Ei}twm,<S' adfcenjorem proieác 
infriare.

No ha faltado quien diícurra, (9 5) que la población, de 
Guadixtdonde entraron los difcipulos á bufear comida,eftuvo 
fundada en vn litio, llamado aora Guadix el Viejo, dilhnte vn 
quarto de legua con poca diferencia del Rio Fardes, y cinco 
quartos de la Ciudad de Guadix, porque el Rio, que paila por 
debaxo de los muros de efta, es tan pequeño , que parece no 
neceísitó tener en la antigüedad el puente que fe ha referido* 
Mas cftediícurío es tan incierto,como invtil, y no neceííario» ( 
el motivo en que fe funda»porque el milagro no íucedió en 1 
el Rio,que palfa junto a las murallas de la Ciudad,fino es en el 
de Fardes,que media entre la mifina Ciudad, y el fitio de Gua* 
dix el viejo, de cuyo puente fe confervan todavia algunos pc-t 
queños veftigios á la margen de Fardes, defpues de correr in* 
corporado con el Rio de Alhama, antes de llegar al Tablar* 
Para mayor claridad fe ha de fuponer, que el fitio donde fo 
quedaron a deícanfar los Santos,eftava dlitante de Guadix do* ,
zc eftadios de tierra, que correfponden á poco mas de media' 
legua Efpañola: y fiendo elfo aísi,fe colige claramente,que el 
fitio no fue de la parte del Rio azia Guadix el viejo, porque 
efte difta de Fardes vn quarto de legua, que aun no llega a feii  
eftadios,fino es en fitio mas diftante, como es el de doze efta-, 
dios,y por el configuiente de la parte del Rio, azia la Ciudad
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cíe Guadix , pues de otra forma no huvieíáñ necefsitado San 
Torquato, y fus compañeros pallar el puente, fi fueífe cierto 
que los Gentiles íalieron de Guadix el viejo a petíeguirlos. Es 
indubitable,que el fitio donde fatigados fe pulieron á deícan- 
far , dillava doze eltadios de la Ciudad, porqué afsi lo afirman 
(96) San líidoro en el Oficio Mozárabe, el Libró Gotico de 
Alcali, (97) y el antiguo Breviario del Mortallerio de Sart 
Juan de la Pena,en Aragort,(98)que fon tres tradiciones Ecle- 
fiaíticas, tan antiguas , como autenticas. Llégale a ello cí 
confiderar, que en el corto fitió de Guadix el viejo no a V 
veftigios , qué demüeftren población tan celebré en la anti
güedad, como lo dernueltran las rüynas de los antiquifsimos 
muros de La Ciudad de Guadix, que parecen íer obra de R o
manos , y Phenices. El Maeftro Juan Vafeo (99) refiriendo 
las antiguas Ciudades Epifcopales, que mudaron ya el nom
bre, ya el fitio de fupoblacion,llegando a eíta,dize, que {ola-e
mente rt*idó el nombre de Acá en el de Guadix: Y  afsi ten
go por cierto,que ella Ciudad ha tenido íiempre fupoblaciort 
en el miímo fitio que aora eíta j lo qual fupueíto, profeguiré 
ella fanta Hiíloria.

El maravillólo fuceíTo del puente causo tanto terror a los 
Gentiles de Guadix,que diícurriendo fer executado por brazo 
mas íiiperior, que el que ellos idolatravan, convirtieron todo 
el odio en reípeto, y veneración a los Santos; y vná nobiliísi- 
ma Senatriz de la Ciudad,cuyo nombre era Luparia,infpirada 
ya del Cielo, los embió á llamar, (100) rogándoles humilde
mente la permitieííen verlos. San Torquato, y fus compañe
ros entraron én Guadix el día 1 <5 .de Mayo,en que fucédió to
do lo referido. Luparia recibiéndolos benignamente,les pre
gunto a ellos Sandísimos Ancianos, deque Provincias eran 
embiados> y fabiendo con fu refpuefta, íer dirigidos pór los 
Apollóles á predicar el Reyno de Dios, y publicar en Efpaña 
el Evangelio, oyó de fu boca las verdades eternas, (como otrá 
Samaritana las oyó de Chríílo Señor nuetlro) y les pidió, in
flamada del Efpiritu Santo, lé concedieren el agua del Baptif- 
mo. Los Santos le mandaron, que para erigir Pila Baptifmal, 
fabricaífc primero vna Iglefia, (Íeguíi refieren (1) las mifmas 
Adías) logrando de ella forma inílfuirla al mifma tiempo en 
los rudimentos de la Doctrina Evangélica. Ella obedeciendo 
prompta el fanto mandato, puío en execucion con eficaz dili

gencia

-  * (96)
S. Iful. iti hyirar. S. Tor-
quati y5C foeior. Bis finis 

fa d ijsyqua procul inftient$ 
mïtiunt affectas efcukntâ 
qiixrerci

(97) : .
Liber Complut, apud 

Tamar* die 15. Maij ait: 
Qui prôcnly qiuji ¡iodia
dnodccim fatiguais artubus 
rcjedijfmtfiFc.

(98) *
Acta BrcYiati) Pinnàtcri- fis : Nm procid ab vrbt 
quafi fhdia àmdecim fati-  
gatis artubus refederuntà

. . (99)
V afcu s ¡rt G liroriíC áp .ir* 
fo l. ÿz. Gu.idicenfu, olita Accicanus, nomai tanttna 
muuvit.

(i°°) .
Liber Complut, apud 

Tamay. cad. die , t. 3. 
fol. 174. ibi ; inter hos 
fuit quxdaiu Senatrix ¡rebus 
inclita i &  iißammatiom 
So Spiritus odor not agcncrc 
nobili fs ima nomine Lupa
ria , ère. Fifa lib.i. HitL 
Tolct. cap*7-

(ó .,
Liber Complut, vbi prd- xime : Continuo fanftè  
dottrina noue Ha credere ad~ 
quievit. Et pofhtlans donum 
Sancii B.j.ptifmatis,iubetur,  
nonprius petita percipere,  
quam baptifhriofrb i Sanili 
e leger M it y fahr i car et Baß-  
iicam:qnx tali ìufsiane per- 
cepta ,  taadiu operi ìugem 
curam adbib'uit, qHovfqua. 
mnem faìmeam Bajilica a i  
cuimn dedueereti

»
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(i) '
V il rcfcrunt cad. Acia >&: 
i>. Iticionis inhym nodc- 
can u t:

T 1 Mic c hrifíi famula alten* 
tícns ct jiíjüio 

SanCiorubt, con-
tlcre fabrican?.

Qho baptijknj vndipa* 
tífant,

ht chipas omnium gratín 
tír înt,

Wic ^antía Dti fie mina 
tíngltur,

< Et v/u lauacro uuíia 
renaje ¡tur•

(3)
Gil González in Thcatr. 
Ecclcf. Abal. tul. iz o .  
t,i. Pila h b .i. cap.7.

•(4)
Apoca! yplis 7 . v .17 .  Df- 

/ ttoru euí *¡d vitx funtes
tipiaru/u. k

/ * t
-  ( í )

F ila ,&  T .vm vu s in libro 
Coui^im . \ bi lupia.

(6) .
Maclub. 1. cap. 4. Scz. 
cap .10.

Ir  • MHiercrnx cap. i. v. io. 
Vt ci ellas, V;' dif stpes, .t di. 
fices,plantas.

(8)
Levitici cap.9. v.8. coni 
feqq. ylqucad veri. Zj.
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cencía la obradla qual perfeíh.y acabada,erigieron en ella San' 
Torquato, y fus compañeros Pila Baptifmal, ' ( i )  donde fue 
regenerada con el agua viva del Efpiritu Santo a la vida eter
na efta nobililsima muger, fiendo la primera Chriftiana de 
Guadix, y la principal patrona , y dotadora de fu Iglefia i que 
Gil Gonca!ez,y el Do&or Pifa (3) dizen fer el fegundo.ó ter
cero Templo, que fe edifico en Efpaña. Regenerada Lupnria 
por el Bautifmo/olicitb inmediatamente San Torquaco,afsif- 
tido de íus compañeros, llevar, como otro Divino Cordero, 
a efta Pila Baptifmal, (4) b Fuente de aguas vivas, a los demas 
Ciudadanos de Guadix i los quales abrazando la Ley de Chrif- 
to , recibieron el Baptifinó, figuiendo el íanto exemplo de fu 
Senatriz, y Ciudadana: al .modo que le irguieron los conte
rráneos de la Samaritana, viéndola ya inftruida, y convertida 
por Chrifto Señor nueftro. Antes de conferirles el Santo Bap- 
tifmo, San Torquato,y fus compañeros derribaron, dizen las 
(5) mifmas Adas, y deftruyeron primero todos l«s Idolos, 
que adoravan los Gentiles, y luego coníagraron en la Iglefia 
Altares,dedicándola a S. Juan Baptiftaúmitado en efto a aquel 
gloriofo Capitán, defenfor de la Ley de Dios, Judas Macha- 
beo, (6) que afsiftido de los fu yos echa va primero por tieira 
los Altares,que avia en las plazas dedicados á los fa’fos Dio fes, 
y purificando el Templo de toda la inmundicia de Idolos, e-i- 
giadefpues, y adornava nuevos Altares para ofrecer lacrifi- 
cios;porquc primero es arrancar,)' deftruir lo malo,que plan
tar, y edificar lo bueno, (7) íégun lo infinuó Dios a Jeremías! 
Es de confiderar, feria incomparablemente grande el gozo, r  
alegría entre aquellos Ciudadanos Aceítanos, mirandofe vnos 
a otros regenerados a la vida eterna,y mucho mayor el de San 

• Torquato,contemplando tiernamente el reciente, 'y primero 
rebaño, conquiftado de la ciega Gentilidad , y mirando con 
paternales ojos el pueblo,de que avia de íer Palíor,donde def- 
pues de aver celebrado el primer Sacrificio, b Mifla Ponrifi- 
cal, es de creer, le concedería amoroíamenre fu paftoral ben

dición ; imitando en efto al Sumo Sacerdote Aaron, .
(S) que delpues de aver ofrecido el 

primer Sacrificio,bcndixo •
al pueblo. *
• ( # )

y $. V..
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Guadix es el “Pueblo primero de Efpaña » que abraco la L ey

Evangélica i y  por aVer ejlado en el San Torquato ¡  y  Ju s  i 
compañeros ¡adquirió gloria muy Jingutaf. • « ’T * ^» ’, * j- '

Guadix ( fegun cantan las Iglefias de Efpaña (9) en 
H  el Oficio de San Torquato) la primera Ciudad , que 

abrazó la Ley de Chrifto, defpues que entraron en eftos Rey- 
tíos San Torquato, y fus compañeros confagradós de Obif- 
pos; y aun la primera abíolutamenté (fegun me perfilado, y ló 
probare) que la admitió ¡ y recibió eri Eípaña, defpues de la 
pafsion de Chrifto Señor nueftro. Pues aunque es cierto, que 
el Apoftol Santiago predicó anteriormente,y convirtió algu
nos en Eípaña; también lo es íin duda,que (píamente eri alguti 
pueblo de eftas provincias coníiguió la converfion limitada 
de algunos de íu; habitadores, ó naturales, que nb excedieron 
d el numero de nueve,.(1 o) ó dé catorze , íegun la opinión 
. que mas fe eftiendé. De aver abrazado la Ley Evangélica 
Vnb,u dos individuos de algún pueblo,no fe prueba, ni infiere 
la admitidle en tiempo del Apoftol aquel pueblo en común; 
porque folamente fe le puede atribuir a vna Ciudad, ó Lugar 
la acción,que executan todos íus vezinos, ó la mayor parte de 
ellos,íegun eníeña el Derecho Canónico, ( 1 1 )  y Civil. Y  aís'i 
la primacía,y excelencia que aquí refiero,confifte en dezir,que 
Guadix fue la primera Ciudad,y pueblo de Efpaña,que en co
mún abrazó la Ley de Chrifto > porque todos fus vezinos la 
admitieron,ó a lo menos la mayor parte de ellos; lo qual ma- 
nifieftan las autoridades íiguientes. ̂ • 1 , ,r, J *,0 si ‘ ‘ ,0

La primera,y mas autentica,es la de S. Iíidoro,en el hymno 
de San Torquato, (12) donde defpues de aver referido el mi
lagro del puente de la Ciudad de Guadix,dize: Qüe efta fue la 
primera íenda, o puerta de los pueblos para Iá Fe 7 y qué él de 
Guadix multiplicándole en los dogmas Católicos, la abrazo 
luego que Luparia recibió el agua del Baptifirió: La fegundá; 
y mas antigua tradición, es del antiquismo pergamino,ma- 
nuícripto, de la librería del Monafterio de San Bernardo de 
Toledo, cuyo Hiftoriador (dize el Padre Vivar) nYurio poco 

■ W t  ues de cítos fíete Santos; y en el fe refiere, { 13)  hablando
' • E sis

I. ) * *
r
ftt ■ ’ u; <

i  d

i 'i  " a * " • -
■ * ' * f f*11 *, • ’ \ ^

(9)
Die 1  f .  M a ij, feu altero
fcq. non impedito , ad 
Mat. Ic£t. 6. Huìhs imitar 
vrbìs ( (ju& tane primi 
C brijli Domini fidem in HiJ- 
pinta reagii) Beatus Tor- 
quoins Epifcopns dtfigu**
tuseib ,- - . < .... m

■ JI . 15J: (IO ) ■
,P< Mariana de reb. Hiip. 
lib ^ a p .2 . Beuta lib. t. 
cap. 23.. Pineda lib. io. 
cap. 2j*§. 4. Villegas de 
San&isHifp.dic 15.Mai;, 
£ol$6<>, Piiàlib.2..cap.4.

* É 'ti1 *-r-v, 'm
. r . • (il)  ■ 
Tcxt.inc, 1. dchisqua» 

ì fiunt à maior. patte, cap.
,. 1. quod maior pars, ff. ad 

municipalem,CLiin vul-
gatiS» , {V a V i. 4

- -  " ' ( i l )
S. Ifidor. in hymno: tìde 
prima fidili fi via pkb'mm̂  
inter q noi ràulitr Sanila Lu
paria. c*£t infra : vtebs hic 
contórno férpolat ad fidenti 
&  fit C ut bol ico dogmat% 
multipkx.v  * /, * , ‘ AV-frIK'* ‘M 13) '* ■* ' 
Manufcripcum S, Bernard 
di Tolct. apud Bìvar ita 
Dcxtr. anno Chrifti 44« 
fol.91. ibi : Cttius muUcrin 
cum finiium fcqucrctia\
exmplm$mihts fopttkfA

A'



. (m )
Lib* Complut. apud Ta- 
mty.in Martyrol. die 15* M a ij,  fol*l 75. Huius mu- 
¿teris cum [outturn [eque- 
tetkr txtraplum cunttus po- 
pulus , qui Idoiorwn vanas 
fupcrftitiones cokb^tyvctvr  ̂
nojtcrimmis ttmplum reii 
quit y&  Santtor urn fenum 
dottrinarti auidis mentibus 
é d f c q u i t u r * , ,

Of) -
Seda die 15. Mai) ; M  
quod miraculum atteri 
terrai 3 & c*

• (*7)
Valdès dc dignicar* Re-
.gunijCap^ fol *66* rtf 1* •Orni in Mediana vrbe ton- 
turn omnes videantut coti*

m

(18)
Ferdin.Mendoza de con- 
eil. lllibcrit. confirm, lib. 
i.cap<io.fol.<>3.in pnibi: 
Cuius Civitatis Epijeopum 
primum D.TorqttatHm Drvi 
T etri difcipulum refeirunt 
Hifpmit* Simales, in eaqite 
prima omnium, hunt &  re- 
¡septos ^Jpoßolos aDivo “Pe- 
tro miflos in tfifpaniam a 

pia f stimm Li^paria nomi- 
u e, bofpitio receptos; quod 
Aceitan« E ccfijj* auget 
dignitatem. P iíik liií^ .c .j.

tr . M ....... <
Ilaiascap. jz . v .7 . Pan».

, epift. ad Ronv*~ ~ap. 1 o.
1*^ —  ** - ' - t,

t

4 » . H istoria  d él  O bispado
de Guadix: Que todo el pueblo dexó la faifa adoración de los 
Idolos, y figuió el fanto exemplo de Luparia. La tercera au
toridad i  con quien concuerda la antecedente, es del antiguo 
libro Gotico dc Aléala, ( 14)  cuyas A ftas , referidas por Don 
Juan Tamayo,afirman lo mtfmo. La qu»rta,es del Venerable 
Beda ( 1 5)  en el Martyrologio, donde dize: Que a vifta del 
milagro del puente * y converfion de Luparia, creyeron en 
Chrillo Señor nueftto los demas Ciudadanos, afirmándolo 
Con el termino Cstteri, que fignifica vniverfalidad. Con ella 
claufula del Venerable Beda concuerdan,refiriendo lo mifmo, 
Adon Vicnnenfe, y los antiguos Rezos de las Catedrales de 
Granada'» y Avila* La vlcima autoridad que fe ofrece»es del 
Doftot Valdes, ( 17) quien refiere, que íolamentc en la C iu 
dad de Guadix fe convirtieron todos. E llas, y otras autori
dades,que por la brevedad omito referir,prueban claramente* 
que todo el pueblo de Gúadix abrazo la Ley deChrifto,y con* 
fíguicntemente, que fue el primero de Efpaña que en cotnun 
la admitid; pues no fe lee, que antes, por Santiagos ni por los 
dos difcipulo5»que dexó en eftas provincias,la admitielíe pué- 
blo alguno en común,hafta que vinieron San Torquato»y fus 
compañeros, que fueron los primeros Obiípos, y Predicado* 
res de Efpaña,deípues de Santiago. < ., . f  <)f

Don Fernando de Mendoza, y el Doftor Pifa dizcií, ( 1 8 )  
que engrandece mucho á la Iglefia de Guadix a ver fido efta 
Ciudad entre todas la primera donde fueron hofpedados por. 
la piadofa Luparia San Torquato,y los demás Apollóles, em- 
biados por San Pedro i y tienen razón en dezirlo,püeá á la ver
dad adquirid con fu venida muy Ungular gloria cfta Ciudad, 
porque la iluminaron con el primer celellial portento, qup 
obraron en Efpaña j la honraron con fu pieíencia , y la enri
quecieron con fu doftrina. Dize el Evangélico Propheta,
( 1 5>) y lo repite el Doftor de las Gentes, que fon hermoíos 
los pies de los Predicadores Evangélicos,y dichofos los mon
tes,y valles donde eilamparon fas huellas ■, y afsi mil vezes di- 
chofa puede llamarle efta Ciudad, por avér cftos fíete Predi
cadores pifado fus valles, pallado fus puentes, y paíleado fus 
calles. Es gloria de Guadix aver íído fus habitadores. los pri
meros á quienes ellos líete D oftores, hijos de la Cátedra pri
maria de Rom a, leyeron, y eníemron los fíete Artículos per
tenecientes á k  Divinidad, y lo<¡ fíete pertenecientes á la Hu:

manir.í,% ‘J

>
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■ inanidad de Jefu-Chrillo. Es gloria de Guadix aver gozado '

(us Ciudadanos de la brillante luz de ellas líete hachas ardien*
tes de Efpaña,que a fi los llama(zo) San Ifidoro,herido Teme- (¿o)

' jantes al numero de aqucUos fíete Candeleras del Apocalypfi, •
Es gloria de Guadix aver tenido en lu habitación,y compañía. & in orat. i. adimtut, 
á ellos hete Apollóles, que iluílrados con los fíete Dones del Ht ûnt DoMac/eptem fu  
Efairitu Santo, fortalecieron a fus Ciudadanos con la caridad - l1ê eru^m us
de las fíete duplicadas Obras de Mifeticordia, (que explica ■ G
( n )  San Bernardo) y con la dote de las Hete Virtudes > tres . (u)
Teologales, y quatro Cardinales, para que con ellas armas ef- ^  Byniard. Sertiyi, & 3*
pirituales pudieíTen defenderfe de la hoftílidad de los fíete ¿  c2um tragmentís* ^  
Vicios Capitales. Fs gioria de Guadi* fer la primera Ciudad, 
que vifitaron ellos (¡etc Padres de familia , que con fu patio 
efpiritual alimentaron innumerables Efpañoles con abundan
cia, feroejante á la de aquellos fíete partes,con que Jefu-Chrif- 
to dio de ccftner á quatro mil hombres, fin los niños, y muge- t 
res, fegun refiere San Matheó, ( 1 1 )  en cuyo numero feptena- ‘ , (is,i .

' rio de panes explica Sart Bernardo muchas virtudes. Es gloria ¿  D^Banárd! 
de Guadix la Commemoraciort,qüe de ellos fíete Santos haze Scrm. 1. de feptem pau 
la Iglefia Romana en íu Martyrologio, y el Oficio, que cele
bran las de Efpana a 15 .de M ayo, en memoria de fer elle el 
dia en que entraron en ella Ciudad, fegun diré deípues. Fue
ron ellos fíete Prelados (dize el Papa Gregorio Séptimo, ( 1 3) 
y lo repite el Cardenal Baronio) los que plantaron la Reli- epilÜó̂ . t. cpifolar*

' gion,fundaron la Chrilliandad,y dedicaron las Iglefías con fu • b.uon.in Matcyi.dic 
langre. Fueron ellos fíete los que, como verdaderos hijos de 
la Santa Madre Iglefia, padecieron en defenfa de las Leyes del . ’ 
nuevo Teílamento crueles tormentos, con tan invencible 
conílancia, como aquellos fíete hermanos Machabeos, en 
compañía de fu madre, por defender las Leyes del antiguo 
Teílamento, en tiempo del Rey Antiocho. Deben fer los 
Efpañoles devotifsimosácllosSantos, y con efpecialidad lá 
Ciudad de Guadix , a quien fe le puede dczir lo que San León 
Papa, (a4) en el Sermón de San Pedro,y San Pablo,predicavá f  _ (¿4)si 1 _ _ J ■ v S

^  nibuty

(ij) , 
Grcg.VII. l¡tU.Rtíg{ftri,

la de R,orna
r. n r . . r  . „ .„ - i  S. Leo Scrm. 1. in Mtw
hftos fon los V¿roñes, por quien teje comunico Y¡t, petri, 6c Pauli*

lu lu% del Evangelio de Cbr'fio ; y  tu, que eras Maejlra del error, ■ 
eres ya difcipula de la Verdad. EJlos fon tus f  adres, y  Verdade
ros Taflores, que te edificaron para los \eynos Celejliales,con mas 

felicidad que aquellos que pulieron los primeros cimientos de tus 
Muros. He referido los motivos de gloria que afsiílen a Gua-

F *  4%
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' ,  te) .
S. Leo Serrn. l .  de 
a(Tuníipt.ad Pomiñcat.

(¿6)
Pifa Hift. Tolct.lib.ié
Cap.7.

11 *
/ 1
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(¿7)
Zianza Hiítor. Abul. Üb. 
i.ca p .n .& a lij.

4 4  H istoria  d e l  O bispado"
dix , porque qualquiera de ellos obliga eílrechamente a fus 
Ciudadanos a exceder en méritos de religión, y fantidad á to
dos los pueblos, por íer el de Guadix fundado, como Roma, 
en el Alcafar de los Apollóles: obligación de que (¿5) San 
León hazia cargo a los Romanos por elle motivo.

El Dodlor Pila, (16) defpues de aver referido laconver- 
íion de Luparia,y fabrica de la Iglefia de Guadix, cifra el con
tenido de elle capitulo, y fus consideraciones en las chufulas 
íiguieñtcs: EJla es »pues,  la primera Iglefia de Efpaña (de/puts 
de la del Tilar de Zaragoza) defpues de la qual Je han feguido 
tatito numero de ellas, como por tiempo fe han levantado»y  dedi- ‘ 
cado. He aqut las primicias de la fementera» que ejlos Santos 
Obifpos hicieron, y  el fruto » y cofecha que de ella cogieron: T 
ejle pequeño grano de móflala es el que ha Venido d crecer en 
Vna arboleda tan ejlendida, como Vemos feria Chrifliandad en la 
nación Efpañola»con ejlos taii felices principios. Todo ejle copiofo 
fruto fe debe atribuir» y agradecer algróriofo Jpojlol Santiago,  
d quien cupo la fuerte Apofloüca de predicaren Efpaña »y  pujo 
en ella la primera zanja»que fue la conVer(ion de ejlos Santos !'Pontífices» fus difcipulos» y defpues Maejlros nueftros : que re- 

fulla todo en grande honra de la Ciudad de Guadix » por aVer jid• 
la primera que por ejla predicación recibió la Fe en Efpaña. "

I

- 1  ̂ \ 'I . V I.** \ r * 
San Torquato es deftinado Obifpo de Guadix»de donde el Santo,

■ y Jus condijcipulos fe dividieron d predicar pordiverjos
pueblos de Efpaña.

\

COnfeguida la converfion maravillóla de los Gentiles 
Accitanos, fue San Torquato deftinado por Obifpo 

de Guadix, cuya Ciudad fue en Efpaña la oficina, y  fuente de 
de los primeros Predicadores Apoftolicos,como la Santa Ciu
dad de Jeruíalen» donde íe vieron juntos los Apellóles’, y co
municaron entre si la diviíion de Provincias de toda la re
dondez de la tierra, en cuyos fines avian de refonar las pala
bras de fu predicación. Afsi en Guadix fe vieron juntos elfos . 
fíete Apollóles, efeogidds por San Pedro, y San Pablo i y en . 
ella Ciudad comunicaron,(2 7) y trataron dividirfe per varios 
pueblos de Eípaña a publicar el Evangelio,aíignandofe en fe- - 
y ' >nal

*1 ■ N\ • J * n t
\/
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' nal de poffefsion, y herencia fíete pueblos principales , donde 

dcícanfar ; fíendo ella partición íemejante,al parecer, a la que 
íe hizo de fíete partes de tierras por medio de Jofuc, ( i 8) ef- 
tando en la Ciudad de Silo, entre las fíete Tribus de lfrael. 
A  San Torquató, como el mas antiguo de íus compañeros, 
(2 9) cupo la Ciudad de Guadix, de donde falicron,y predica
ron en muchos pueblos para deílruir la Idolatría ellos fíete 

' Prelados,que parece fueron figurados en aquellos fíete Parto- 
res , que profetizó Micheas( 3 o) fe avian de oponer al Rey 
Afírio, y difípar la Idolatría, harta confeguir la paz de lfrael, 
de que haze memoria San Ambrollo. Aviendo SanTorqua- 
to/y íus compañeros anunciado el Evangelio, y íujetado a la 

, Fé de Jefu-Chrifto innumerable multitud de gentes en eftas 
' provincias, pararon, y deícaníaron (dize el Venerable Beda, 

(31 )  y el Martyrologio Romano, aprobado por los Papas 
Gregorio XIII. y Vrbano VIII.) San Torquato en Acciyque es 
Guadix *, San Tefíphon en Verghcpie es Verja, cerca de Adra, 

' en las Alpu jarras, donde le veneran por Patrono; San Segun- 
do'en jíbuUi que es Avila’, donde tienen j y veneran oy fii ía- 
grado cuerpo; San Indalecio en Vrc»,que es Orce, en la hoya 
de Baza,o íegun otros Almería; y algunos quifíeron dezir íer 
Verga en los confines de Aragón, y Navarra. Sari Cecilio en 

. Jltberi, que es Granada. San Hefíchio, ó HifícÍo,cn Carteiat ó 
Cartela, que es Cazorla, donde le veneran por Patrono; ó fe- 
gun otros Tarifa,donde le celebran con rito de primera clafe, 
como a Patrono; y algunos dizcn fue Carceía,vn pueblo que 
huvo junto a Aftorga. San Eufraíio en llhturgi, que es Andu- 
xar,en cuya Cátedra Epiícopal íucedió Baeza,y défpues pafsó 
a jaén. Ay la variedad que he infinuadó, fobre la identidad 
de algunos de los pueblos referidos, originada de la mutación 
de las poblaciones, y íus nombres, por caufa de la inuafion de 
. los Sarracenos,y otras naciones; y fin duda permite la Divina 
Sabiduría efta confufíon, para que en diverfos pueblos fean' 
invocados, y venerados per Patronos, y tutelares vnos mirt
inos Santos,aunque con mucha razón debemos los Eípañoles 
tener fíngularifsima devoción a todos fíete,porque,como he 
referido, ellos fueron los primeros que alumbraron á Eípaña 
con los rayos de la Ley de Gracia, y coñ tanta luz, y claridad,' 
como alumbran el vniverío los fíete Atlros, 6 Planetas del 
Cielo : numero íeptenario de que haze mirterioía compa

ración

: (i8)i
Iofue cap. 18. v .i. &  ro,
Q¿tt mifsit fortes cor am 
Domino in Silo > divijitque 
t.rram filijs lfrael in fcp+ 
tcm partes»

(r?) *
Valdès de dignir. F. 0.
cap* 6. n. 30« Cum omnes 
di ¡apuli lacobi a Vetro 
mijsi Acci mancrcnt, ibi* 
dem vt omnium antiquiot 
Aceitamos Epifcopus man* 
fit*

(3°)
Miche« cap. 5. v. f. 
Anibruf. Ub. 6. cpift.

S
39

n . .  (31) ;
üeda m Martyrol.dlc i|* 
Maij. Martyroh Roman* 
ead. die, ibi : Cumque va* 
riß vrbibus Evangelî f* 

fcnt>& imumcras imititiu ‘ 
dines Chrifli fidei fubiu- 
gaffent, in ea Vrovitttia va* 
rijs locis quicucrunt} Ter- 
qrntus Acci , Tefiphm 
Vergi , Secundus Abulse, 
indaktius Vrci , Cecilius 
Iilibcri, Hcficbius Car
dici#, é  Eufrafius Illirur- 
gi. Quibus concordane 
Ado. Vfuardus, &  Offi
cium antiq. Ecclcf. Cor- 
dub. &  Granat, apud Ain 
dcrct. lib.z. cap. iz*



T

Í3¿)
S.Ambrof.lib.í.cpift.jj. 
dcdiviüonc prophctica.

♦ »

‘ A'

(?3)
Au^uft. in Serin, de Epi- 
j)han. Vtrinfquc loquitur 
tingud Ccebrum.ftia lingud
ccjfavcrat Tropbctarum•

*

- (34) '■
S. Clem, conftit. Apoft. 
cap. ¿0. VerbiDei ruep- 
tacula>&  pracones eius*

„ „  (35) •
S. Greg, moral, lib. 3 4. 
cap.4.8c lib.33. cap. 18. 
fie in cantica,cap.3.

(3^)
Lib. 2. Paralip. cap. 
V . 7 . 8 . & 9 .  Doctbantqnt 
populum in luda , habentes 
lib ru m  Legis Dom ini, &  
circuihanc cunftas vrbes 
¡uda,atqHe crudicbantpopu
lum,

C 3 7 ) . .
Innocent. 1 . in epiir. 1. ad 
Dccenciuni Epifcop.Eu- 
gubin.cuius fr.igrncntum 
ltgitkacor a Gi.\tiar.o in 
in cap. qn's neflia 1 1 .  
dift. &ibi gioiT. Sc Ar- 
chiciiac. num.2.& 3. De- 
citsio Rotte in Cxfarau-

ipifhna Cathedralir. rc- 
ata a Michaclc Erce de 

prxdicat. S. Iacobi, 1. p. 
tr.7.cap.7.

(38)
Roa de Santis Malacit. 
cap. 9. Sc 1 a. Pedraza 
Ult. Granat. 2. p. cap.4.

4 6  H lS T O fU A  t>EL'
ración (3 2) San Ambrofio en vna de las cartas, que eferivio a 
Horonciano. j  -

§. V I I .1 f
, ^j ~~ »

ficciones Jpojlolicás de San Torcuata en Efpaña.
?

L OS Obifp os ,  y Predicadores Apoftolicos ion luzes del 
mundo, fnl de la tierra, lengua delCiieló, (33) como 

la Eílrella,que alumbrava a los Arabesjy voz del Señor,como 
de si confefsó el Baptiíla. San Clemente Papa (34) los llama 
Almacenes dé los Millerios de Dios,y Pregoneros de fu pala
bra. San Gregorio el Magno (3 5) los llama Angeles, puertas 
de Sidn,y Colunas de la Igleíia. Todos eftos titulos,y glorio- 
fos renombres le deben de jufticia a San Torquato, porque 
elle Obifpo, y gloriofo Predicador fue la brillante luz, que 
defterrb de Eípaña las tinieblas de la Idolatría: elle fue la len
gua del Cielo, y voz del Señor, que pregonó fu palabra: elle 
fue el Angel, colima, y primera puerta de Sión, que fortificó 
para el Cielo los muros de Guadix: elle fue, íi no el primero, 
el<mas antiguo de los líete primeros Doétores de la L e y , que 

. embiados por el Principe de los Apollóles, dieron villa a 
las Ciudades de Eípaña, en leñando fus pueblos, y explicando? 
Ies el Libro,y Millerios de la Ley Evangélica, como aquellos 
Principes,y Dodlores embiados por Jofaphac a todas las Ciu
dades de Judea( 3 6) con el Libro déla Ley del Señor. Fue 
San Torquato quien plantó la Religión en muchos pueblos 
de Efpaña, con la potellad, y comifsion qué tuvo de San Pe- ‘ 
dro, tan inmediatamente,como la tuvieron San Andrés, San? 
tiago,y los demas Apellóles,a quienes la delegó ; y con ella,y( 
no de otra fonna,mllituyeron Igleíias en varias Provincias,fe- 
gun lo enfeña el Papa San Innocencio Primero, (3 7) y lo re
fieren muchos Autores Hiftoricos , y Canonillas. El Padre 
Roa, (3 8) y otros, dizen ,que Malaga gozó de las primicias 
del Evangelio, porque San Torqunto predicó en ella Ciudad, 
de donde pafsó á otras halla el Eílrecho de Gibraltar ? mas a 
ella noticia no íe puede dar aíTcníó determinado , por fer la* 
cada del Chronicón ded Pfeudo Dextro, cuya probabilidad 
en ella parte coníitle en preí.impcion,y conjetura, difeurrida 
con el motivo de fer,como es cierto,que San Torquato, y ca
da vno de fus Compañeros predicaron, no folc en fus Ciuda

des

I
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des Epiícopnles, fino rambien en otras muchas * íegun lo da a 
entender el Oficio de San lfidoro ert el Breviario Mozárabe: 
(3 9) y de otra forma,parece,no huVieran Confeguido la cort- 
verfion de todos los pueblos; la qual afirma San Ihdófo , V el 
Breviario de San juart de la Peña. También refieren algunos, 
que los Santos Ciriacó,y Paula, a quienes Malaga celebra por 
Patronos,fueron convertidos por SanTorquatodo qüal es im
probable, porque ellos configuieroh la Corona del martyrio 
(fegun cantan las Iglefias de Cartilla , y León en los Maytines 
del dia 1 8. de Junio) en la períécucion de Diocléciaño , y 
Maximiano, que fuccdió dudemos,y mas años defpues de lá 
predicación de San Torquatoi y no es de creer Vivieflen tanto 
tiempo. . < . . ’ .

San Torquato, y íus compañeros edificaron, y dedicaron 
las primitivas Iglefias de Efpañá ¿ ( fegun lo afirma el Beato 
Papa Gregorio Séptimo, (40) y lo repite el Cardenal Baro-̂  
nío ) fixando en ellas por efeudo de armas el fellodefu ían- 
gre,vertida con el martyrio. Fue San Torqüato de los prime
ros, que en Efpaña comengaron á invocar el nombre de Jeíu- 
Chrifto, (como otro Ends el Hombre del Señor) y de los pri
meros , que introdujeron el culto >(41) y Veneración de las 
Imágenes. En la Villa de San Torcaz, de efte Atgobifpado de 
Toledo, tienen por tradición, y creehdá, qüe SanTotquató 
les llevo, y dejó álli colocada la Imagen de nueftra Señora de 
Orcádes, qüe harta oy Veneran, En el partido dé Canales, del 
mifmó Atgobifpado,ay Vrt antiguo Santuario,y Convento de 
Religiófos de San Franciíco con el titulo de nueftra Señora de 
la’Oliva,cüya ttlilagroía Imagen (refieren allí por tradición, y 

'antigualla) la traxeron, y colocaron San Torquató , y fus 
compañeros i y que deíde íu tiempo permanece lá Oliva, qué 
oy efta juntó á la Iglefia, de cuyós ramos, y aceyte vían con 
devoción para diverías dolencias. Ello fe dize en los Lugares 
referidos i mas yo no hallo fundamento para afirmarlo>ni pará 
negarlo. , . ‘ '

San Torquato,y íus compañeros füerórt (díze (42-) el mil- 
mo Beato Gregorio Séptimo) los que en Efpañá eftablécie- 
ron,y enfeñaron el orden del oficio, y culto Divino. El Obif- 
po Sandoval refiere a la letra VnabfeVe iriemoriá , efcriíápor 
San Julián, y Felix, Metropolitanos de Toledo, facáda de vn 
libro muy antiguo de letra Goticá, qüe fue del Monafterió

dé

„ ' (w) ‘ . *S.IÍidor. in OtHc.S,Tdt» quat¡,3¿ locior,

* *

B» Cr¿g, Vü^Iib. i .  Ré- giftri,cpift.(Í4.ád Rcgcriá Alphonfum: Sanguine fita  
Ecckjias dedicaren. Baton. in Martyr, die ijr, ’ Mai). . ,
. / .5̂ - - \' /

: Í41) ' (P . Roá dé Sari&Malacvt« cap. 11* -
, , * * r . ,J * ' -i

, . y
.. Í

•r' ■ *; ’
' \ - r

. 1

v  .<\ >1. Ü
' . (4x)
Greg. V ll  in cad. cpift, 
fupra: Rtligiontm plant** 
*pmyordinem &  officium m 
Divinis cultibu* ofhnd&ti
'f'Wi -''V i »* i

i
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Million, ifiod ix apud 
Sandoval A ‘ tlii'jdationib. 
Benedict. i.p.cap.i.ibi:. Du-,n famuli Dei caltftta 
dom mpertiunt, magnum 

fttxEccicji* cndMiurnfr/^ 
¿ium adqiwKnty atquc feue 
ab ^pojiolis bU furnM t'i- 
naihque acctpeTnnt3pcr iiij- 
paniam erdinatis tfiltopis, 
jupradtflis vfbibus tradi« 
derunt.

(44)
Idem tradunt Morales 

lib. 1 1 .  cap. 19 . &  hb. 9* 
cap, 1 1 .  Llil’jduicyra in 
vita S. T o rq sa ti, die 15 .

. Maij. Marchio dc Mon
de xar depvxdicat. S. la- 
Cv. b i, cap. 14. Pita Hilt. 
Tolet. lib.t. cap.7. Padi
lla cent. 1. cap. 18 .in fine.
’ ' • 4 j) r ' ; '
Villegas dc Sanftis Hifp. 
die 15. Mail. Robles dc 
Offic. Gothic. Mozarabi, 
cap.19. -

• ‘ t o -Liber Gothic. Complut. 
&  Montis Si6n Tolet. vbi 
fupra P. Ribadcneyra,dic 
1 j .  Maij, 8c alij frequen
ter.

(47)
. Pauli epift. ad Hebr. cap. 

1 .  v .3 . 8c 4. 8c Adtor. 
cap.2.v.43.

- (4*)
S.Ifidor .in praefar.Mifiat, 
8c in hymno S. Torqua- 
t i , &  focior.
Ter bos Hefptria finibus

indites
Inluxit fideigratUpnscox.

. nine fignis varijs ,  atquc
• potentia , 

Virtuttm homines credere
prarpocat.

iAlderetc dc antiquitat. 
JHifp.lib.l. cap.iy. , , j
.»'ll. iiO l(49) . . ;
&  Gregor, homil. 29. in 
Evang. Sedjy&c fana in 
exordio Ecclefts fucrunt 
mcefTaria, vr enim ad (idem 
rrciccret multitado creden- 
ttum , miratults [ a s m  mt» ■ 
trienitk

de San Millan de la Cogulla, y en el año de 15 9 8 • pafso a la 
librería del Efeorial, donde defpues de aver referido , que San 
Torquato, y Tus compañeros fe dividieron en Guadix a pre
dicar por varias parces, dizen en ella los Ar$obifpos de Tole
do, (43) que ellos fíete Santos traxeron configo el orden de 
la Miíía, como la avian recibido de los Apollóles, con lo de
mas perteneciente a la Do&rina Apoítolica. Lo mifmo refie
ren Ambroíio deMorales,(4 4)el Padre Ribadeneyra,y otros. 
Debele a San Torquato, y compañeros el principio, é intro
ducción del incruento Sacrificio de la MiíTa en Efpaña, cuya 
forma de ritos, y oraciones 1c entiende fue de Santiago el Me
nor , fegun difeurren (45) Villegas, y Robles. Siendo San 
Torquato, y fus compañeros ya ancianos quando entraron en 
Guadix, (fegun refieren (46) los Legendarios Eclefiaílicos) 
y aviendo defpues Calido de ella Ciudad a la predicación de 
toda Efpaña,en que emplearían no poco tiempo i fácilmente 
fe colige,que San Torquato,en ellas Mifsiones Apollolicas,y 
defpues reílituido a Guadix, fe hallaría muy oprimido de la 
feneílud, la qual,cs de creer, no le deícaeceria la prbmptitud 
del eípiritu,para dar documentos Evangelicos á fus fcligreíesj 
y difcipulos,como fucedia a San Juan Evahgeliíla,que quan
do ya no fe podia mover, fatigado de los años, fehazia llevar 
a la Cátedra en brazos de fus difcipulos > y hallandofe aquel 
raudal de fabiduria entorpecida la voz con el yelo de la ariciaJ 
nidad,repetía muchas vezes: hijuelos, amaos Vitos a otrosí No 
tenemos particular noticia de las maravillas,que San Torqua
to obraría én Guadix defpues del prodigio del Puente i y no 
es de admirar, pues ni de Chritlo Señor nueílro eflan eferitai 
todas fus acciones. Mas debemos tener por cierto, que afsi 
San Torquato, como fus compañeros, comprobaron fu pre
dicación para lograr la converíion de los pueblos (como(47) 
los Apollóles de Chrillo) con muchas , y varías íeñales mi- 
raculoías, fegun lo da a entender el Oficio Ifidoriano» (48) y 
Jo difeurre el Dodlor Alderere; las qualcs fueron necesarias, 
dize (45̂ ) San Gregorio, en el principio de la Iglefia, para que 
fe pudieííe propagar la Fe, y crecer la multitud de los creyen
tes. Dizén algunos, que San Torquato eferivib la vida de San
tiago,fu Maeílro,y la de fus condifcipulosjmas de ella noticia 
no fe puede confiar,ni tiene mas autoridad,que la que alguna 
quifiere dar al Padre Higuera,artífice del Chronicón publica -
do con el nombre de Dextro. •• Í.VUI.

48 H istori a del O bispado
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VIII. í 1

t  t s.
.(/o )Tams#* in Martyr, die

jii -1. jc*Ji■*!

2)é- otros Santos > refieren los modernos con el nombre >
de San Torquato. • •

* .. ’ r !. 2 . ' :.u &)(

D Efpúes qué íe aparecieron los fingidos Chroniconcs 
con el nombre de Flavio Dextro, y Juliano, (5 o) di- 

zon algunos modernos,que huvo tres Torquatos. El primero, ^ ^ Cpcre¿Üb.°z. cap.* 
diLipulo de Santiago, y Obifpo de Guadix. El otro, natural u.infinR* 
de Rom a, que le parece á Don Mauro Ferrer ferel que predi* * " 
có al mifmo tiempo en Malaga, y hafta el Eftrecho de Gibral- *
tdr. El tercero,y mas moderno,San Torquato Félix,que dizen 
fue natural de Toledo,Obifpo de Braga en Portugal» que pa- 
dcció martyrio en la perdida vniverfal de Efpáña»afio de 72 4. . - 
en vna Ciudad llamada Quitaniá, ó Citania, cuyas ryynas,di- 

, zenjíe reconocen legua y inedia de Braga» y Guimarais; y que ' 
allí cerca, junto al rio Ave, eftá íu cuerpo, en vna Iglefia que 
antiguamente fue de Canónigos Reglares, y deípucs fe anexo 
a la Colegial de Guimarais.; Los tres Torquatos los cifra Ma
nuel Faria de Soufa en el Epigrama fíguienté, (y 1 ) que re
pite el Conde de Mora, y Don Juan Tamayo. - v- < •- L -A 
v Celebrat 4 multis Jriijpania feculis Almos • "  ¡
*. Torquatos pafsimtres fimnl orbis beros. .

Accitanus erat primas > qui femina Verbi ,.
; (Protulit ex feptem, Botica rara rlgans. • »

Alter Roma tuos adauxit nomine Diuos:1 p t
B J l , cui cana Tyber, tumba Jedmms Jber.
1 ertiuseft Félix •> qui nomina magna Tolero ,

; jDetulit. ¿ít nofter Braccarus 'vnde fuití
Infulis ergo noftrum agnofces Lyfe híagifirum:
Martyris &  nojlrum clamyde nofces berum. , .

Mas cfto no chitante, lo cierto es,que folo huvo dos Santos • 1;
con el nombre de T o rq u a to , que fueron el 'diícipulo de San- ^  ,
tiago, Obifpo de Guadix, nueftio Patrono ; y San Torquato AcuñaHift.Braco*, r.i. 
Félix,Obiipo de Bramar (cuya vida refiere (5 2) el Ar^obifpo pn.cap.io. 6¿inHiftor, . 
Acuna,y el mifmo Tamayo) y aviendo florecido elte muchos xamay.dic24.Febr. - 
% i os deípues, no puede ocaíionar confufion alguna con el 
nueftro, a quien Don Mauro,Tamayo, (5 3) y otros, lo equi- Tamay> 7
vocan con otro,que fuponen tan antiguo,pareciendolcs huvo IKÍ nUp^e¡wtj4

C

V  ' (fO 'T 
Faria de Soufa in Híftoc. 
Luíit. Mora Hiílor. T o 
ler. c.2. lib.4.cap. 14. Ta» 
may. die 14 . Fcbmaríj. »•

1

A
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A
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( Í 4>
Pfeudo-Dcxtcr annoji. 
num.4.& 200037.

* •. (SS)
Aguirre tcm. r. concil. 
diUcrt.3. ó¿ ali/. * ,

jo  H istoria  d el  O bispado»
dos Torquatos en tiempo de Santiago> vno Romano,hijo de 
Publio Nono Aípernatc i y otro,que vino de Jerufalen, y fue 
Obifpode Guadix: y ambos difcipulos del Apoftol. Ni es 
de admirar fomeritaffen eftá duplicación de Santos con vn 
mifinb nombre,’porque a ella les dieron motivo algunas clau- 
íulas artificiofamente confufas del Chronicdn ,(5 4 )  que ere-, 
yeron fer de Dextro,no fabiendo fer fingido por el Padre Ron 
man de la Higuera,de la Conjpañia de Jesvs, cuyo difsimulá- 
do artificio impugnan el Cardenal Aguirré, (5 5) y otros,atri
buyéndole la fabrica de lós Chronicones fupucftos con el 
nombre de Dextro,Marco Máximo,Luitprando, y juliano. >

V i A * ii i ’ f ,  '.'ti IX . • . V

i

Teftul. de pudicitia, cap. 
11. Se de corona milir. S. 
Hicronimus, lib. 3. com- 
tncnt.homil.inMath.cap. 
20. S.Cyprian. 1.1. epift.

& 57-

(57)
Petrus a S. Cecilio reía- 
tus á Tamayo dic 15. 
Maij, t.3. fol. 181. Bivar 
in Dcxtr. ann.43. tbl.<jz.

Morales lib. cap. 13 .Pa
dilla cent. 1. cap. 18. Ma
rieta lib. 1. cap. 14. & al i; 
paísiro. Offic. S. Ifídori 

■ in prxfat. &: alibi, ítgila- 
< timque in 2. orat. Millae,
, ibi: Diera bunc, in quo me.
, morid noflrorum vatum cx- 
tolitttr,quorum prafentiara 
nofiris vrbibus anchoritate 
lApojlolica deftinatm fniffe 

. c*gmvimus) depotis mentí- 
husreeolanms,

' i  . ■ ' . ’  '  K ----.. D e l. M artyrio de San Torqüato, Obtfpo de G u a d ix » y  de id  >• maraVilloJa UlíPa de Ju  Jepulcró.' .¡ '
. ... \ \ . j  si v T):ono > -. c * '■ '

ALgunos Legendarios } y Breviarios antiguos llamaron 
. Confesores a San Torquato, y fus compañeros > mas 

elle no es argumento bailante para dezir, qué no fueron Mar- 
tyres, porque Tertuliano, (5 6) San Cypriano,y orros,víavatt 
de ellas vozes promiícuamente llamando también Confefipf* 
res a lós que avian padecido martyrio confeílándo el nombre 
de Chriílo en preíencia de los Tyranos, y llamando Martyres 
a los que confeífando el nombre de Chriílo avian padecido 
algún tormento, ó períecucion, aunque no huvieílen confuí 
mado el martyrio. Debele también diícurrir por cola cierta, 
que la caufa de averíos llamado Confeífores Pontífices fue, 
porque los Breviarios antiguos hizieron commemoració de la 
fellividad de ellos hete Santos en vn dia,no por razón de aver 
hdo en vno mifmo el gioriolo tranfito de todos hete, pues es 
notorio fue en divérfos dias diño es por razón, y memoria del 
milagro del Puente de Guadix, ó de la divifion que en ella 
Ciudad hizieron los fiete a diveríos pueblos, para fundar el 
Catolicifmo , fegun (57) difeurren algunos i ó por la felliva 
memoria de la entrada de todos hete en Efpaña, y del princi
pio de la converhon maravillofa de los Gentiles a la F e , fegun 
afirman muchos, (5 8) y lo da a entender con evidencia todo 
el tenor del Oficio lfidoriano, (que referire defpues) dor.de 
principalmente le relaciona en el prefacio, hymno ,  y oracio

nes

t
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nes,fu venida a Efpaña,milagro del Pucnte,convcrfíon deLu- 
paria,y demas Ciudadanos; y la divifion de los fíete a diverías 
Ciudades. Siendo por ellos motivos la fellividad , y comme* 
moracion de todos fíete en vn miímo dia, no neceísitaron los 
Legendarios, y Breviarios antiguos llamarlos Martyrcs, fino 
es ConfcíTores Pontífices , folemnizandolos con elde rito las 
Jglcfias de Eípana;al modo que fe celebran lasCatcdras de San 
Pedro en Antiochia,y Roma por el común de Confeífores, y 
no el de Martyres , ni Apollóles , aunque fue San Pedro 
Apollofy Martyr.

El Beato Gregorio Séptimo,que fue creado Papa en 1 3. de 
Abrigaño de 1073. de Chriílo,en la carta rcferidajque eferi- 
vio el dia 17 . de Marco, inaicion duodezima de fu Pontifica- 
do.dirigida al Rey D. Alonío el Sexto,le haze memoria,que ef
tos fíete Santos plantaron la Religión, y dedicaron las Jglefias 
con fu fangretque es lo mifmo que dezir con ju  Martyrio.Las Sa
tas Igíefíasde Santiago, y Zaragoza, de tiempo inmemorial i  
ella parte, y otras de Efpaña, los han celebrado con el rito de 
Martyres, por tener antigua tradición que lo fueron, a h qual 
fe debe eftar, como dize el Cardenal Baronio (  ̂9) hablando 
de San Torquato, y fus compañeros. Oy no cae debaxo de 
dnda,deberíeles el culto,y'rito de Martyres,pues elle les da la . 
Silla. Apoílolica en el Oficio concedidos la Iglcfía de Avila 
por Clemente Odlavo en tres de Agoílo de 1594. y en el 
concedido a la de Cuadix por Sixto Quinto en 30. de Mayo 
de 1590. cuya concefsion fe ha efendido modernamente a 
las demas Iglcfías de Efpaña, por Bula de nueftro muy San
to Padre Innocencio Duodezimo de quatro de Enero de 
16 9 3 . M ’• f

Es antigua tradición de la lglefía,y Ciudad de Guadix, que 
San Torquato, defpues de aver padecido fantamente muchos 
trabajos,confíguió la Corona del martyrio,fíeiido muerto por 
los Paganos en defenfa de la Fe,de que dio infigne teílimonio 
a Cfirifto Señor nue!lro,fégun fe refiere en fu Oficio,( 6 0 )  cu
ya aflcrcion, aprobada por la Sede Apoílolica, es fuficientifsi- 
ma autoridad, aunque no huvieffe otras, para comprobar el 
martyrio ; porque en aviendo tradición, dize (61) San Juan 
Chriíoftomo, no es necefTaria otra prueba, ni averiguación; 
lo qual procede, aunque la tradición fea de los Fieles de fola 
vna Iglefia, íegun enfeña (61) el fapientifsimo Obifpo de

0 Gi Gua-

n ^Baron.in Martyr. die iy . 
Maij,ibi: licet comm mor* 
tyrij Acia non habeantur% 
Antiqua tarnen tradition! 
Feekjitm  , in quibus vs 
Patron! coluntur ,  acquitf *  
ccndum putamus.

(60)
Offic, S. Torquati iy** 

Ma;j, 1 e¿t6. ad matut. 
in z. vclp. Antiph. ad 
maguiíicat: Beatus An~ 
tifies Torquatys inCivitatt 
Acdtana a paganis necatus 
illuftre fidti tefiimonium 
Chrijlo Domino reddiditm

(*o .
S. Chtifoft. liomil.4. in 

cap.z. cpift.z, adThefal. 
Traditio eft nihil quara* 
amplias. i ; —

(¿z)'
Epifc. Ayala de rradif# . 

allen. S. ait ; Traditmcs ; 
particulares confuetudhtü 
fidclium cbfirmatx > neccffih 
rio in Ecclefia, vbiyigent^ 
minenda fun?t

1



(«3)
Medina de antiquit« &  

cxcclcnt* Hiip. p. t. cap.
54.tol.173*

(64)
inMarryr.dic 15. 

‘0I.1Í0.
t 'm  „  x

■» (*S)
JBcyénincK. intheatr. vi
te hum.t.7. litera s.fol. 
* 99* J» C&itátc.Aceituna 
adtpmlnm S. Torquati 

ft itt tius natalitio, 
Uiims hUijfika fio*
'* — •  * . . ,  'U .  i

w  ;
lib.j. cap.3. Ri- 
'faírtSan&or.die 
de S. Torquato, 

Villegas eod. 
|Sdcdígnit.Rc- 

,<i.infínc.

..........' A * m t

Guadix Don Martin de Ayaln, El fitio de la confirmación, y 
complemento del martyrio de San Torquato, fe cree aver fi- 
do en vn campo llamado Face-Ret amanillantedos leguas de 
Guadix,en el qual ay vna Hermita del Santo,y vnas cuebas de 
muy capaz hcbitacicn debaxo de tierra , que lolo de verlas 
mueve a devoción i y por allí fe han viílo de noche luzes ma- 
ravillofas en diverfos tiempos, de que hizo memoria {6 3) el 
Maeftro Medina, (que ha mas de cien anos eferivió) refirién
dolo con ellas palabras: Di^en que padeció San 7 orquato mar
tirio en Vm campo,que tjla a dos leguas de Guadix,en el qual fe  Ve 
muchas Vetes de noche Vna muy grande luti, que parece llegar al 
Cielo, y  fe Ve de/de ¡exos muy clara, en la qual no ha auido quien 
pueda dar, aunque lo han procurado muchos. Es opinión muy ad
mitida en efla tierra,que aparece ejla lu^ en la mifma parte donde 
padeció martyrio el gíoriojo Santo i y  afsi llaman Vulgarmente la 
lumlrre de San Torquato. Aunque el Rezo del Santo, y algu
nos Autores digan,que fu martyrio,y fcpulcro fue en Guadixy 
no por eílo íe hazc incierto, que lo fue en el campo de Face- 
Retama; pues es dable ccmei^aflen los tormentos,y períécü- 
ciones en la Ciudad, y fe confumaífe el martyrio en el campo: 
Y  quando acaece algún íuceífo en el termino, ó terreno de vtt 
pueblo, no es muy improprio dczir, aver fucedido en e l ; al 
modo que en las Divinas letras fueledeziríe , que Chuflo 
Señor nueíh o fue crucificado en la Sanca Ciudad de jerufa- 
len, aunque lo fue en el Monte Calvario, aparcado de ella.

Carecemos de noticia cierta del dia, y año en que padeció 
martyrio San Torquato. Don Juan Tamayo, (64) y otros, 
dizcn,que a 14. de Junio. BeyerlinK (65) llama al dia 15 . de 
Mayo el de fu natalicio,ó tranfito gloriofo. Efta opinión ad
quiere mas probabilidad,por llamar el Obifpo Equilino, (66\ 
el Padre Ribadcncy ra,y otros,al dia 15 . de Mayo,en que flo
recía la Oliva, dia de la feftividad de San Torquato. El Padre 
Quintanadueñas difeurre, 7) que el celebrarle los fíete San
tos en 15 . de Mayo,cs,o por la íemejan^a del martyrio,ó por
gue én elle dia murió San Torquato > que es el primero de los 
fiete. * Mas elle diícurío es fácil de paralogizar,dizíendo, que 
el motivo de folemnizarlos en í 5. de Mayo,(era,porque def- 
pues q aportaroná Eípaña.fué Guadix la primeraCiudaddon
de colocaron el Eílandarte de laMilicia deChriílo elle dia,qué 

' • pac-
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puede llamarle el de íu rtatalicio, y exaltación glorióla en El- 
paña-, y parece due por ello,fin que aya otro motivólos refie
ren el Venerable Beda, Adon, y Vfuardo vnidamenre à los* 
líete en el mihno dia,llamándole el de fu natal ; à que alude el 
hexámetro ítguiente del Martyrólogió de Vvandelberto ért 
el mes de Mayo: • ' 1 .

Pontífices feptem Hefperiam fhnul ¡dibus ornant.
De la variedad de ellos diícuríos en hiiloria tan antigua, y 

efteril de noticias , folamcnte fe colige , que en favor del dia 
i 5. de Mayo concurren mayores motivos para que en él íé 
aya celebrado,y celebre la fidla de elle Inclito Martyr. El Pa
dre Higuera, en el Chronicón (6 8 ) que fabrico con el nom
bre de Dextro,feñala el martytio en el año 66. de Chrifto,di- 
ziendo, padeció San Torquáto deípües de fu-, cóndifcipulosf 
mas de ella noticia voluntaria no le puede confiar, arttes biett 
es de creer, (qüe avicndo aportado à Efpaña el año de 5 9. ó el 
de 6 5. y defpues convertido en ella muchos pueblos, ocupan
do no poco tiempo ) moriría alguhos años deípües. Del ge
neró del rüattyrio no íé tiene mas noticia, que averíe hallado 
fu fanta cabeza con íeñal de vn golpe, y pegada en él con la 
ittifma íhrtgre vna Venda de lienço grueífo, loqual fe recono
ció (íegun refiereh el Padre Vepes,(í^) y Don Maüro Ferrer) 
el año de 1 <5 53. quando íé trasladaron las Reliquias de Cela- 
nova à Guadix. El Padre Bivar difcurre(7o) fuè alançeàdô, 
porque en el Cbiípado de Palencia,en el Monaílerio de Santa 
Mana de la Vega, del Oí den del Cifter, cerca de Carrión , di- 
z e , fe conferva de muchos ligios à ella parte Vñ brazo inco
rrupto , y enteró de San Torquáto ; y que entre el quarto , y 
quinto dedo de la mano íé reconoce vna hcrida»abiertá al pa
recer con lança. M is tengo por cierto, que el brazo referido 
es de otro Santo del mifmo,ó diverfo nombre > porque quan
do íe defeubrió en Celanova año de 1 5 9 3. el (agrado cuerpo 
de San Torquáto, nueilro Patrono, íé hallaron enteros, y ca
bales todos fus huellos, fegtln refiere el mifino Don Mauro, y 
conlla de los inllrumentos auténticos de la Catedral de Gua
dix. A Ambroíio de Morales , ( 7 1 )  que eferivió mucho an
tes del año de r  ̂9 j . le parece es de otro Santo, lo qual dixo 
aun fin íaber cílava entero el cuerpo de San Torquáto en Ce
lanova. *
■ Aviendo paífado San Torquáto el Cáliz del martyríocn

D e G vadix , y  B aza» j  j

( 68)

Higuera iu fuo Dcxtriñó 
Girón, ann. 66. num; 4. 
apud Bivar com* 1¿ fol* 
117 .5c 130.

- J  
, f

- (¿í>)
YcpésChron.S.Bcncdi£l, 
t. y.cap.y.D.Maur.Fcrrct 
lib.¿<cap.i£. fo lió ? .

i

■ (7ó)
Bivar ¡n Dcxtr« im o 6 &  1 
fol.ijo¿ . . .  „* * ' i

•. a

■V

( j i )Morales lib. ?  «Hiftohcagt
y *
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(7 ¿1
A p u d T  cmay.tom.^.fol. 
i y  j.fi¿ ii»var ann.66.lbl. 
130.

(73)
A doinM nnyr. dio i j .

JvlcU J *ÍLĉ Vi± *11 i •! ití» *C2p.  ̂» 
in c ¡yñute KAtutuna ad fe- 
f, iiltw nS. 7 orqaati, arbor 
Oii\ae*M das flfto pr&ur 
notaram (Lvinnus frontis, 
matar i s okis onuflatur, 
quorum liquen ¿gritadme s 

Janantur. breviar. nntiq. 
Granat. apud Aldcretc 
lib.i.cap.iz.

(74) ■
Calixt.de tramlat. S.Ia- 
cobi\bi íupr. apud be- 
lLac.hb.8.cap.6.& 106. 
brc\iar. anuq. C.ordub. 
&  Ebor. apud Aldeate 
lib.z.cap. 1 z. in le d.pio- 
pr. ad matul, in muta vi
gilia fwgklis annis ad je- 
pitkbrtwé y. 7 orquati retro 
Eccltjiam civmttus arbor 
Oliv a: frontis mataris fra- 
íiibus onuflatur, de quibus 
oleumjlatim cwficlturjwde 
larnpades ante das Muaré 
y caer and um acccniuntur.

US) ■
Bcluac.Iib.8.cap.o.Riba- 
dcncyra dio i p.Maij. Pa
dilla cent. 1 ,  cap. 17 . i'ol. 
4Z.Maricta líb .i.cap .14 . 
Zianza lib .i.cap .iz .V al- 
dcs de Dignit. Reg. c^p. 
6. (0L61. in fin. P. Yepes 
in G iró n . S.bcncd. tom. 
j'.cap .p .

4 . (7¿) 1
Ado in Martyr. die 1 y.

Mai;, ait: ixtat v/que /jo
die iíínjbe m/racultm ad 
tommendationem prxtiofx 
monis corutn. Aam cadvm 
foto fmitote apud profatom 
M'dtanam vrbem ad JepnL 
sbriittt S. Torquati albor 
Oliva; dmnitas frontis 
matar i s frafíibus o ñufla*, 
tur. Eadem tere verba 
profert. Calixtas ; Ixtat 
yjquehodie^r^

la Ciudnd,y terreno de Guadix, fue fepultado en el fu fagradó 
cuerpo , que es de creer le recogieron los Fieles, y difeipu- 
los, que tenia en fu rebaño. Es Dios maravillofo en fus San-, 
tos, y los magnifica manifeftando fus glorias con feñales por- 
tentoías. Aísi manifeftó las de S.Torquato con el raro prodi
gio de la Oliva, continuado por efpacio de fetecientos, y mas 
años. aclamado hafta oy en la voz de los Oradores Evangcli- 
eos, y eternizado en la pluma de los Hiftoriadores Eclcfiafti- 
cos. junto a la Iglcfia , y (epulcro del Santo florecia vna Oli
va, a la qua! concedió el Señor tan abundante gracia , que to
dos los años, en la vilpera de la fiefta del Santo , fe üenava de 
mas flores que hojas, fuera del tiempo, y orden natural i y por 
la mañana, el din 1 5. de M ayo, quantos concurrían '» con pia 
devocion,yaCatholicos,ya Heregcs,yaGentiles,reconocien- 
do el maravillólo fruto de las flores, cogían perfedlas» hermo- 
fas, y maduras tantas accytunas, quantas podían llevar para 
curar fus enfermedades , y dolencias, Efto dizen las Adas 
(72) del libro viejo Gotico de Alcala, y del Monte Sion de 
Toledo, eícrito mucho antes de la perdida de Elp.ña. Calí 
lo miírno refieren (73) Adon Viennenfe,el Obifpo Lquilino/ 
y otros de inferior antigüedad. Calixto Segundo , (que 
creado Papa aora quinientos y fetenta y feis años) en !a Hillo- 
ria de Santiago, que f  guen los Breviarios antiguos de Cerdo- 
va, y Ebora, (74) añade, que el dia de la mefma fcftividad fe 
facava acey te del fruto ya maduro, con el qual ardían las lam
paras pueftas en reverencia de San Torquato delante de fu 
Altar. Beluacenfc,(que eícrivió aora quatrocientos y cinquen 
ta años) el Padre Ribadcneyra,y otros, refieren, (75) que efta 
maravillóla Oliva la plantó por íu mano el mifmo San Tor
quato. Experimentóle elle milagro todos los años hafta la fu» 
nefta perdida de Eípaña,ícgun refieren algunos i f  bien Adon 
Vienneníe, que vivía por los años de 107 3. y el Papa Calixto 
por los de 1 1 2 3 .  afirman, (y6) que en fu tiempo períeverava 
efte prodigio,en teftimonio de la prcciofa muerte de SanTor- 
quato, y lus compañeros; lo qual parece muy probable , pues 
aunque Guadix elfava en poder de Moros quando eícrivieron 
eftos Autores , y esdedifeurrir no fe celebraría la fiefta def 
Sanrojfin embargo es creíble avia Chriftianos que la folcinni-í 
zafen, por fer notorio en las Hiftorias ios huvo, pagando triJ, 
tutos, con el penniílb de vivir en la Ley de Chrifto , defde la
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perdida de Efpana, hafta la entrada de los Moros Almohades, 
que fuè por el año de i*  <¡o. ^n elíiglo prcfente ay también 
junto à la Hermita, y Cuebas de San Torquato vna Oliva, de 
cuya antigüedad no fe tiene noticia : y íi con viva fe , y pure
za de vida pidieífemos à Dios el remedio en nueftras dolert- 
cias, mediante la intercefsion de San Torquato > gozariamoá 
de los mi finos beneficios, qué experimentaron los antiguos 
con el fruto celcftial de la Oliva. ' .,1.

Ellas fon las noticias hiftoricas , que he observado de la 
Oliva del fepulcro de San Torquato , en que parece quilo la 
Sabiduría infinita lignificar la {antidad,predicación, y glorias 
delle Apoílol deEípaña,por fer la planta,en la qual,mas que en 
otra, íimbolizan muchas virtudes las Divinas letras. La Oliva 
es (imbolo de la miíericordia, como la lignificò aquel ramo, 
que llevo la Paloma al Atea de Noè. El fruto de la Oliva, di- 
ze (77) San Gregorio el Magnò,lignifica el reíplandor de glo
ria , la gracia de la predicación , y la remifsion de los pecados. 
La Oliva, dize (78) San Ambrollo, repreícnta la Fe. El Pró- 
pheta David (79) fimbolizo la felicidad, y alegría en el Olió-, 
fruto de la Oliva. El Efpiritu Santo es llamado Olio de gra
cia en las Divinas (8 o) letras ; y el nombre de Jefu-Chriílo es 
(8 1) comparado al Olio efundido. Qualquiera de ellos gero- 
gliphicos correfponde à Sañ Torquato, considerándole con 
atención cada vna de las aciones gloriofas con que dexó fun - 
dada la Chriftiandad ; en cuya Igleíia vniverfal el Olio, fruto 
de la Oliva, íirve en los Sacramentos del Báprifmo,Confirma» 
cion, Orden Sacerdotal, y Extremavncion ; Sirve para confa- . 
grar Obilpos,Iglefias,y Aras i para bendezir Pilas Baptifmales,

• vngir Calizes,y Patenas ; y finalmente para vngir Sacerdotes, 
Reyes,y Principes,fegun lo eílablece ( 8 z ) el Derecho Cano
nico. El aceyte,dizen San Ambrollo,( 8 3 ) y el Dodlor Meli
fluo, alimenta, luze, y mitiga, como medicina, los dolores, y 
enfermedades, fegun fe experimentó con el fiuto de h Oliva 
de Guadix, que fimbolizo la fantidad, y acciones heroyeas de - 
San Torquato luciendo, y mitigando muchas dolencias.

Aunque puede deziríe, que ella Oliva lignificò con mutua
igualdad la predicación,y gloriasele San Torquato, y decada 
vno de fus condifcipulos, porque florecía eñ dia que le cele
brava la feílividad de los líete, y que aviendo fido todos Pre
dicadores Evangélicos, pueden fer fus acciones interpretadas

. Ctt
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S.Ctóg. in Evang.honul 
1 iup.cap.ioa.Rcg. 
cap.4. . ~

(78) *
S. AmbroC in epift. ad 

kom. cap. 1 1 .  §, Vob'u 
enim, in fine. *

1

br, ’ ^Pialen. 103. v. 1 j .  Vttx.
biiaret fteiem in oleo, &  
punís cor bominís confirmct»
EcPíalni.44. , ■>., 

(80) .
S. Ambrof. liba, de Spi. 
ricu Sancto, cap.8. *

b '(«O
S. Bernardas fup.cantica, 
Scrm.15. in medio. - -

m  . .
Tcxt in cap.vnico dcSj* 
cravnch per tot. •, -

(83)
S.Bcrnard. iuper cantica, 
Semi. 15. in medio. S. 
Ambrof. fup.Píalma i?» 
Scrm.i^
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(?4 )
S. Grcj. fupcr Ezcchicl. 
hunU.iz.

t

V " .  ( 8 j )  "  •
Numer. cap. 17. v. c. 
«¿8.

/*i "Í , * * /
Ìt
«

4 . A

Hictcmix cap. 39. v. 18. 
Math, cap.8. v. y . Sc 1 3. 
&cap. 13. v.zo. Lucx 
cap.7. v.9.

(87)
S. Gregor, (up. cap. 10. 
1. B,cg. cap.4. in princip.

(88) •
£go intern ¡tent Olivi frac- 
tiferà in doma Dei, [perivi 
in nàfericordii Dei in liter - 
mum, Pialm.j 1. v.10.

w ^
Pier, Valerian. lib. y 3 .cap.
«fe ofeV^cxfol.385. verb. 
Spes,

en el maravillólo fruto de laOlivajal modo que Elias,y Enoc¿ 
que por fer Predicadores de la Ley de Dios fon interpretados , 
por dos Olivas,y dos Antorchas,íegun eníeña (84.) San Gre
gorio *, fin embargo me parece ay grande difparidad,por aver 
florecido la Oliva íolamente en Guadix,donde San Torquato . 
file Prelado,y a villa de fu Iglefia, y fepulcro, fin que le tenga * 
noticia de femejante maravilla a villa de la Cátedra,y íepulcro 
de alguno de fus condifcipulos: por lo qual fe puede diícurrir, 
que ella prerrogativa efpecial de San Torquato, fue, o por fer 
el primero, y mas antiguo de fus compañeros, o por íer entre 
ellos el mas efeogido, y querido de Dios, maniteílandolo ello 
muchas vezes, con hazer que la Oliva florecieíle por figlos di- « 
latados: al modo que manifelló (aunque (ola vna vez) íer Aa- 
ron Sumo Sacerdote, el mas efcogido,y querido de los Tribus 
de Ifrael,(8 5) haziendo que florecieífe lu báculo,o vara,pue£i 
ta entre otras en el Tabernáculo. • . _ .

Puede íer reparable,aver referido, que de los efedlos mara
villólos de la Oliva gozavan afsi los Católicos, como los In
fieles , valiéndole de fu fruto para coníeguir la fanidad de íus * * 
enfermedades. Mas elle eícrupulo me parece muy leve , por
que fe puede reíponder, (difeurro yo) que Dios atiende tam- : 
bien a la fe con que le piden los Gentiles, de que ay exémpla- 
res (8 6) en las Divinas letras. Lo fegundo le puede diícurrir,. 
que el fruto de la Oliva,común a todos, denotava la eterna fe
licidad de los vnos,y la reprobación de los otros; al modo que 
lavnciondeOleo en Saúl fignifico fu final reprobación, íe- 
gun enfeña (87) el mifino San Gregorio. Lo tercero , es de 
diícurrir quilo Dios, que losGentiles expcrimentaílen los pro
digios de la Oliva, para darles a entender, que la fuma IcIíqí- * 
dad de todas las cofas coníiília en feguir las verdades eternas, 
predicadas por San Torquato, y telíincad is con el portento 
de aquella Olivw frugífera,( 8 8 )fimbolo de la efperan^a,plan
tada en la Cafa del Señor por el miímo Santoj y para difuadic- . 
los de la ciega fuperllicion,con que adoravan a íus falfos Dio-i ' 
fes, celebrándolos con gerogliphicos también de la Oliva.
A Júpiter coronavan, dize Pierio (8 <?) Valeriano, con ramos 
de Oliva, para fignificar, era el Autor de codos los bienes. Al 
Simulacro de Mercurio le ponian en la mano vn ramo de Oli
va,por íenal del eíludio en la agricultura; ó íegun daeu algu-i 
nos, para cifrar era el internuncio de la paz,reprelencada en la 
Oliva,de donde dixo vn Poeta:
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'Paafer.eque manu ramum proten Jit QltV¿. -
: También fingió la antigüedad, (dize el mifmo Pierio Va- 

leriano) que avicndo nacido en Atenas vna Oliva, y junto a 
ella vn manantial de agua ; y movidofc contienda entre Mi
nerva,y Neptuno, lobre cjuien avia de fer Patrono de la Ciu- 
dad»eligieron los Arcnienies a Minerva: porque confultado el 
Oráculo de Apolo, refpcndiò, que la Oliva lignificava à Mi
nerva , y el agua a Neptuno, ,

9

. X*

D e  la translación del Sagrado Cuerpo de San Torquato
:. de Cuadix a Galicia. . , ' : ■

POÍÍeyó muy gozoià la Santa Igleíia de Guadix el preció
lo teforo del cuerpo làgrado de San T orquato r fu pri

mer Prelado , y Patrono, halla que la invaíion délos Sarrace
nos deshizo la Ecleíiaílica armonia del Católiciírno, y profa
nó fus {agrados Tem píos,fu jetando à fu Imperio tiránico cali 
atodaEípaña, cuya lamentable perdida íucedió el año de 
7 1 4 .  de Chriftojó íegun afirma con diligente examen (9o) el 
Marqués de Mondejar, en los años de 7 10 . y íigiiiente. Por 
elle tiempo,dizeri Antonio de Zianza, (9i ) y otros, llevaron 
los Chriftianos de Guadix el Sandísimo cuerpo de San Tor
quato à Galicia,y le eícondieron en termino del Obifpado de 
Oren fe, à quatro leguas del Monaílerió de Celanova, del Or
den de San Benito,en vn litio donde efta la antiquifsima Igle- 
íia de Santa Colóma, que es de la mifma Religioni y del Prio
rato,ó preíentacion de Celanova. El Padre Argaiz (9 1) dize, 
que efta translación à Galicia la hizo San Frodoario, Obifpo 
que era de Guadix quando fe perdió Eípaña : y aunque efto 
parece veriíimil, al modo que Vrbano, Prelado de Toledo, 
trasladó las Reliquias de íu Igleíia à Oviedo $ fin embargo nò 
lo afirmo,por no tener mas apoyo,que la defnuda relación del 
Padre Aigaiz.

El T empio de Santa Coloma, llamado de San Torquato, y 
dedicado al Santo, le v io , y deferivió fu longitud, y latitud 
Don Mauro Ferrer'; (53 ) y refiere es fabricado en forma de 
Cruz : en los brazos de ella tiene dos Capillas,en la del lado de 
la Epiílola eíluvo el cuerpo de San Torquato, en vn fepulcro

H gran-
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, ^Marchio de Mondejar in 
cxamii e Chrenolo^ico 
de anno Hilpaoi® devaft, 
per tot.

(5)0
Zianza Hinor. Abul. lib. 
i.cap. n.Bivar in Dcxtr. 
ann .66. fol.130. P.Yepcs 
Clnon. S.Bened. tom.j. 
cap.;.

(9*) ,  .
Argaiz Thcatr. Monaft.
t.i.fol.193.

I rv A
.■v;

(9?)
Maur. Fcrrer Hift. Sancii 
Licobi, hb.i.cap.n. fot, 
ìfS.&Ueq.



(94)
liaron, aimal. r.io. anno 
977. num.8. Scali; apud 
Tamay. die i. Marti;, 
fol.zó. Se lcqq.

(.9S)
Ferrer lib. i .  cap. n .  per 
tot.

. (9*0
Marieta 1 .1  .lib. i.cap . 14. 
Zianza lib. 1 .ca p. 1 i.Arn- 
brof. Morales lib.9.c. 13. 
Padilla cent. 1 .  cap. 17. 
fol. 4 1 . col. 1 .  P, Yepes 
tom.j. c a p .j.

( 97)
Ferrer lib.i. cap. iz.foJ. 
166.

grande de marmol blanco,finifsimo,y durifsimo;el qual que
dó allí, aunque deípues fue trasladado el fagrado cuerpo a Ce- 
ianova: y dize, mantuvo tal virtud,que Tacados de qualquiera 
parte del fcpulcro algunos polvos,la muger, que padece fluxo 
de íangre, íanade el bebiendolos en agua, ó vino, y haziendo 
dezir vna Miíía a San Torquato: lo qual,dize,fe tiene en toda 
aquella tierra por cernísimo , y que lo vio ferafsi. También 
afirma, que eftc fcpulcro tiene mas de nueve pies de largo , y  
quatro de ancho;y que en fu tiempo no fe hallava de aquel ge
nero de marmol en tierra de Galicia, por cuyo motivo dif- 
curre fobre fu antigüedad.

El fagrado cuerpo de nueftro Patrono San Torquato eftu- 
vo en Santa Coloma por eípacio de mas de ducientos y cin- 
quenta años, hafta que le trasladó al Monafterio de Celanova 
San Rodeíindo; (que otros llaman T(pfendo) el qual nació el 
año de 907, y murió en primero de Mar5o de 977. fegun re
fieren el Cardenal Baronio ,( 9 4) y ocros. Fueron fus Padres 
Santa Ilduara, y el Conde Don Gutierre, de fangre Real: eran 
de fu patrimonio,y Señorio aquellas tierras de Santa Coloma¿ 
Celanova, y otros Lugares. Fue San Rodeíindo Obifpo de 
Mondoñedo, defpues de Santiago de Galicia, y'Fundador del 
Monafterio de Celanova,de que fue íegundo Abad; y prime
ro el Santo Franquila: y allí fe retiró a morir Tintamente, de- 
xando aquella Santa Cafa ennoblecida con las Reliquias de 
San Torquato, (9 5) y dotada de muchas poíleísiones.

Efta íegunda translación del cuerpo de San Torquato, íe 
refiere de dos modos. El vno es,diziendo,( 96) que vnos Por- 
tuguefes le hurtaron de noche,facandole de la Iglefia de Santa 
Coloma; y queriendo llevarle a Portugal, caminaron hafta el 
amanecer, que fe hallaron fin penfarlo a las puertas del Mo
nafterio de Celanova, tocandofe las Campanas de e l: de cuya 
novedad admirados San Rodeíindo, y los Monges viendo a. 
los Portugueíes, recogieron el hurto,y colocaron con grande 
íolemnidad el Santo cuerpo en fu Monafterio.“ El otro modo 
con que íe refiere, ( y lo tiene por más cierro el mifmo Don 
Mauro Ferrer, (97) quien examinó conbaftante diligencia la 
antigua tradición de ellas noticias) es dezir,que San Rodeíin- 
do fue a la Iglefia de Santa Coloma, donde hizo poner el fe- 
pulcro de marmol,con el Santo cuerpo,en vn carro ; y no pu
diéndole mover los bueyes, mandó añadir mas numero de

ellos:
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ellos: y no aprovechando,rompieron todos juntos las coyun
da >,y fe fueron al monte. Viendo tan cftraño íuccffo San Ro
deando, fe pulo en cracion , y facó el Samo cuerpo del fepul- 
cro,Y lo llevo confino a Celanova, dexando en la mi fina Dle- 
íia el fepulcro. Lfto fecundo parece lomas veridico;y lo cier
to es,que la translación íc celebró en tiempo de San Rodean
do,dc-que fe confcrva la tradición en aquella tierra,fegun afir
ma (98) el tnifmo Don Mauro. De lo referido fe manifietta, 
quan fácilmente (e engañó el Padre Bivar en dezir, {99) que 
ella translación fue el año de 1 1 96. eftando en Efpaña el Car
denal Jacinto , Legado del Papa Alexandro Tercero ; pues la 
que efte hizo, fue diftinta cafi docientos años deípues de la 
muerte de San Rodcfmdo, y tue de vn fitio á otro,dentro del 
mifmo Monafteiio de Celanova, (como diré aoraj y no en el 
año de 1 1 96. en que no vivía el Papa Alexandro, como fu-: 
pone el Padre Bivar 5 pues avian pallado de ella vida, no folo 
é l, fino también otros quatró Pontífices íüceílbres > que fue
ron, Lucio Tercero, Vrbano Tercero, Gregori® Oclavó, y 
Clemente Tercero. ' - ' ¡ J

Alexandro Tercero filé creado Papa en íéis de Septiembre  ̂
íde 1 1 5  9. y murió en 1 7. de Agofto de 1 1 8 i . en cuyo Pon
tificado avia grandes difienfiones entre los Reyes Don Al- 
fonfo elO&avo de Caín:la, y Don Femando el Segundo de 
L eó n ; y para concordarlos,enibió por fu Legado a Efpaña el 
año de 1 1 74.a! Cardenal Jacinto,el quafidize (1) Don Mauro 
Ferrcr > eftuvo en Celanova, ytrasladó los Santos Cuerpos de 
SanTorquato, y SanRodeíindo déla Capilla de San Juan, 
donde eftavan (efte depofitado debaxo del Altar, y aquel en 
íepulcro elevado) a otra Capilla que mandó hazer, dedicán
dola á San Rodefindo en la mifma Igleíia, junto a Ja puerta’ 
del Clauftro, y los colocó íblemnemente á los lados del Altar 
en dos fepulcros de piedra, cubiertos con caxas de madera 
fobredorada, levantados en alto fobre quatró colúilas de pie-' 
dra cada vno. Efta es la tercera translación del (agrado cuer
po de San Torquato al íitio referido, donde eftuvo con gran
de veneración, de que haze memoria entre otros el Licencia
do Molina en eftos verfos antiguos, (1)  hablando de las Reli
quias de Celanova: ’

También otro Cuerpo Je gran JeVocion 
EJla en eji.t Caja,pie fue San Torpiato, '■

H 3 Vifti-
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Ferrcr ibidem.
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Difcipulo cierto, notorio, y  muy grato,
Que fue de los nueve de nueflro 'Patrón.

Dcfde el tiempo del Cardenal Jacinto cftuvo en la Capilla, 
de San Rodefindo efte fagrado cuerpo por efpacio de quatro- 
cientos,y mas años,harta el de i (o  i . En el de i 5 9 3. fe def- 
cubrio con grande concurfo, y folemnidad fu fepulcro en el 
Convento de Celanova, el qual dio vna caña de las dos que 
tiene el brazo al Rey Phelipc Segundo , para fu Monafterio 
de San Loren$o del Efcoriah y la otra,con el dedo pulgar,a la 
Santa Igleíia de Guadix , cuya traslación referire en el vltimo 
párrafo. Defpucs, fiendo Abad Fray Gerónimo de Gante, le 
pareció Tacar la cabeza de San Torquato de fu fepulcro, y la 
coloco en vn relicario para que íc veneraífe en la Sacriftia, 
donde le hizo vn rico arco, y retablo, fegun refiere el mifmo 
Don Mauro Ferrer, (3) el qual afirma, como natural de Cela- 
nova, aver vifto ella Santa Cabeza, que es grande, y el color 
caí! como de vna naranja,teniendo en si tanta Mageftad, que 
ocaíiona grandifsima reverencia ai mirarla» porque en la íom- 
bra de los ojos, que le faltan, reprefenta tanta viveza, y feme- 
jan$a de ojos,que parece no le faltan. Defpues hizieron vnas 
ricas arcas de plata,en que pufieron los Santos Cuerpos de San 
Torquato, y San Rodefmdo, y los colocaron en el Altar Ma
yor el dia primero de Mar<jo de 16 0 1. en que fe celebró la 
fiefta del mifmo SanRodefindo,aísiftiendo (fegvtn refiere (4) 
el Padre Yepes) el Obiípo de Orenle Don Miguel Arias, el 
Ar^obiípo de Santiago Don Juan de San Clcmcntc,el Virrey 
de Galicia Don Luis Carrillo, Conde de Caracena ; algunos 
Prebendados, que embiaron las#Cathedrales de Santiago, y 
Orenfe ; muchos Oydores de la Audiencia de Galicia , y cien 
Soldados, que fueron por mandado del Virrey. Mas aunque 
fue grande el ornato con que colocaron los Santos Cuerpo* 
en el Altar M ayor, Í111 embargo (dizc Don Mauro) eftavan 
con mayor Mageftad, y decoro en la parte donde los avia co
locado el Cardenal Jacinto, y que aquel dia (e advertia vna 
trifteza rara en todo el Convento, y en los Rcligiofos, que 
concurrieron á aquel aifto. Eíta es la vltima traslación, ó por 
mejor dezir,divifion de las Reliquias de San Torquato * pues 
en ella ocafion fue colocado el coraron del Santo en otro re
licario de plata junto á fu Santifsima Cabeza en el arco déla 
Sacriftia, y en otro la quixnda de San Rodeflndo,. La Sanca
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Iglefia de Santiago configuió dos hucíTos enteros de los muf
las de ambos Santos, que los recibieron el Ar^obiípo Don 
Juan de San Clemente, y lu Cathedral, celebrando la transla
ción con gran Jes fieftas a i  9. de Mar^o del miímo año,a que 
fe h a llo  Don Mauro Ferrer. La Santa Iglcfia de Orenfe con- 
figuio R e liq u ia s  de ambos Santos ; y por cfto celebra defde 
aquel tiempo en 1 5. de Mayo la fiefta de SanTorquato con 
r i t o  doble. Elmilmoaño de i í o i .  logro vna quixada del 
Santo» con vn diente en ella , el Colegio de la Compañia de 
Jcsvs de Guadix, cuya Iglefia es titular de SanTorquato.

§. XI.

D el antiguo culto , y  folemnifsimo Oficio de San Torquato>y fus 
CompañerosiCompuefio Jegun las reglas de San Jjidoro>

¿4rcoíifpo de Sevilla.
t

E L antiguo culto con que han fido venerados defde la 
f primitiva Iglefia San Torquato, y fus Compañeros, 
fe prueba, y man i fielba de los antiguos Martyrologios de va

rias Provincias, enlosquales fe haze glorióla memoria de 
ellos, como ion : En el Romano antiguo, y moderno, cuyo 
origen fe deriva del Pontificado de San Clemente Primero, 
(que fue creado Papa el año de 53. de Chrifto, ó el de 90. le- 
gun otros) el qiial creó enRomafiete Notarios, que dividi
dos por fiete Regiones, fe aplicaíTen a inquirir,)’ eferivir con 
todo cuidado las vidas, y muertes de los Santos 5 y efte es el 
Martyrologio , ó Códice de quien haze memoria San Grego
rio el Magno en la carta, (5) que eferivio a Eulogio, Obiípo 
de Alexandria. En las obras de San Gerónimo, cuyaclauíula 
tocante a San Torquato,y íus compañeros la refiere Beluacen- 
fe ; (6) y de ella hazen memoria Beuter, y el Padre Xodar. En 
el Martyrologio del Venerable Beda, que floreció en el figlo 
íeptimo,y le coligió,íegun refiere (7) uan Molano,del Mar
tyrologio Latino de San Gerónimo, y del Griego de Euíebio 
Cefarieníe, que floreció en tiempo de Conftantino Magno, 
cuyo Imperio comencó el año de 306> de Chrifto,y feneció 
el de 3 3 7. En el de Vfuardo en Francia, eferito de orden de 
Cario Magno, cuyo Reynado comentó el año de 7 69. y ter
minó en el de 8 14 . En el Métrico del Beato Vvandelbettó,

eferi-

. i
(f)

5. Grcgor.lib.7. cpift.19. 
tjux incipit: Milis Jemper 
c/}. Et qux regiftratue i  
Card. Carrafa volum. z. 
Epiftolar.

. (Q .
Bcluoc. lib.8. Hiftor.cap.
6. Beuterlib. i.cap. Z3. 
Xodardc adventu Sandi 
lacobi^difc.5« cap.j.fol# 
iyo.

(7)
loan. Molan. in prxfat.ad 
Martirolog, Víuardi,cap.
3-



(8)
Xodar de adventu Santtí 
Jíic^bi)dilc»y • cap.3. §ti* 
num.4. &: Icqq. Aguiric 
tom. 2. concil. dillcrt. 3 . 
ioLjS.

(j>) , rt
A lvar.G om . dcrcb.gpit.
Cardin. de Cilheros, lib. 
z . prope finem. Padilla 
cent. 1 . c .io .fo l.2 .7 .

(10)
Barón, t.7. ann.63 3 . V a- 
feus in Chron* anno D o . 
mini 7 i7 .M oralcs lib. 12 .  
cap. i j . Zianza Hiilor. 
Saneli Secundi lib. 1 . cap. 
17. 18.

fu )  : 
DottorPifa Hift. Tolef. 
lib. z. cap. 7. Villegas in 
Flore Sanft.dic 4. Aprilis 
de S. líidoro. Mondejar 
de praxlicat.San&i lacob. 
cap.z4.B0na lib.i .rerum 
litnrgic.cap.i 1. Aldcrcre 
de antiquit. lib.z.cap.13. 
QuintanillaHift. deCif- 
ncros,lib.3.cap.4.

eferito cerca de los anos de 8 39. En el del Venerable Adori 
Vienncníe, eferito algunos años dcípues. En el eferito por 
San Not itero, que murió el año 9 1 z. y lo refiere* Canillo. En 
vn antiguo Martyrologio de León de Francia, copiado por. 
Juan Bofco, cuya claufula, con la memoria San Torquato, y 
lus compañeros, (8) refieren el Padre Xodar, y el Cardenal 
Aguirre. La antigüedad de los Martyrologios referidos , que 
hazenplaufiblc memoria cldia 15 . de Mayo de eftos fíete 
Santos, prueba plenamente, que el culto de ellos tuvo princi-» 
pió en la primitiva Iglefia, y fue recibido en los Legendarios 
de toda la República Chriftiana, lo qual acreditan también las 
Epiftolas, que fe han referido de los Papas San León Tercero, 
y el Beato Gregorio Séptimo.

Sin nccefsitar de autoridades eftrañas, tenemos dentro de 
Eípaña vna fuperior a muchas, que es la del gloriofifsimo, y 
fapientifsimo Do¿tar San Ifidoro,Ar$obifpo de Sevilla,quien 
autoriza con íolcmniísimo Oficio propio el culto, y venera
ción , que fe dio vniformemente por las Santas lglefias deltas 
Reynos á San Torquato, y a fus compañeros en aquellos pri
mitivos ligios del Catoliciímo , fe gun confia de fu antiguo 
Mifiafllamado aora el Mo^arabe>d qual computa,(p) y refor
mo de orden del Concilio QuartoToledano, celebrado el año 
de 6 3 3. y aunque Baronio, (1 o) y la común de los Etaritores 
refieren por Autor del Miíláfy Breviario Mozárabe a San Iíi- 
doro , fe debe advertir, que cite titulo fe lo dan jufiamente, 
porque lo perficiono, y reformo para que todas las lglefias de 
Eípaña lofiguieífen fin variedad alguna en los R itos, Feftivi- 
dades,y Oraciones i mas el orden,y forma de el,y de fus cere
monias, dimana del tiempo de los Apoftoles, y venida de San 
Torquato, y fus compañeros a Efpaña, como lo dan a enten
der el Dotítar Pifa,y Alfonfo Villegas,Capellanes Mozárabes, 
( 1 1 )  y lo prueba con antigua erudición el Marques de Mon
dejar , íiguiendo al Cardenal Bona. Efte Oficio Mozárabe es 
el monumento Eclcíiaftico de mayor antigüedad, y venera
ción de los que ay en las lglefias de rodo el orbe Chriftiano. 
Hallafe en el vn Oficio muy íolemne con Antiphonas, Hym- 
no,Prcfacio,y Oraciones propias de SanTorquato,y tas com
pañeros ; el qual he copiado con todo cuidado , y diligencia 
en la Santa Iglefia de Toledo para inferirle aquí, porque pruo 

„ ba la mayor parte de efta Santal Hiftoria, y para que la devota
aten-
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atención de los eftudiofos, leyéndole vna, íy muchas vezes, 
pueda venerar ella lagrada antigüedad : yafsile referiré 3 fi- 
guiendo la íeric, y orden con que le celebra.

Las primeras Vifperas. •
Se componen de quatro Laudas, (que aísi íé llaman) do» 

con gloria, y dos fin ella; y por fer comunes a otras feltivida* 
des, eícuío referirlas. Deipues le dize el Hymno íiguiente, 
que es proprio:

Vrbis Pymulea iam toga candida
Septem Bontificum de (tina promicat 
Mijjos Heíperiae, quos ab Apofiolis 
Adfignat fidei prifea relatio. *

H ij funt perfpicui luminis índices, .
Torquatus, Tefifons,  atque Hificius 
Hic Indalecios > five Secundas iunti ,
Eufrafio, Cactlioque funt.

H ¡ Evangélica lampade praditi .
Lujlrant occidua partís atenúa, ....
Quo Jic Catholicis ignibus ardeant, '
Vtcedant fiteibus fuma nocentia. . ’

Accis continuo próxima fit  Viris.. 4■ • ¿ v I\ ”
(Bis fienis Jladijs, qua procul infident 
Mittunt aféelas efeulenta quarere, c .
Quibus fe  fia dapibus membra reficennt.

Jllic difeipuli idola gentium, 0 n rf>
Vanis infpiciunt rttibus excolli, ■ .  :/l 1 <
Quosdumagere fletibus immorant, ,
Terrentur potius aufibus impijs. , ;

Mox in/ana fremens. turba fatellitum i . Y 
' Jn his cunt fidei fiigmata nofeeret. . -

' Ad pontem fluuij vfque per ardua> t 
In curfu celeri hos agit in fugam. i /

Sed Pons praValido múrice fortior :r
In partes Jubito pronos refolvitur, 1
1  tifio s ex manibus bofiium eruens,

■ ' Hojles fiumineo gurgite fiubrruens. ,
Hac prima fidei ejl Via plebium, . . . - y .

* Interquos mulier Sanfia Luparia ^
Sanños agrediens > cernit i r  obfiecrat

Sanm.
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6 4
SanSlorum mónita peSlore conlocans.

Tune Cbrijli famula obfequio attendens 
SanSlorum > Jlatuit comiere fabricana 
Quo Baptifteri) Vacia patefccret»
E t culpas omnium gratia tergeret,

Jllic SanSlaDei femina tingitur,
E t Vita lavacro tíñela renafeitur»
Plcbs hic continuo perVolat ad jidetni 
E t fít Catbolico dogmatc multipjex.

Tojt bíec Vontificum cbara Joda litas 
Vartitur properans feptem in Vrbibus 
Vt divijja locis dogma ta funderent»

■ Et fparjis populas ignibus Vrerent%
(Per bos hefperiae finibus indita \ •

Jnluxit fidei gratia precox. Hincpgn'ur '
Earijs i atque potentia Virtutum *
Homincs credere proVocat. > .

E x  bine iujlitu/t fruSlibus incliti .
Vitam multiplici fenore terminante 
Confepti tumulis Vrbibus in fuis»
Sic fparfo cineri Vna corona eji. . . 1

- Elinc te turba potensVnica Jepties . • . . A
. Orata petimus peSloris abdito» ! , . f.

Et Vejlris precibus Jidus in dtbc ris , ■
• Vortemur focij civibus angelicis.

Sit Trino Domino gloria y',\
Enico patri cum genito»atque paráclito»
Qui folus Dominus TrinusjtS' Enus eji»
Sxculorum Valide jacula cantineas. Amen.

De cfte Hymno , y de codo el Oficio, dize el Cardenal Ba-
Barón, in Malryrol. dic roni° J f 1 2) Y rcPice el D° a ° r Alderece, que cieñe el olor de 
iy.Maij. Alderctedcan- aquella purifsima j y íinccriísima antigüedad de la primitiva 
tiq. tíb.z.cap.13. Igleíia; lo qual dan a entender muchos de fus términos latir

nosjcomo fon las dicciones: Jnluxit, conlocans, inlapfa> cania* 
tam y inluminati, pecaminum; y otras, que fe pueden obfervac 
en el diícurfo de todo el Oficio. Defpues del Hymno fe dize 
la fuplicacion, que es del común. Luego fe dize le capitula 
fluiente: *¡* O - ' t
,  Eccs Domine nojlrorum prrejulum memoriam pacientes ,quo*

\ rum
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rtvn doSlrinis fid c s  C b rifiia n a n o fir it  prim um  inlapfa e fipartibu s*

Torquati Vulehcet b\undi, hidalccij, Tifi-fontisyEufrafijyCecilij>
Cr E f i  t il  Vefpertinum tibi hoc lumen ojjerimus ob/ecrantes > Vt eo- 

rum  nvt pr.ecibus a  criminum cxqualore depungas y'CS'' Jp iritu a liu m  

c a rifn a t uni gratta  ihVolVcy/iiorum prafientia decidme p artís  p ía *
MW vifitare dtgnatus e fi.

Luego fe figue el P ater ne f i e r  cantado 3 refpondicndoíc à 
cada vna de las peticiones A m en. Deípues la Antiphona 
L ib e ra t i à malo , que es común» Deípues la bendición fi- 
euiente:

D eu s qu i Torquati, O  fociorum eius itinert gloriofus ejJeSlus 

e f i  d u tio r y ipfe Vefirorum  criminum (it induitor. Ainen. Et qui 

eorum dijcipulos miro pontis fragm ine hberaVit ab im pijs, Vos ei i- 
p ia t  à cunSiis Vitiorum carnaliuqf incent ivis. Amen. Vt tilo ardoré 

fp in tu sy  quo C h rifii nomen Vefiris partibus crédimus pnedicaije, eó 

Valeatis terrena refpuere » O ' coelefiia fem per animo retiñere.
Amen. Acaba : T e r  m ifericordiam  tu a n i, <¿rc. Sigílele lueo-o .' O &
vna Lauda en lugar de Antiphona ad Magnificat, que dize 
afsi : Vos efiis Vaja fanfta Domino auro fulgente, Alléluia. Jguia 

Jponte obtulijlis Domino Deo animas V efi ras, Mleluia ,  Mleluiai 
MleluiaJ Dizefe luego la Oración figuicnte : Deati Vere Domi- 
neyZ? nimio borní edigni funt > quorum tu portio efie dignatus efi i 
ideoque interuentu fanclorum tuorum Torquati><£7* fociorum eius i 
quidquid tibí ex nobis non militât, amor coelefiis patria in nobis 
fiagrans Vjquequaque interimát , ‘Cjr pofi cum bis Sanclis, quorum 
aniline in manu tua ¡unty nos pietas tua coelefii in tffijgno adiungat.
Amen. Acabanfe aquí las Viípcras. Las Completas fe com
ponen de dos Pfalmos breves, dos Hymnos , el Pfalmo qui 
habitat, y la Oración cpn el Pater nofter, y bendición.

Los Maytines.
*- Se componen íolamente del Pfalmo Miferere tnei, con vna

Antiphona común,vna Oración del común, y luego la Anti- 
phona propia figuiente: H i  f u n t ,qui m ifsi funt per orbern terra- Antiphona 
runiyéS' pofiraV erunt j e  ante agnum , babentes pbialas aureas p le

nas incenfii, qiiœ fu n t memoria fanclorum  cantantes canticum no- 

Vum. Siguefe Reíponíorio con G lo ria ,y  íc repite la miíma An
tiphona. Dizefe luego la Oración figuiente:

H i finit Domine leptem faculæ buius hcfperiÁ fhñbus inditœ: Oración. 
ad efugaiulam eius tetrá. noftis infidelitatem calitus mijfie: ob buius
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Antiphona.

Otra*

. Oración.

lefponforio*

O r a c i ó n .

Antiphona*

e rg o  m u n e r ìs  g r a t t a t o  a  te  n o b is  c o n l a t a m  r e f i c i a t  n o s  f r a g r a n t i *  

o d o ris  E v a n g e l i c a  d o t t r i n a  a t m i a m a t a  p r a c e p t o r u m  d i g n e  r e d o -  

l e n t i n m , e x  q u o  d o g m a  te  p l e n m s  r e f e r t i  : i d  i p f u m  c o t d a  ,  m e n s  

n o f t r d  p a r t u r i a t ,q u o d  d  te  i u d i c i j  t e m p o r e  r e m u n e r a n  m e r i t a  d i g n a  

p e t ¡ ñ o  h o j l r a  e f i a g i t a t .
Dizete luego la Antiphona fluiente : B e a t i , t s r  m u l t o  b o 

llo re  d i g i t i ,  q u o r u m  p o r t i o  D e u s  e j ì  '■> q u ì b u ù  d  p r i n c i p i o  p r e p a r a 

t i m i  e j l  d f e g n u m  b o n i m ,q u o r u m  a n i m e  in  m a n t i  D e i  f u n i . Sigílele 
el V h \ m o ,C l a m a V e r u n t  m / l i  ,  y (è repite la Antiphona. Dizefe 
luego vna de las Oraciones de Vifpcras,que comienza : B e a t i  

V e r e  D o m i n e .

Dcfpucs la Antiphona fìguiente : L e g e m  t u a m  e x p l e n d i d e  

d o c u e r u n t ,  q u o r u m  J u n t  o p e r a  m u l t a  » r e p o f i t a  a p u d  t e  D o m i n e . 
Siguele el Pialmo ,  Q u i  c o n f id im i i n  D o m i n o , y fe repite la A nti
phona* Luego le dize la Oración fìguiente:

D e u s  D e i  b i l i u s  l u m e n  a j h ’o r t t m , f u l g o r  f i d e r u m , [ i e l l a  f p l e n -  

, d i d a ,  m a t u t i n a l  c l a r i t a s  f e m p i t e r n a , Ü' S a n t t o r u m  e r u d i t i o  c o -

p i o f a e r u d i a t  n o s ,q u e f u m u s ,i u f h t i e  f u e V u g a  p e r S a n t t o r u m  f u o -  

Tori]unti > t ?  f o c i o r u m  e iu s in te r c e fs io n e m  a f s i d u a m  > p e q u e  

q u o d  p r e e d ic a V e r u n t  e x p l e n d i d e  i n l u m l n a t i  a g e n d o ,e x i f l a m u s  c o rd e  j 
V t  a d  i l l u d ,  q u o d  a p u d  te  r c p o p t u m  e f l ,  q u o d  o c u lu s  n o n  V i J i t ,  n e c  

à u r i s  a u d i v i t ,  p o f l  o b i t i o n  a c c e J a m u s  in d e m n e s  d  n e x u  p e c c a  - 
m i n u m  l i b e r i . Amen* B e r  m i f e r u o r d i a m ,i S 'c . Cantale luego e l 
Rcfponlbrio fìguiente : S a n t t i ,  q u i  i n  i u f ì i t i a  e r u d i e r u n i  f n u l t o s ,  

f u l g e b u n t  p c u t  f p l e n d o r  f i r m a m e n t i ,  <sr f i c u t  S t e l U  C a l i  i n  p e r 

p e t u a  E t e r n i t  a t e . I J h  f u n i  V i r i  S a n t t i ,  q tto s  e le g it  D o m i n u s  i n  rim a

r i t a t e  n o n  f i t t a  a b  c o r io n  d o t t r i n a  f u l g e t  B e t t e  f i a ,  V t  S o l ,  CS*

L u n a .  Terminale con : G  l o r i a ,U T  h o n o r  B a t r i E d i o ,  i s r  S p i 

r i t i t i  h a  a t t o ,  & c .  Dizefe luego la Oración fìguiente:O O
C b r i f ì e  D e i  F i l m s , q u i  S a n ó l o s  tu o s  p r e f i t t e n s  a n t e  m u n d i  c o n f l i -  

t u t i o n e m ,e o s  e l i g e n * ,&  in  e x e m p l u m  n o f l r o r u m  h ic  eos c o n f i  i t u c n s ,  

f a c  n o s  i t a  S a n t t o r u m  p r e d i c a m e n t o  o b e d ie n te s  e x i f l e r e ,  V t  a c „ ' i -  

■ i t o n e  f i l i o r n m  p o j l  ,  m a r t y r i o  m e r e a m u r  c o m p o te s  e ffe . Amen. 
Acabanfc aqui los Maytines, en que no ay Lecciones , ni for
malidad de Nocturnos, como en el Oficio Romano.

»

L a u d e s .

S e  comienzan con ella Antiphona : J Q u i  p i o p > i a  Volúntate 

o b t u l i f i i s  V o s  d ife  r i m i n  i ,  b e n e d ic ite  D o m i n i o n  n a r r a n t e s  i n f l i t t a *  

e i u s ,  c U m e n t i a m  i n  f o r t e s  J f r a e l . Síguele vn Cárnico del
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común , y cabado entra la Antiphona ad DenedtSlus , que 
dize:

San Sii, o* humtle s corde /fùritusi'O* andine infiorimi benedìcite 
Dominion. Inftit^S' Sacerdotes Sanciti £7* humdes corde benedicite 
'Dominion. Acabado el Pialmo,fe repite laAntipliona.Cantanfc 
luego vn Sono, y Lauda del común, el Píalm. 1 40. y vna Pro- 
phcc'ia del libro de la Sabiduría,que comienza: Multam gloriavi PÍ"al{no,y Pro 

fecit Dominas ; y acaba : Et laudan eorum nuntiet Ecchjia. Dei- piaccia, 
pues ib canta el Hymno: Vrbis 'fiomulej) referido en Vifperas, • 
y la Suplicación del común. Luego la Capitula fíguiente, 
mucho mas larga que las del Oficio Romano: *
% Jd e ji Domine clara » <sr elidáis tuoriim illa feptem Vontifí- Capitula. 
cuntí revoluti temporis anima cclebritast alma Jolemnitas, perauos ^
dudum Occidentalis plagie - noVelU fidei vermine preedicationis 

farado plantare digna tus efl normam, per quos nefari<e fupcrfti- 
tionis corrufcante lumtnis radio efugare dignatns ejt dogma , bis 
ergo interi enienttbus ardeant inconfpeSlu Olorice tu# dcjideriorutñ y
no jiro nini chiana. Deferantur precinti Viridica holocaujla. dccep- '
tentar iotorum pura libamitta ; bis orantibus tribuatur cunliis 
JltcroJanSlo altano tuo dejervientibus niiei candoris munditia calli-, 
tatis. Virgimbus almi pudoris mentis » esr corporis r entune randa 
integritas. Continentibus » omnibus in commune ftdelibus opet is • 

futili ejfeSlus ; a te in futuro examine rite beandus > Torquatus 
exbisnobis prorroget' monihum ornamenta iirtutumi Tcíifons 
à te qui es fons Vita ubérrimo doElritne giugitis póculo fatiet.
Iíicius feeleris noflri piacula mundet. Indaletius index bonontm 
operum fpintuahum alimenta minijlret. Secundus futuri adíen- 
tus tui gaudio ele¿lorum participio iungat. Eufraíius quadrifluo 
Eiange lionati aniline Catbohc¿e fidei dogmata firmet. Cecilius 
catibus yíngelorum nos ad/ociet. Sic quoque plebs ahtmna Sancio
nan tuorum in canticis labtorum , &  lauda tubilo fe fia  rite exeó- 
lens, fejitanphciter dono grana rum exuberet, Vtadid> quod ocu
ltis non iiJit , nec ant is audiVit,quod prtfparafli bis> qui te diltgunty 
enminnm mole detento Etbereijs fedibus contutanda predicato* 
rum ducatu , perdùcatur ad Regnimi.

Dizefc luego el Tater mfieri la Antiphona Liberati a maloy 
vna Lauda propia, que comienza : Vos eflis ia fa , referida en ;
Vii peras; y la bendición, Deus qui Torquati}como en Vil peras.;
V afsi fe acaba. En las quatro horas menores no ay coíaefpe- 
cial que referir,por fer todo del común.

u
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M I S  S J .
En la MiíTa Mozárabe el Introito antes de fubir al Altar es 

cafi el mifmo,que el de la Romana > y acabado el Pfalmo ludi
ca me Deus,due el Sacerdote : Confitemini Domino, quoniam bo
nus. Refpondefe : Quoniam in fACulum mifericordia eius. Sacer
dote : Ora pro nobis Sancla Dei genitrix. Refp. Vt digni officia- 
mur promifsionibus Chrijli. Síguele la Confeísion.

Coiifeísion. Confiteor Omnipotent i Deo , CT B. Mar ite Eirgini, SanFlis
Apojlolis Vetro, iS' Vaulo, omnibus Santlis, í?  y o bis fra tres, / 
mamfeflo me graViter pee caffè, per fitperbiam, ¡niege Dei mei, 
covitatione, loquutione, opere, ÍS" omifsione, mea culpa, mea culpa, 
graVifsima mea culpa) ideo precor V.V uginem Mariam,iP omnes 
¡Sánelos, O' Sánelas, O* Vos fratres orare pro me. Repitela el 
Miniífro. Dizenfe luego el Mifereatur tul,los veríiculos, y ref- 
poníorios {entejantes à los de la MiíTa Romana, lo cual todo 
es común à otras > y aora referiré lo que tiene proprio la 
de San Torquato, y fus Compañeros. ‘ '

Introitus ad Mijfam.

i

Epiftola.

Evangelio.

Dalo SanSlis meis primam fcfsionem Alelluia, in refureSlione 
Aterna, exqutram illos in gauJio meo. E tlu x  perpetua lucebit 
eis, Alelluia > i¡r Aternitas temporum prAparata efl eis, A le llu ia ,  

A lellu ia . Denedicli Vos d Domino ,  qui fecit Ccelutn , terram. 
Et lux perpetua, (repítele como arriba) G lo ria d  honor Vatri, 
<srFiho,ür SpirituiSánelo , in [ acuLi fAculorum. Amen. Repi- 
tefe: Etlux perpetua.

La Gloria ¡n excelfis,como en la MifTa Romana; y acabada, 
le dize: Ver omiia femper [Acula fAculorum. La primera Ora
ción es : H i funt Do>nme feptem facuLe, referida en los May- 
tines. Siguefc vna Prophecia del capitulo 44. del Eclefi tífico, 
que comienza: Multam gloñam [cit Dominui; yacabi .  E t  
laudan eorum nuntiet Ecdefia. Luego fe dize la Epilfolu , que 
comienza: Licito EpifhLe Pauh Apofhli ad Ephefios , cap. 1. 
Gratia Vobis ¡ í r  pax\ y acaba : in Lindem gloria: tpjht. El Evan-
gelio es del capitulo 15. de Sun Juan; yconienci : In d ie b ’us

lilis Dominus noßer ¡e fu  íh r i j lu s  loquebatur difciouiis fuis dicens> 

fim a n feritis  in m e) y acaba: E t  qmdcttmque vetierins V atrem  

m nomine m eo , det Vobis. Defpues del Evangelio, v Ofertorio,A J f'
le



>

fedizen las Oraciones ííguicntcs, cjuc correfponden a lasíe- 
crera:. en la Mifl i Remana.

D i e m  b u n c  d d e c l f s i m i  f r a t r e s » i n  q u o  m e m o r ia  t t o f t r o r u m  V a -  

t u m  e x c o h t u r ,  q u o r u m  p r .e f c n t i a  n o f t n s  V r b i b u s  a u t h o n t a t e  A p o f i -  

t o l u 'a  d e f t i n a t w n  f u i f t e  c o g n o f t im u s  : d e V o tis  m e n t ib u s  e x c o l a m u s ,  

p o te n te s  a  c o m m u m  D o m i n o ,  <¿r S a l v a  to r e  n o j l r o  k f n  C b r i J I o ,  Vi 
q u o r u m  d o S l r i n a o c c i .l t  ¿  p a i t i s  i n l u j l r a t a  e j i  t é r r a »  e o r u m  p r  ¿ c i 
b u i  a  m a i n  o m n i b u s  n o jlr a  e x p i c n t u r  p r  ¿ c o r  d í a . Amen.'

C b n f t e  D e i  F i l i u s ,  q u i  p e r  t o t u m  m u n d u m  d i  f e  r e t a  p r d d i c a n -  

t i u m  p r ¿ f i d i a  m i t t e n s ,  b o s  n o j l r i s  p a r t i b u s  d i j h n a f t i  ' J j o S L r e s ,  

Torquatum v i d e l i c e t ,  S e c u n d u m A n d a l t t i u m f i F e f t f o n t e m , E u -

f r a J i i w h C e c i l i u m ,  < ¡r  E f i c i i m ,  q u o r u m  i g u i t i s  p r ¿ d i c a t i o n e m  i a c u -  

lis  e r r o r  p e r f id u e  H t f p a n i a r u m  p a r t i b u s  in la p fu s  a b fe e d e r e t  e x e e p -  

t i o n i s  n o j l r ¿  J u f i i p e V o t u m  , < ?  h o s  n o b is  p r  ¿ p a r e n t  i n  f o l a t i u m ,  

q u o s  p a t r o n o s  f i b i  p le b s  V e r n u l a  c o n f i t e t u r , V t  q u o r u m  p r e d i c a * t o 

n e  f i d e i  j l a m m a  n o j l r i s  t e n i s  i n u e c l a  e j l , e o r u m  o b t e n t u ,£ r  c u n t í a  

r e p e l l a n t u r  in c o m m o d a  ,  e x p i a l a  c o r a m  te  m a n e a n t  c o r p o r a  

n o j l r a . Amen. La Oración íiguiente fe llama p o j l  n o m i n a .

D e i  F i l i n s ,  c u iu s  n o m e n  m i r i f i c u m  p e r  o r a  p r ¿ d i c a n t i u m  d i k 

t a t  u r  ,  d a  n o b is  » V t  Torquati t u i  p r ¿ c i b u s  ,  ( S '  f o c i o r u m  e i u s i n  

o d o r e m  V n g u e n t o n m  t u o r u m  p o j l  te  V f q u e q u a q u e  c u r r a m u s , q u a -  

h t e r  o b l i V i J i e n t e s e a ,  q u ¿  r e t r o  f u n t \  f i e  a d J u p e r n ¿  V o c a tio n is  

b r a V i u m  p c r c u r r a m u s ,V t  d e  n o m i n i b u s  n o jlr is  c o e le fli p a g i n a  a n n o - 
t a t i s ¡ p e r e m n i  g a u d i o  e x u í t e m u s ,i d  n o b is  j p e c i a h t e r  c o n j e r e n s ,  V t  

p r o  d e fiu n b lis  o m n i b u s  n o s  e x a u d í a s  p o j h d a n t e s . Amen. La Ora
ción íiguiente íe llama a d  p a c e m  ,  porque aora fe da la paz, y 
no dcfpues, como en la Mifla Romana.

h i g c n i t i  F a i n s  V n  ¡g e n i te  le ja  D e  i  F i l m s ,  q u i  fe p t if o r m i tilo  

g r a t i a r u m  J p i r i t u ,d i j c i p u l o s  i m p l e n s ,f e p t e m  n o j l r i s  p a r t i b u s ,t u b a s  

feptem » V i d e l i c e t  p r o f i l e s  d c jh n  a r e  d i g n a n t e  e f t , q u i  fe p tifo r m i  

g r a t i a r u m  v b e r t a t e  r e p l c t i , c .c c a  p o r t i o n i s  n o j l r ¿ ,  v e l  n u b i l a  f u i  

p r  ¿ f i n i t a  c n u b i l a r e n t .  D a  i n  n o b is  J e r e n u m  lu m e n  i u j l i t i ¿ '¿ t e r n i  

iu m in is  p a c e m ,  f e p t e n a m  S a n c l i  S p i r i t u s  v b e r t a t e m , q u o  t u ¿  p a 

cts c o m m o d o  o p u le n t  in s  p l e n i ,  G l o r i o  fie  f a c i e i  tin e  m e  re  a m u r  p r ¿ -  

f e n t j a m  c o n t e m p l a r á  Amen. Dizeíe luego el Prefacio liguien-: 
te.,que también es propio:

D i g n u n t ,  i i i j l u m  e f t ,  n o s  t i b i  g r a d a s  a g e re  f n n ^ e r  ¿ t e m e  

O m n i p u t e n s  D e n s ,  c u iu s  G l o r i o f t  n o m in is  / id e m  d o c h r u m  d u c h ie s  

p e r c o n c i n u n t  t u b .e  , <sr j p e c i a h u m  lo c o r u m  p n e d i c a m h  p r i v i l e g i o  

g a u d e n t ,  e x q u o r u m  n u m e r o  b o s  a g n o fe h n u s  ieprem p r < e fu h itu s
g r a t i a
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Oración.

(M )
i.adCurinth. cap. 
.Z4. &  z j.

natía pr ¿ditos, ó" nofiris partibus ab Jpofiolis defiinatos. Tor- 
quatuni VulelicetjSecundinn , lndaletium, 1 efifintini, Eufrjfium, 
Ceciliuni,ür Efuium,quas ob fidem Catbolicd ir.Jlitutionis traden
doti , bjhtutio Jpoftalica Híipanis defhnat ¡quorum prvphitatio 
qloriofa » ¿S' nofiris Vrbibus iam Vicina,ea nos gaudioium iiaioVat 
iiíltii, iuut mir acular um efi acia profetiti’, namdum mifiis difci- 
puhs in buius Vrbis conuiánitatem , ejcarum ¿mi partan aliquid 
pr¿cepifjent ,agunt afiec Le pr<eccpta , jibi qiue iujja ftitt fedecce 
/libito dum ldulis homines facrificaie coifpiciunt, agnitis peifidijs 
re/igionis pattilo culta , feruido ciirju vfque adfinVium petfido- 
rum turba profequitur 5 fed Potas illic antiquo mole conjlrutius 
dat Vtrijque parttbus terminimi ; nani ad inflar antupue t i f io - 

■ rie cum transfretaVit ìfrael mare í{it bruni Jalutis iter porrigens, 
ftc mine fugicntibus difeipulis (Beatortini polis ipfe [abito mir acido 
intercedente difjoluitur, <S" fugientes Sancionan popttìos faiVans, 
perfequentes pmjus pérfidos lábiles mergit in vndas ; il he ad tran- 
jìtum JJraelis Vada ¡naris dividìtur, hic ad JalVamìos Cbrijìi fá
mulos ingentis molis conjlrutittra refolvitur ; ìtlic martnis fclis 
fiittiibus perfequentes intereunt, hic perfeciitonan cunei dfjcluto 
pontis mole,in fiuminis alueo demerguntur. lllic Aigiptij cum curri- 
bus ¡affocantar, hic perditi cum lapidibus fubmerguntur. Ulte lf-  
raehtx dimerjis boshbus in prof nudimi Deo laudis canticum pro
mani , hic jhnih Letitia liberatorum populas gratitlatus Hymmitn 
tibi ami Santiis ^íugelis prcclamant,ita dicentes Sanclus,Sanctus» 
Sautias,<Jrc. Dizeíc luego la Oración fi guíente;O O

Vere S anclas, Vere 'Beneditius Vomimis nojler lefu Chrfius 
¥ lints titas,qui difereta terris beneficia tribitens, noflrortim fini un» 
obhvi/ii non pafjtts e fi ; cimi fie Cepreno Tontficuui documento nos 
imbuii, Vt /optai gratin innovati, has hefiias dii pro tantis benefit 
cijs exfolVere debe anuís devoti, quia ipfe ejì Dominus, ac fedemp-, 
tor ¿tennis. Amen.

Sigucfe delpues la Confagracion ; y ias palabras antiguas 
del Mi (Cal Mozárabe ion ellas ; t í  0 C E  S T  CO cf f t  V S 
M E V M , Q V 0 T >  ? l \ 0  V O ' B J S  T % A f ) E T V % , ,  
lasmifmas à la Ierra que refiere San Pablo en la Epillola ori- 
morad 1 3 ) que cicriviò à los de Ccrinthio. Al tiempo de ele
var la Holtn dize ■ Quotie/oonque manducavo itis, i ce fai ite in 
me am commemorationem ; y al tomar el Cáliz ; Saniate) ¿r Cali- 
ceni, pofiquatti cenaVit diccus ; en que Con las palabras de la Con
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ra n c io n . H l C  E S T  C A L  I X  N ü F l  T E S T A 
M E  N 11 1N  M  E  0 S A N G  F I N  E  » Q F i  T % p . 
FO S I S  > E T  P T O  M F  L T  l S E F  b F  N D  E -  
T F  ¡ i  I N  \ E  M l  S S  10 N  E M  T E C C  A T O  \ F  M. ' 
L  is míales fon cali las mi finas,que pone San Pablo en la Epií-. 
tola referida. Aunque oy permanecen eferins en el MiíTal. 
Mozarabe cftas palabras,no (e vía ya de ellas,fino es de las del 
Romano i y Alfbnib de Villegas dize, ( 1 4) no labe la caula de 
eih mutación,aunque de parecer dcVafroncs docliísimos,coñ 
quien le comunico , le podrían VÍai las de San Pablo como 
cibui en el Mozarabe i y que de cíte fentir fue el Padre Fray 
Domingo de Soto, del Orden de Predicadores. De la identi
dad de ellas,y funilitud con las ie San Pablo,le mariificfta con 
evidencia, fer efte rito Mozarabe el primitivo de la lgleíia, ÿ 
el que traxeron à Hiparía San T orquato, y fus compañeros ; y 
alsi lo refiere', y funda con íingular acierto (15)  el Marqués 
de Mondejar. Deípues de aver conlàgrado,lè dize la Oración 
figuiente propia: ;

Leus Ummpotens, qui ad falvanâum partis noflrÂ convention) 
ieptem mifsijli fpecula Sacerdotum, eijdem intercedentibus, quo
rum facratijsiniA memoriœ tuo ncitantur altano > SpirittimSan- 
Tlum de tuis fanclis fedibus initie j quo O* oblatís bojiijs fanchjî- 
cationem , nojîris âoilonbus perfufifsimam impertías fantlita- 
tem> Amen. Defpues,al elevar la Hollia poftrera, cômençan- 
do à dezir el Credo, le proíigue, teniendo el Sacramento en las 
manos, el Sacerdote. Frange la Hoftia én nueve partículas, y 
las pone íobre la Patena, en forma de Cruz. Síguele el Me
mento de vivos. Deípues íe dize jantes del Paternolter, la 
Oración figuiente: '

Ecce ditechfsimi fratres meemn ocutos infublime attollite, boc 
a domino fpccialiter prdcaturi, Vt qui gratta Jidei Cbrijhatiee cor 
Seat a Lupariæ dignatus ejl tnlujhare repente,nos in hoc momen
to ab omni criminum labe dignetur eficaciter expurgare, proclaman
tes ad te e terris,dique ita diccntes. Acabado el Tatcr noJler,echa 
vna partícula dentro del Cáliz, y dize la Oración figuiente, 
que íc llama bendición:

Cbnftas Dominas,qui fepteno prœfuluin numero ócciJud par
tis flagam dignatus ejl Vtjitare elementer, ipje Vos prd/entia fu a 
M aiijiatis inluminct. Amen. Quique eos ad Jalvattoncm defh-
naVit HtjpaniA, ip/eVos eorum pnedicameUtisifonal t? prrfctbus

dimte-O
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- ,  i . MVillegas in Floró Snnft. 
die 4. Aprii, in vita S. Iit- 
dori. Soro in 4 . diit. u .  
q .t.aiT .j*

(*0 :
Moridcjav do p1 -¿dicàtiO" 
ne S. laeobi, cap.24.
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Otra.

(«0
'Alvar. Gomez de reb. 

geftis Cardin. deCifner. 
Jib.z. ante fin. fol.41. in- 
quit; In quibus Ecciefijs r/- 
turn ilium ifidorianum y qui 
incolumi, florentique Civi- 
tute in Tmplis omnibus ca- 
mbatuTj captiva ctiam qua- 
dr intentos firme annosy 
<onfcrvaverunti quod Tole- 
tanum Officium appeliaba- 
tur.

(17)Machabeor. z. cap. z.

dignetur ‘htminofos efficere. Refp. Amen. Vt quorum predica- 
menta fufeipitis , quorumque nunc memoriam facittsjeorum pojl 
tranfitum participium babero ~vakatis. Refp. Amen. Siguefe 
el Memento de muertos, teniendo otra partícula en fus manos 
el Sacerdote, y dexando las otras fíete fobre la Patena, en for
ma de Cruz. Deípues comulga, y fe acaba la Miífa con la 
Oración figuienté:

Domine Deus Onmipotcns ,qui ejl vif </>£?* falus fidelium quera 
.Venturum indican creditnus Venrn, ejlonobis propitius , isr qui 
hanc oblationem, pro t¡oflra> nojlrorumque ¡ahíte > Vel pro exjna- 
tione nojlrorum peccatorum inhonorem HanSlorum ConfeJJorum 
tuorum Torquati, i r  fouorim eius tibí obtulimus> mijericordia 
tune opem in nos difundí fentiamus , *W qui iam refe FU fumus ad 
mente tune conVivium donotui muneris confequi mereamur pr<¡e- 
rnium fempiternum. Amen.

Efte Oficio, y todo el Mozárabe eftuvo muchos figles en 
letra Gótica, hafta que le hizo imprimir con exadla diligen
cia , y atención el Santo Cardenal Cifneros el año de 1 5 00. 
De todo fu contexto fe colige claramente , que a SanTor- 
quato , y compañeros debió Efpaña la converfion de fus 
pueblos , y que ellos feguian la Idolatría , y no el J  u- 
daifmo , como han penfado algunos Hiftoriadorcs, Efte 
es el folemnifsimo Oficio , con que fueron celebrados 
SanTorquato, y fus compañeros en aquellos figlos primi
tivos déla IglefíaCatólica. Efte es el mifmo de que vía- 
ron las Iglefias de Efpaña hafta fu perdida vniveríal, y lo 
continuaron las de aquellas Ciudades, que inmediatamente fe 
fueron rellaurando de los Moros por el glorioío Principe 
Don Pelayo, y Reyes fuceífores. Efte es el mifmo, que cele
braron enToledo laslglefias llamadas Mozárabes,(que por capi
tulación con los Moros quedaron con libertad, reíervadas a 
los Chriftianos que permanecieron'al tiempo de la perdida 
vniveríal en Toledo, Corte que era de los Godos',en cuya cap- 
tividad, por efpacio de cafi quatrocientos años, fe confervó 
(16)  efte Oficio Ifidoriano indemne, como la Ley,y Arca del 
Señor ( 17)  en la captividad de Babilonia. Efte mifmo Oficio 
fe confervara hafta el fin del mundo,con el favor de Dios, co
mo fe conferva oy en la Capilla Mozárabe de la Santa Iglefía 
de Toledo,dotada, y erigida con fuficience numero de Cape
llanes por el Venerable,ySanto Cardenal Arjobifpo Don Fray

F rail-
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Fraficiíco Ximenez de CifnerOs , Varón de eterna meinoria. 
Celebraíe todos los dias del año én éfta Capilla , y algunos fe- 
ñalados ch las Ocras féis Iglefias efte Ofièio Mozarabe, o Ifido- 
riano , por conccísion particular, obfervada, y dimanada dcí 
Pontificado deGregorio Séptimo,y Reynado de Don-Alonfó 
el Sexto,ñor cuya influencia fe introduxo él Rito,yOficio R o 
mano en Efpaña, (con los motivos, y circünftancias fingula- 
res, que refieren el Arçobifpo Don Rodrigo, el Dodfcor Pifa, 
( i 8) Villegas,y otros) aunque ¿oh grande íentimiento, y re
pugnancia de las Iglefias de Efpaña, por mahterier ¿ como de- 
ícavan,el Oficio Ifidoriand. El mifmo fe celebra, y lia celebra
do en la Infigné Capilla del Dodor Talabera, en Salamanca, 
algunos dias feñalados,fegun refieren ( i 9) Vafeo, y el Carde
nal Aguirre. De lo referido fe colige, que defde la primitiva 
Iglefia hada oy, no ha ceífado en Efpaña el culto, y Oficio de 
San Torquato, y fus compañeros en tiempo alguno, fin que 
las invafiones de Barbaras Naciones lo ayan podido inte- 
rrumpir. ^

Aunque el Eftado Eclefíaftico de Éípañá, con la íntrodu- 
cion del Oficio Romano,dexo el Ifidoriano, fin embargo han 
celebrado muchas Iglefias la feftividad de San Torquato,y fus 
compañeros con el rito Latino, o Romano, Como fon : La 
Santa Iglefia de Zaragoça,dia 15 . de Mayo, de tiempo inme
morial à efta parte ; pudiendo difeurrir, le há celebrado in- 
ceífantemente, porque durante la captividad, nunca faltaron 
Chriftianos en el culto de aquellaCamara Angélica de M a r í a  
Santifsima. La Santa Igli fia de Santiago de Galicia la ha cé- 
lebradoeldia 15 . de Mayo con rito de doble mayor, por 
el común de Martyres ,íegun los Rezos de fieftas propias ; fu 
imprcfsion el año de 1 5 9 6 . El mifmo dia ,  con rito doble dé 
Martyres , la Orden Militar de Santiago. La Santa Iglefia de 
Burgos (20) haze Commerroracion con la Oración figuiente: 
Deas,qui per Beati/simos ‘Pontífices íhoí Torquátum,Sec«Mt/«/fl, 
lndalctiumfIefipkonte¡n>C(ciliMnJElefiúum¡t2' Eufrafium» imit- 
Ptenrn irlefpericum populum ad te accerftri Voluijh, prœfta quœ- 
/tnnus, i>t Etc lefia tita eijdem eclonbus gubernetur, quos ei Vo- 
luijli pr^efe Vaflores. Las Santas Iglefias de Granada,Cordo- 
va , y Ebora en Portugal, la han celebrado con lecciones pro
pias , cuyos Rezos antiguos refiere (ü ) Alderete. También 
las Catedrales de Sevilla, Abila, Orenfc, Badajoz, Paleada, y

K Va-

(18) .
Róderic. T e le n  de reb 
Hiip. lib.6. cap. 26 . Pitl 
H ili.Toler. lib .j.cap .22 
Villegas die 4 . A pnih  u 
vita S .liu iori. VaíeuMr 
Chron. ann.717. A h ’ ir. 
Gum cz vbi tupia, A gui
rre rom. 3* concilior. ex 
to l.2 í8 .

■ (19) , .
Vaf. in Cliro.i. ann. 717 . 
íb l.i i j .  Aguirre eb¡ ilj - 
pra. _____

(10) ;
In Brcviar.Ecdci. Bnrg* 
imprclTo anno 15 0 3 . 6C 
apud T am ay. die 30» 
Aprilis; .1

(¿0 . w
Alderct.de andquit.Hifp, 
lib.i.cap.n.



(2.1)
Efcotan.HiÜ.V alent. 1 . 1 . 
lib. z . cap. 3 * Qiiintanad* 
de Sanct. T o la .  t'ol.431* 
in vita S. Hificij.

Alvar* Gómez de reb- 
geftis Cardin. de Ciíhcr- 
lib. 2, ante fin. Igitur ijs,  
qui jic  «iter ^Arabes Tokti 
manferunt ,f c x  Lee lejías, in 
quibus rem divinam face- 
rent , permiff* funt : Divo~ 
rum Marci,  Luca,  Scbaftia- 
n i , T o rq rati, luíais &  
Ittfìd nummi bus dedicata. 
P. Mariana lib.tí.cap.14. 
Villegas vbi fupr. Mora- 
Ics lib. n .H ilt. cap. fio.

(14) ' *
Luitprand.in C hroaann. 
7 0 1 .  inquit : Gundericus 
Toktanus .Àrcbiepiicopu s 
a m  fuis fujfragancis Sa
crai Ecclefìam S.Torquati, 
difcipuli S.lacobì. lulian. 
in Chron. ad aun« 691.

Valencia» de cuyos Breviarios antiguos hazen memoria Efco- 
laño,y el Padre Quintanadueñas, ( u )  tratando de ellos San
tos. En el Monafterio deCelanova fecelebrava en primero 
de Mayo , y defpues fe ha celebrado en el dia quinze , en cuya 
fellividad concedió Jubileo Gregorio XIII. a aquella Santa 
Cafa. Algunas de ellas Iglefias Catedrales dexnron de cele
brar elle Oficio, por tener al parecer ocupados los dias con 
otras feílividades. Mas ñora, á inftancia, y fuplica del Rey 
nueftro Señor,por medio del Duque de Medina-Celi, fu Em- 
báxador ordinario en la Corte Romana, nueftro muy Santo 
Padre Innocencio XII. ha concedido por Breve de quatro de 
Enero de 1693.  fe celebre en 15 . de Mayo la fiella de San 
Torquato por todo el Ellado Eclefiaftico, Regular,y Secular, 
en los dominios de Efpaña, fujetos a la Mageftnd Católica-, 
con el mifmo Oficio propio,y Miífa,que fe concedió,y apror 
bó para el Obifpado deGüadix por la Santidad de Sixto. Quin
to en 30. de Mayo dé 15 90. a inftancia de Donjuán Alomo 
Moícoíb, Obifpo de Guadix, y íolicitpd del Padre Fray Die
go deGüadix , Religioíb de la Obíervancia de Sa.'üFran- 
ciíco. - . 1 . j .1 , r¡„ 1 ;• ■.-< ,< ■ . .»K ■.,11> .V

La antigüedad délos .Templos dedicados a algún Santo, 
es también prueba concluyente de fu antiguo culto. San 
Torquato mantiene halla oy en Toledo deíde los figles an
teriores ala vniverfal perdida Ue Efpaña Igleíia titular de fu 

• advocación, la qual, dizen Alvaro Gómez, (z 3) y otros , es 
vno de los íéis, ó flete Templos, que por capitulación con los 
Moros quedaron refervados a los Chriftianos,íiendo particu
lar providencia del Altifsimo,fuelle vno de ellos el de S. T or
quato , para que inceflantemente fe continuaífe fu culto, aun 

. en medio de la obícuridad del Mahometifmo, y de la fui La de 
fu dominio. En ellas feis,ó líete Iglefias celebraron losDivinos 
Oficios losChriftiinos todo el tiempo que duró la captividadj 
y fe llamaron Ma¿¿ir.d'es, que es lo mifmo, que Aíixti-yfyjibei» 
porque vivían mezclados entre los Arabes,ó Moros,guardan
do la Ley Chriíliann. El Ch ionícen publicado con el nombre 
tíe Luicprandojdizejf 1 4)que Gunderico,Arcobilpo de T  ole
do, aísillido de fus Obiípos inhalan eos, conftgró ella Igleíia 
de S.Torquato el año de 701 .deChrillojy elChronicón fingí- 
do con el nóbredé Juliano,añade, fue fepultado cr. r]h el mifi- 
mo Gunderico; mas no debiendo confiar de elle : Cúronico-
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nes, es rnas creíble, y verifimil, que la erección de erta Igleíía 
feria inmediata al gloriólo traníito de San Torquato. En ella 
ella oy fundada vn Convento dcReligioías Agullinas, que 
vulgarmente llaman (pronunciandolo con alguna corrupción) 
San Torcaz, cuya Igleíía conícrva la parrocbialidad de Mo
zárabe con Parroc ho , y lu proVifion es por opcion enere los 
Beneficiados,y Capellanes Mozárabes de Toledo. La Igleíía 
mas anticua,coníagrada à San Torquato, es la que refieren los 
Legendarios Eclcíiaílicos, y el Padre Yepes, (2 5 ) íc edificò 
en Guadix à vifta de fu ícpulcro, fiendo venerada, y frequen- 
tada de muchas gentes por la fama de fu Oliva maravillofa, en 
cuyoíitio cfti oy vna Hermita, que es creíble fea el mifino 
Templo antiguo, ò en fu lugar otro reedificado. Es también 
titular de San Torquato la Patrocinai de la V illa de San Tor- 
cazjde elle Ar^obiípado de Toledo, en cüyo pueblo íe refiere 
por tradición,aver tomado ella denominación defdé Ja predi
cación del Santo. La Igleíía del Monaílcrio de Santa Coló
l a  en Galicia, titular de San Torquato, fe edificò al miímo 
tiempo , que fue llevado allí ili (agrado cuerpo, luego qüe fii- 
cedió la miferable perdida de Efpafia. En Zamora ay otra an
tigua Igleíía Patrocinai,titular de San Torquato, y à eile' mo
do fe pudieran numerar otros Templos de íemejante anti
güedad , en comprobación del antiguo culto con que ha fido 
Venerado.
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. Ui) . - .
Yepes Chron.lkaedicliir. 
t. 5. cap. y.

$. X I I .  y vltimo. 1 1 J

1Translación de la (Reliquia de San T orquato,  de Celanoya . t
' d : Guadix, .1. . < ‘

.i t -1
" p \ E fp u e s  que ios Reyes Católicos refiguraron del poder 
U  de los Moros el Reyño de Granada.viviá la Santa Igle- 

íia de Guadix muy anfiofa de gozar el Sagrado Cuerpo , o tt _ 
lo menos algunas Reliquias de fu Patrono,y Obi po primero,
San Torquato. Mas elle incomparable gozo no o con iguto 
halla el tiempo del Obifpo Don Juan Alonfo Mo co o , qu 
tan devoto, censo vigilante en enriquecet fu Santa g eíia con 
teíoro tan preciólo, fe dedico muy de coraçon a °_iclt r̂ * 
interponiendo lus inílancias,y autoridad con e ae r0 ray 
Diego Ordoño, General de la Sagrada Religion de San Beni
to •, y con el Maeltro Fray Gerónimo de Gante, at qne era

K * -
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del Monafterio de Celanova: y para afianzar el fin de fu fanto 
defeo en ellas loables diligencias, fe valió también de la fobc- 
rana intcrpoficion del Señor Felipe Segundo; y como el co
raron del Rey ella en la mano del Señor, quifo la Divina Ma- 
gellad mover al de elle Católico Rey , llamado el Prudente, 
á que condefcendieífe a la fuplica del Obifpo,expidiendo,co
mo expidió íu Real Cédula, dirigida al Abad de Celanova. 
Coníeguida ella , y la licencia, ó permiíío del General de San 
Benito,hallandofe el Obiípo en la Villa de Argete,de elle Ar- 
9obiípado de Toledo, en dos de Oiftubre de 1 5 9 1. dio fus 
poderes ante Marco Antonio de Figuera , Notario Apoftoli- 
co, y publico del Audiencia Epifcopalde Guadix,y Beneficia
do de íüIgleíiaParrochial de San Miguel ( fiendoVnodelos 
tetligos del otorgamiento el Doílor Juan Arias,Canónigo de 
Baza) a favor del Do¿lor Don Pranciíco Rubio Davila,Arci- 
prelle de la Santa Iglefía de Guadix, y ComiíTario del Santo 
Oficio,para que yendo áCelanova recibiefle la Santa Reliquia 
de San Torquato, de que dieíle recibo, y la llevarte a Guadix. 
Puíblo en execucion el Arciprefte ; y luego que llegó á Cela- 
nova,exhibió la Cédula Real Ja  licencia del General, y poderes 
del Obiípo ante el Abad, y otros treinta y fíete Religiofos, 
(de que íe componía* aquel Monafterio) cuyos nombres fe ex- 
prefían en los inftrumentos,y autos,que guarda el Archivo de 
la Santa Iglefía de Guadix; y viftos por los Religiofos, mani- 
feftaron aver encomendado a Dios en íus íacrificios la ¡mejor 
refolucion de elle negocio, de forma,que la Mageftad Divina 
fuerte glorificada en fus Sancos, y particularmente en fu Incli
to Mnrtyr San Torquato,de quien á efte fin darían algunas de 
íiisReliquias, abriendo fu fanto fepulcro con la folemnidad. 
debida. m
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Al Abad Fray Gerónimo de Gante, íugeto de muchas le
tras Je  pareció, fegun dize (46) Don Mauro Ferrer, feria mas 
acertado,antes de abrir en publico el fepulcro,reconocerle íe- 

' cretamente, y enterarfe del eftado que tenian las Reliquias del 
fagrado cuerpo de San Torquato,para confíderar qual de ellas? 
fe daría a la Santa Iglefía de Guadix; y porque avia mas de 
íeifcientos años no íe avia llegado á abrir el fepulcro, fegun 
afirma (2,7) el Padre Yep es. Reíolvió, pues, execunu’ de no- 
che efta {diligencia , alsillido folamentc de Fray Diego de 
Eftrcmera, Prior M ayor, que era del Monafterioj y de Fray
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Pedro Mediano, hijo nías anciano de aquella Caía: los quales 
hallaron el cuerpo Sandísimo de Sán Torquato entero, en fu 
natural compoítcion, fm que le faltalTe cola alguna, ni eftu- 
vieifc defconmucfto vn huello de otro; verificándole en elfo1
lo que dixo (¿8) David: Gflodit Dominas omitía ojja eorum, 
Vnumex bis non conteretur; y manifeftandoíe por cita admi
rable compollúra de los huellos, la acorde armonía de virtu
des con que rclplandecid San Torqiiato; piies (¿p) en las le
tras Divinas fon fimbolizadas en los huellos las virtudes del 
alma ; y en elle Cernido pedia, y exclamáva David , dizitndc: 
'l  ened, Señor,miferuordia de mt,porque ejioy enfermo ) finadme, 
Señor ¡porque ejldn conturbados,y de/compueílos mis buej/os. Efto 
es, tas Virtudes, y acciones del alma. Hallaron los tres Religio- 
fos referidos el (agrado cuerpo embuelto en vna (abana de 
lien90 algo grueíTo, a modo de mortaja, Cobre que eftava vn 
paño de liento muy delgado, con labores antiguas; pero tari 
nuevo , que parecía íe acabava de hazer en aquella hora. La 
mortaja eftava toda Cana, entera,y nueva, y vnido á ella, aun
que deshecho,á manera de Calvados>el cutis,d cuero del Santo 
Cuerpo. Hallaron tarnbien Cu Sáhtifsima Cabeza con vri gol
pe , o herida ’, en que todavía eftava pegada con la miCmaían- 
gre Ceca,vna venda de liento femejante ál de la mortaja. (30) 
Reconocieron también,quedando admirados, que el coracon 
del Santo eftava todo entero,aunque íeco,corno fi huviera ef- 
fado al Sol algunos dias; pero fin alguna corrupción .* en qué 
parece quiCo la Sabiduría, y Bondad infinita enfaldar efte San
to,cuyo coraron fue en Efpaña del primero diCcipulo de San- 
tíago,que eru¿td, (31) y pronuncio Id palabra,y alababas de 
Dios,indicándolo la Mageftad Divina en el miembro mas no
ble del cuerpo humario, que es el Aló^ar, y receptáculo del 
Alma,y la raíz de fus virtudes,y operaciones, como lo advier
te (31) Pierio Valeriano con erudición divina , y profana. 
Ejecutado lo referido,bolvieron a poner el fepulc'ro como lo 
hallaron, quedando admirados de la incorrupción del Canto 
cuerpo , defpues de mil quatrocientos, y mas anos, que eran 
paliados de fu tranfito glorioío. De San Alberto Magno 
(Maeftro del Angélico Preceptor, quinta eíTencia de los Doc
tores de la Iglefia) refieren las Chronicas de fu Orden de Pre
dicadores, que docientos años defpues de fu muerte , Cacaron
del íepulcro fu Santo Cadáver, y aviendole ^colocado eñ vn

tumu-
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k . fi8)
David Pralm. 33Í v . ¿ 1 .

(1?)
S.Crcs;. in Pühxl» poéuir» 
l’ülm.6. v.i.

. .. . . (30)..
Vti refcrünt P.Yepes in 
Chron. S. Bcilcdicti, r. 3. 
cení. 5. cap. j .  &  Fcrrcr 
vbifupra.

(30
Fruflwit cor metm ver 
bwnbonnm, Pfalm.44,

Picr. Valer. Hicrojlyph. 
iib.33.cap.dcc*r</c.



(33)5
Pier. Valer, lib. 21. cap. 
de Vit a.

, (34) cMattade cauonizat. San- 
ctor. 3*p. cap. 14. vbi 
n.z. ex alijs rctert » exela- 
mafle S. Bonavent. O lin-
guet benedifia, <¡u<* femper 
Dtum laudafti , Cr atif
jtuidarentjncMfa fuiftim

(3i)
Ferrer !ib<i. cap. iz. fol. 
l6j. £¿170. ;

78 HlSTORfÄ DEL O biSPÄDÖ
cumulo en medio del Coro, le hallaron integro, y íirt cortup*
cion, excepto alguna leve, c]ue fe reconoció en la mandíbula. 
Si efto causó admiracion,defpiies de docientosaños; con ma- 
vor fundamento debe admirarfe , deípues de quinze figlos, la 
incorrupción de los Santos huellos de San Torquato, y con 
efpecialidad la integridad de fu coraron, que aun en los cuer
pos vivientes (dize (33) Pierio Valeriano} fe difminuye, y 
defcaecc con la feneótud. Por lo qual debemos admirar con 
mucha ternura, y devoción efte'prodigio, al modo que San 
Buenaventura,quando fe abrió el íepulcro de San Antonio de 
Padua, treinta y dos años dcfpucs de fu muerte , quedó admi
rado de ver fu lengua tan freíca, y rubicunda como ü cltuvie- 
ra v ivo ; y teniéndola en fus manos, dixo, (34) derramando 
muchas lagrimas; 0 bendita lenguaje fiempre alabafie a Dios„ 
y  fia fie caufit de que otros le alabajjen! A efte modo podra dezir 
de San Torquato nueifra devoción: 0 cor acón encendido i que 
no folo alabafie a Dios, fino es que también con el ardiente amor 
de tus entrañas derramafit la jangre en defenja de fus alabanzas, 

y  abrajando los coracones de innumerables Gentiles, fuifie cauja k 
que todos le alabajjen í

Executada íecretamente, y de noche la diligencia referida, 
(que dize Don Mauro Ferrer (3 5) la fupo deípues de algún 
tiempo de los miímos Religiofos) difpüíieron abrir en publi
co el fanto íepulcro el dia inmediato, que fue a *7 . de Octu
bre de 15 9 z . y lo executaron en la forma figuiente,que cóni
ca de los inftrumcntos auténticos, que guarda en fu Archivo 
la Santa Igleíia de Guadix, de donde íe me ha remitido copia 
autorizada. El Abad celebró Milla íblemnemente en la Capi
lla de San Rodeíindo, (donde eftava defde el tiempo del Car-# 
denal Jacinto el cuerpo de San Torquato en vn fepulcro , fo- 
brequatro colunas de piedra) y afsiftieron aefta folemnidad 
todos los Religioíos del Monallcrioja mayor parte de los ve-i 
zinos de Cclanova,el Bachiller Frijoa, Alcalde mayor del Mo- 
nafterio,y fu Abadía,y tcrminojPedro Fonal de Molina, Juez 
Ordinario de la Villa, y Valle de Celanova ; y afsimilmo tres. 
Eícrivanos,que dieron teftimonio de quanto fe executó. Aca
bada la Milla,el Abad,con los M imíteos del Altar, y otros tres 
Monges revetlidos, fubieron al fepulcro de San Torquato, y 
aparcando el dofel de brocado, que tenia encima, y vna cu
bierta de madera íobredorada, levantaron con vnos picos la

tapa.



tapa, o piedra fobrepuefta en el tepulcro, la qual eflava ¿calafe
teada , v era a m mera de tumba. Vierbn lo primero el paño', 
d toalla de labores antiguas, y la íabaná,ó mortaja i y comen
tando a 'dcfcubrir la Sandísima Cabeza, el Abad empezó a 
entonar el Cántico de Zachaíias : 'Bcúcdichts 'Donúnus Deas 
JfrAcUquu Yifit.iYit; V le proíiguio todo el Convento,y Mufi- 
ca de el. No es dudable cauíaria grande ternura a los qüe 
allí prefentes merecieron ver efte celeftial teforo, allí recóndi
to > y permanente defpucs de tantos centenares de años. El 
Abad proíiguio en deícubrir, y reconocer los Santos huertos, 
y hallo junto a la Cabeza Sandísima toda la quixada de abaxo 
con fíete dientes ¿ y otros nueve en la miftm Cabeza. Tam
bién hallo los huertos de lós dedos,brazos,tríanos,piernas,cof- 
tillas, y efpaldas, y aísimifmo el coraron; y Tacando cón fus 
manos la Cabezada adoro todo el piiebló, y la bolvíó al íepul- 
cro , de donde {acó dos canillas del brazo j dos huertos dé los 
dedos, vna coftilla, dos pedazos dé la tóalla’, y otros dós de la 
Tabana , qüe encerrados en vn arqüitacon fü llave,'fe llevaron 
al Relicario de la Sacriftia, dexando cerrado el fepulcro coffid
antes lo eftaVd. ...... ...  .......... ’ ; u

El dia inmediato, veinte y ocho de Ódubre, ért que fe cc- 
lebrava la fiefta de los Aportóles San Simón, y Judas, celebró 
Mirta el Abad con la mifma folemnidad,concurfo de gente,y 
afsiftenda de la Jufticia Secular,y délos tres Efcrivatios: aca
bado el Oficio, llevó del Relicario de la Sacriftia al Altar Ma* 
yor la arquita referida, de donde facó la vná canilla del br'azó, 
el huefío de vn dedo ; y las dos partes de la toalla, y faban.1, 
qué pufo, y embolvió en vnos papeles > y felladós con trés be
llos del Monafterio, los entregó,con las Reliquias referidas,al 
Doiftor Dón Franciícó Rubio Davila Atciprefte de Guadixr 
el qual, filiadas como eftavanj las embolvió envn pedazo de 
blanda, y deípues en vn tafetán colorado; y encerrándolas en 
otra arquita de evarió, cubierta de plata ■, que avia prevenido 
a elle fin , proteftó , y ofreció llevarlas a la Santa lglefia de 

, Güadix. De efta entrega, y recibo de las Santas Reliquias, íe 
formó publico inftrumento ante los trés Efcrivanós, el qual 
firmaron el Abad, algunos Rcligioíos, el Arciprefte de Gua- 
dix, el Juez Ordinal io, y el Alcalde Mayor, que allí llaman de 
tiempos antiguos el p e r t m u r o  > por íer oficio de tanta autori
dad,y juriídicicn,como refieren Don Mauro Ferrer,(3 6) y el 
Padre Yepes. " bl
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El Arciprefte muy gozofo fe encaminó dcfpues a Cuadix> 
llevando con la veneración, y cuftodia, que fe dexa difcurrir, 
eftas Santas Reliquias-, y llegando a la Hermita de San Lazaro, 
extramuros de la Ciudad, eftava en ella,afsiftidode Eckíiafti- 
cos,y Seculares,el lluftriísimo Don Juan Alonfo deMofcofo,- 
fu Prelado, el dia Sabado 27. de Febrero de 15 9  3. deípues 
de las tres de la tarde , en cuya preíencia maniteftó el arca 
donde trata las Santas Reliquias, con los inftrumentos de íu 
entrega, y recibo, y apertura íoletnne del Santo fepulcro en 
Celanova,los quales fe leyeron; y el Arciprefte hizo juramen
to en forma ante fu Iluftrifsima de fer las mifmas>que le entre
garon el Abad, y Monges , fin averíe tocado á ellas. Entregó 
a íu Iluftrifsima la llave del arca pequeña de evano, cubierta 
de plata,que venia dentro de otra mayor,muy dccente,de que 
dio otra llave á fu Iluftrima, pidiendo recibo, y teftimonio de 
todo por ante el miímo Marco Antonio Figuera , Notario 
Apoftolico,y de la Dignidad Epifcopab a que fueron teftigos 
Pedro de Miranda Salón, Corregidor de Guadix; el Doctor 
Juan de Arroyo Pulgarón, Proviíor del Obiípado ; el Do<ftot 
Don Gerónimo deOchoa Buytrón,Maeftre Eícuela,con otro9 
Prebendados de la Santa Iglefia; Don Fernando de Barradas, 
Regidor de la Ciudad;y el Licenciado Antonio de Rueda, Al- 
calde Mayor de Baza. En prefencia de ellos,y de mucho con- 
cuffo de gente abrió fu Iluftrifsima las arcas, eftando en el Al
tar Mayor de la Hermita, y halló venian las Santas Reliquias 
en la mifma forma,que fe referia en los inftrumentos de Cela- 
nova. Luego inmediatamente, encendidas muchas luzes, ía- 
có fu Iluftrilsima la canilla del brazo, que adoró con profunda 
reverencia, y la moftró a los que alli eftavan ; y teniéndola en 
lus manosea adoraron todos. En efto fe galló tiempo de vna 
hora } y luego,encerrada la Santa Re]iquia,fe cantaron Viípe- 
ras con mucha íolemnidad. Aquella noche dexó fu Jluftifsima 
en cuftodia, y guarda délas Santas Reliquias algunos Ecle- 
íiafticos, y otras perfonas en la Hermita, llevándole las llave* 
de las arcas hafta otro dia , en que fe avian de recibir , y  
trasladar a la Santa igleíia, con la íolemniad que eftava pre
venida.

El dia inmediato, Domingo de Quinquageíima, á 2 8. de 
Febrero,defpues de celebrada la Milla Mavor en la Santa Igle- 
íia, falieron de ella en prccefsion, a las nueve de la mañanados

Cabil-
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Cabildos Eclcfiafticoi y Secular , yendo en ella todo el Clero* 
las Cruces de las Parrochiales del Obilpado, las Cofradías con 
iiis Infigniasj los pendones de los oficios * muchas dantas, 
muííca, Soldados,}' otros regocijos,con el orden que fe referi
rá acju:fiendo muy grande el concurío de gente, que acudid 
de todo el Rcyrio de Granada , y otras partes , adonde bolo la 
fama de las Sancas Reliquias. El Prelado iba veftido de Pon
tifical,llevando por Aísiftentcs al Doctor D.AÍonfode Tama- 
yo, Abad Mayor de la Colegial dé Baza,y al Dodor Don Die
go de Zainbrana, Teforero de la Catedral de Guadix y por 
Diácono á Don Diego Navarrete delaCucba , Teforcrode 
Baza i y por Subdiacono alDodor Juan Arias de Mofcofo* 
Canónigo de Bafea. Al Arciprefte , que mereció el nombra
miento de Embiado, óEmbaxador délas Santas Reliquias, 
fe le dio lugar en la procefsion entre el Cabildo,defpues de vna 
de las Dignidades que eligió, fin que firvieífe de ejemplar en 
adelante» Aviendo llegado la procefsion t  la Hermita de San 
Lnzaro, el Prelado extraxo la canilla, y hucíTo del dedo, que 
vno,y otro fon del brazo derecho del Santo, y las colocó en el 
hueco de vn brazo,que para efte fin fe avia hecho, íobre dora
do cfcarciado, y labrado con primor ; el qüal íe puío en vnas 
andas de quarro colunas de plata ricamente adornadas , que 
también fe previnieron. Eneida forma com eto a caminar 
la Procefsion, llevando las Cruzes, y Cofradías el orden fi- 
guiente, eftablecido por ediólo, que publicó en 23. de Febre
ro el Prelado. En el principio, y delante de la procefsion iban 
los pendones de los oficios de Guadix. Scguianfe defpües 
la; Cofradías con el orden,que aqu\ fe refieren.
1 Primeramente las Cofra-1 10 LasdeGracna.

dias del Alamedilla, y Pe- 1 1 1  Las de Beas.
• dro Martínez. „ 

i  Las de Diezma.
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I

3 Las del Governador.
4 Las de Moreda.
5 Las de Fonelas.
€ Las de Cigueñi, y fus ane

xos.

12 Las Alcudia.
13 Lasdel Aurucena.
14  Las de Abla.
1 5 Las de Alquife.
16  Las de Ferreyrá,
17  Las de Dolar.
iff Las de Lantcyra.7 Las de Cogollos ,vAlbuñan. I 19  Las de Aldcyrc.

8 Las de Purullena.* 1 20 Las de Gucnixa.
9 Las del Marcha!. I 21 Las de Xercz.

22 Las
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X2. Las de Gor. j ¿4  Las de la Calahorra.
a j  Las de la Peza. ] 2-5 Las de Fiñana.

Deípues fe feguiart las Cofradías de la Ciudad de Guadix¿ 
'( y no confta ÍI aísiftieronlas de Baza ¿ y lugares de fu Aba
día) con el orden íiguiente;
% 6  La Cofradía de lasAnjmás. I 3 7  La del Santo Crucifixo. 
1 7  Lá de San Antón. . 1 3 8 La de la Mifericbrdia.
2 8 La de las Cinco Llagas. ¡ 3 9  La de laVirgen de la En- 
z «> La de San Blas , y Santa carnación.

Lucia. ' 40 La del Santifsimo Sacra-
3 0  LadeSantaQ uitcriá.
3 1  La de la Virgen de la Ca-

tnento de lá Magdale
na.

beza,y San Lazaro. t 
3 z La de lá Virgen déla So

ledad. /
3 3 La de la Piedad.
3 4 La del Nombre de Je|vs.
3 5 La de la Vera-Cruz.
3 6 La de laVirgen de la Con

cepción. .
Seguianfe defpües las Cruzes de las Iglefiás Parrochiaíes de 

caíi todos los Lugares del Obiípado 3 llevando el orden íi-

4 1 La del Sahtifsimo de Se
ñora Santa Ana.

4 i* L a  del Sahtifsimo de Sari 
Miguel.-,.'

4 3 La del Santifsimo deSan- 
tiagó. ; , .

44 La del Sandísimo de la 
Catedral. , ■

guíente.
La Cruz de ja IgleíiaMa- 
yor.

2 La del Alamedilla, y Pedro 
' Martínez.

'3 La de Diezma.
4 La del Governador.
5 La de Moreda.
€  La de Fonclas.
7  La de Cigucñi.-
8 La de Cogollos s y Albu- 

ñan.-
§ La de Purullená.
.10 La del Marchal.
¡1 í LadeGraena.
12  LádeBcas.
¡í3 La de Alcudia.
114 La del Aurucena*

15 La de Abla.
1 6 La de Alquife.
17  La de Ferreyra..
18  La de Lantcyra.
1 9 La de Frcyla de Baza. 
zo La de Cortés de Baza. 
z 1 La de Aldevre.j
n  La deCullar.
23 LadeGuenixá.
24 La de BenamaureL
25 Lá de Xcrcz.
26 La de Zuxar,
27 LádeGor.
28 La de Orce.
2 9 Lade laPezá.
30 La de Callril.
3 1 La de la Calahorra.

32 La

5I,
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3 2 La de S. Pedro de Caniles.
33 La dé Sanca Muría de Ca

niles.
34 La de Fiama. I 
3 5 La de la Magdalena de

Guadix.
t_, i de Señora Sanca Ana , 

de Guadix. |

37 La de Santiago de Baza. 
3 8 La de S. Miguel de Gua- 

dix.
39 La de San Juan de Baza;
40 La de Santiago de Gua- 

dix.
4 1 La Cruz grande de la 

Catedral.
Con ia ni i lina colocación , y orden, que íe han referido las 

Cruzesjiban en íus lugares los Curas,y Beneficiados del Obif- 
pado,con precedencia a lo relt inte del Clero. Supongo , au- 
torizarian también la proceísion las (agradas Religiones > íi 
bien ella circumlancia no le cxprella en los inllrumentos, qué 
he villo del archivo. Las doñeas, repartidas en el diícurlo 
de la procefsion,iban con gran devoción,y regocijo,(emejan
te al que tuvo David ¡ quando entre los Sacerdotes, y Levitas 
fue cantando, y datando delante del Arca del Señor, lleván
dola a la Ciudad,y Alcafar de Sibn.* Deíde la Hermita de San 
Lázaro fe dirigid la procefsion por el camino de Granada á la 
puerta de Bazam;rin¿ que aora íé llama dé San Torquato. Hi- 
zieronfe tres mandones en tres Altares,que en el camino eíta- 
van, ricamente adornados; el vno,por la Vniverlidad,d Cabil
do de Beneficiados de Guadix; otro, por los Religiofos de IoS 
Conventos de Santo Domingo,y San Franciíco; y el otro,por 
el Regimiento j y Capitulares de la mifma Ciudad. Entro la 
proceísion en la Santa lgleíia a las quatro de la tarde, aviendo 
íalido a las nuéve de la mañana. El día figuientc,Lunes ¿ p.dé 
Febrero,íe dixo Miífa de San Torquato, celebrándola de pon
tifical el Prelado, en que predico el Padre Francifco Suarez, dé 
la Compañía de jesvs; y en la mifma Santa lgleíia fe llevó en 
proceísion la Santa Reliquia. El Martes inmediato fe celebró 
la mifina feilividad , diziendola Mida el Licenciado Pedro 
Mefia,Canónigo de Guadix; y predicando el Doólor Lorca, 
Canónigo de Granada. Eíle dia el Prelado mollró, y dio a 
adorar la Santa Reliquia a todo el pueblo, que en grande nu
mero concurrió. Deípues hizo labrar eíle devotiísimo Prela
do vn nicho de marmol,con fu rexa fobredorada, en el reitero 
del Altar Mayor , al lado del Evangelio, donde íe colocó el 
brazo íobredorado con las Santas Reliquias, aviendo hecho íii 
Iluílriísima entrega de ellas en forma autentica al Cabildo

L  * citara
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ÍJ7)
Tamay. in Martyr, die i . 
Matti) ,ex fol.31 .Aguirre 
toni.3 .concilior.fol. 183«

(3*)
P. Yepes in Chron. S.Bc- 
ncdifti,tom.5.fol.4Z4.& 
feq. Tamay. Sc Aguirre 
vbi fupra.

(39)
in Ciaron. S.Be- 

»cdiäijtom.j.cap .̂

citando capitularmente junto el diadoze de Oíhibre del mif- 
mo año, en que era Dean el Doótor Don Franciíco Gomales 
de Villalobos. Defpues eftuvo en Guadix el Padre Fray Anto
nio de Cardonas, hijo de la cafa de los Duques de Maqueda, y 
Prior mayor que era del Monafterio de Celanova, el qual fue 
muy afsiftido,y cortejado de los Prebendados ; y aviendo en
trado en el Cabildo eldia22.de Agofto de 1*0 3 . dixo íer 
embiado à folicitat noticia Cobre fi en la donación de las San
tas Reliquias, hecha à la Catedral, y al Colegio de la Compa
ñía de Jcsvs de Guadix,avia intervenido autoridad, y permiílo 
Apoftolico : por cuyo defedo fe avia procedido contra dife- 
rentesReligiofos de Celanova por los Superioresde lu Reli
gion , àcaufà de aver allcntido à la cnagenacion de las Reli-* 
quias de San Torquato. En el Cabildo fe reconoció entré fuá 
papclcs>aver intervenido ordenj y carta del Nuncio de fu San
tidad en elfos Reynos, de lo qual, y de otras infoimariones fe 
le dió teftimonio en publica forma. Enel mifmo Cabildo fe 
le hizicron algunas preguntas concernientes al cuerpo Sagra
do de San Torquato, y antigüedad de San Rodeíindo, y de/ 
Monafterio de Celanova. Mas como el refponder de repente 
en qualquiera materia es aventurado, y difícil, no es de admi
rar dixeíTc, como dixo cfte Religioío por antigualla, que Sait 
Rodeíindo declaró por fu tcftamcñto, eftavan de trecientos 
años à aquella parte vnos granos de rnixo cort el cuerpo de 
San Torquato ; bendo afsi, que no ay tal claufula,ni memorid 
en el teftamento,el qual refieren à la letra Dort Juan Tamayo< 
( 37) y el Cardenal Aguirre. También erró en dezir, que San 
Rodeíindo pafsó de ella vida à la eterna el año de 8 12 . pues 
de las Chronicas de fu mifma Religion conftà (38) nació el 
año de 907. y murió el de 577. ó muy poco defpues.

El Padre Yepes, Coronifta que fue de fu Religión de San 
Benito, (35») refiere vna carta , clcrita en 2 1. de Enero de 
1 € 14. à Fray Pedro Deza, Prior de Celanova, por Fray An
drés de San Froylàn , Guardian del Convento de Religiofos 
Deícal^os déla Villa de Coca.el qual era fobrino de Don Juan 
Alonío Moícoío, Obiípo de Guadix , en cuya afsiftencia fe 
crió -, y refiriéndole en ella la translación de eftas Santas Reli
quias,le dà entre otras noticias las íiguitntes : \ectbiofe la San
ta Reliquia el Domingo de QuinqUagejbna con ina muy graie , jl 

filemne procefsion , convocadas todas las Cruces , y  Clerecía del
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Ohtfpitdo y o de la mayor parte  de el. H iñ 'o  íh'uy grandes invención 

nes y y  arcos triunfales y g in t e  de gu erra  muy lucida,en fo rm a  de 

,  aue por fu s  ejquadras iban p  fijan do  a l Ja lir  la 'R eliqu ia  

de Vna b l  ermita de San  L a ^ a r o ,  que efid  fu era  de la Ciudad, de

lante J e  ella , y  del Obifpo, VefiiJo de T o n tificá l: y  difpárando , y  

b a  fu n d o  J a lv a f i  V/:o de ellos,al d ijparar a llí ju n to , fe  le encendió 

el f ig ó n  , y  dio todo e l f u g ó  en ¡a cara •, y  penjandoque por lo m i

nos le a u ij  cegado, quijo D ios que no hizo fin o  hm piarje con ivi p a 

ñuelo , y  p a ja r  fin  ¡ejión, n i Je n  a l  alguna  > lo q'ual todos atribuye

ron d m ilagro: y  efio lo V; yo . L lego  la procejsion a la plazca i y  

habiendo no se que butlias Vnos ItahanosyCayo 1<no,que fe  au lapuej 

to d Verlos en ¡a ala de Vn tejado > y  no f e  bi%o m al i lo qual o) por 

muy d e r la . L le g o  d ía  Jglejta i y  efiando llena de gente, Vn pobre 

ciegú em elo ,de b a fia  nueVe años,huyendo del tro p el, y  defraudo 'oir 

algo dé la  m u fica ,  f e  fu b io  d la bobeda de la  Iglcfia > y  por Vn agu

jero  de lo alto de ella  cayo abaxo , y no fe  higo mal '■> y  tefiificaVan, 

que auia dado de c a b e z a : efio f u e  notorio ,  aunque yo  no lo Vi, 
Hafta aquí fon las palabras de vn capituló de la carta ; y h 
tfto es cierto, hecho menos no fe hiziefíe información de co
do en aquel tiempo.

El Santo dedo de San Torquaro lo dio la Catedral de Gua - 
<dix a la Iglefia Colegial del Sacro Monte de Granada, en re- 
compeníá, y gratitud de vnas Reliquias» que le émbió el año 
de 1 6  2,7. de los compañeros deSanTorquato. Lá Santa ca
billa del Santo permanece oy en el mifmo íitio, donde la co
locó el Obifpo Don Juan Aloñío Moícoío, en vn brazo dé 
plata» con íü mano, y vaía para poderlo llevar en andás, todo 
de plata, con vidrieras de criftal, guarnecido con treinta pie
dras de diferentes colores» engaitadas en flores de plata fobre- 
dorada; en los dedos de la manó referida tiene catorzé íorti- 
jas, las quatró con veinte y ocho diamantes.) y las diez con ru
bíes, cfmeráldas, topacios, ó amatiftes. Efta es lá folemné, y 
autentica translación dé las Reliquias de SnnTorcjtiaro, con- 
íegúidas en tiempo del muy zelofo, y vigilante Prelado Don 
Juan Alorifo Mofcofo j y aunque la Santa Iglefia de Guadix 
no aya logrado integramente todas las del Sagrado Cuerpo de 
fu Patrono,fin embargo debe teiicríe por muy feliz en gozar,- 
como goza,porción tan iníigne,v principal de fus Santos bra
zos , en que íimbolizan entre otras virtudes las letras Divinas 
(4 o) la iedempeion, y íalud de las almas y efpecialmentc en el

dé

«  • . (40 ) . .. ,
Exodi cap. 6. V; 6. KtdiJ 
n.Mi in brachia exceifo.  
Plálm.76. v. 16. Redemifli 
in brádúo tuo populan

tuum. Canúc. cap.S. v.6. 
S.üregor. in 18. íob c.ü.



u o ,Pfilm. 97. v. i.&l.Síí/»Vrtv¿r jibiacxurdcius, tìr 
kr ¿chin tu HíuiOIhíh dus.F ccic ija iiic .iö . v.7 . o/í>- 
r ;i(ä w< »:>»;: ,0' h'iihium
di xt.'ti'Cm iLìkfu 1 17*j* '. ¿V r ia 'n :.S S .v.i*i* &  2 6 .S. Air.broiVub.6. Hc- 
xamcrrn. op. í?* poli 
im*d. IV/. v :uerJuM}\ 
\ cib. L'l' cMtas ,& i<: J,& :P lai.r  4 " . v . 11. lub 
cap* 14*  ̂  ̂5*

(42-)
J£úx c:p. 33. v. 1.

(4O
Iudith cap. 9. vcrf. n.

(0
Bokind.t* 1. Fcb r.dici* 

. foi.9. ioi : * etus ifibic 
Ì.pijcabalis Sctüi fxit a S. 
JorqUiU$ cordi tuia*

(4
VaUcs de dignir.Regum, 
cap.6. toi 6 1. coi. z . in- 
qu.t : i ite i'U*r A\twr Dux 
in fidt rtii itudu, cum otu. 
mes jirrwl drc’pith lactbi À 
‘Petro najs* Ae ei m mtr.nt, 
ibidem rt ô nmum antiquior 
Acciranns i.pjlopus ,vuh-  
fit, cAtcrls dijperj}j per v j - 
r/itj O'v^r^ù, Et vti aiij 
fupra convelli, cap.2.

(3)
Mcndoz.de Conc.Illiber. 
üb. 1. cap. 1 o. toi. 03 .aie:
in CiUjix prima omn:mny 
hunc, &  reliqtios .Apoftdos 
à Divo Tetro thijjos in Hiß 
pani um u pia famlna L u 
paria rtornine , ho!pitto re- 
aptos : quod Accitana: Ec- 
clcßd äuget dignitatam» Pc- 
draza Hift. Granaten. 2,p.4
cap.4.101.457. P. Gandara 
Hift. Gallccix, lib.i. e. i . 
Pila Hift. Tolct. lib. i .  
cap."*
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de la mano dieílra. (41} Por lo quai debe recurrir con fuma 
confiança,como lo ha executado fiempre en fus mayores con
fínaos la Ciudad de Guadix, aeíleafylo celeftial , diziendo 
(41) con el Evangélico Propheta Ifaias:EJlo brachium twftrum 
tu mane , i r  /alus nojlra in tempore tribulationis i y exclamando 
(43 ) como otra Judith afligida : Erige brachium tumi jicut 
ab initio » i r  adule Virtutem illorum in Vu tute tua. Y  no efeuío 
dezir,debiera la Santa teleíia de Guadix celebrar annualmenteO
e! dia de cfla translación, como lo practican otras Iglefías en 
memoria,y veneración de {entejantes Reliquias.

C A P I T U L O  III.

L a Sede Epifcopal de Guadix es la mas antigua de toda Efpañai
y Ju  Catedral es Jpojtouca.

§. I.

Afirman las Hiílorids Eclcfíaílicas, ( 1) que la anriquifííi 
ma Cntedrajd Silla Epiícopal de Guadix,fue infrituida 

por San Torquato. Ella inllitucion fe hizo deípues del íu- 
ceílo maravillólo del Puente, luego que San TorquatOiaísifli- 
do de fus compañeros,entro en Guadix, confíguiendo la con* 
vciíion de fus Ciudadanos, y fabricando Iglefia con ayuda de 
la iluitrima Matrona Santa Luparia. Executada obra tan íin- 
ta,fe quedo por entonces en Guadix San Torquato (z) por íii 
primer Obifpo ; los demás condiícipulos fe repartieron à di- 
verfas Ciudades, donde erigieron Iglefías, y fueron Paílores 
de ellas, fegun he referido en el capitulo antecedente. Délo 
qual fácilmente fe colige, que la Iglefia de Guadix > y Cátedra 
de San Torquato en ella, es mas antigua que las de fus feis 
coapoltoles, y condiícipulos, aunque la anterioridad de tiem
po no fea mucha ; pues concuerdan todos los monumentos 
hiíloricos en referir, que en ella Ciudad fe dividieron à la 
predicación , deípues de aver convertido, y baptizado à fus 
habitadores : y en cite fupuefro Don Fernando de Mendoza, 
y otros, dizcn ( 5 ) con eípecial reflexión, que eíla Ciudad fue 
la primera donde entraron, y plantaron la Fe , obrando el pri
mer milagro en Efpaña,deípues de fer embiados, y confagra- 
dosObifpos por Sa» Pedro. Es tan indubitable lo referido,

que

r
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cjuc parece ocioío detenerle en comprobar la antigüedad de 
la Catedrá Epiícopal de San Torquato , respectivamente á las 
de fus ícis compañeros; y aísi pallaré a otros diícuríos.

Ella antigüedad lubíiltc cambien refpeéto de las demas Se
des Epilcopales de toda Efpaña , advirtiendo no es mi animó 
dczir, que la fabrica de la Iglcfia i o Templo de Guadix es la 
mas antigua; fino es probar, que fu Sede Epifcopal, y por el 
configuíentc la Catedralidad de fia Iglcfia i excede a todas en 
antigüedad: porque ninguna Iglcfia tuvo Obifpo en tiempo 
de Sindago, halla que bolvieron a Efpaña ya confagrados 
San ’l orquatOjV fus compañeros,cuya verdad no pueden obf- 
c’j p  cer las fingidas noticias,que han vertido los Chronicones 
publicados con el nombre de Flavio Dextro,y Hauberto Hií- 
palenfe. Probando,pues^que San Torquato, y fus leis compa
ñeros fueron los primeros Obiípos que tuvo Efpaña, me pa
rece qiiedára áflegurada ella conclufionda qual hazen eviden
te los téílimonios, y tradiciones figuientes. La primera fea la 
que nos ofrece autentica la Sede ApcHolica en fu Breviario 
.(4) Romano; en la quinta lección del Oficio de Santiago, 
donde canta la Iglcfia vniverfal: Que del numero délos conver
tidos por el jípojlol en eílas provincias fueron tjlos fute Übifpos, 
con/agrados por San 'Pedro 5 los primeros embudos a Efpaña. 
Ella uteftacion íola es bailante prueba del aflumpto prelénte; 
porque el contenido de la quinta lección íé pulo ; y examinó
(5) en contraditorió jüizio por aquel crifol de la Santa Sede, 
condiligentifsimoelludio de Varones doctos, en tiempo de 
.Vrbano Octavo, con el motivo de aver negado anteriormen
te el Cardenal Baronio la venida de Santiago á Eípaña ; y para' 
la inllauracion de ellacaufi fue nombrado Agente en Roma 
por Phelipé Quarto clDodor Don Miguel Erce Ximencz,1 O
Capellán de los Señores Reyes nuevos de Toledo. El íegundo 
teílimonio autentico , es del Beato Papa Gregorio Séptimo,
(6) en la carta que eferivió al Rey Don Alfonlo el Sexto, di- 
ziendole : (fe  ejlos fíete Olñfpos, embaídos de tiloma por ¿an P e- 
dro¡y San Pablo, fueron los que en Efpaña plantaren la fcligioib 
J  fundaron las Jgíefus a cofa de fu fangre. En ella carta repitió 
el Santo Pontífice el miírno dictamen, y ícntcncia , que mu
cho tiempo antes avia expreííado el Papa San Innocencio pri
mero al Obiípo Decencio, en la epiílola (7) que eferivió el 
uño de 4 1 6 . de Chrilto,diziendolc i Ser manipejloiqiie ninguno

mflh
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• . . . (4) .. ,
in corpore Bre vianj, die
25 . Itilij, Iccì.y. ibi : M*x
in liijpjuìdt'a profittai, ibi 
ab quo s ad Cbrtfhm conver
tir, ex quorum numero Jcp- 
tem po/ha Lpifcopià Beato 
Vetro ordinati in i l ’foanitm 
primi diretti funt . Hortiin 
lcptem nomina exprimit 
Apoi lotica Scdcs in Ofli- 
tio S .T ocquati, die 15 .  
Maij.

(y)
Ercc de predicar. S. Ia- 
cob. Agropoli d iilat.4 . 
cap .j.n n m .j.

(*) ,
13. G rcg.V il. kb. 1. regif- 
tri cp ilt.G frepaku a iSa- 
rumo in M aityr. die 1 
Maij , òcpaisitn àtcìip - 
coribus proclamata.

(?) . .
S. Innocenc. I. cp ifh i.ad  
Deccnt, qua; cil 19 .  in 
ordì», t . i .  cpiflolar. 2,. p. 
tbl.86.cuius fiagmentuin 
rcicrtur àGraria» :o  :n cap. 
Quìs vefeiat l i . d i l t
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Barón, annai. t. 9. anno 
8 16 .n u m .5 1.

P. ]odar de adventu S .Ia- 
cobijdilc.j.t'ol. 16 7 . Co» 
tncftab. Cai! ella: de ad
ventu S.Iacobi,di(c.z.fol. 
6 1 .quem ex poneré con$- 
tur Ilota; decilsio , apud 
R u b am i p.5. rceent. de» 
c i f .3 5 3 .  Se E icc'X im c- 
nezp.i.tr.7. cap.7.

(IO)
Ioan .P ofc. B ib liot.F lo- 
riac.opulc.dc transl.corp. 
S .Iaco b U o l.j0 4 .& : 18 4 . 
relatusà P. Jodar, dil'c.5. 
cap. 3 . § .1. num. z. &c 3 . 
Baro». inM artyr. d ie z . 
M ai; , vbi de S. Secundo, 
ait 1 Fnit bic mas ex iilis 
primis Epifeopis y qui às. 
Turo ordinati, ab eode/a in 
hifps.nnm mìfsi fmt< M o- 
rales \iU9.cap. 13 .  Padilla 
cenr. i.cap* 17 .  Marieta 
lib. i.cap . 14 . Pu lgarin  
Theatr.Palcnt. 1 . 1 .cap .i. 
$. 1. òc fcqq. Agropoli 
diflert. 4. cap. 3 . num.4. 
Jodar de adventu S.laco* 
bi, d ilc .f. cap. 1 . §.3. L11» 
d o vic .N o n . deHilpania, 
cap. z i .  Aguirre tom . 1 .  
concil.foJ._j 8,

injlituyo Jtfefias en Italia, Ffpaña, Francia,y Africa,fino es ¿¡que- 
líos aue fueron ordenados Obifpos por San Tedro , b fus Su
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cesores.
Es tan evidente que San Torquato , y fus compañeros fue

ron los primeros Obifpos de Elpaña, y los primeros que en 
ella inftituyeron Iglcíias, fegun fe prueba de los teftimonios 
Pontificios referidos, que fundado en ellos el Cardenal Baro- 
nio, (8) negó la predicación de Santiago en Efpaña,diziendo, 
que de le r, como es cierto , que elfos fíete Santos fueron los 
primeros Obifpos, que fundáronla Chriftiandad,y las Iglcíias 
de Efpaña , fe inferia manifieftamente no predico en ella San
tiago, iupuefto que eftos fueron los primeros Predicadores, y  

Prelados,en tiempo que el Apoftol ya avía padecido martirio. 
Para relpondcr al Cardenal Baronio fe han dado á la Eftampa 
innumerables defeníorios Apologéticos. Vno de ellos fue del 
Padre ]odar,Religio{b Carmelita» el qual difcurrc,que fe pue
de muy bien verificar, que elfos Santos fueron los primeros, 
defpues de Santiago, guardándole fu primero lugar alApofc 
rol. (9) El Condeítable de Caífilla, Varón erudito, entre va
rias íoluciones que difeurrió, fue vna el dezir : Que era cofa 
dilf inta la converfíon de los Infieles,y la fundación de laslgle- 
íias; y que perteneciendo aquella á los Apolfoles, y eíta fola- 
mente a San Pedro, como Cabeza de la Iglefia, 6 a fus Dele
gados,fe compadecía bien el ayer fido Santiago el primer Pre
dicador de Elpaña, y fus fíete difcipulos los primeros, que en 
ella inftituyeron las Igleíias, en conformidad de las epiftolas 
deSanlnnocencio primero, y del Beato Gregorio íeptimo. 
La tercera tradición, que prueba efte punto, es de muchos 
Autores claíicos cífranos, y Eípañoles; ( i o) los quales llaman 
á San Torquato, y a íus compañeros los primeros Obifpos de 
Eípafía.-y no les dieran elfe nombre primario,íi el Apoftol hu- 
vicílc inftituido Prelados, y Catedrales, qunndo predico en 
Efpaña. De todo lo u ferido le manificfta,que la Cátedra Epií- 
copal de Guadix, inlfituida por San Torquato, es la mas anti
gua de las de fus feis coapoftoles, y por el coníiguicntc ref- 
pedio de todas las de Elpaña, a quienes exceden en anteriori
dad de tiempo las Sedes Epifcopal es de elfos líete primeros 
Prelados,íiendo de no poca gloria el que fu primacía,y verda
dera antigüedad puíieíle en controvcríia La venida del Apof
tol fu Macífro.

§ II.



De G vadix > y B a zà ,

$. i ! .

? roponenje algunas objeciones > d que fe
n jp o h d e.

* * i
. í  t

P Rimeramcnte fe puede oponer,  parí competir efta anti- 
miedad,la Santa Igleha Metropolitana de Zaragoza,di- 

ziendo: Que lu Sede’ Epiícopal tuvo principio en tiempo deí 
miíino Santiago, qd.e citando eh Efpaña , deípucs de averíele 
aparecido la Virgen Sandísima {obre el pilr - , dexo por Obif- 
po a Atanaíio, y por Presbytero a Teodoro , que le íucedió' 
en la Silla j y ambos fueron difcipulos del Apoltol, fégun afir-’ 
manBcuter,(i i ) y  otros,queleíigueñ. ■ • ; i ¡

En fegundo lugar le puede oponer la Santa Iglefia Metros ........ _  _
politana de Braga en Portugal,dizierido: Que la Sede Epiícb-* pella Pilaris, cap. 17. ful. 
pal, y Caiedralidad de fu Iglefia tuvo principio en San Pedro' ¡ g  
de Ratesjdilcipulo de Santiago, quien lo deíignó por Obiípor nulli. . . *
citando en Efpaña el Apoltol, y aviéndole reíucitadó éri Gra
nada , donde avia muerto íeifcieníos años antes el miírho Sari 
Pedro,que vino a Efpaña en tiempo de Nabucodonofor, y fe 
llamava Samuel, hijo del Propheta Vrias, fegun refieren (12)

(»O
Batter in Girón, lib. 1. 

cap.’ ?.Murillo de Gip-

>! Í.*
(li)

char. c. 12. Pcdraza Hilt. 
Cnanat.2.p. cap. 1.101.43. 
Tamay. r.i.die 26.Apri- 
lis,tol.7yj).Bivar inDextr* 
ann.36.fol.i7. c

J »

i.K

algunos Hiltoriadores, citando vn fragmento eícrito de San *  PnÍ'™d!‘.
Atanafio, Obifpc de Zaragoca, y otro de Caledonio, Obif- 
po de Braga , inferro en vna carta de Hugo, Obiípó dé 
Oporto. -, -

En tercero lugar intentaran oponerfe a cita antigüedad 
otras Igleítas de eftos Reynos, valiendofe de los Chronicones 
imprellos con el nombre de Flavio Dextro, Juliano,y Hauber- 
to Hifpalcnle, de cuyas (13)  claululas confia, que el Apoltol 
Santiago, citando en Efpaña, inftiruyó Obiípos en las Igleítas 
íiguicntcs : En la de Toledo San E'pidio , en Cartagena Sari S  ™r.
Baldío, en Valencia San Eugenio, en Tarragona San Agatha- fol. 13. se 16. J'ih.in. m 
dero, en Barcelona San Erherio, en Lugo San Capirò, en Ai- ^ 
torga San Eplnen , en Falencia San Nefior, en L o g r o ñ o  San Argaiz.
Arcadio,v en Sevilla San Pio, diícipulos todos diez de Santia- •. , (m) ;
g °  ’> los qualcs convocados n ce le b ra r  Concilio en 1 enucoia 1 j8. ¿¿Roder,
padecieron mnrtyrio el año de ícícnta por mandado de Alo- C.ar.tol.27.6¿e,xeoTa* 
t°,Jncz en Efpaña en tiempo de Nerón, íegun ( 14) dizen los 
milmos Chronicones. lcnt.t.i.üb.2.cap.i.-.

M A

. (*3)
Dcxtr. anno s"7* apuJ Bi~
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canon

*  Ln primera objcccion fe remonde, fe, improbable la A minien de los que liguen a Bcutcr.dmendo.tue S. Ata- 
£foinftituido primerObiípo deZaragop porSannago.cuya 
improbabilidad refulta de las razones íu-mentes : La primera, 
nomile es fentencia de Autores Alíeos qué Santiago no de- 
ÌÒ en Efpaña ¡nftituida Sede Epilcopal alguna, ni gerarquia 
Eclefiaftica, fegun referiré delpues Lajegianda ; porque no 
aviendo convertido el Apoftol en tlpana mas que a nueve de

Cornil Sanile cana, alias fus habitadores,ò à doze,fegun quieren otros, de cuyo nume- 
7. » “ 3  <i>, 'W ró fe llevó liete,Ò nueve ert lu afsiftencu a Jerufalen, erá ocio-
Epifcoptm fieri,ne hpifeapi . :nn.;m¡r nor obTpo de Zaragoza a San Atánaíio para tan

pequeña grey, en pueblo, donde aunque populofo, no podía 
iH.ni. tlaf.j. c.i. §.3. tener ja Dignidad Epifcopal el nombre, y honor corrélpon-

(16) diente 1  la Miua entré Infieles rconlideracion, que tuVopre-
Marchio de AgropolídíC* {¿nce a {eme jante fin el antiquifsimo (15 )  Góricilio Sárdicen- 
¡a ^  cao.í. nutn.j. Vi- pnv pecjro Bolo>del Orden dé Predicadores, en

2$. lulij. Quintanad. de {fi Economia Canónica j y aísi parece mas proporciona , y
Sana, Tolete fol. 417* dexaíle a San Atanaíio inftituido Sacerdote, grado
COLl* (17) bailante pira profeguir là predicación en eiìas provincias,
Calixt.ll. dc translat.S.ía- ¿on(k  ej Apoftol experimentó el früro muy cileni. La terce- 
® r “ a ¿ :  re, porque fi lo huvicflc dexado por Obilpo de Zdram a. no
apud A Ideate de arnq. huviera Sari Atanaíio deíamparado la íciiuencia de lu g * 
HifpanJib.2.c.ii.vbiad . . - r i  ju M adiro de orden de la Virgen Sacratísima:
ftptem,dmbnsáhjtinGrJk- cncuníhncias de eípccml vinculo, p.r.a no apartarle de el . 
tu pr¿dice,idi can'a ren a- c.;Dcmos que San Atanaíio no permaneció en Zaragosa, pues
C a s a t e :  A m an  algunos ,(t« )q u e  rombico acompañó i  Santiago en 
Sicul.dereb.Hífpan.lib.f. <_d virerei Jerufalen; fi bien lo más común es dezir, relidio 
^ ^ R B o b » h ,M .  :unt3í;u.n[c con Sm Teodoro en Cdmpoftcla,porque el Papa

(18) Calixto,los antiguos líreviatios de Cordova,y Ebora, ( 17 )  y
S.Leoinepift.dctransl.it. otrGs refieren, míe el Aooftol los dexó para la predicación en

GaHckdond eáfpncs de algunos años quando San Torqua-
mmer pervivílannt, ¡xjjc- coirpaneios tr.'.xeron ci Divido cuerpo del Apoitol>
runt fi pojfobium fuutHá f  fialjaron i  fi, translación en Comportela los mifrnos San
CbnfÍMUs iuxUma?iitrum 1 , . 1 . , r i n
fuuhi , vms ad dexteram Atanaíio,y S.iii Teodoro,los cjuales (avlendoie en-aiminau 
illiHs ,&  alias ad fmifìram R oma $an Tortuíaco) (e quedaron allí por guardas iníepara-
amo44. tol. }*8. col. 2. bles del íepulcro, fegun afirman el Papa San Leon tei cero» 
Maur.terrcr lib.i. cap.9* /, g j y otros, halla cjiie murieron , y fueron fepukados a los 

' ^ cy f& m ó ^ A Íd e- lados de fu Maeftro. Efta continua refidenda de San Araña
ren de antiquit.lib.2.c.i 3. fio, y San Teodoro en Galicia halla morir » ha?e increi e
Maurolic. die 15. Mai). fuen’¿n Obifpos de Zarandea 1 pues no huvicran faltado tan 
fal.32. 1 0 1  fre-
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frequenteittente de aquella Igleíia, ficon ella huvicran coit- 
trahido matrimonio elpiritual, ya eilabiccido, y conocido en 
aquel fiolo, como lo coligen el Derecho Canónico,y Aurores 
de las Epiftolas (1 <?) de San Pablo, efcritas a los Obifpos Ti- 
motheo,y Tito,fus diícipulos. -

Aunque el Padre Murillo intenta dar folucioh a ellos fun
damentos, diziendo, fer compatible fuellen Obiíptfc de Zara- 
goca,y fe aufentaílen de fü Igleíia, haziendo mifsion en algu
nas provincias , y que el ellár allí fepultados fue porque lleva- 
ron fus cuerpos á Galicia, por averio ellos ordenado aísi; fin 
embargo no íarisfáce, pues aunque ello cabe en la posibili
dad,fe haze muy duro de creer i porque computada la ferie de 
tiempos, hallamos íiempre á ellos dq¿ Santos refidenres erl 
Galicia,como es quando el Apoílol partió de Eípaña; quando 
á fu íagrado cuerpo íe le dio fepulcro en Compórtela,de don-’ 
de no íé apartaron; y quando ya difuntos fuetóñ fepultados á 
los lados de fu Maertro. Ni de la Epiftola de San Leori fe có-’ 
lige fueron fus cuerpos trasladados á Galicia, por averio orde
nado ellos aísi; pues confta de fu tenor literal,que eftando por 
guardas continuas del fepulcro, mandaron enterrarfe á fus la
dos , fin que fe enuncie fueron llevados fus cuerpos á Galicia; 
Además de ello, en cafo de duda, fe debe diícurrir,fegun dife 
poficiones (io) Canónicas,que donde eftá el fepulcro, álliefe 
tuvo la habitación continua,y no la temporal por algún acci
dente , cuya prefumpeion milita con eípecialidad reípétrto dé 
los Prelados, que por contraher matrimonio con fus Iglcfias 
parece debe también durar elle infeparable Vinculo defpües 
de muertos, (2 1) al modo que en el matrimonio carnal, no 
haziendofe elección de íepultura. De donde infiero,que í¡ hu- 
viefien fido Obifpos de Zaragoza, era natural, y menos vio
lento diícurrir, huvicran trasladado fus cuerpos á la Igleíia del 
Pilar,aunque murieífen en Galicia,ó en Otra parte. Y  afsi ella 
exiftencia del fepulcro en Galicia, junta con la que tuvieron 
en vida al tiempo que Santiago falió de Eípana, y defpues qué 
fe traxo fu cuerpo á ella,es prueba concluyente de que el vno> 
y el otro no fueron Obiípos de Zaragoza.

La quarta razón, que haze improbable la opinión de Beil- 
ter,es,porque San León Terceto,y Calixto Segundo,(z t ) los 
Rezos antiguos de las Catedrales de CotdoVa, y Ebora,y Au
tores claíicos, refiriendo el nombre de los nueve diícipulos

M i  * de

D e G vadix , y Baza. <>i

(r?)
Pauli Epift. 1 .ad 'fhiinoh 
cap.j.v.i. Opone: Epijco* 
pum irreprcboifibikm cfji, 
Viiius vxoris v iru y . Et iu
epiíhad Tir* c. i .\\6.$c 7* 
text, in c.3 4. de ttaníi
lat. Epiicopi.

i

HIT.
í

l . .L* ■, - í >* . - .

, . , v .  r-

.0;
f1 *

‘. in cap. Is qui j .  de 
fcpulc. in 6.

'' . (*0 
Text, in cap. Vnaquxqm

tnulicr, &  in cap. Ebron id
fin. Ij.q.it

fü)
S.Leo , Calixt. Breviar. 
Cordiib* SsC Eborcn. 
Bcluac. Marín. Sicul. SC 
alij proxinic relati, n. 17« 
S¿ 18. Pineda lib. 10. cap. 
25. §.4. Hift.Compoftcl. 
apud Vaf. anno ChriíU 
44. folqS. Mauroiic. di* 
iy .M aij,fo !.ji. •



(¿3)
Rotx dccifsio comm 

Coccino in Csefarauguft. 
Cathcdralir. die i . Marti) 
1630. §• His tamcn, apud 
Rubcum p. 5. recent, de- 
& 3S3-

■ (*4> .
Dextr. ann. 37. num. z.

Rpud Hivar fol .69.&C Icq. 
&  ann.36.fol.57.Scin pr. 
opcr.ia vita Dc'xtri, fol.9. 
Acuña de primatu Bra« 
car.cap.11.

(ij)
Callejón de primatu T o
ler. p.vltv cap. 6z. Eftazo 
tie amiquit.Luf1t.cap.59.& 73. Agropoli dille«.3. 
cap.4.

de Santiago en Efpaña, no expreífan, que San Atanafio,y San 
Teodoro fueflen Obifpos,como lo expreflan de San Torqua- 
ro , y de cada vno de fus feis compañeros; y Tiendo efta reía« 
cion debaxo de vn miímo contexto, no es de creer omitieífen 
en los dos cfta circunftancia, expreífada en los otros fíete dif- 
cipulos,e{pecialmente fi fueíTe cierto, que San Atanafio obtu
vo la prerrogativa de aver íido el Obiípo primero de aquella 
Santa Iglcfia, edificada del Apoftol fu Maeftro por mandado 
de la Virgen Sandísima. Confirmafe mas cfte difeurfo i por
que el Martyrologio Romano antiguo, y moderno no hazen 
memoria de Santo alguno llamado Atanafio ¿ que fuelle ObiT 
po de Zaragoza, ni de otra Ciudad de Efpaña, haziendola de 
muchos Santos Obifpos antiguos, y modernos de ellas pro
vincias. Manifieftaíe mas la improbabilidad de Beuter, fi fe 
recurre a la antigua Hiftoria del Templo de Zaragoza , que 
tiene en fu archivóla Iglefia del Pilar, (citada délos Eícrip- 
tores , y exhibida en la Sacra Rota ( 13 )  para el pleyto íobre la 
Catedraüdad con la de San Salvador) en la qual le refiere, que 
aviendo fabricado Santiago aquella Iglefia , dexó en férvido 
de ella ordenado de Presby tero avno de fus nueve difeipu- 
losi masnocxpreíTaelnombredeel, ni refiere inftituyeífe 
Obiípo alguno. Por lo qual aunque le quifiera diferir la reícn 
lucióla de efta coiitroverfia a la vnica ateftacion de los monu
mentos hiftoricos, que coriferva en fu propia cafa la Igleíiá 
del Pilar, lá hallamos deftituida de titulo, y tradición, que en 
fu favor nos declare avér ordenado Santiago a San Atanafio 
de Obifpo, y a San Teodoro de Presby tero: Los Autores* 
que reputan a San Atanafio por Obifpo de Zaragoza,fon poT 
tenores a Beuter, que eícrivio Í11 Chronica el año de 15 46. y¡ 
fue el primero que le intituló Obifpo, fin mas apoyo,ni auto
ridad, que la de fu voluntaria imaginación, que para deívane- 
cerla es fuficiente qualquiera de los teftimonios pontificios, y« 
fundamentos,que fe han referido;como también para defefti- 
már la aííercion del fingido Dextro, ( ¿4) y de vn fragmento, 
que fe dize eferito por Caledonio Bracareníe,y Hugo,Obifpo1 
de Oporto,fegun fe refiere en el numero figuiente.

A La fegunda objeccion,íuponiendo íer fabuloía larefu- 
reccion de San Pedro de Rates, que por ral la tienen el 

Obiípo Callejón de Foníeca, (z 5) y otros,fe refpcndc, que el 
aver íldo el niifino San Pedro inftituido Obifpo por SantiaJ
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go, es tan incierto, como improbable el cjuc fuelle íü diícipu
lo ; fin que obften a ello los fragmentos atribuidos á San Ata- 
nafio, Calcdonio,y Hugo, que no íolo Ion apocryphos, fino 
dudóla también la exiftencia de ellos dos Autores fupucllos. 
El fragmento atribuido a San Acanallo no tiene nías crédito, 
que es el aver dicho el Padie Higuera lo adquirió de vn Rcli- 
oiofo de fu habito,que lo hallo en vn Monallcrio de Cerdcñá, 
y  en vna librería de Aragon,íegun refiere (16) el Obifpo San
doval, y repite (17 ) el Marques de Monde jar, y Agropoli. 
Gafpar Eftazo,diligente Efcriptor de Portugal,dize, (28) que 
elle fragmento le fingió el miíir.o Higuera, y de fu contenido 
colige muchas falfedades. Callejón de Fonieca ,(29 ) difeü- 
irriendo íobre la falfedad de vno,y otro fragmento, es de pare- 
te r , que el atribuido a Caledonio íobre la refureccieO de San 
Pedro de Rates, le fingió algún Rabino antiguo, gente incli
nada a novedades ficticias. Hazefe improbable la Dignidad 
Epifcopal de San Pedro, en tiempo de Santiago; porque el 
Apoftol no dexó inílituidos Obilpos algunos en Efpáña: y los 
primeros, que tuvieron en ella eíta Dignidad, fueron los con
flagrados por el Apoftol San Pedro, íegun diícurren (30) el 
Cardenal Agüirre,y otros. Confírmale más elle diícui Japor
que no confia ciertamente fueíTe San Pedro de Rates diíci- 
jpulo de alguno de los Apollóles: y el nombre de Tedro deno
ta es menos antiguo de lo que fe entiende ; pues efte nombre, 
ímpuefto pbr Chrifto a fu primer V icario, fue incognito, y 
no víado entre Judíos, ni Gentiles, fin que fe halle exemplar 
de averíe nombrado alguno con el en aquel primero fíglo del 
Catolicismo,ni en el fe avia introducido todavia la coltumbré 
de mudar les nombres en el Baptilmo, ni en la confagracion 
Epilcopal; y afsi no tiene proporción él fingir,que eh el Bap- 
tifmo le le impulo el nombre de 'Pedro, quitándole el de Sa
muel : y es mas vcriíimil conjeturar, que San Pedro de Ratés 
floreció, y padeció martyrio muchos años delpues de la pre
dicación de los Apollóles.

Confírmale mas efte punto; porque Sah León tercero,qué 
fue creado Papa en el año 75» 5. de Chrifto; y Calixto fegundo 
en el ae 1 1 1 $ .  refieren , ( 3 1 )  que Santiago tuvo én Eípaña 

. nueve difcipulos idamente; y no hazen memoria alguna de 
: difcipulo que le llamaííe Pedro: ni rampcco la hazen los Re
zos antiguos de las Iglefias de Cordova, y Ebora en Portugal,

Sandov.Hirt. Ecclcf.Tu- 
dcnñs,fol. x 1. _

• • (*7) .. 
Agropoli diflcrt.3 .cap.4. 
nunv?.

\  (i») : •• •Eftazo de antiquit. Luiit. 
cap.73. . i

(¿S>)
Callejón de primatu To* 
lct.p.vlt.cap. 62. cxtbl. 
1 j  ij>. vl’quc ad 1334.

(3°)
Aguirre tom. 2. Concil. 
fol.jS.AgropolidiíTcrt.^. 
cap.3. num.34.de alii inli. 
num.37.

+ (3*)
S=Leo,5£ Calixt.vbi fupr.
num.17. &  18. Breviar. 
Cordub. ScEbor. apud 
AWerctcde antiquit,
2. capii2.de 13 .

aun-



(?0Tertuliar.. ac rraricript. 
h aw a .n u m .3 1 .m q a;:: ¡*
cjZ Dvm tnxint, C" nru?nt 
cuoc p: pr.k: ; id
Auum u  mnturtipJ' fztfwn 
quod j4  popcr¿us iwiihiífc7».

• ( 5 . ^
Macrccic. xiM artvr. die 
13 .  Nh?);ó¿ Gonnaut.f e- 
be. coa. ojc.

(54)
Barb. de poitcrJEpifcopi, 
i.p .u r.^ cap .8 . ru m .55 . 
Bnro m Manaren. Luñn 
Iib.6. cap.¿. Maur. Ferrer 
L b .i. cap. lo*

✓\
Labbc rom. 1 . concilior.
c o l  1 jo? '. Aauirreinmo
riría G oncihor.1ci.55. óc 
rom. -• tbí. <5c 194.

aunque rehiren el numero de diícipuíos; lo qual es claro argu
mento de que efte Samo no fue inlticuido Gbifpo por Santia- 
co, ni íu diícipulo , pues lo huvieren referido ccn los demas; 
ni ion de creer en los Efcriptores modernos las noticias, que 
no teltiñcan les mas antiguos; pues como dize Tertuliano, 
{3 i ) lo cierto, v verdadero es aquello que fe recibió en la an
tigüedad ; v fado, v eílraño lo que poiteriormente feintro- 
duxo. El milmo numero de diícipuíos, fin hazer memoria de 
San Pedro,refieren Franciíco Maurolico,( 33)) ’ muchos Au
tores , que por la brevedad efeufo referir. Niobft.ua á efto 
dezir con Batbcfa, v otros, (3 a ) que en vn Concilio Braca- 
renie del ano 4 1 1 .  (cuvas Actas imprimió Fray Bernar
do Brito) av vna clauíula en aue a San Pedro de Iva-

 ̂ i *

tes ic le llama : Pj in  > y yípoftol de acuella ?/ uVincia , 4 
auien dex'o Santiago para (airar las almas i porque ie reí pende 
ío primero, que dado cafo fuelle cierto efte Concilio , no íe 
inhere de la clauíula referida,queSantiago le inftiruvcíTeObifi- 
po de Braga; y el nombre que íe le da de /ipoj}ol¡ corrd'ponde 

• a qualquier Predicador Evangélico, aunque no íea Obiípo, 
como ie le da a San Vicente Ferrer de Apoftol de Valencia, y 
al \Tenerable Maeftro Avila de Apoftol de Andalucia; v a eftc 
modo a otros. Lo fecundo, porque el Concilio referido, cu
yo inventor fue el Padre Brito, le tienen muchos por ficticio, 
como lo advierten Felipe Labbe, (3 s) v el Cardenal Aguirre* 
ni fus Actas le hallan, como las de otros Concilios Bracaren- 
fes , en las anticuas colecciones generales, ni en la particular 
de Eípaña,colegida por el Ar^obiípo Loarla, ni de ellas ie tu
vo noticia halta que el Padre Brito , natural de Portugal, las 
dio alaeítampa, diziendo las avia encontrado manuicrip-
tas en el Monaftcrio de Alcobaza , fiendo fu idea dar algún

N '  \ . o
apoyo a la pretenía primacía de Braga con íemejantc 
ficción.

Tampoco obltara dezir, que en c! día 16 . de Abril, en el 
moderno Marrvrologio Romano , aprobado por Gregorio 
dczimotercio, fe llama a San Pedro de Rates : Primer Obifpo 
de Braga ; porque fe refponde, que aunque efto es aisi, no fe 
dize, que íué inltiruido por Santiago, ni que fue íu dilcipulo; 
ni primer Obifpo en aquellos primitivos fiólos de la Iglefia. 
En el antiguo Martvrologio Romano , v en los de Adon ̂o . ,
Vicnncnfe, de Víuardo, v del Venerable Beda, que copiaron,

v
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v figuieron el antio.uifsimo de Eufebio Cefarienfe, y de San 
Gerónimo,no fe haze memoria alguna de San Pedrojy fi fuera 
cierto aver íido diícipulo de Santiago, y Obifpo inftituido 
por el, no fe ignoraría en aquellos íiglos tan cercanos a la pre
dicación del Apoftol, ni íc omitiria (emejante noticia, cofho 
no le omitid la de San Torquato, y de otros Santos de E(pa
ña , que florecieron en lá primitiva Iglefia. Vltimamente, nO 
obfta dezir, que la Santa Iglefia de Braga, en los Maytincs de 
efte Santo, le llamadifcipulo deSahtiago, yObiípo primero 
de ella; pues abftrayendo de que no fe (abe elle aprobado por 
la Sede Apoftolica el Oficio, y Reitb de efte Santo, de que vfa 
aquella Iglefia,como lo eftá el de San Torquato,y fus compa
ñeros por tres Romanos Pontificesdc debe advertir,que el te
nor de las lecciones propias del fegundo Nocturno no tiene 
certeza infalible,fino idamente autoridad de tradición hifto- 
iica,fcgun explican (36) el Obifpo Matn,Efcriptor Canomf* 
ta , y Bartholome Gavanto. El Chrcriccn de Dextro , y 
otros fupuéftos , qué también hablan de San Pedro deRa- 
tes, fon de tan poca eftimdcion,como fe refiere en el numero 
figuiente.

A  La tercera objeccion íe refpónde,  que aunque es cierta 
la exiftencia, v íantidael de San Elpidio, y de los otros 

nueve Santos, que referí diftribuidos (íegun la ficción de los 
Chronicones) en d C7 Iglcí;as;es incierta íu aísiftencia,y Dig
nidad Epiícopal en España. Lo primero,porque Santiago no 
dexó inftiti idos Gbiípos apuros en ellos Reynos,fcgun afir
man enrre otros (*37) e! P. Botando,y el Cardenal Aguirredos 
qualcs tienen por incierto fuellen dilciptilos de Santiago S.El
pidio,y les otros referidos por el aflc.-toDcxtrory defienden lo 
fueron San Torquato,v íus íeis compañeros,! quienes llaman 
prim eros Obifpos de Eipaña. Lo fegundo,porque en los Mar- 

V Eícriptores antiguos no fe halla veftigio, ni me- 
mona alguna por donde afignar a eftosSátos entre ios muchos 
que tuvo Eipaña,ni por fu Dignidad, ni por fu predicacic-n,ni 
venida a ella , halla que en el ligio preíente comentaron algu
nos Hiltoriadores a referir ellas noticias,vertidas de los Chro
nicones fupuéftos con el nombre de Dextro,Juliano,Luitprá- 
do, y Marco Máximo, fabricados por el Padre Higuera, de la 
Compañía de Jesvs,a fin de dar cíplendor á muchas igicfias, y 
pueblos de Eipaña, con ficción de noticias; mezcladas con

otras

• (<6)
Marra de canon/zat. San* 
dor. p.4.cap.i4.niiDi.4^* 
& fe q . Cavane. inRubr. 
Brevicxij.tfap. 11 , a* 16.

(37)
Bohnd.t. i.frcbr. die i .  
§,l . per ror. foL6 . 3c § .}.
\ bi n .ii.inqivr: Ex bornm 
Tjhttpctifh rerb;s exifrir/tj- 
ntus9mxn.'ferìt concludi  ̂ n n 
cjk òxntio lacobo in Hif- 
pani a crrt feer a:cs fpucopos.
Agropoli d illcvt^ .rap .j. 
nun1. -14. Pulgar in T ilea
tro Palent.t. 1 .cap.1 . Car- 
din. \guirrc totn .i.G on- 
cit. t'oi.50.



.(38).
'Agropoli in dilVcrt.Ecclc- 
iiall. per tot. Card. A gui
rre tcm . i .&  z.C onalior. 
ex tüi.52. vbi frequenter. 
D o d . Pulgar in prolu- 
fionc Thcatr. Patent. ad 
tom . i .

(39)
Putear tom . i.Theat. Pa*t 1
lent, in prolufionc,&  per 
tot.volum. P. Quintanilla 
in tabernáculo Facdcris, 
lib.z.fcd.j. num.203>& 
fc£k.2.num. 17 5 . Cardin. 
Aguirre tom. i .  Concil. 
diflcrt.3. cxcur.3. fol.56.

otras verdaderas, para difsimular fu artificio, con el qual fe fia 
m a n c h a d o  la pureza de las Hiílorias mas folidas de Efpaña. 
El crédito de ellos Chronicones es oy tan fofpechofo en la 
República Literaria,como lo pueden reconocer los eftudiofos 
enias disertaciones del Marqués de Mondejar, y Agropoli,

■ ( 3 8) en la colección del Cardenal Aguirre, y en otros. La 
mifma graduación tienen los noviísimos Chronicones de 
Haufierto Hifpalcnfe, y Liberato, fingidos por Don Antonio 
Lupian Zapata , y comentados con Encera credulidad por el 
PadreArgaiz, como lo manifieíla difufamente entreoíros 
(3 c>) el Doélor Pulgar, Canónigo Penitenciario de Palencia. 
Lo tercero,porque para dcfvanccer la improbabilidad de ellas 
fingidas noticias, opueftas á las antiguas autoridades, y teíli- 
monios Pontificios, que he referido en el difeurfo de elle ca
pitulo, es íuficientiísima la tradición del Breviario Romano, 
que llama a San Torquato, y alus compañeros los primeros 
fíete Obifpos de Efpaña; y no les diera efte titulo, íi anterior
mente lo huvieííen íido, en tiempo de Santiago, San Elpidio, 
y los otros nueve. '

Ni tiene proporción dczir,eíluvo oculta la noticia de ellos 
Santos en Efpaña,por averíe perdido las hiílorias Eclefiafticas 
de ella con la invafion de los Godos,y Sarracenos 5 y que aora 
con aver parecido el Chronico» de Dextro, y otros, le ha rcí- 
tablecido la noticia de ellos. Porque fe refponde,que ella no
ticia perdida en Eípaña, fe pudo confervar en los Martyrolo- 
gios, y monumentos hiíloricos de la Iglefia Romana, liendo 
ellos Santos (como fu ponen los Chronicones) diícipulos tan 
primitivos de Santiago,y primeros Obifpos de Eípaña jal mo
do que le coníervo la memoria de San Torquato, y fus com
pañeros , y la de otros diícipulos de los Apollóles de Chrillo. 
Y  fi no relpondan los fequaces del fingido Dextro ; porqué 
caula fe coníervo la noticia de vnos, y le perdió la de otro#
•XT \ . * A
i  porque razón ay memoria de San Torquato, y íus compa
ñeros,y no de los otros diez Santos,en los antiguos Martyro- 
logios de Vluardo, y del Venerable Beda, que copiaron, y fí- 
guieron el de San Gerónimo , contemporáneo del verdadero 
Dextro? Y  qué fué la caula de averíe confervado en Francia 
la memoria de San Torquato,y fus íeis condiícipulos,coloca
da en el antiguo Martyrologio Lugduneníc, y en el efcrico 
por San Noterojy no la de los otros diez Santos? Si fuellé elle,
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à quc dàn creditori verdadero Chronicòn, que Dextro dedi
cò à San Geronimo, n a es de prelìtmir ignorallc, ni omitidle 
el Sandísimo D odor en íu Marryrologio noticia tan relevan-*te como la de diez Obilpos Santos, difeipulos de Santiago» 
contenida en obra dedicadaa íu pei lona. También íe les 
puede preguntar ; porque caula le conferve inviolable,y con
tinuado dentro de 1 apaña, ín  en.batgo de la invai ion de los 
Sarracenos, el culto,y memoria de San Forquato, y ius coni - pañeros en el Millal de San Iíidoro , llamado Mo .̂u\tbe y 
ñola de los otros diez Salidos5 Si fu Dignidad F.pif copal en 
Efpaña,y diícipulado de Santiago tuvieilen lubíiílencia, le les 
huviera dado culto en aquellos ligios primitivos, como le dio 
à San Torquato» y alus compañeros en todas laslglcíias de 
Efpaña. El Millal Mozárabe, que oy le conferva en la Santa 
Iglefia de Tolcdo,le formò,y reconoció San Iíidoro, Ar^obil- 
po de Sevilla, de orden dei Concilio quarto Toledano, para 
que le figuieífen vniformes las Iglefias de Efpañary íu antigüe
dad es derivadla de la primitiva Igleíia > mucho anterior al 
tiempo de San Iíidoro, íegun difcurrcn ( 40) el Cardenal Bo
na,y otros. No hallándole, como no fe halla,en elle primiti
vo Millal memoria alguna de ellos diez Santos, es argumento 
concluyente para creer con evidencia, no fueron conocidos 
en-Efpaña antes,ni defpues, que florecieron San Geronimo, y 
el verdadero Dextro;pues al modo que le dio culto à SanTor- 
quato, y à fus compañeros, fe les huviera también dado i  los 
diez , con mayor tazón, por íu primacía en el diícipulado de 
Santiago, y en la Dignidad Epifcopal, íi ella fuelle cierta en 
Efpaña.

Lo quarto,porque la noticia autentica que áy dé ellos San
tos , excepto de San P io , es que florecieron por el año de tre
cientos de Chrilio , y poco defpues, corno refieren (41) el 
Do¿lor Pulgar,y otros; dillancia de tiempo tan cònfiderable, 
que prueba, no pudieron fer difcipulos de Santiago.. Su mar
tirio fue en el Imperiò deDioclcciano,en qué Hermón,Obil - 
po de Jcmfiilen,embió por Obiípo à Tracia à San Ephrcn,y a 
San Baíilio a Cheríona, donde aviendo elle predicado ¿ pade
cido^ muerto, fueron lubrogados en íu lugar los Santos í;u- 
genio,Agathadoro,Elpidio, Capito, y vlrimamcnte Ethcrio, 
en tiempo de Conílantino el Magno; los quales predicaron la 
Ley de Chriílo, y fueron martirizados por los Idolatras de

N Chel
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ín)
Card.Pon.. >. r. rrr. I.i- 
rutgicar.cap.i 1. A  iú’. re
te autujiiu.Hilp. lib.i. 
cap. 13 .  Mondejar de 
pratdicat. S. Iacobi, cap. 
14 .

GO .Pulsar in Ti warr. Palcnt. iom .J.cnp.l.§.i. per tot. P.ilolaiui.tom. i .Pcbr.die 
1. j . i .  I0I.6. nuii). 1 1 .



. (4i)
Vti refort idem Pulgar iit
Theatr. Paient, tom . i .  
cap.x. EiuiHetn Marty r o  
logij m aniait C a d in . 
Aguirre 3 to m .i, CorteiL 
fol. 5 S. vbi détendit SS. 
Torquatum  , &c iocios 
elle  primos Hilpanix 
Epilcopos * aiiosanrem, 
neque difcipulos liùilc S, 
Iacobi.

Cherfona. Los Santos'Nefton y Arcadio, fueron Obifpos de 
los Trimithuncios enChvpre. De donde ib colige, quede 
los diez Obiípós repartidos fallamente á los Obiípados de Ef- 
paña, lo fueron fíete de ellos en la Cherlona Fáurica, y dos en 
Trimitiumre de Chypre, y ninguno en Efpaña. Ello com
prueban los Autores referidos con muchas tellimonios de ER 
criptores, y Menologios griegos, fin que en los Martyrolo- 
gios latinos auténticos le haga memoria alguna de eftos San
tos, fino es en el moderno Martyrologio Romano, donde fue 
colocada al dia quatro de Marco, en tiempo del Cardenal Ba- 
ronio,trasladando ella noticia del Menologio griego, aunque 
fin exprcílar los Obiípados de cada vno. Con ella falta de ex
presión,el fabricador del íupuelto Dextro, tuvo motivo para 
dillribuir por las Iglefias de Efpaña a ellos Santos Obifpos, 
vniendo con ellos por Obiípo de Sevilla a P ió , por colocarle 
eñ alguna Sede, y fituando el martyrio de todos cerca dé Va
lencia en Peñiícola, por la (imilitud qué fu nombre latino 
tiene con el de Cherlona Táurica j no advirtiendo , que h 
ficción de todo eílo íe avia de deleubrir con los teílimoníos 
griegos*

Es digna de alabanza la Santa íglefía primada de Efpaña,' 
porque obfervantiísima de las tradiciones, y cultos ántigüos, 
no ha querido admitir por janto, ni Prelado de fii Ár$obifpa- . 
do de Toledo a San Elpidio, aunque eftos modernos Chroni- 
cones le poneñ por íu primer Obiípo,y le dar! mayor antigüe
dad a fu primacía, fin embargo de que el año de 1678 . perío- 
ñas religioías, y autorizadas hizicron muchas infancias pará 
fu admiísion. La Catedral de Falencia celebro algunos años 
poríu primer Obiípo d San Neftor , dé cuya éxiftencia le 
conllava por el moderno Martyrologio Romano, y a cuya 
Dignidad Epifcopal en Falencia dió a fíenlo, movida, no de la 
autoridad de Dextro , fino es porque Rodrigó Caro, íu Co- 
mcnrador,citava a elle fin vn Martyrologio Lugduneníé, re
ferido por Juan Bofco en la Biblioteca Floriacenfe. Mas def- 
pues, aviendo reconocido por diligencia del Dc¿lor Pulgar, 
íu Canónigo Penitenciario, (42) queefte antiguó Martyro
logio (olamente habla de San Torejuato , y fus feís compañe
ros, dexó aquella Santa Igleíia con prudente «acuerdó el Reía 
de San Neftor , conociendo el yerro ; y aunque elle folo era 
accidental,pues era cierta la exiflencia del Santo, fin embargo

no
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no quifo continuar con el vfo, y nombre de glorias aparentes. 
Las Catedrales de Sevilla, Tarragona, Valencia > Barcelona, 
Cartagena, v Lugo,tampoco rezan, m eñ tiempo alguno han 
rezado, ni reconocido por !us Prelados, ni por Santos de íus 
dioceüsininguno délos Obílpos,que relpcdlivamente Ies 
reparten ellos Chroniconcs, lo qual es bailante argumentó 
para lu deíeíliinacion.

Aviendo probado, que la Sede Epiícopal de Gundix es la 
mas antigua de Efpañade figuc dezir aora per legitima coníe- 
qucncia, que íu Santa Iglcfia es la Catedral mas antigua, por
que el conitirutivo de Catedralidad reinita del deípoíorio ef- 
piritual entre el Obiípo, y la Igleíia, íegun ímtió la SacraRo- 
ra,(43) y íc coligede vnos textos Canónicos. Llamaíclgle- 
fia Catedral aquella donde el Obiípo refidc, y tiene íu Cáte
dra para enfeñar,como Do£lor,y Superior, las Leyes Evangé
licas, fegun explican el Abulenfe, (44) Tonduto, Pignatelo, y 
otros. Es tan antiguo el nombre de la Cátedra del Obiípo,que 
vfando de el el Papa San Clemente, eltableció cerca del año 
de s»o. de Chriílo, (íegun refiere el mifmo Pignatelo ) que la 
Cátedra Epifcopal fuelle colocada en el litio mas eminente, 
donde pudiéfle el Obifpo vèr i  todos, y fer viilo de todos. 
Los hijos de efte matrimonio cípiritual de los Obifpos i y los 
diícipulos de fus Cátedras (que fon vna mefma con la de San 
Pedro) fon los fubditos, que obedientes liguen íus preceptos, 
y enfeña^a ; de forma,que el que íe apartare de ella, pierde fu 
filiación,íegun colige (4 5 ) Graciano de vna autoridad de San 
Cypriano>Obifno de Carthago. En la antigua IgJeíia de Gua
dix intervinieron todas eftas cijrcunílancias de Catedralidad; 
porque con el fuceífo maravillólo del Puente, el í ylvo de la 
voz de San Torquato penetrò los oídos de los Gentiles Acá
tanos, à cuya inllancia, y ruego entrò el Santo, afsiílido de íus 
coapóftoles,en la Ciudad,donde erigió Igleíia, v baptizó a los 
Ciudadadosj que fueron en Eípaña los primeros hi jos,y diíci
pulos de íu Cátedra, y Apoílolica Iglefia, la qual regentó, ex
plicando fu dottrina , haíla dexarla autorizada, y elevada con 
el tetficnonio de fu íaiigre,en defenía de fu eípofa,y vnica Ca
tedral ; cuyo matrimonio efpiritual acreditan coníumado 
qualquiera de elfos adiós Apoílohcos, aviendo' fido tan legi
timo, como folemnizado con la autoridad de San Pedro , Vi
cario primero de Chriílo Señor nueílro.

N i  ReP

(43)
Rota coran) Coccinó 

dec i!.3 j*3 . v. His ir5» firm 
mitis, p.$.recent. ibi:Q«¿x 
dató Epijcopo y &  t.cckfiiy 
rationc coniugij fp ritnnlis 
oritur Citbcdralitu. T ext, 
in cap. ínter co?p̂ ralia, de 
translar. Epifc. cap. Cum 
inter Canónicos, de cle£t. 
CaflanártCathalf go  ¿lor. 
tn u n d i,p .4. conuu. 3 A. 
\\N9no3c4pituIum.

(44)
Abulcnf.fupcr M atth.c.i* 
q .yo .T  oí ídimqq.bencfic. 
p.2.cap.z,§.un.4. P ig iu - 
rcl.roni.6.comult.S.u.1 j .  
&  ícqq. Barbo! ¿ de iure 
E cclc í.lib ao .cap .j. 11.4. 

*v
■ , (45)

Ex S. Cy priano de vnit. 
Eccldia; coIKgitüntian. 
in cap. Qui Cáthedram 3. 
5?j.diít.

\



(4 ¿) '
Pautas de Caftro conl. 

414.V01.1 .Turrccrcmata 
in cap.í¿«¡.¡ ncfci.it 11 .didi 
Baron, in not. ad Martyr, 
die zy.luli/. Agiopoii dif- 
fert.4.eap.3.n.í4. Padilla
cent. 1.cap. 10.tbl.16.col.
1. DocEPulgar rom. 1 .d. 
c .i. Se c.4. ta appendice.

(47)
Boland. tom. 1. Febr. die 
1. §.3.tbl.8. n.iz. Agro- 
poli vbi lupra.

(48)
Vrrutigoyti de Ecclef. 

Cathedr. cap. z. ex num.
Mí*

/

(49)
Can. Apoft. 14. Pauli 

Epilt. 1 .adTimoih.cap.3. 
v .i. Tcxt.in cap.i/.ít) cor- 
poralia, de translat. Epilc.

r ’ <J°)Stcphan.T omaccn. Epift.1. inquit : Errant ,¿¡ui bocee 
matr'nhonium putant , cjje 
imentnm novcllm*

(h ) nPulgar in Theatr. Paient, (oui./, c.4. in appendice, ex fol.zíz,

Refpetfto de no aver dexado Santiago inftituidos Óbiípos 
en Eípaña, refieren por configuientc los Autores, (46) que 
tampoco inftituyó Igleíias Catedrales, ni gerarquia Eclebafti- 
cnipor lo qual,hablando de San Torquato,y fus íeis compañe
ros,dize el Padre Bolnndo,(47) que de la mifsion de eftos fíe
te ám ano en Efpaña la fundación de la Chrifiiandad, la intredue- ' 
ñon, y  en/t nanea del cuito >y oficio Divino i la infiitucion de Igle- 
fiaí ; y finalmente, la ordenación de Sacerdotes. Y  la razón que 
tiene para dczir eftoi es tan folida, como fundada en las Epif- 
tolas de San Innoccncio primero,y del Beato Gregorio fepti- 
1110,que he referido. Francés de Vrrutigoyti, (61)  Arcedia
no de San Salvador de Zaragoza, y Efcriptor contra la Cate- 
dralidad de la Igleíia del Pilar, queriendo impugnar fu anti
güedad, (48) íe fatigó mucho en íituar el origen de las cate
drales,baxandole al tiempo del Emperador Conllantino. Vno 
de los motivos de que fe vale, es dczir, que hafta efte tiempo 
no tuvieron libertad los Fieles para fabricar publicamente 
Igleíias ; puediendo advertir, que de efta fabrica material no 
depende la efícncia,y forma de la catedralidad: y caló negado. 
que dependiera de ella, no es adaptable fu diícurío a la erec
ción de la Igleíia de Guadix,que íe celebró con tanta libertad, 
y publicidad, como lo acredita el aver íido ebrera de fu Tem
plo la nobilifsima Luparia, Senatriz de la Ciudad,cuyo exem- 
plo, por tener la primera repreíenracion en ella, le íiguieron 
todos los Ciudadanos, derribando los Idolos que adoravan , y 
recibiendo el baptifmo. Otro de los motivos de efte Autor 
es difeurrir, que en aquellos íiglos primitivos no fe reputava 
todavía matrimonio verdaderamente el del Obifpo con la 
1 gleba; quando no pudo ignorar,que fu inftitucion, y origen 
es de derecho Divino , fegun lo dan á entender vn Canon 
Apoftolico, las Epiftolas de San Pablo, (451) y textos Canó
nicos ; por lo qual dixo Eftephnno, Obifpo de Tornay, (5 o) 
que erravan los que tenían por moderno el mattímonio espi
ritual. Valeíe también Vrrutigoyti de otros motivos,que por 
la brevedad elcuío referir, y porque a todos ellos íatisface 
(51) el Do&or Pulgar con erudición hiílorica > y Eclebaf- 
tica.

Impongo fin a efte párrafo di/¡endo,que en las Congrega
ciones,que celebran las Sancas Igleíias de Cartilla,y León, íe le 
debe dar a la de Guadix lugar precedente á las demás Catedra

les»
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les, fin entrar eh forreo ccn ellas,en atehcíon a fu antigüedad. 
N i puede obtlarlc el ler de las tnedernas, que le rccupéraroñ 
del poder de los Moros; porque la caredralidad,y demás privi
legios los conlervn, y reltitüyc en el frieímo ellado, y natura
leza el derecho de pollliminio, fegun le deducé de dilpoficio- 
nes Canónicas, (5 ¿) y lo enleñan los Dotílores por concluíioii 
incontrovertible. Mas ella pi eccdencia tío milita refpcclo de 
las Igleíias Metropolitanas,auhqüe fcan muy modernas; por
que fu preeminencia dimana de conct fsion Apoftolica, y no
de antigüedad , que ledamente fe atiende en comparación a 
otras Metropolitanas.

I  I I I ., La Santa l^hfid de Guadix es oftolicá.LAS Igleíias Catedrales fe llaman (53) Matrices > porqué 
fon Madres,y Maeftras de todas las del Obifpado. Lla

mante también por excelencia Santas, y 'po/iolicas, (5 4) por 
la vnion que tienen con la Romana, Madre de todas las del 
Orbe, (55) componiendo Vn folo cuerpo millico. Ello es en 
fu genérica, y comün lignificación ; mas en la efpecifica del 
cafo prefente, Igleíias Apotlolicas íe llaman, y ion (fegun íe 
percibe de Vna tradición del antiquísimo Tertulíano i (56) 
que liguen los Efctiptores) aquellas, que tuvieron por Autor, 
y por primer Obiípo a alguno de los Apollóles,ó á alguno de 
fus difcipulos; y afsi pone el exempló Tertuliano en la Iglcíia 
de Smyrna,porque tuvo por primer Obifpo a San Polycarpo, 
difcipulo del Apollo! San Juan. Ella autoridad ¡ feguida de 
muchos al mifmo intento, es fuficientiísima para darle el titu
lo ^  honores de Apollolica a la Santa Iglefia de Guadix, iníli- 
tuida por San Torquato, y con mayores cfmaltes que á la de 
Smyrna. Porque íi en ella fue Obiípo primero vn Santo con- 
fagrado por el Apoflol,y Evangelith San Juan ; en Guadix lo 
fue vn Santo conlagrado, no por qualquiera de los Apollóles, 
fino es por el Principe de ellos, a quien Chrifto Señor nueftro 
concedió , como a fu Vicario general ¿ la potdlad de ligar, y 
abíolver,afsi(liendo!e en la coníagracion de SanTorquato vn 
San Pablo, Vafo de elección. Si la Iglefia de Smyrna tuvo 
por Maeílro á San Polycarpo, diícipulo de vil folo ApoPiol; 
la de Guadix tuvo a San Torqunto, diícipulo de tres Apollo-

Ies,

Ex cap. Tajíoraiis 7. q. I.
cien pkrifqke,iicckti* 

. Ricciul. lib. 2. lucubrar, 
c. Pegas de comper. 
cap.98. ex num. i o^.Burv 
bol', de iurc Ecclcf. l ib .i. 
cap. 19 . V m uigoyti de 
Ecclcf. Cathcdr. cap. 3 1 .  
per tot.

Cap./ 'akrabih z i.d e  V .S .
v  (f4) ;
T ext, in cap. Quawis z i .
dift.

Text, in cap. A  rtfta 24. 
q .i. Vrrutigoyri dc Eccl. 
Cathedr.capiir.
.. . . . is6l
Tcttul.dc prs(cript.h;vra 
tic. cap.3 z. Sc ibi P; Cer
d a ^  alij. VbiToruI. in-
quit: Cxttrumji qu* undent 
intcrftrerc fe a u u  Apofiou 
lica ,  vt idea vidcantnr ab 
Apojlolis trddita, quid fub 
Apofiolis fuerutitypoffumus 
dicert : edant ergo origincs 
Ecclt[tarkm [tarurn:tvolkat 
ordmein Epifcoporum Juo- 
rutnjta per fnccejsiones ab 
initio decurrcnterh,  r f p ri
mus Hit Epifcopks aliquerH 
tx Apofiolis >vc l Apojlolicis 
'pirisy qui tdwtn cum A pof- 
tohs pcrftvcrtfrcritybabkc- 
rtt author an , &" antcujjo- 
rc;#. Hoc cairn modo tc c k - 
jix ApofraL’cx cenfus fttos 
(idcli origincs fuas) deft- 
runt: Sicut smyrnariifc L is  
ckfidVolyc.'rpum i  loannc 
cotilocathm refers. Mendo
za dc Cone. Uiberit. in 
Dcdicat. eper. E l lugar 
fee. P.jodar dc advenru 
.S.:acobi,difc. l xx fol.17. 
Pcdraza l iili Gr^nac. z.p* 
cap. 4. &  cpp. j. fol. 64. 
C0L4. Deft. Pulgar.tom* 
i.Thcatr. cap.j.

i .
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les, que fueron Santiago el Prototttartyr de todos, y San Pe
dro,)- San Pablo, de quienes vino inftruido a plantar en Efpa- 
na la Religiomcon los cimientos de aquella piedra fundamen
tal de la lgiefia. Si la de Smyrna fue inftituida por SanPoly- 
carpo, con jurifdicion fubdelegada de San Juan, y derivada 
de San Pedro ; la de Guadix lo tué por San Torquato, con iu- 
rifiíicion tan inmediata del mifmo San Pedro, como la tuvie
ron los Apollóles, de los quales ninguno inftituyó Iglefias fin 
fii comifsion , y facultad , fegun fe prueba de la Epiftola del 
Papa :an Innocencio primero, incorporada en el Decreto? 
(57) y de la fentcncia de graves Autores, canonizada por la 

Inroc. Epiiiuiarcgiftrata Sacra Rota. Vltimamcntc, fi la I glefia de Smyrna en fu fun-
m:/n?n.diii! Sgloíía dacion tuv0 Por Archite¿t0,y Autor á vn Varón Apollolicoí
ver. apopólos. Et ibi Ar*. la de Guadix tuvo a fíete,que fueron San Torquato, y  fus feis
chid.iiiim.i. Gemin. n.7. compañeros i por lo qual, fi ella calificación reduplicativa es 
GaíparSanchez de prac- r , . r 1 . v ,l . , r , r  , _ , . r _
dicat. S. lacobi, tr.j.c.i. numerable,ie podra dezir, que la Jglcüa de Guadix es líete ve-
quos,&: aliesfcquutafuic zes Apoílolica, numero can millerioío, como he referido en

a S a ^ d e {S d L E Í£  otra Parte- N ° lia fa,tadotlulcR di£a (5 8) fcr SanTorquaro, 
cop. p. 1. tit.i. c.x. h. 18. y (us compañeros de los letenta y dos diícipulosde Chriko*

de lo qual, fi fucile cierto, íe podría gloriar mucho la Santa
t> • T7 /i cÚ8) tv Ie;leíia,y Ciudad de Guadix : mas ellanoticia no eílá recibida» BnzHiñ.S.loann.Pmnat. R . . J . . .  ’
lib.j.e.19. Ít-d improba- y  le tiene por im probable.
biieputar inter aiiosTa- Las Iglefias Apoftolicas,dize( 5 9}eldodlo Ar^obifpo de Pa-
850.* ^  ^ UÍ1Sj ns Pedro de Marca, fueron tenidas por los antiguos en fuma

vcncrac¡cn,y autoridad; porque quando íe ofrecía qualquiera
« \i j  duda en materia de Fe» acudían a confukarlas, y en todo pro-
Petr. Marca de concord. . r - ; 1 * ,
Saccrdot.&Impcr. lib.i. curavan arreglarle a lus tradiciones, y entenada, haziendo 
cap. 3. num. 4. 8¿ lib. 6. juizio , que la dodlripa que los Obiipos avian recibido de los 
cap l̂ num^r & ^  Apollóles tus Mac! tros, y dios de Chrifto,la tendrían mas en

la memoria, y en la obíervsncia. San Agullin eníeña, (60) 
(60) que quando íe dudare íi algún libro es Canónico, b Divino de

f rh°?8* la Sagrada Eícriptura, (como fe dudo antiguamente del de
iFaitf uny:ap.i.- Tobias, y de la Epiílola de San Pablo a los Hebreos) aquel fe

tenga por Canónico, y Divino, que tuvieren por tal las Igle
fias Apoílolicas; y por elle medio logro el Santo Do¿tor con
vencer a Faullo Manichco ,oiic netrava fer el Evangelio dei O
San Matheo luyo, con perluadirlc le tenían por tal las Iglefias 
inftituidas por los Apollóles , ó por lus difcipulos. De elle 
íimil,y argumento íe valió cambien San Irineo ( 6 1) difputan- 
do contra Valentino, Marcion, y Menandro, diícipulo de Si

món»

contra

(<íi)
¿ xrineuslib. 3. adverfus 
hser. cap.3. ¿£,4.

M
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- (<ky . . .
TertuL de pr^farípt. haÑ 
rct. cap. 5 1. Se 3 2 . 6¿ fin.

(c {)
Mendoza de Córic IbSc-
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mon, firtisfaciendoles con la doétriña de lá Iglefía de Smyrna, 
inftirui Ja por San Polycarpo. Del mifmO argumentó le aprd- 
ve;h o San Ignacio , elcriviendo á tas de Phíladclpho: y del 
milmo (61)  Tertuliano, diíputando contra los Gnolticos, a 
los qua'lcs propone la Iglefía de Cciintho en Achayá i la dé 
Phiiipos en Maccdonia,y la de Ephelo en Alia, eníeñadas por 
San Pablo. De donde le códge, qúan gran ié fue en la anti
güedad el honor, y autoridad de las Igleliás Apoltolicas,entre 
las olíales tuvo la de Guadix la mefma cíale en Efpaña.

Don Fernando de Mendoza , tratando de los Prelados que 
afsilricron en el Concilio Iíiberitano i prelidido por Félix,
Obiípo de Guadix,(63) coinputa en élta Dignidad,y catego
ría de igleíias Apoltolicas las dé Zaragocá, Guadix, Granada, . . „ . . . ., , Dr l r T • ? j  , . , rit.üi Re-ia ác\iicar.opor.
Toledo,Ebora,y otras. La primera de todas, por la fabrica de §. i-t , in fin. o¿
fu edificio i es la del Pilar de Zaragoza. La íegunda es la de imiac.
Santiago de Galicia;de ambas fueron Operarios Sari Torqua- 
to,y fus compañeros. La tercera es lá de Guadix,inftituida,y 
edificada por los inifmos Santos. Defpues le figuen las dé 
Granada, Avila,y Andujar, (ce qüieri es lucefiora la de Jaén,y 
Baeza) de las quales, y de otras tres, cuya identidad es contro
vertida,fueron Fundadores, y Prelados los leis coápoltolcs dé 
San Torquatojmas la anterioridad éntre ellas, por íer de poco 
tiempo, no es fácil diftingüirla. De lo referido haltá aquí, íé 
deducén dos confederaciones. La primera, que San Torqua- 
to , afsiftido dé fus feis condifcipulos, fue Operario, y Autor 
de las tres primeras Igleíias Apoitolicas de Elpnña. Laíeguh- 
da, que la Santa Iglelia de Guadix fue la tercera de ellas en an
tigüedad de fabrica ; pero la primera, y mas antigua dé todas 
en inftitucion de Catedral: excediéndolas también en lá gloria 
Gngularifsimá de aver fido fu pueblo el primero de Eípaña, 
que en común admitid el nombre de Chrilto,y que fue íigna-
do con el caráfter indeleble del baptifmoipor cuya prerroga
tiva es juicamente comparable con lá Sarita Iglefía Antioche- 
ná , de cuya Congregación de Fieles, que fue lá primera, tuvo 
°rigeri el nombre de Cbnjlunos eri el mundo. En referir elfa 
fcrie de Igleíias he feguido lá opinión mas común,aunque pu
diera reputarle la edificación de la íglefia de Guadix por ante
rior a la del Pifar de Zaragoca,pues nó ha faltado quien difua- , (64)
da con razones, (64) averfe fabricado en tiempo dd Apoltol ^  E.n̂ pür< fo{#. 
Santiago 3 íi bien no es mi animo* poner en controverfiá i^q.

nou--
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noticia tan admitida en la piadofa creencia de los Fie- 

* S‘ C A P I T V L O  IV .

Catalogo moderno de los antiguos Obifpos de Guadix,

Cardin. Aguirrc tona. ¿. 
Condì. fol. f 7. nuui. 35. 
&  folata. 1111111.^5.

( ¿ )
Haubcrti Chron. apud 

Avgaiz com. 1. popular. 
EccíeL.fol.84.& ¡n Tliea- 
tro Monaft. tom. 1. ex 
fo l . i í? j .

L A Catedral de Guadix,  y todas las demás de Efpaña ,  y 
muchas del Orhc Chriltiano, carecen de puntual no

ticia de los antiguos Prelados, que las governaron en los pri
mitivos íiglos »acaula délas íangricntasperlecuciones que 
padecieron , movidas de los Emperadores tiranos, y de otras 
naciones barbaras, que las invadieron, arruinaron fus Tem
plos,)' abralaron fus libros, y fus eícritos, donde le contenían 
las mas venerables noticias de la gerarquia Eclefiaftica, pade
ciendo con efpecialidad ellas provincias fu total ruina en la 
fune-ita perdida de Eípnña, con la entrada de los Sarracenos en 
ella, de cuyas manos íi no le huvieífcn librado las Actas de los 
Concilios Toledanos,Hifpalcníes,y otros, no fe tuviera en hs 
Iglcíias de Efpatia, ni aun la noticia del corto numero, y cata
logo de Obiípos,que de cada vna concurrieron à celebrarlos. 
Con el defeo de íuplir eíta eltcrilidad de noticias,le han publi
cado en el difeurío de cite ligio dezimofeptimo diferentes 
Chronicones apocryphos, con el nombre de algunos Autores 
antiguos, y entre ellos,el mas moderno, fingido por Don An
tonio Lupian Zapata, con el íupueíto nombre de Haulerto 
Hifpnlaije , i  que dio credito con lineerà credulidad el Padre 
/rgaizjR eligiólo de San Benito, haziendofe fu Comentador, 
combidadodel copiofo numero de Monges Benitos, que en
contró en él, nunca oídos, ni conocidos en las mas antiguas 
hiítorias : por lo qual le retuta, y tiene por fabulotb el erudi
tísimo Cardenal de Aguirre, Monge déla milma Religión; 
el qunl ( 1 ] afirma , que el Padre |uan de la R iba, General de 
San Benito,y otros Varones doítos, afcaron,y períiiadieron al 
Padre Argaiz, no malograde el tiempo en íacar ¿1 luz eferitos 
tanfabuloíos , à que dava credito con nimia lìmplicidad. 
En la fingida fabrica decite Clironicón le reparten muchos 
Obi (pos i  las antiguas Catedrales de Eípana, y il otras, que le 
íuponen, y que à la verdad no huvo in rerum natura. A la de 
Guadix leda (¿leí Padre Artiaizel íisruiente catalogo * infi- 
riendo en el algunos Prelados, que exiltieron.

i  S a n
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San Torqùato pór el año
de 37-
Atanafio , fudifcipuloi

?
4
V
6

ano
Emiliano,Martyr. 
Sotero Germano. 
Julio.
Félix'. .

7 Aureo, Martyr. ■
8 Gallito.
9 Vicente, intruio.
10  Veliano.
1 1  Juliano.

ICO.
103.
145.
235».
272.  
300. 
33 i-
3* 3*
396.
4 M.

t <*
1 0 5

4^ 3¿
5 1 7 .
5 5 3- 
57G

¿38.  
Monge 

*47

t 3 Amando.
14 Cecianó.
1 s Magno, Monee.
1 6 Bertrando.
1 7 Vicente, MongeCha-

nenie. 59*.
18 Luciano. ¿03;
19  Julto,Abad;
20 SanFrodoarió 

Hiípaleníe.
1 Juliano, Abad. <s> 4- 

22 Frodoario legundoj 
Martyn y 17.

12  Vicente fegundo. 463.
Eli efte moderno catalogó fon cierros,ademas de San Tora 

qtiatoj los nombres de los Obifpos Félix, Ju flo , y los dos vía
mos Juliano, y Frodoario > pero todos los otros Ion fingidos  ̂
a fe me jawp de lo qüe pudo tener cxiltencia: al modo de loá 
entes de razón, que fuelen concebir los Lógicos. Quan def- 
prcciable fea el crédito de los Chronicones fingidos con el 
nombre de Liberato, y de Hauberto Hiípaleníe, ló piiede re
conocer el eítudiofo en quantos (3) han cícrito delpues que 
fe dio á la eitampa la moderna ficción de ellos,de que fue artí
fice Don Antonio Lupian Zapata , a quien Conocieron mu
chos Varones eruditos, que oy viven, y entre otros el Do&or 
Pulgar,Canónigo de Palcncia,y Coroniltá de fu Mageftad ; el 
qual afirma, (4) que quando Lupian Zapata publico el Chro- 
nicon del fupnefto Hauberto con los catálogos de Obifpos, 
embiava i  diferentes perfonas traslados de lu letra ¿ que com
parados vnos con otros no concordavan en las noticias mas 
principales. En prueba de cito refiere el mifmo Pulgar rres 
catálogos diverfos de los Obifpos de Palcncia, dimanados de 
Lupian , el vno impreflo , y los otros dos manuícriptos de fii 
Ierra ; en los quales fe hallo notable variedad cñ la ferie de los 
Oóifpos,y anos en qué florecieron. Coíi cite motivo,y otros, 
fe averiguo con evidencia, qúé el artífice de citas ficciones era 
Lupian Zapafa,el qual fe perítiadid no ferian defcubiertas,con 
nombiai jComo nombró,por Autor delChronicon al fupüefto 
Hauberto: por lo qual ño fe debe dar crédito alguno al cata
logo referido de los Obifpos dt Guadix,ni a los de otras Catc-

O diales,v

Ápud C a r i , de Águirre 
tom.2. Concil. dilferr.
exeurfu 3. fol. y(í. Se 60. 
Pelliecr ¡n Apolog. Pul« 
gdr vbitium .icq.

■ (4)
Pulgar inThcatro Paient
tom. 1 .in prolutionc opts
ris, §.4.

N
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draBiìnfertos por cl Patire Argaiz en fus imprefsiones ; y afsi 
en los capítulos figuientes fe darà la noticia veridica, y auten
tica, que idamente ay dé los Prelados antiguos de Guadix.

C A P I T U L Ó  V.

*  ■  *  * * *

’“b e l Santo Obifpo de Guadix Felix,Vh/Vo de ejle nombre,? re fidente 
que fue del plauftble > y autiqüifsimó Conciliò

Iliberitano.

(0
Mendoza de confirm; 

Conc. llliberir. lib. i.cap. 
3. per tot. Eteolan. Hift. 
Valcnt. lib.i«ap«<uium. 
6.
j ,  ■ • ' (±>
Cabaíut. innotitia Hift. 
Écdcf. fcculo 3. fol. 69.
m m .l  M-.Fcrnandus M r¡- 

bafee diffieultates tan -  
td dottrina luce difcufsit, 
etucidavitquc ; vi in fuum  

fenfumrdiquorum erudito-  raí» confenfum traxerit.' 
Carditi. Aguirrc toni. 1. 
Cpncilior.fol.z40.

(?)
Mendoza de Conc. lili- 
berit. lib. i.cap. 10. fol.* 
66.apud.Gon£alez,& lib.
3. cap. 4 1. vbi inquit:.  Subjcripjijjè cnim primo lo
to ,  f  ídijié,  &  confirmare 
Concilimi Feliccm  Epifco- 
bum *4 ciitanmi¿onfentiunt 
Códices omnes, &  editi, &  
rnmufcripti.- Padilla cent.
4 .  cap.3 j .  fo l .z i í .  ait: 
¿4 vcr prefidido es evidencia, 
porque todos los originales 
io ponen eneiprimero lugar.

$. I.EL  Santo Concilio Iliberitano es el primero de los qué 
fe celebraron en la primitiva Iglefia de Efpaña, y aun 

de toda la Chriftiandad , fin que de otro anterior á él fe hallen 
íus Aftas,íeguri lo afirma entre otros, refpondiendo a las opi
niones contrarias el eruditilsimo (1) Don Fernando de Men
doza , a cuyo eílüdio, y claridad de ingenio le debe el mayor 
apoyo,y exornación de elle antiquísimo Concilio, por el vo
lumen qüe íacó á luz i lleno de fingular erudición, con que 
aclaró muchas dificultades que fe ofrecian, corno lo recono
cen,y confiéífañ (i ) Cabafucio,y otros. A efte Concilio, que 
por fu antigüedad, y por íus Cánones es el mas plaufible en las 
hiiloriasEclefiaíticas,afsiílieron diez y nueveObifpós,y trein
ta yi íeis Présbyterós,a los quales todos prefidió el Santo Félix, 
Obiípó de Guadix, fin que en la evidencia de efta noticia que
pa contfoverfia; pues,como afirman (3) Mendoza,y Padilla, 
cóncuerdan todos los Códices antiguos, impreífos, y rnanufi* 
criptos,cn dezir,qúe Félix tuvo aísiento íuperior entre los Pa
dres del Concilio, y qué lo aprobó, y firmó en primero lugar. 
De averio prendido, fe infiere, era elle Venerable Prelado de 
muy anciana edad en aquel tiempo; porqué el mas anticuo en' 
confiigracion precedía á los demas Óbifpós,córrd le dirá de f- 
pues. La Ciudad donde fe convocó ,■ y celebró efte Concilio' 
fue la antigua l!ibc'ri,ó Jliberia, que vnos dizen fer al pie de la 
Sierra de Elvira ; y otros, en el lirio donde oy ella poblada la 
ñobilifsima Ciudad de Granada : y aunque ía dillancia dé am
bos lugares es tan corta,como de legua y media,no es mi ani
mo hazer detención fobre el examen de elle punto,quandó la 
variedad material de los litios ño varia la dor ia, v el hcr.or,

que



que refulta a la Santa Iglefia dé Gu a d i x y  a fu Cátedra Epifi- 
cop.il- de aver fido Frefidente de elle primero,y andqiiifsimo 
Concilio el Obilpo Félix-. Sobre el año en qile le celebro e$ 
mayor la variedad de los Eícriptores: el que inas anticipado le 
íeñala, es Juan Morillo, (4) diziehdó, le celebro cerca de los 
años z 5 o. deChrilto» íi bien le impugna modernamente 
con graves fundamentos (3) el Cardenal Aguirre , que dif- 
currc,averíe celebrado por el año de 303. de Chrillo. El Car
denal Baronío,CabaíUcid, (6) y otros ¿ le ponen en el año de 
305. Onutrio (7) Pantlino,én el de 3 1 3 .  Gcnebralrdo, (8) ert 
el de 3 a o. Gatcia de Loayía, (9) y otros, en el de 3 2.4. en 
tiempo del Emperador Conllantino , en qüe conhguio fu to
tal libertad la Iglefia vniverfal, ceñanJo las pcrfecuciones con 
que la afligieron hafta aquel riehipo los Emperadores Roma
néis. Mas Bcuter (1 o j le fitua antes de la paz de la Iglcfia ; y 
Den Fernando de Mendoza (1 i ) (á quien irgue Gilpár Efco- 
lano) afirma, íe telebró durante la petfecucion dé Dioclécia- 
no,y Maximiano,qiie imperaron halla el año 304.de Chrillo: 
vlomiímo fé colige de algunos Cánones de elle Concilio» 
por lo qual tengo por mas probable, averíe celebrado el año 
30 3. como lo refiere ¿ y jarueba él Cardenal Aguirre, el quál 

áize ( j í ) con Me/idoza,averíe congregado eldiá 1 $. de Ma
yo , íégun conlla de vn antiguo Códice de la Santa Iglefia de
Vrgel.. -  .■  . . . .  . - .. . . _ •

Eílablecieroníe por los Padres de cíle Concilio nacional 
ochenta y vn Decretos, ó Cafiories, que a la letra refieren las 
colecciones generales de Concilios,y las particulares de Pipa
ría ; y traducidos en Caílellario los repiten (13) Padilla,y Pe- 
draza. Fueron íus refolucioncs tan Tantas, como importante!, 
y neceflarias las penas , qué fe ímpufieron a los tuiilgreíTores, 
con el rigor correfpohdiente al citado délas Colas en aquel 
tiempo ; y enríe otros puntos principales fe mando caltigar 
í ¿veramente la idolatría,y el adulterio. Prohibióle por el Ca
non treinta y íeis el que fe pintafien en las paredes las (agra
das Imágenes, pór cónfiderarlas en aquel tiempo cxpuellas a 
la irrevcrencia,y defacato de los Gentiles. Ordenóle también, 
que ninguna muger cafada" pudieílé fin licencia de fu marido 
eferivir cartas, ni abrir las qué víiiieílen a ella, ni velar de no
che en los Cementerios, por el peligro, y ocaí ion de algunos 
pecados, que folian cometerle, cautelando en elfo con fingu-O r  lar
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: .(4) , . .
loan.Morin.Iib.p.dc pet- 
nic.cap.19.

. , (y) -
Aguirre tom . z. Concil 

ditlcrr. 1. Alias 16 . excur- 
iu z, . (6) ■
Baron.a1in.30c.tr. ini.40.
&  4 '•  G iiv Ju \  in none, 
coiu'il. to’iij.V in i.i  vo- 
Inm. 1. in notis ad h >z 
Cone; Darns ad P e a e -  
turn , di;r. i j . ful. 4 1 .  
Labbc lo m .i. Conciiior.

.**..* (7) ,  ... . 
Onufr. in Fartis Pourific.*
&  Inipcrar. anno 3 1 3 .

(?) ->
Gencbrard. lib.' 3. G iro -  
nographia:.

(9)
Loayfa dc Cone. Hifp.’ 

fo l.zz. Ulctca* Hilt. Pon- 
tit'. lib. z. cap. 1. Pinccte 
lib. 1 z. cap. 14.

• ... (io) , ,
Bcutcr in Quoin, lib. i i  
cap.zc.

(»)
Mendoza de Cone, llli- bcrit.lib. 1. cap.2. per tor. 
Reolan. Hift. Valent. 1 .1. lib.l. cap.4.

C-) . .Aguirre tad. diikrr. i. 
e m u 1. cx M cndo/a 
cod. cap.z. in fine«

(*3)
Padilla ccn t.Jxap .36 .P c- 
duly a z. p. Hift. Gr«uia^,' 
cap. 14 .
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( 14)
Tcxtus in cap. Si (¡ili fee- 
vana 50. ciiit. cap. ¥¡deUs 
faentina qux 3Z. q. 8. cap. 
Si q.tis Lpifcopu'n Z, q. 3 . 
cap. I ¿raines (¡UX i***, q . i .  
cap. Si quis Ckricorurn 47. 
diit.cap.G?;jwcj qui per egre 
5‘S.v.itr. cap. Tlacrit dc 
conicene. dill. 4. cap. 
Ji/Mkt.n i i .q. I . cap.DWa- 
tor fi r.ais 5. Ci6. cum alijs 
pluribusi '

Us)
Sur. S¿ V in . in Collect. \ 

Coucilior. tom . 1 . Men
doza lib ,i .c a p .f .  S¿ 10 .  
per tot. Morales lib. 10* 
cap. 3 1 .  Padilla cent. 4« 
c a p .3 j.

. (Td
R cxA lphonl. z. p. hiiT-. 
cap. y i .  Mendoza lib. i .  
cap.10 .tbl.67.ap1v’ G on 
zalez.

(»7)
M orales lib. 10 . hift. cap.
01.

(i8)’
M avtvrolos. Rom an, die' 
2S .la :u u ri| jòc ibi Baron* 
veri', ffiler tj L pife op!»

Ú9Í
Mendoza lib. i .cap. 1 o. ity §«de SanftoV&krio^Si cap. 
4* §, iViT Ofsf authorities
Baron.lupr. Éfcohn.H iít. 
Valcnt.lib.i* cap.7.
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lar atención la caflidad de las mugeres. Tales Decretos nen
ian el defeuido de los tiempos preíentes, en que no íolamcnte 
fedefprecian lasocaGóncs , íi no fe diísimulan los delitos. 
A los EcleGalticos fe prohibió el comercio, y mercancía •> y 
eí que tuvieíleri en fus cafas mugeres eítrañas. Hallanfc mu
chos de ellos Cánones incorporados en el Decreto ( i 4) dé 
Graciano, que es parte del Derecho Canónico. Aísiltieron a 
efte Santo Coiicilio los Obifpos íiguientes.

I. Ei Santo Obifpo F élix , vnico de efte nombre, y el fe* 
gundo Prelado de Guadix, dé quien ay noticia verídica def- 
pues de San Torquato.el qualfué PreGdentc de elle Concilio; 
y aísi le ponen en primero lugar todas las Colecciones, y Ef- 
criptores, fin la variedad que fe encuentra en referir los de
mas Prelados, cuyos nombres éxpreflaré ¿ Gguiendo el or
den con que los poiíen Laurencio Surio > ( 1 5 f y  otros o-raves 
Autores.

II. Sabino, Obifpo de Sevilla, aquel Santo Prelado, que 
fe cree fue el que dio íepultura a los cuerpos de las Santas 
Virgínes Jutla, y Rufina, Patronas de aquella Ciudad.
, llh Smugió, á quien otros llaman Sjnagio, Obifpo que 
fue de la Igleíia tBigerrenfco íegun otros Agabrcnfe de Ecrabro, 
que fegun la hiíloria general del Rey Don Alonfo el Sabio, 
{16) 3. quien figué Mendoza, es el pueblo de Cabra en An
dalucía , que tuvo' Silla Epiícopal antes de la perdida de Ef- 
paña. . , . . _ .

IV . Tardío,Obifpo que era dc la Ciudad de M entefa, que 
vnos creen fer jaén,y otros aver Gdo vn pueblo cerca de Ca- 
zorlaiy afsi lo prueba ( 17)  Ambroíió de Morales con bailan
tes fundamentos.

V. Catón,que otros llaman Catonio,y otros Cantonio,Obif
po déla Iglef a dé Vrci , de quien oy fe reputa fuceílora la 
cíe Almena ; y fecfeCavérGdoPVc/ la Villa de O rce, en la 
Hoya de Baza, íegun diré en el capitulo nueve del libro ter-
cero.

VI.- San K?/eWo,Martyr,y Obifpo de Zaragoza,de quien 
Ime conmemoración ( 1 8) el Ma ryrologió Romano ; y es el 
mifmo Prelado, qué tuvo por Diácono , y compañero en la 
predicación Evangélica a San Vicente Martyr, íe g u n  refieren 
Don Fernando de Mendoza, ( i p) y el CardenalBaronio; e! 
qual reformó fu primer dictamen, en que difeurria aver íiore-
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cido.dos Santos de cílc nombre,vrio en el Imperio de Diocle- 
ciano.v otro en el de Ccnllantino el Magno.

VII. Atelando > Obilpri de Ja Santa Iglefia de Toledo, a 
quien pone el Ar^obilpo Loayía en el lugar dezimotercio en
tre los Padres de elle Concilio general de Ligarla ; y en cuyo 
tiempo coníiguid la corona del martirio Santa Leocadia, 
Patrona de la Ciudad de 1 oledo: y es el íegundo Prelado, de 
ouicn tiene noticia verídica fu Santa Igleíia Primada.

VIII. //jmfnf/OjObiípo de O/Jonoba,Ciudad de Portugal,
en la Cofia del Algarve ¿ cuya Silla Epilcopal (dize (10) Juan 
Vafeo) fe traslado a Silvcs, cjuc aora es Obiípado en Por
tugal. . .

IX. Succefo, Obifpó de Eliocrota , que es la Ciudad de 
Lorca,en el Obiípado de Mprcia,legun refieren Abralian ür- 
tclio, (z i ) Padilla, y otros. De otros Prelados de ella Igleíia 
no fe halla mas noticia en la antigüedad..

X. PíJfm/ójObifpo de Malaga,el primero de que ay no
ticia aver tenido efla Ciudad, que por aver íidó vna de las 
principales4 de t.fpaña, fe diícurre avria gozado de Silla Epif- 
copal en los tiempos anteriores a elle Concilio.

XI. , Ojio i Obilpo de Cordova, á quien Sari Atanafio,'
(z z ) y Teódoreto llaman el Gran Ojió \ y los Padres (1 3) del 
primer Concilio general Niceno el Beato, y ¡Santo 0/io, Obijpo 
ile la CtuJád dé CorJoVa en B/paña, y Lugarteniente del rl{omano 
(Puntijice.. Fue elle Prelado Varón fapientifsimo,honra,y glo- . 
ria de las Igíeflas de Efpaña;pues aviendo afiltido a elle Con
cilio Iliberitano', mereció defpueS por lii talento, íantidad , y 
doctrina, prefrdir el Concilio primero Niceno, á que aisillic- 
roii.trecientos y diez y ocho Obifpos, el qual es el mas anti
guo de los quatro Concilios generales, comparados a los San
tos quatro Evangelios. En el prcíidio Oíio en vigor de fa
cultad pontificia ; y con la miíma fe cree prefidib deípues el 
Concilio general Sardiceníe. [ También fe hallo en el Conci
lio Areláronle primero, en el Neoceíarienle, en el Alexandri- 
no,y en el Gangíéníe. Murib'en edad de mas de cien anos i y 
del refieren fmgulares elogios el Cardenal Baronio, (¿4) y 
otros, defendiéndole de la calumnia , que algunos le im
putan. . : i f ; j r , | ■ ;

XII. Gj>»c/v>/o,Obifpo Tuccitano,o,de Trun,que fegtin 
ía común opinión de los Hiflóriudorés , y Gcographos, es laVilla
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(20) . .
Vnfais in oiuoii.Hifpan.- cjp .2 0 .

Ci) . .
Abr.:!i;,n ürtd.tn linoni-
mia gcopiaph. ü ira B. Padilla cent. 4. v.vp. - f . 
Mendoza liLr 1. 10.íol.71é JpLld t ld .

(ll) »

S. A tlun af. in apolog. de 
tuga. T h co d o rct. Lio. i .  
h iil.c a p .15 . .

. ; - (M) ■ 1
C oncil.N iccn .Iib .2. a p u i
Alleni'. Pilan, in cap. ;//o; 
quid inferii) i tur de tnbus 
pafonis Divini s.

. > - 1 .ci’v7' •. : i
♦ • 1,. (2.4) ** **! .
Barón, anno CJhrifti 3 56.* 
S¿ 357.m 1m .30. oCfeqq. 
M e1 ip.lib. 1 .  cxcrcit. cap. 
10 . Aliterete de antiqmr. 
cap. 1 .  Mendoza deConc. 
lliiber. l ib .i .  cap. 10 . ex 
toi. 7 3 . apud Cioncale^ 
Padilla cen b4 .cap .53 .



. (¿f)
Vafeus in C h ron . Hifp* 
cap# io .  verb, jtcciuvms.

(16)
Aguirre tom. z. Concil. 
fo].3 io. nun%7j>.

(i?)
Id an  Vafeus eodicap.zó.
VClb. fULCltdtltî

Pedraz a Hiit.GranaM.pj 
cap.^.Tamayo in Marty- 
rol. tom.4. px fol.494.

(ii>)
Morales lib.io.eod.cap- 
3i-á¿lib.í>.cap-33.

’ ,  , (3°)
Mendoza cod. cap. 10.
fol.8 j'. apud Goncalez.

GOPlin.Iib.̂  .cap.3. Prolom Jib. z, geograph. tab. 6 
cap.6.

’ 1 to Historia dél O bispado
Viüa He Marros, que antes de la perdida de Efpañá tuvo Silla 
Epiícopal fufragaiica de Sevilla, y aora es del Obiípado de 
Jaén. El Maeftro Juan Vafeo, ( 15 )  en el Catalogo de los añ
ilemos Obiípados de Efpaña, haziendó memoria del de Guá- 
dix, (de cuyas palabras copia vn fragmento modernamente 
(1 6) el Cardenal Aguirre) llama a Camerino Obifno Accita- 
no5ó de Guadix inadvertidamente, fiendo incompatible afsif- 
tieflen dos Obifpos de la mifma Dioceíi á efte Concilio; y En 
duda cometió efte error Juan Vafeó , por ignorar, como el 
lo (¿ 7 )  tonneífa, que ínccitjno érael Obiípado nnriguodb 
Marros, de* cuya Catedral llaman Obifpo a Camerino los de
más Autores.

XIII. SecunJino, Obiípo de Caíiul©, qüe es Cazloria ía
Vieja , Etio defpoblado deide la invafion de los Arabes, que 
difta tres leguas de Baeza,y vná de Lihares, y fue de las pobla
ciones mas celebres de Efpaña ert tienipo de Fenices, y Cártá- 
gineíes,y tuvo Cátedra Epifcopal en el de Romanos, y Godo;, 
íufráganca de la Metrópoli de Toledo. • ,»

XIV. tlaYio, Obiípo de Iliberi, ó de Grartáda, donde & 
celebro efte Concilio, y cuya Cátedra Epiícopal inftituyó San 
Cecilio, cóndiícipulo de San Torqiiato, Obiípo de Guadix, 
por cuya razón cS tenida por Apoftolica lá Santa ígleEa de 
Granada, de la qual es Flavio el íegündo O bifpó, de quien fé 
tiene noticia verídica, y fon apocriphos los nombres de otros 
Prelados , que refieren anteriores a efte Pedraza ¡ ( i 8) y Don
JuanTamayd.’ ; . i. <■■■ .

XV. Libério,Obifpó de Méridd, que defpues fiíe Metro* 
poli de toda la Lüfitania , y en cuyos derechos fucedio,paíTa- 
dos algunos figlos, la Santa Iglélia de Santiago en Galicia. 
Aísiftió efte Prelado en el primer Concilio de Arles,eclebradó
en tiempó del Papa San Sifvcftre. • . . <

X V I . Dec1-«rio,Obifpc de León,que es eí tercero de cftí 
DioCeE, de qué ay noticia vef idiea, aviendo Edo el primero
Marcial, y el íegundo Félix, '

XVII. JanuarióiObiípo de Salaria,población antigua de 
Efpaña, fobre cuya identidad ay variedad entré los Autores!. 
AmbroEo de M orales [19 )  ‘di(curré cftuvo cerca de Cazorla, 
o fer Alcafar de la Sal en Portugal ; mas Don Fernando de 
Mendoza (3 o) tiene por mas probable fer pueblo de Anda
lucía , porque Plinio (3 1)  fituo á Salaria no muy diftanre dé
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Guadix; v Ptolomeo,refiriendo dos Salarias,(itiia la vna entre 
los pueblos Baílennos, y otra entre los Crctanos: de donde 
diícurren p o r  conjeturas algunos modernos que Salaria es la 
Villa de Sorigucla , en termino de Cazorla, o la de Sabiote, 
en el Obilpado de Jaén , mas nada ie puede afirmar con fe-
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XVIII. Qumci.mo , ObifpoElborenfc 3 que e§ deEboraj
en Portugal, aunque algunos digan fer Talabera, en el Ar^o- 
bifpado de Toledo , con poca , o ninguna probabilidad, 
pues no le halla que elle pueblo tuviclle Silla Epiícopal en U 
antigüedad.. ■ , . ,

XIX. Butuiulmo, Obilpo de Baza, a quien Loayía pone
en el dczimooétavo lugar entre los Padres de elle Concilio-, 
y de el íe tratara en el libro tercero. ' .

Por los nombres de las Ciudades donde tenían fus Sedes
los diez y nueve Prelados referidos, fe colige 1er elle Conciliò 
nacional ò general de Efpaña, pues concurrieron en él Obif- 
pos de Andalucía, de Callilla,de Leon, de Aragón, de Portu
gal , de Eílremadura ; y del Algarve : y aunque no es dudable 
era mucho mayor el numero de Obifpadòs en aquel tiempo, 
fe puede creer no afsiilieron todos fus Prelados à ette Conci
lio , porque con la períecucion que hazian à la Chriíliandad 
los Emperadores Diocledano,y Maximiano,executada en E f
paña por fu Prefidetite Daciano j ellarian muchas Iglefias fin 
Obiípos, y algunos fe hallarían enfermos, 6 con íemejunte 
impedimento para venir al Concilio, en que también afsiftic- 
ron treinta y feis Presbyteros í de cuyos nombres bolamente 
ay noticia veridica de los veinte y quatt o figiticntes , referida 
por Loayfa, (31) Mendoza,y Felipe Labbe. 
i. rí{eJiitiito 3 Presbyterode III. Mt/uo,Prcsbytero de llli- 

Elipla, ò Ilipula, que fe en- turgi, que es Anduxar la
tiende ícrNiebla,c> vnpue- Vieja ; de cuya Cátedra
blo donde aora cita la Co- Epiícopal fe tiene por fu-
legial del Sacro Monte de ceíTora la Santa Igleíta de
Granada. Otros le llaman Jaén,y Baeza. . 1
Presbytcró de Epora , que IV. Lamponivio , Presbytero 
es Montoro. * de Karula, que oy fe dizc

II. í\rat.i¡, PresbyterodeVríii- ABrcbena,enei Arcobiípa- 
na , que es Oíuna, pueblo do de Sevilla. , 
de Andalucía. . • .» V. ‘Barbato , PrcsbyttrO de

Ad vi-

Loayfa de C ondì. Hifp. 
fol. 18 . Mendoza cod. 
cap. 10.iol.85j.apud Gon* 
<¿alcz.. Labbe tom . i .  
Concilior.íbb îc'

i



Morales de antiquit.Hiíp. 
tòl.74.

(54)
Àbrahon Crecí, in fino* 
nini, litera l'\

r

1 1 2  HlSTÓRrÁ DEL O bisFa d o
Advigi,ó Aurigi, que Mo- lambma , que es Salobre 
rales ( 3 3 )  dizc fer Jaén. ña.
Otros le llaman Presbytero X V . ViSlor , Presbytero dé 
de Artigi,que fe cree es Al- Vlia,que fegun (34) Abra-
hama.

VI. Felicifsimoy Presbytero de 
Ateva j ó de Atubi, que es 
Tebasjo la Villa de Eípejo, 
cerca de Cordova.

Vil. Leo«,Presbítero deAcci- 
nipe, población antigua de 
Andalucía, cerca del Rio 

. Guadiana.

han Ortclio,es Monte Ma
yor,en termino de Cordo
va.

XVI. y  anuario t Presbyterode 
V rci, (que fe entiende fer 
Orce, en la Hoya de Baza) 
de cuya Catedral íe tiene 
por fuceífora la de Alme
ría.

VM . Liberali Presbytero de XVII. Leon y Presbytero de
Eliocrota,que es Lorca 

IX. / anuario, Presbytero de 
Lauro, que es Lora, cerca 
de Erija jó fegun otros, vna 
Ciudad que huvo cerca de 

. Valencia, cuyo litio def- 
pcblado íe llama oy Liria

Gemela,que algunos difeu- 
rren fer Marros, per nverfe 
llamado u4ngufla Gemellai 
aunque efta razón rio es rm 
concluyente, pues Guaira, 
tuvo también el renombre 
de Julia Gemella.

X. Januario » Presbytero de XVIII. Turrino , Presbytero 
Barba, pueblo que eftuvo dcCazlona , aorafitiodef- 
fito cerca de Antequera. , poblado cerca de Linares.

XI. Vulonnoy Presbytero de XIX. Luxunoy Presbytero de 
Agabro, que es la pobla- Drona, òde Branay pueblo

■ cion de Cabía, en Andalu-
• cia.

XII. T fío,Presbytero de Vine, 
de cuya población no íe 
tiene noticia probable.

XIII. t  «c/ad/'/f-jPrcsbvtero del 
Municipio,hn íaberle qual

. fea, aunque algunos conjc-
• turan íer el de Calahorra,

que antiguamente perte
necía al Convento Jurídi
co , ó Chancilleria de Ca> 
diz.

XX. Emérito, Presbytero de 
• Varia, que íe cree es la qué 

acra fe llama Vera , en los 
confines de el Revno de

mM

x Murcia,v el de Granada,
o rjona, y otros el de lh- XXI. Fumando y Prcsby'tero 

er*(. de Selia, ó de Solia, pobla-
XIV. Silvano y Presbytero de cion antigua, oue ella va íi¿*

Segalbiria , que íe cree fer jeta a Cordova*
la que Ptolomeo llamo Se- XXII. EumetKiam, que otros

lia-
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llaman ClemencMno* Presby- ni Jo  el miírno nombre en
tero Je Ofsfai, que algunos Efpaña.
quieren fe lea Jjltdy  que es XXIV. jitlunot Preshyterd 
Ecija. deCordova,queafsi!liocn

XXIII. Éutices , Prcsby tero 'el Concilio , como Tocio 
tic Cartagena» Ciudad ce- del fapicntifsimo,y magno
Ichre, que fiempré lia rete- Ofsio.

También aísillio a elle Concilio, fegun refieren (55) Men- . ■ , (35)
doza > y orros, San Vicente Martyr de Valencia , natural de Regia dedi-
Hueíca,Diácono, y dilcipulo de San Valerio > Obifpo de Za- Carrillo inVitasTvíiTrií*. 
rago$a,qüc padeció martirio en la perfecucion de Diolcciano, fJ.F* ‘ 5- Eicolan. lib. zr 
con tan invencible conllancia,como canta la Iglelui vnivcrlal Valcur.cap. 7. ti.n 
el dia zz.de Enero.- Ellos ion los Presbyteros, que concurrie
ron al Concilio,vnos como íocios de los Obilpos prtfentes, y f 
otros como Vicarios procuradores dé los auíentes ; o como 
Varones eminentes en doctrina. De cali todos los Prelados  ̂
y Presbyteros referidos,dan varias noticias muchos de los que 
han eferito en el íiglo corriente, de las quales no fe puede con - 
fiar,por fer copiadas de los Chronicones fingidos por el Padre 
Higuera,y publicados con el nombre"de Dextro,Luirprando> 
y Juliano. Fueron también convocados en el Concilio mu
chos Diáconos, que fegun refiere (3 6) Mendoza, pallaron de 
noventa 5 fiendo de advertir,cjue en aquellos primitivos figlos Mendoza vbl i'apracócf 
delalglefianó era el numero de Presbyteros ¡ y Diáconos 
tan copiofo , como loes aora en qualquier mediano pueblo, 
por la facilidad en promover a los ordenes Sacros.
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$. II.• í>e lavaron porque prefulio en el Concilio IliberiUUio el Santo
Félix,  Obifpo de Guadix.* *

L A primacía, ó préfidencia de Fclix en elle Concilio ha 
ocafionado 110 pocos zelos, y fatiga a los Hillornido- 

ícs, y Canoñiflas-, que eícriviendo en detenía de la Santa Igte- 
íia de Toledo j han afirmado, gozava del derecho, y preemi
nencia de Primada en tiempo de elle Concilio,y defdc la prfi- , 
dicacion de los Apollóles:a lo qual parece le opone el aver te
nido entre los Padres que a el afsillicron el ícptimo,b dezímo- 
tercio lugar Melancio,Prelado de Toledo aporque fitmprc fue

P. ’ j, pre-'
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Î37)
5. Auguft. v fill. 117. ad 
Victor. S. Gregor, lib.7. 
rpift.i 12.

. (38) „
Cone. Mìils it. Can. 13* 
liracar. cap. 14.

(3i>)
Marca dc Primatib. §• 1*
6 . alijs

(40).
QuintanacL dc S an d .T c^  
kt* lfccui.4. fol.219.

(40
T a m a  Yus i n  M a r t y r ,  die 
1 8 .  M a i j ,  i n q u i t :  Omnibus 
Felix .Acehanus prxfnit 
'S.pifcopus, cui ideo oh '.ics 
tantum dctukrnnt honor cm, 
&  propter ipjius celebre in 
opérât ioni b u $ teftimonium3 
t? propter lihijìrc in W r -  

tutìbus nomcn , injìgucm in 
populos dar'¡totem3<ir min:* 
miras in p ru d en tia l feien-  
tiorum cogiti [ione luerubra* 
itone$4

(42-)
Caftcjon dc primatu To- 
1er. i.p. cap.«?, §. ¿4. foL 
Zìi. S¿

U 4
prerrogativa infcnanblè del Primado la prefìdencia de los 
Concilios Nacionales,ì  que afsilíia,fegun enfeñan S.Aguftin, 
(i7 )  San Gregorio el Magno,y conila del Concilio Milévità-\ J f / 1 , O - ^
no,( 3 8) y del Bracareníe primero; por lo qual el eruditísimo 
Pedro de Marca, Arcob ifpo de Paris,dize, ( 3 9) que Primados . 
fe llaman aquellos, que tienen el principal lugar en alguna 
Congregación, ò Concilio. Para dar foliicion à ella dificul
tad, difeurren los Eícriptores con variedad íobre la razón,que 
lauvo para dar la prefìdencia del Concilio Ilibcritanò i  Felix, 
Obifpode Guadix. El Padre Qiiintanaducnas (40) dize 3 le 
preíidio, d por la antigüedad de fu coníagracion, d como Le
gado del Papá j con eípecial comiísion fuya. La primera de 
ellas razones es la mas jurídica, y (olida de Iris qué aquí fe re
ferirán^ la íegunda es íolamente conjeturable,fin tener auto
ridad con que apoyarla ; ni era necefíario tal comiísiori Ponti
ficia,fi fucile dertOjCjue Me lancio,Prelado de Toledo, dozava 
ya en aquel tiempo el dered lio de Primado de las Efpañas. 
Don Juan Tamayo dizé, (4 1) prelidid Félix, y mereció elle 
honor, por el claro tellimonio, que fe tenia de fus heroyeas 
virtudes, prudencia, y íabiduria en todas ciencias ; pero elle 
motivo mas propriaménte fe puede llamar diícuríb volunta
rio,y piadofo,que ra¿on fundamental,y juridica:y con menor 
defproporcion pudiera à erte modo deziríé, le prefidid Felix, 
como fucéííor merinísimo de San Torquaró,- aquel que tuvo 
la primacía en el difcipulado del Aporto! Sántiago el Mayor, 
y fue el Caudillo , y antefígnano de los primeros Obifpos 
dc Efpaíía, confagrados por el Principe de los Aportóles ea 
Roma.- ! *

El Iíuílrifsimó ÓbifpodeTarazona Don Diego Callejón,' 
Governador que fuè del Anjobifpado de Toledo, entre otras 
razones (42) difeurré, le prefídid Felix , o porque en aquel 

. tiempo no atendieron por fu humildad los Padres del Conci'* 
lió a las precedencias de los aísienros, por hallarle'afligidos, v  
fin libertad con la pérferución de los Minillros tiranos,o por
que aviendoíe celebrado elle Concilio en territorio de Gúa- 
d ix , no feria maravilla le prefidieíle Felix, como Ordinario 
cleíu Dioceíi.'- La primera de eítas razones no es verifimilv 
ni coñclúyenre“; porqué,fi no chitante la períecúción,pudie
ron los Obifpos congregarle en Conciliò: ccn menos dificul
tad podrían, ya congregados, obiervar la precedencia de fus 

• digni-- í , w

/
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dignidades en los alsientos > y al modo que Melando d io , y 
pudo dar la convocatoria perni juntar c i ( Conciliò i comò Pri
mado de Efpaóà, ( fegun refiere el mifmo Callejón i fundado 
en las ficciones del Padre Higuera) también huvicra prcíidi- 
do el Concilio íin embarazo alguno. Ni es de creer,que cílej 
y otros Prelados cedicíTeh por humildad, y móddlia lu dere
cho,}' preeminencia en grave per juicio,no tanto de lus perío- 
nasjcomo de fus Iglefiasiy Dignidades Epifcopales,cuya áutoi 
ridad, y jurifdicion debían confervar, y aumentar por la obli
gación de fu oficio,como difeurre (43) Mendoza. Lafegun- 
da razón de Callejón es infubfillcnte ; por íer abíblutamcnrc 
incierto el dezir i era del territorio de Guadix la Ciudad de 
Jliberi, dondfc fe celebró el Concilio ; pues concuerdan todas 
las Hiílorias antiguas, y modernas en afirmar, era Cabeza del 
Obiípado inílituido por San Cecilio, vno de los coridifcipu- 
los de San Torquato : y con menoi- improbabilidad pudiera 
diícurrirfe, prfcíidió Felix por fer Obifpo de la primera ; ó mas 
antigua Catedrá de Eípana,comolo era, y eS, la de Guadix, íc- 
gun manifeílc en el capitulo tercero» pues en el tiempo de elle 
Concilio era ya Reconocido, y atendido el Prelado, y Obifpa- 
do de la primera Catedrá í íegun conila devrio (44) de fus 
Cánones. Mas ¿lie dilcurfo no puede mantcnerfc, porque là 
primacía de los Obifpados no eoníille en fu antigüedad prcci-* 
íamente , fino en la inílitucion ,■ y concelsion Apollolica ; y

Eor ello la Cátedra de Róma es la Primada, y Cabeza de todas 
s del Orbe,y no la dé Antioquia, donde tuvo primero iti Si
lla San Pedro; ni la de la Sanca Ciudad dejerüfaleh , donde 

Chritlo Señor nueílro redimió al genero humano, y donde 
primero que en otras Ciudades le publicó la Ley Evangelica; 
y aunque el Obiípado de Jeruíalen por fu origen es el mas 
antiguo de todos, ( 4} ) fin embargo es el quarto en orden, y ' 
dignidad Patriarcal. A elle modo , aunque el Obiípádo de 
Guadix es el mas antiguo de Efpaña,íin embargo goza Ja San
ta Iglefia de Toledo por cípecinl confirmación Apollolica el 
derecho de Primada,que todavia nó tenia en tiempo del Coiv 
cilio Ilibcritano.

Don Manuel González Teílcz (-46) dizé, que aunque Félix 
tuvo el primer lugar en elle Concilio, y Melando el feptimo/ 
ello fue porque todavia los Prelados no obfervavan forma, nr 
orden alguno en los nísiencos, y precedencia de las firnías,-

P 2 halla

Í4.0 . .
Mendoza de Cono Mi-b c i i it  c Olii c ip »  io# 7̂»
fo l.70 .ap u J González.

(44).
Canone j8 . Concili; IlH-t 
berit. apud Labbc rom.* 
ié tól.979. 6c Mendoza 
\bé -j. cap.41. &  icq* Ef- 
colan. Hilt. Valent. zotrú 
i . l ib . i .  cap.4. S*

-  .. f4 S)
■ Vt¡ tradir intcraliosLe- 
JiusZcch. de Repnb. E c- 

y. 2, uo natu Ea- 
triaren.

(4*0 ., ..
Concrrrz in notis adì 

C onc. Illibait. lib.^.capn 
41.101,442.

s
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~ . (47) ,Gratian. cap, Vrbcs, cap* 
in iilis So, diih cap* Tro- 
yintia, ciifh^. &c ex cis 
Eicolan. cod. lib.z.cap.5*

X48) .
Chrifoftorvu Homil. 66, 
incappo. Marharijnquit: 
Vo le bum dutemyvt ego conìj- 
do, qiioniàìn jnper duodc- 
dm Jidcs fcjjuros difcipuloj 
tudkrnnt ̂ rimatimi huius 
confeflus impetrarvi

4

*  . Ù?) „ - : •Texr. in cap. uatuimus 
I5#clemaiorit., &c obed. 
cumalijs ibi congcftis a 
Gorujalcz , & L  1. flf.de 
Albo icrib. Barb. de po- 
reft. Epiic. p 'i. tit.3. cap* 
8. uum.óo.

. (5° )
Mcnddzalib. 3. cap. 4 1. 
per tot. &  lib. 1. cap. 1 o. 
§. de Felice, Épilc. Acci- 
tano, inquit : Docet prima 
Felicis jiccìtani Epijcopl 
fubfcripto,&  qua fcquun- 
tur r̂cbiepifttporum, Me- 
tropoihanornm, &  Vrima- 
iutfi noraen Hifpànì& lune 
fìiìjjc indiidìtnm*

. (fo  .
Marci de pnreatu Lug- 
duu. num.n4.

116 H isto ria  ü e l
halla que fe cílableció por los Concilios Bracarenfe,^ Af, k T  
ño él año de ^6 i . aunque ya eftava en tiempo del Ilibcricánd 
inílituido en Efpaña el orden gerarquicó de Primados, Ar$d- 
bifpós,y Obifpos ; lo qual deduce, (iguiendo a otros, de vnas 
Epiftolas de los Papas Sari Clemente, Ariacleto,y Lucid,cuyos 
fragmentos refiere (47) Graciano* Hila razón contiene en si 
alguna contrariedad, por dezirfe no avia orden en los afsien- 
tos, y que en el mifmo tiempo eílavá ya inftitüidó en Efpaña 
el orden gerarquicó de los Prelados. Vna, y otira noticia care
cen de íuficiente probabilidad; La primera,porque no fe haze 
Creíble eftuvíéííe en aquel tiempo tan ruda la policía Ecle- 
íiaftica > que faltafleñ los Prelados a obfervar el orden de fus 
antigüedades en los afsíencos; pues en todos figlos fue atendi
da , y éftimadala precedencia i y primacía,’ no íolaiñente en 
tiempo de los Ápoíioles, como fe manifiefta de la pretenfion 
de Sillas,hecha por los hijos del Zebedeo,cori el defeo de con- 
íeguir la primacía del aísiento ¡ fegüri difeurre (48) San Juan 
Chrifoftomó; finó también én los figlos anteriores á laZcy 
Evangélica,como fe lee de Jacob, que configuió de íu herma
nó Eíau la primacía por vñ ligero intereíTesy de Aaróñ,y Mel* 
chifedehc,qué ofrecieron facrificio aDios,y a aquel fue conce
dida ía primacía erí la Dignidad Sacerdotal; La fegunda noti
cia ño es tan probable , que dexe de padecer gran dificultad; 
porque fi en aquel tiempo eftuviera ya eftoblecidó en Efpaña 
el orden gerarquicó de los Prelados, huviera precedido el Pri
mado,y por el coiifiguiente los Metropolitanos al Obifpo de 
Guadix,aunque efte fueíTe mas antiguo en cónfagracion,por
que el mayor en dignidad precede al menor, aunque elle fea 
mayor en antigüedad, fegun enfeña (4P) el Derecho Canóni
co. Efte argumento le haze Don Fernando de Mendoza, (5 o) 
refpóndiendo a los fundamentos' de la opinión contraria < y 
entre otras razones dize, qué de fer la íiibfcripcioñ, ó firma de 
Félix la primera dé todas ,' fe manifiefta era en aquel tiempo' 
inaudito el nombre dé Primados, y Metropolitanos en Efpa- 
na. El doótiísimo Ar^obifpó Pedro de Marca,qué es del mif- 

' mó diíhmeri’j difeurre por tari cierto, que en tiempo de Ro
manos carecía Toledo de la Primacía, qué dizé, (5 1) no avia 
cónfeguido ni aun el derecho de Metrópoli, porque ella no le 
erigía fino es en Ciudad de las mas principales, f  la de Toledo, 
aunque fuerte , eirá pequeña en áquel tiempo ;  c o m o  rehere

rT* 1 m



(fi)
• L.1VIUS Dccad. 4. hb. u
Tolte tm ibi parva Tros 
erar ,fcd locò munita*

„  • ..(« ).
Mariana UL>. 9. cap. * 9 .

Marca de primar. Lu¿-
dim. turni. 1 ¿5 . <3£ icq.

• (h ) ■. •’ .
Agropoli diilcré. Eeclcf,
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Tiro Livio, ( 5 a ) y nunca obtuvo la preeminencia de Colo
nia Romana, como otras niudias Ciudades de Efpjñj. £1 1 LiviusDe 
Padre Mariana, y cl nufmo Marca (53) refieren , ib concedió 
à los Prelados de Toledo la primacía de Eípáfn eri rièmoo de 
Vrbario iègundo, que regento la Cátedra de San Pedro dei de 
el ano de 10 8 7 .  li ilb cl de 1 099. fi bien elle Honor fue deri
vado del Concilio duodezimo Toledano, celebrado en rienì- 

. po del Rey Ervigio, año de 6 $ 1. que fuè mas de trecientos y 
iètenta años dcípiies del Concilio lliberitano. £1 Marqués 
de Mondejar,y Agropolj,coñ exacto examen de (iugular eru
dición ( 5 4) diícurre,que la jurií lición Metropolitica de To
ledo tuvo principio .en cl Reynado de Léovìgildojy la de Pri
mada de Eípaña,y Calia Gotica,cri el de Ervioio, año de 68i ’ CIP' •?* cx lluin* 10. se
È 1 Cardenal de Aguirre concuerda ciifì en lo miiino, ( 5  ̂) di- 6i' * * * * ^
¿iendo, que la juriídicipn Primacial de Toledo tuvo princi- * () f) -
pio el ano de 8 1. y U Metropolitaria el de 4 Í 1. ù a \k  def- * £ ¡ 5 T ' U CondL 
pues.; . >{ ; ? . . ' , . • b

De todo lo referido fe colige,quan dudofo es,(ì en tiempo 
del Concilio lliberitano ie ballava dillinguido en Eípaña el 
orden gerarquico de los Prelados : con tro ver (id que no dexa 
de tener vifos de problematica., Y  abítrayendo de ella, palio
a dezir, que la potiísima razón de aver preíidido èrte plauíible C-•. '■  (-
Concilio el W  M * . Obiípo de Gmdi*, tue por hdhrfc & á S ¡ ¡ & S B £
en conlagracion él mas antiguo de todosdo qual.es muy con* & CU!T1 ali;« ibi
forme à las difpoííciones ( 5 6) Canónicas, que debemos creer . *, <̂ n* ,c£
fon arregladas al venerable , y antiguo ertilo de la primitiva p^.coníifijí'&íSn- 
íglcfia, Efta razón y fundada en la antigüedad de la coniala- luun*tcc 
cion del Obiípo de Guadix, ía' íiguen ( 5 7  ) no folo los que°de- 
íiendcn derivarle del tiempo de los Apollóles la inftitúcion 
del orden gerarquico de Eípaña,fino también los que le licúan’ 
jjoílcrior al Concilio lliberitano.

cxcur. ¿£4.

(JÓ

$. I I I

■ ■  •' .-.(57) . .
Mendoza lib. i.cap. io.
in §§.de A cdtano,&  H if* 
paloni¡ Epitcopis, Caite- 
><jii do priimr.Tolcr. i .p. 
cap.8. § .i. Agropoh vbi 
íüpra. Aguirre toro. z* 
diücrc.4.e\au*.i,nuni. : 8,
iol. 16o . Pedraza z.p.eap*

<r\ i / . . , . ^ • * i i . in p r .  t ic o l.H it l .V i*
Mje lagloria £ que adquirió la Catedral de Guadix >por auer lew. Ij¿.z* cap.4. &;

*. 'prejididó ejle Concilio Ju Santo TreLnlo Félix*

¡ A  Dquirio Eípaña grande honor,y muy efpecial la Ciudad 
J T lL  de iíibéri,dGranada,poraverfe celebrado el Concilio Ilibwirano en él íitio material de fu íóiar. Adquirióle la Catedral

t



(fS)
Cabafut. H¡ft. Fxcl.Con- 
cil. feeulc>4. fol. yo. ex 
num. 4. Mendoza lib. 1. 
cap. 4. pet tor. AguírtJ 
ton). 1. Conc. fol.z6S.

Cabafut. vbi fupr. fol.70. 
num.4.3¿feqq.

v
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recital de Guadix con gloria mas elevada, por averie prefididó 
Félix,fu Prelado,teniendo lugar preeminente, y la primera re-

Í>refcntacion entre tan ínfignes Martyrés, Pontífices', y Con- 
eííores de Chtifto. Es gloria dé la Iglefia de Guadix,aver pré- 
íidido Félix vnConcilio igual a múchos en religió,y doctrina, 

y luperior a todos en antigüedad de tiempo, no íolo rcfpecto 
de los de Efpaña, fino de los de toda la Iglefia, de «quienes fe 
cónfervan Cánones. Dcxo a parte los que celebraron los 
Aportóles en la SantaCiudad de jerufalen defpues de la muer
te de Chtifto, que por referirlos San Lucas en los A<5los Apofi 
tolicos, mas propriamente fon parte del nuevo Teftamento, 
que Concilios feparados. Es honor de la Cátedra Epifcopal 
de Guadix, aver prefididó felix vn Concilio,de cuyos Cáno
nes fe aprovecharon cafi todos los que fe celebraron defpues 
én el difeurfo de mil y trecientos años, como fueron el Santorf i

Concilio Niceno primero,el Sardicenfe general, él Antioque- 
no, los Arclatenícs primero, y fegundo, el Vvormacienfe,el 
Süeíontenfc,cl Colonieníc,los Moguntinos,algunos Toleda
nos, Bracarcnfes,y otro9, de los quales vnos tranferivieron^a- 
labra por palabra del nueftro Iliberitano , y otros le citaron 
con veneración, como lo defieren por partes algunos (58) Ef- 
criptorcs. De ¿1 hazcn particular memoria San Ifidoro , Salí 
Y vo n , Obiípo Carnoteníe j los Papas Inocencio primero, y 
Adriano,y algunos Santos Padres, {5 2) referidos por Cabafu- 
cio. De fus Cánones fe valió Graciano en la compilación del 
Decretó, que la Iglefia ha atendido con cfpecialidad para fu 
govierno. Es gloria de Guadix aver prefididó íu Prelado efte 
Concilio, porque fus Cánones, la predicación, y martirio de 
los Padres que á el concurrieron, (revieron de fortalecer en lá 
Fe innumerables Católicos, quando la Iglefia padecía la mas 
íangrienta pcrfecucion de los tiranos;fi bien la mas triunfante 
de la milicia Chriftrana en todos los figlos , y la que mayor 
gloria dio a E(paña,llenando de perpetua memoria las Hirto- 
rias Sagradas, y fecundizando la tierra de eftas provincias 
con la íangre de los Jtiftos , vertida para eterna veneración 
nueftra. Es Dios maravillofo en fus Santos, y maravillofo en 
fus obras ; y como nada obra fin mirterio , podemos diícurrir 
piadoíamente, diípuío con altifsima fabidutia prefidrefle Fé
lix,como íiiceífor de San Xorquaro, el mas antiguo, y princi
pal de los primeros Obiipos de Efpaña , para fortalecer con
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fus Cánones la religioni que erte dexò plantada; y que fe cele
brane j como parece le t clt bi 0 c n 15 . de Mayo , dia en que 
San Torquato configuiò lacohvcrfion de los moradores dé 
Guadix > cuyo pueblo Gcntilico fue en Efpañael primero que 
abrazo en común la Ley Evangelica. rl ambieh podemos dii— 
currir i quifo la Divina Providencia repartir la gloria decite 
Concilio i  las Igleíias de Chanada,y dtGuadix,concediéndole 
à vna la del fitio, donde le celcbraíTe, cono \ fuceílbrade las 
Sao-radas cenizas de tres Martyres, compañeros de San Tor
quato , y del lolar donde padecieren el nwrarió ; y dandole à 
la otra là prtfìdencia , como à 1 crederà di los primores de 
Torquato,y de la antigüedad de íu Cátedra. Fueron muchas 
las Ciudades, que gozaron de la predicación de algunos de 
eítos Sanios; mas ninguna gozo como Guadix de la prciencia 
de todos fíete, y ninguna poíTela como Granada las reliquias,; 
y fitio del martirio , donde padecieron los tres compañeros 
de San Torquato. .

$. ÌV .

Moderna noticia del martirio> que fe dî e padeció el Santo Obifao 
> Felix > Fregiente de cjle Concilio.
. .. - r* * ' '

Podemos creer piadoíarrenté, que fiendo ette Venerable 
Prelado de Guadix Varón dorado de íabiduria, y hc- 

royeas virtudes, moriria como infigne Confeflar , ò Martyr 
deChrilto; pues aviéndo florecido en tiempo quelaChrif- 
tiandad padeció tan cruel peí fecur ion > cómo la de los Empe
radores Diocleciano, y Maximiano;esdedifcurrir, que con 
tal ocaíion,’ y tan irideú!able í imitaría confiante en la Fè à 
otros muchos, que en aquel tiempo coníiguieron la Corona 
del Martirio , efpecnlnknte quando ette Prelado' fue Vno de 
los que con notable entereza ellablecicron tan Tantos, y tan 
cllrcchos Decretos,conio los que le compiehéndcri en elCon- 
cilio Ilibcritano, de cuyas circunftancias refülta no pequeña 
con jetura para prefúmirlo ; fi bien no tenemos teftimomo’ati- 
tentico,y claro para afirmarlo: mas no obliarne referiré lo que' ' 
en ella razón han eícrito algunos ¿modernos en el figlo co
rriente.' En los fragmentos del Chronicon fabricado por el 
Padre Higuera’con el nombre de Luitprando, (60j fe dizc, 
que vn: Santo ObilpOjllamado Félix,' que padeció martirio en

lá

. - (¿o)
in fragni. Uùt prandi, fì’u 
Higuera: apuJ Thoaiaua 
Tar-iayunijivütii.j.

m



( 6i)
Pcdraza 2. p. cap. i  z> fin
pr. Tamayus in Martyr. 
die i8 .M aìj,fo I.2$S .A r- 
gaìzin Tlicatro Monaft. 
tom. i. fol. 191. &c in 
Chron. Haubcrti.

(61)
Pctr.Equilin.in Catalogo 
San&or. lib.5. cap.i 3 .

# (<j.o
A guirrctom . i .  Concil. 
fo l.311. §. Et hoc ipjum.

. (¿4)
Barón, in notis ad M.irty- 
roI.|Roman.dic i8,Maij, 
littcra 23-

(¿S)
Tamay. vbi tupr, ex Fe
rrano in Catak Sanétor. 
Ital.fd.2p0.

la Ciudad Spalatenfe,ó de EfpalaCes, fita en los Pirineos, cerca 
de Francia, fe prefume íér el mifmo Félix, qué afsiftio en el 
Concilio lliberitano. Con efta noticia , tímidamente re
ferida , paíTan a afirmar categóricamente Pedraza , Don 
JuanTamayo, (6 1) y el Padre Argaiz , que el Santo Fé
lix, Obifpo de Guadix, padeció martirio én los Pirineos en 
tiempo de Diocleciand, aviendo ido a predicar á la Celtibe
ria», y Vafconia, o Gafcuíía; y que efte San Félix es el mifmo. 
Obifpo, de quien haze memoria el Martyrologio Romano 
a i 8. de Mayo,llamándole Martyr de Spoleto,Ciudad de Ita
lia ; y a quien Pedro Equilino (<í i ) llama Martyr, y Obifpo 
Efpalateníe,quc es Ciudad de Dalmada. Los Autores referi
dos, que confunden, como dize el Cardenal Aguirre, (6 3) al 
Santo Félix,Obifpo de Guadix,con San Felix,Mirtyr Spoleti* 
no,o Elpalatenfe, no tienen otro fundamento mas que la no
ticia referida con timidez en el fragmeto de Luirp; ando mero 
como efte es tan fofpechofo en el crédito, como defpreciado 
de Efcriptores eruditos,no fe puede dar aílenfo a fus noticias, 
fi por otra parte no fe aífeguran con Autores libres de efta 
nota, de los quales no ay alguno, que refiera el martirio da 
nueftro Obifpo de Guadix > y folamente fe alterca entre lot 
Eliftoriadorcs de mejor ccnfura, {6\) fobre reputar vnos por 
Martyr,y Obifpo Hifpelcníc en la Vmbria > otros por Spoleti- 
no; y otros por Efpalatenfe,en Dalmacta,a San Félix,de quien 
haze memoria el Martyrologio Romano: y ninguno de ellos 
le tiene por Santo, ni Prelado Efpanol. Donjuán Tamayo, 
queriendo defender lo contrario,‘ dize con Felipe Ferrario, 
{6 5) que San Félix Martyr no fue Obifpo de Spoleto, porque 
aquella Catedral no le reconoce por fuyo; de donde faca por 
confequencia, feria Obifpo de Guadix: pero con la facilidad 
que haze efta ilación, fe le puede con la mifma refponder, que 
tampoco la Catedral de Guadix reconoce, ni en tiempo algu-» 
no ha reconocido,ni dado culto á San Félix Martyr. He que
rido apuntar efta moderna noticia,para que fe lean con cauce* 
la los Efcriptores, que liguen a los modernos Chronicones, 
aparecidos en efte vltimofigloiy aunque ninguno con mayor 

■ inclinación que yo pudiera abrazarlos en efta,y otras noticias 
favorables a Guadix, fin embargo no he querido feguirlos, 
quando no es mi animo bufcar glorias aparentes, fino folo re
ferir de Guadix las noticias verídicas, que fe hallan en las H is
torias mas puras,y autenticas, C A-

120 H istoria deí. O bispado



* *
D e G v a d ix  , Y B a z a » i i  t

S  ̂ *
C A P I T U L Ó  V Í;

O b i f p o s  d e  G u a d i x  e n  t ie m p o  d e  io s T^eye s C o d o s .

DEÍpues del Santo Óbifpo Félix rio íe halla noticia au
tentica de los que le íilcedieron éñ la Catedrá Epif- 

copal de Guadix, halla el Imperio de los Godosj en qüc íe cé- 
lebf afon muchos Concilios Toledanos, en cuyas A ¿Vas ci
tan los nombres, y firmas de los Obifpos, que afsiftieron a 
ellos por íus Dignidades. Por la dé Güadix íe hallan los ít-
guknitésr ' ~ - .....................

Sanco L/7¡o/o,Obifpo de Guadix, afsiftió al Concilio terce
ro Toledano, celebrado en la era de 6r f .  que ¿s áñd 5 8 5. de 
Chrifto, eri tiempo del Papa San Pelagio fegundo, y del glo- 
íiofo Principe Recaredo; al qual fueron convocados fefenca y 
ocho Obifpos de Efpaña,y de la Gália Narboneníe,entre ellos 
San Leandro el de Sevilla, y otros Metropolitanos, cori mu
chos PresbyteroS, y Palatinos de la caía, y íangre Real. Es 
eftcelmas venerable de los Concilios de Eípaña, porque eri 
él principalmente fe abjuro, anathematizó, y fue condenada 
la neregia Arriand; en publico teatro fe mandaron quemar eri 
las placas de Toledo los libros de efta facrilega fe ¿Va: prohi
bióle feveriísimamente fu lección,y v io : formófe con los Cá
nones del Concilio todo el íimbolo de las verdades Católicas} 
y concluyendo San Leandro con vn lapientiísimo Sermón, 
(de que haze memoria el Ar^obiípo ( 1 ) Don Rodrigo) las 
rubricaren con fus firmas el Rey Recaredo, la Reyna fu eípo- 
fa,los Metropolitanos,los Obifpos,y entre ellos íubferivió Li- 
liolo , Obifpo de Güadix, en el lugar 5 z. fegun lo refieren 
Loayfa , (z ) y otros •, y la firma dize aísi : Lidiólas Mc\tan& 
Eccle/ix Epi/copus fubfcripfi. Fenecido el Concilio, y reílitui- 
do elle Prelado á Güadix, es de diícurrir, folicitaria con vigi
lante zelo defterrar de fuObifpado los errores Arríanos,practi
cando valeroíó los Decretos de efté Sandísimo Concilio. 
Paífado al gun tiempo, eftuvo el Santo Liliolo en lá Ciudad de 
Granada, donde el dia z z . de Enero del año de 5 94. celebró 
la confagracion de vna Iglefia dedicada a San Vicente Martyr 
de Valencia, que fabricó a fus exnenías vri Ciudadano, llama
do Cnddla, en el barrio de Nativola, donde aora es el Alharn-

QL kffc
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Rodcric» Tolct. Iib. iz* 
hiltot. cap. 5.

(1) .
Loayfa Je Conc. Hifpan, 
fol. i iS . Padilla ceut. 0 . 

cap.yó. Ayirrctoro. z. 
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bra, fcgun confta de vna antigua infcripcion, gravada en vna 
piedra, que refiere Pedraza, (3) y repite Don Juan Tamayo, 
averíe hallado en tiempo, que fe fincaron > los cimientos para 
fabricar la Iglcíia Par'rocjuial de Santa María 5 la qual infcrip- 
cion,deípues de otras dos,cita con eftos caracteres.

■ • . . n i '•i.vV

ITEM. CONSACRATA EST. ECCLESIA. SCI. VINCENTIJ. ■_ ; ; j 
MARTYRIS.V ALENTINI. A. SCO: LILLIOLO.ACCITÀNO PONFC.

1 XI.KAL.FEBR..AN.C.V Gl! DNI.RECAREDI.REGS.ER.DCXXXII.
i i I *

. J 1 > 1 (Lai;
; .  Que traducidos en Cafteliano> dizen: También ejla confa- 

grada la Iglefia de San Frícente Martyr de Valenda, por San Li~ 
liolo, Tontijice, o Trelado de Guadix , en on%e de las I\alehdas de 
Febrero el año de :.\ del glorio/o Señor F(ey l$ecarédó,er4 6 \x.
que es año 5 5*4. de Chrillo. Eita,piedra, íegun refiere Pedia- 
za,la mando poner el Ar^obiípo de Granada Don Fray Pedro 
González de Mendoza en vna pared déla Iglefia de Santa 
María,por la parte de afuerajdonde fe mantiene. Es de adver
tir aquí , que en la antigüedad folia dar fe el titulo de Santo , ó 
por honor de la dignidad, o por exprefsíon de la fantidad > y 
afsi no afirmo,íi el nombre de Santo, que fe da a efte Prelado, 
y al figuiente,es por honor,ó por fu fantidad.

El Santo Obifpo Vablo, que al parecer fue fuceílor inme
diato del antecedente en la Silla Epiícopal de Guadix, es el íe- 
gundo de quien hallamos noticia en tiempo de los Godos ; y  
de el fojamente fe fabe, aver confagrudo en Granada otra Ioie- 
fia en el mifmo barrio a San Eltevan, fcgun fe lee en otra de 
las infcripciones de la miíina piedra,que con algunos caracte
res,gaítados del tiempo,dizc afsi:

IN. NOIE. DNL ÑSÍ. IHV XPL CO NSACRATA

EST ECCLESIA. S U . STEFANI. PRIMI M ARTYR1S. YN

LO CVM .NAT1VOLA.A.SCO.PAVLO ACCITANO.l’ ONFC

A N ::: : DNL NSI.GL. VVITTIRICI.REGS.



Que traducida en Caflcllr.no * dize i En nombre de n he jiro 
Señor Jtfu-Cbrijlo fue confagrada cjh Iglefin dé San E/leVari, 
primer martyr m el Jit¡o de jMatiVola ¿ por San Pablo, Pontífice, 4 
‘Prelado de Guadix a n o d e  une Jiro glorio ¡o Señor f i )  FVt- 
terico. Aunque ella borrado e! año en que te celebro la con- 
íagracion de la Iglcfia referió a» fin embargo fe puede cornpu- . 
tar f ue deíde el año de 605. halla el de 6 1 o. que duró el Rey- 
nado de V vicerico. ' _ '

Clareado , Obifpo d‘: Guadix , afsiííió al quarto Concilio 
Toledano , celebrado en b Iglefu de Santa Leocadia el año 
de 6 3 3. de Challo , tercero del Reynado del Chrillianiísimo 
Siícnando, a que abiltieron íelenta y nueve Obiípos, con los 
Vicarios de aul entes , entre ellos Sanlíidoro el de Sevilla, y 
otros cinco Metropolitanos: tratóte en el de la converíion 
de. los Judios, y de otros puntos muy vtiles al govierno, y dis
ciplina Eclefiailica de Elpaña: fubferivieron lus Cánones to
dos los Prelados,)' en el lugar duodécimo (4)Clareiicio,Obif-' 
po de Guadix i el cjual fe halló cambien en el quinto Concilio 
Toledano, celebrado en prefencia del Rey Chintila,ó Cintila* 
d  año de 6 3 5. en que íe inílituyeron las Letanías, con otras 
cofas muy importantes, y a que afsiílieroft veinte y quatro 
Obiípos, entre ellos San Braulio, Obiipode taragoza, cuyos 
eteritos eloquentes venera la Igleha. Subfcrívió Clarencio 
en el tercero lugar: fu firma,fegun la Colección de Concilios* 
impreíTos en Venecia, (5) y la del Cardenal Aguirre, dize aísi: 
Ego Clarentius in Chrifio EccleJU Aceítame Egifcopus bis ómnibus 
dccretis animens jub/crigli.

Juflo,Obifpo de Guadix, afsiííió en el texto Concilio T o 
ledano , celebrado el año de 63 8. en tiempo del miínlo Rey 
Chinóla* y de Eugenio* tegundo de elle nombre, Metropoli
tano de Toledo, en el qual fe hallaron cinquenta y dos Obif- 
pos de El paña,y déla Galia Gótica, entre los qualcs firmó (6) 
Judo en ei lugar 44. Dccretófcí entre otros puntos, que los 
Reyes en fus Coronaciones hizicíten juramento de no con- 
ícntir los Judios en fus Reynos.-

Jidiano, Obifpo de Guadix, afsiííió aí o ¿lavo Concilio To
ledano , que congregó en la Bafilica de San Pedro, y San Pa
blo San Eugenio, tercero de elle nombre, Metropolitano da 
T  ole do,el año de 6 5 3. ó fegun otros el de 6 5 5. en el Rey na- 
ido de Receíuindo, a que aisillieron cinquenta y dos Obib

Q j>  £0 *

D e G v a d ix  , y B a z a . r?. j

U)
Vt¡ apiitl Padilla cení. 7. 
cap.zi.Lonvfa de Cañe. 
Hifp. fol. 3<5x. Ajuicie 
torn. 2.111.-451,

Collettio Uncía impYcf. 
Vencí, de anno líX f. 
torn. 3. fol. 80. Aguirrd 
roni.z. fol.jo?.

c¿) . . .
Loáyfa dcConc.foI.3 96. 
Padilla cent. 7. cap. i f .  
Aguirre fol. 5 17.



(7 )
Loayfa dcConc.fol.440* 
Padilla cent. 7 . cap. 59 . 
Aguirre tom. 2 . i'ol.548*

(8 ) '

Am brof.M orales lib. 12 . 
hilt. cap.?2. Padilla cent* 
7.cap.42.Aguirrc tom .2. 
fol.j77.

(9 )
V ti in A ftis  Concilij dc. 
cimi Toler, apud Loayla  
fol.498. ibi: Gemcntcs cum 
Hi ere ¡hi £ quxjlibus did- 
mus: dijjohitum eft gjudimn 
cordis nojlri, rtrjus eft ftn 
lu cl km chorus noftcr > &c.

pos,y los Procuradores de otros diez auíentes, quinze Varrr.es 
Palatinos,diez Abades, y entre ellos el gloriosísimo San lldc- 
phonfo,que lo era del Monafterió Agalitnfe, cclebie le mina- 
rio de Sanres, y de Prelados» En la primera ícísicn del Con
cilio entró el Católico Recefvindo ; y hr.ziendo cor. errr.de

* N N 1 *-
humildad vn breve razonamiento , entrego a Jos Pedí es vn 
memorial, para que detcmiinaflen ditercmcs puntes ene con
tenía , exortandolcs a que examinafíen quanto ccnvjrutile.nl 
culto Divino, y govierno del Rey no, dándoles autoridad parra 
que quitaílen lo que les parecicfle ívipeifluo en los leyes Rea
les , añadieífen lo que faltafle, y dcclaraííen lo dudoío. Efte 
memorial fue oído con fm guiar gozo de los Padres del Con
cilio, que víando de tal amoridrad, formaron en la íeguñda 
fefsion algunos decretos concer nientes al mejor govierno del 
Rey no,con los quales fe conformo el Rey, y los f  rmaron,ccn 
los demas Cánones, los Prelados, y entre ellos (7) Juliano, 
Obifpo de Guadix,en el lugar 4 6¿

Obilpo dc.Guadix,alsill:ió al nono Concilio To
ledano , celebrado en. la ígleíra dc Santa María el año de 6^7. 
en que prcíidió el trúf nao San Eugenio. Firmó (8) en el lu
gar 15 . el Obifpo TVÍagnario , el qual aísiftió también al Con
cilio dezimo Toledano, celebrado el año de 6 5 8. en tiempo 
del mifmo San Eugenio, y del Rey-Recefuiiido. Comeré efe 
a celebrar efl.e Concilio con hngulargozo , que dcípues fe 
convirtió (51) en confuíron, y trilteza con vn memorial y que 
prcíenró Potamio, Metropolitano dc Braga} que reconocido 
el aílumpto , y comentado a leer , borraron íus lineas con la
grimas , que impedían la voz del que lo lela, porque en el fe 
contenía vna penitente ccnfcfsion,que hazia Potamio, de vna 
frágil culpa en que cayó, {olicitado de vna muger. Maridóle 
el Concilio, mas con lagrimas,que con palabras, iecono'cidíc 
el memorial. El con fol.'ozos confcfsó íér fuyo, v acuella fu 
firma,y letra ; y que confidcrandofe indigno de !a Mitn,- avia 
contentado a hazer penitencia, desando por nueve mefes la 
adminilfracion de fu Iglcfia, retirado a vn itrio , que trias era 
eftrccha cárcel, que habitación humana. C^ó ello el Conci
lio } y aunque pudieron deponerlo, íegun los antiguos Cáno
nes , fin embargo 1c impuíicron {Mudable penitencia, ccníer- 
vandole el honor > y nombre dc Cbiípo , v encargando el 
govierno de fu Igleíia a San Fru& uoíoO bifpo Dmiienfc,
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con la mifma pete liad , que la avia gozado Potamio, íegun 
coníla(io) délas Adías del Concilio. Ella fer. renda en la

D e G vad ix  , y B a za . i  25
caula de Potando > y 'os dunas Cánones , firmaron los Obifi- 
pos, y enere e los Magnarlo , Prelado de Guadix, en el la
trar lo.Or uí » v < * ^

ftiah  , Cbifpo de Guadix , a quien otros lj»man %\¡uih> 
abillid al vndezimo Concilio Toledano, celebrado en la Bafi- 
lica de Santa María el ano de 674. b el figuiente, en tiempo 
tlel Rey Vvaniba, v de Quirico ; Metropolitano de Toledo, 
donde concurrieron diez v hete Cbifpos,dos Vicarios, ó Pro
curado: es de auíentes, y hete Abades. Firmo Ricila en el de- 
z »11c lugar,como refieren Morales, (1 1 )  y otros i y (u firma, 
fe‘Tun la Colección Veneciana,! 1 1 ) dize aísi: T\icaLi bcclejlj 
JúcitJn j Eln/copiís b¿c >¿ejla SymJica a nobisikffinita fubfcripfi. 
Hallóle también er. el duodezimo Concilio Toledano, cele-5
brado en la Igleíia llamada Pretorial fe de San Pedro, y Sari Pa
blo , en tiempo de San Julián, Merropoliranode Toledo, y 
Primado de las Efpañas, el año de 6 8 1. de Chrillo, primero 
del Reynádo de Ervigio, quien folicitó convocarle con tanto 
cuidado, como el de afTegurar fu Corona, á caula de las dis
cordias , que fe avian fomentado por la cefsion que le hizo del 
Rcyno Vvamba,quien tratando de retirarfe al Monallerio de 
Pampliega le nombro por heredero en el Cetro,encargando á 
San Julián, Prelado de Toledo', le vngieííe por fuccíTor luyo,' 
como lo executb i mas luego inmediatamente los deíafectos 
de Ervigio íe opufieron, diziendo, fer violenta la celsion, y 
averia hecho Vvamba citando privado de fentido. Para ocu
rrir a ello,y afieguiarfe Ervigio en efTroño,y Mngellad,qui- 
fo íe detenriinaííe judicialmente en el Concilio, donde com-' 
pareció , y con profunda reverencia prefcncó vn memorial, y 
cfcricuras,concernientes a fu derecho; las quales villas,y con- 
lideradas, le confirmó por valida la cefsion, y elección hecha 
en Ervigio, imponiendo {emenda de Anathcma, para que en 
adelante no íe habla fie mas de íemejante controverfia, feguri 
confia (13)  del Canon primero de elle Concilio. Tal era en 
aquellos nempos (como dize con admiración (14) el Carde- 
ualBarmio) la autoridad de los ConciJiosToledanos , que
acudían a fu íagrado los Reyes, para afirmar elCetro,y la Co- 
iona , aunque fucífen herederos de! Principe difunto. Afsif- 
Úeron en elle Concilio treinta y cinco Obifpos, ( enere los

quales

(10)
- A p iid L o ay ía  fu!, 498. 

Padilla cenr. 7 . cap ..t^ . 
A¿uirrc toni. 2. f o L f í j .

* ( 11 )
Anibrof. M  ^rales üb. 1 z . 
cap. 49. Padilla cent. 7 . 
cap. j  1. Loayiade C onc. 
fol JÚOé

( i z )
C o lice lo  anno 1 ?8 
toni. 3- Condì- ibi. ¿2.4,

j

.,(*0 _
C opciLT olct.X II.C  1 %
ibi; £hibu$ jnm bus >:pfro~ ; 
batís y atqwt pvrkffis> dig- 
nwiit f 'i ;s  n jiro catui rfi* 
funi ijl y t  py¿dit;:s dtfflni- 
11 vmbui Ja  ■{>turaurn nofi* 
trorum Qmnivxa confinanti• 
appjnaU'.r/ypc.

(14)
Barón, in annalib. Ecdef. 
anno 68 j.



Padilla c.nr.7. cap. y8. 
Moralcsl.br u .  cap.53.

(16)
[ApudLoavla de C.onc. 
fol.630. Aguare tom. z. 
fo 1.703.

\

Rodcric.Tolct.lib.3 .caja. 
13. Loayfa de Conc. ex 
fbl. 641. vfque ad 65b’. 
Morales Hb. iz . cap. 55. 
Padilla ccnr.7. cap.63. Se 
■ Í4.
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quales firmo ( x 5) Ricila en el nono lugar) quatro Abades, 
tres Vicarios de Obifpos auícntes, y quinze Vsrones iluftrcs 
de la Coree,y Cafa Real.

Kn tiempodel mifmo HicUa,Obifpo de Gusdix/ecelebro 
el dezimotercio Concilio Toledano, ano de 6 83- 2 que no 
pudo ai'siftir > y en fu nombre embio vn Prcsbytero, llamado 
TuencioyClqual firmo en el dezimofeptimo lugar,enrre los de
mas Procuradores de Obiípor aulentes ; y la fuma aize (16) 
aísi: Tuentms Tresbyrer , agerú Vicem <1(iccilatii E}nfcopi J a i*  
tanmfis. El año íiguicnrc de 684; afsiftió períonalmente el 
m ifm o Ricila en el dezimoqúarto Concilio Toledano , que 
prefidió San ]ulian, Primado de Toledo, en tiempo del Rey 
Ervioio, y del Papa Benedicto fegundo, quien embio á Eípa- 
«a a Pedro,Notario Regionario de la Santa Iglefia de Roma, 
con las A ¿tas del íexto Concilio general, celebrado en Cor.f- 
tanrinopla,para que fe admiticílcn en Eípañajlas qüales íe vie
ron , y recibieron en elte Concilio Toledano, donde en con
formidad de las difiniciones del Conftancinopolitano íe de
claro entre otras colas, aver en la períbna de Chrifto Señor 
nueftro propriedades individuas, indiviías,iníeparables, y no 
confufas,ni convertibles,de dos naturalezas, vna divina,fegun¡ 
la qual es engendrado del Padre i y otra humana, íegun la qual 
fue concebido en el vientre de la Sacrátifsima Virgen: ambas 
generaciones perfe¿tas,y cumplidas,fegun las quales es verda
dero Dios, y verdadero hombre, en vna íingular períona. 
Eícrivio el mifmo San Julián vna Apología en detenía del 
Concilio general de Conitaminopla, la qual embio con tres 
Varones muy do¿tos en íagrada Efcriptura al Papa Bcncdi¿to, 
quien le eferivib dándole muchas gracias ,  y aprobando todo 
lo que en ella avia eferito, fegun refieren el Ar$obrfno Don 
Rodrigo, (17 ) y otros. Subfcrivió el Obiípo Ricila los Cá
nones de efte Concilio Toledano en el quarto lugar, entre los 
demás Prelados , que fueron diez y fíete, y diez Vicarios de 
otros tantos nufentes. Defpues,en el año de 6 8 8. de Chrifto, 
primero del Reynadode Egica, fe convocó el dezimoquintQ 
Concilio Toled.ino, que es el quarto, celebrado en tiempo de 
San Julián, Primado de Toledo, á que afsifticron íeíenta y vnf 
Obiípos, y entre ellos el Metropolitano dcNarbona, el de 
Sevilla,el de Braga, y el de Merida. Hallaronfe también onzc 
Abades, con el Arcediano, y Primicerio de la Santa Iglefia de

DTol*r
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T o l e  J o ,  c in c o  V  ic a r io s  tic O b i t o s  a u íe n r e s ,y  d ie z  y  f íe te  V a 

ro n e s  P a la t in o s  d e  la  C o r t e ,  y  c a fa  d e l R e y .  F ir m ò  e n  e l n o n o  

lu g a r  los C á n o n e s  d e  e tte  C o n c i l io  e l m ií in o  R i d i a , O b i í p ó  

d e  G ú a d ix ,  ( 1 8) V a r ó n  d ig n o  d é  p e rp e tu a  m e m o r ia ,  p o rq u é  

C o n  íu  d o & r ir ia  a y u d o ,y  tra b a jó  m as q u e  o tr o s , a fs itt ie n d o  e ii  . 

c in c o  d e  e fto s  S a n to s  C o n c i l io s .  E n  el d e z im o íe x to  C o n c i l io  

T o le d a n o  , íc e lc b r a d o  e l a ñ o d e  6 9 3 .  n o  fe  h a lla  a v e r  a fsitti--  

d o  P re la d o  d e  G u a d ix  , q u e  f in  d u d a  fe r ia  p o r  e fta r  v a c a n te  la

Silla. • f.-fv- .
, V m C A P I T V L O  V I L

. , -A. ;• .■ . i nr i  . ' d ■ ■ ■ . •• . r  ; • • !
. t D e  S a n  I ¡ r o d o a r i o  j  "u ltim o  O b i / p o  d e  G u a d i x  e n  l a  V r i V c r f a l  

• l :j  j S :  p e r d i d a  d e  E / p a n á .  . í

. -i. • ; . :. ;• J.I/ít'L . .i ,

ROmperà Diòs,dixo (1 ) jeremías,el arco de los pueblos 
Elemitas de Períiajles quitata íu poder,y quatro vien

tos de las qüátjro partfcs del ñiuhdolos combatirán 3 nei avrà 
gente à quien fugitivos no íe retiren : temblarán eh la prefen- 
ciade fus enemigos > y.fobre ellos caerá la eípada de la Divina 
lufticia, ejecutando las iras de fu Venganza* ; Etti profecía 
parece fe verificó en tiempo de aquel infelice Rey Doti Ro
drigo , deshecho el Imperio de los Godos en Efpafia , acome
tida (el año de 7 1 4 . 0  el de 7 i o.íegun otros) por quatto par
tes de quatro exercitos, governádos por Tarif, Muza, Abda- 
lafís,y el Conde Don Julian,Señor de la Calahorra, ( 2 ) y otras 
tierras del Alpujarra>que aora fon del Marquefado del Zenete, 
en el Obifpado de Guadix. Experimentaron fus primeros Ím
petus en Andalucía las Ciudades de Medinafidonia ; Sevilla, 
Ecija>Cordova,Malaga,Granada,y Guadix,que à ejemplo de 
otras fe entrego con algunos paitos. Retiráronle los Anda
luces fugitivos, vnos à las Aftürias, otros à Navarra, y Viz
caya^ algunos a Galicia,padeciendo otros el golpe del cuchi
llo^ el yugo del captiverio. No es fácil numerar (dize Iíido- 
ro (3) Pacenfe) las calamidades,y miferias,que padeció Eípa- 
ña , ni pudieran referirle fus ruinas aunque todos los miem
bros del cuerpo íe convirtieílen en lenguas. Quanto refieren 
las hiftorias experimenró Troya,y Babilonia captivas,quanto 
lloraron à la Santa Ciudad de Jcruíalen ios Prophctas,y quan
to padeció Roma ennoblecida con el martirio de los Apelló
les , no es comparable à todo lo que en pocos meíes padeció t

la
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Morales lib. i i .
Ridilla cenr. 7. c vp. A 
Aguirre to.ii.2i tol. 7 18 .

,  .-V/Rq .i $ 0  . ).\‘X
> i ■■ *. t • ¿ • t ’ i.»

• (Ó
I c r c r n .  P r o p h e t .  c a p .  4 9 .  

titee chut üsñéhiHs t.u/ • 
tiui'K ; Ucee 1Q0 confring m 
aren W i d ; nt, Cr / u ronm 
fortíiadincMeorHm bit ««•* 
dncaw fuper .Aceta qna~\ 
tu r ventos a quatt.orp.ais 
COCU ; V u lU h 'J Q  C’ *s itl 
omrues venms iflos; r? m>n 
crit ptnsyaa ¿¡au n non Ch r- 
vtnuxnc profn>i .Aeianu 
Ut patterc feiciam „ícL ’h te
ro* a mimas j  ais. y . \

. \ . / (2.) . ; -v*’, .
¿ . i a t ^ a i n H i f t .  A b u t e n í l ,  

l i b .  z .  c a p .  M e n d o z a  

d e r e b d i o n e ,  l i b . 3 .  t o l .74* v .• /'■
(.?)■  ; r  

I f i d o r .  P a c e n f .  i n  f i l i s

A n n a í i b u s  , f o l . i z .  a p u d  SanJov. Quis taimauña
re i¡mxt tunta pcrkaUi 
Oh i y numerare tara impar ~ 
tuda naufraga? Son }i <m- 
niumcmbt ii v^rtuxtUar *n 
hri(uas cmnin), ncqn qu- n 
ru:nos 1 li¡pacix n :a u usf 
tot tantaque .'inla uiccre po
ten':. Erinfra : ihiidquid 
i;k  m undas ¡nitor ialiter 
capta Troya pcriuiit, quid- 
quid Hiero1, oly na pr&— 
dida pi r Tropínurim cto
qui x v.úuLvait y qUidquid 
p htrort') Roma Apoilolotum 
/iobithatat&  de cor ata mxr- 
tyrio y alitcr renfdeit; h*c 
omnia tota Hijpania qtion- 
dam ddiciofa üui:c i/tijfira 
cfflcia, tao¿ in honcre„ quam 
in decore y experta tjk



(4) . .
Rode rie.Tolct. de rcb. 

Hlfpan.lib.3.cap.i2. Hij- 
pania juos fi líos plorai, &  
con]alari turn potuti,  quia 
non ju ìt  > fatta e f i  tins ha
bitaría 'ufo* deferta,tiusglo
ria u m confitta* 
Machab.i. cap. i.

(j), f .Icsn .V af.in  Ghron.H ifp. ann. D ni 717. Interim 
multi chrijiiani duteedine 
patria: pel letti , in vartjs 
Hijpauix civ itati bus man-  

fere,qui tribvixnj jZ? retiti 
galcs pcrmifsi funi in inflti 
tutù, &  kgt Chrifiiam vi
vere , atqne omnibus vti ri- 
tìbus tcclcjìajlicis ,  inter- 
qms precipue fioriere viri 
fluttuate, erudii ione, otarie 
edam miraeulìs clarìf/rba- 
nus Toktanns, qui relìquias 
omnes Tolct una Ecckfit in 
•stfturias tronfi ulti, Frodo*- 
rìus Àcckanus Epifeopus, 
Evani ìus jtrcbìdìaconnsTo- 
Ictanns,quorum dottrina, &  
exemplis Chrifiiam in t¡ten
da Fide Cattolica, &  fercn- 
dis paticntcr adbrerfitatibus, 
non mcdiocrner confirmati 

fa tti Et infra : Hi omnes 
quandiu vixerunt Vontifi-  
calìbus offieijs furetti funt, 
&  Chriftianìs verbum falli
ti* annunciare non cejjdve- 
rum%

(6)
Iercm.Tliien.cap. 1. v .i.
Ortomodo fedet fola civtias 

plena popuh : fatta eft quafi 
vidua Domina gentium, 
Trinceps provintiarum fac
ta eft fub tributo.

la delicióla Efpaña. Ella lloró, dize (4) el Ar$cbifp0 Don 
Rodrigo,fus hijos,fu habitación defierta, otros fus habitado
res, y otras fus coftumbres, y lenguage. Lloraron los Prela
dos , ya la debatí ación de íus Templos, ya fu mutación en 
Mezquitas, ya la profanación de las Atas, y veíliduras Sagra
das, reducidas a vfos torpes í renovando con ellas lagrimas el 
llanto de los hijos de lfrael, qúando en tiempo del Rey An- 
thioco experimentáronla defolacion de jerufalen, y profana
ción de los Vaíos Sagrados del Templo. ■ -

En medio de ellas calamidades, dize (5 j Juan Vafeo, que
daron muchos Chriílianos en diferentes Ciudades de Efpaña, 
aunque tributarios,con el permifó de vivir en la Religión Ca
tólica, y de vfar todos los Ritos de la Igleíia. Por eíle tiempo 
refplandecieron en milagros,Cantidad,y letras, entre la coníu- 
fa noche de los errores Mahometanos, Vrbano , Prelado de 
Toledo i FroJoario, Obifpo de Guadix} Evancio, Arcediano 
de Toledo: los quales, con fu do£lrína,y exemplo, conferva-̂  
ron á los Chriílianos firmes en mantener la Fe, y en füfrírhs 
adverfidades,exerciendo fus oficios Paílorales, y predicándo
les inceílantemente la palabra de Dios, mientras vivieron. 
Entregófe Guadix a los Arabes con capitulación de libertad 
en la Ley de Chrifto, y feguridjjd de las vidas, y haziendas de 
fus Ciudadanos í pero fujetos a la tiranía de excefsivos tribu
tos,viviendo en efclavitud a villa de fus enemigos,con el do
lor de los recientes eílragos. Masía Mageílad Divina , que 
no aparta fus piadoíos oídos de los que pone en aflicción •, (i 
dio a fu pueblo vn Moyíes, Maeflro, y Caudillo Contra el ri
gor de Faraón: en Guadix, y otras Ciudades de Andalucía 
refervó á los Católicos,que le ven'cravan, vn Frodoariojabió, 
y fantifsimo. Eíle caudillo, pues, era (como otro Moyíes) el 
defenfor de la Ley de Dios,y de fu pueblo en Andalucia : eíle 
los confolava,y predicava: eíle los confortava con efpíritu, y 
fabiduria: eíle mirava con ternura, y dolor la turbación de 
fus ovejas, mezcladas con lobos Afiicanos: elle contemplavá 
defconcertnda del todo la armonía Eclcíiaílica de fii Ciudad 
Accitana, llorándola (como (6) jeremías á la Sama Ciudad 
de jerufalen) viendo fujeta al tributo la primera , que abrazó 
la Ley de Diosjry dio las primicias del grano Evangélico á San 
TorqUato, afsillido de íus íeis compañeros, los primeros Em- 
baxadores embiados a Eípana por el Principe de los Apollo-

Ies.
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ks. Todos los que hazcn memoria dé elle Santo Óbiípo,nos 
le dan a conocer por las leñas de fu íabiduria, íantüad , y 
zelo.

El primero,y mas autentico Efcriptor, qiie Hord,y éícrivid 
cón intuitiva noticia la milernble perdida dé Eípaña , fiieel 
Obifpo ííidoro Paceníe, (7) el qual afirma : Que por el año 
de y 19. de Chriflo re/plandeaan Hincho en doSlrina , fabidur'm 
Jantidad, y en las Virtudes de Efperanca,Fe,y Caridad, para con
fortar la lglefta de Dios, Frodoario ¡ Obifpo de Giiadix \ Vibanoi 
de la tingla Ciudad de Toledoi Evancio i ju Arcediano', Veterano* 
y Melódico. En el bieve raigo de elfos claufulas indica Ifidoró 
Pacenfe, como grande (8) Artífice, requerían vn dilatado, y 
particular volumen los elogios de San Frodoario. El Ar$o- 
Difpo de Toledo D. Rodrigo,que eícrivió aora quatrociéntos 
y cinquenra y dos años, dize (9) aísi: Frodoario, Obifpo de la 
lglefta de Guadix > era aclamado por infigne en religión ¿ y  Jabí du
na al tiempo que Vrbano prejidia eh la Ciudad Qffgiaiauc es To
ledo. El Sabio Rey Don Alonío, en fu Hilloria general dé 
Eípaña,eferita mas ha de quatrociéntos años,habla con la mií- 
ma vereracion 5 y con íu lenguage antiguo dize (1 o) aísi, en 
el año de 7 3 1 . E t otroft* aquel año era Obifpo de Accitania Vno, 
que aula nombre frodoario, orne de fanta Mida, de grande fd- 
biduria. El Padre Marieta, del Orden de Predicadores; en Vn 
capitulo, qüe intitula: Ve San Frodoario i Obifpo de Guadixs 
refiere las palabras íiguientes: (1 i ) EJle Santo Frodoario fue 
Obifpo de Guadix* llamada antiguamente Acc'ude cuya lglefta fu} 

fu primer Obifpo San Torquato, dfcipulo de Santiago, '¡defendió 
ejle Santo V¿ron,como buen Taftor*Ju  grey i y la de toda et Anda
lucía > y la F} de Jiju T h iiflo  me jiro Señor, en fu tiempo. Fue 
hombre muy doSio ty  Santo 3y  floreció en tiempo del ^ey Don Te- 
layo , que fue por los años de 738.  poco mas, o menos. El Padre 
Mariana, ( 1 1 )  hablando del ano 734.  dize aísi: Vrbanof Pre
lado de Toledo,en lo pojlreró de fu edad; Evanció * Arcediano dé 
aquella lglefta i V'todo'ino,Obifpo de GuadiXjVtirones excelentes, 
por la /antidad de fus cojlumbres i y por fu  dot trina refplandtctan 
en aquella efeuridad de todas las cofas j  a la manera que las EJlre- 
llas entre las tinieblas de la noche. Ambrollo de Morales tam
bién ( 1 3 )  afirma, fue inítgne crí íántidad, y letras; y que ha- 
zkndo el oficio de fanto, y de zelofo Prelado en aquel tiempo 
tan trille,conforto con fu doctrina, y exemplo los Chriftia-

R  nos,

Ifidor. Pacen!, in Ghroñ. 
era 737. leu anuo 719.
iucjuit : Tcr itlun lonpHS
Tru ioarlm A  c o r a n a :  leéis 

Ví v» * ■ C ‘ * t- 
Jh iisiritis Htgix cat he

dí.i lis f  Vr >: ranas, Mciodins  ̂
ateju; entfdem fedis KvMi
tins . Are!) i diáconos ,nimimh 
doctrina, fapicnti a , [m$ í-  
tate qitoqtte, &  in ovni fe- 
cundían fer ¡piaras fpc,Hdet 
O7* cbaritatc y ad confortan- 
dam Ecdejiam De i ¿tari bdh, 
tentar»

c.
Sidon. Apol¡nár.ait: Mag- 
ni ¿nijicis cj},elaújsife to¿> 
tum in exiguo.

. .
. Rodcric. Tolcr. de rebu
Hiíp.Iib.4; cap¿3» tem  
pore qno Vrbmm rroe re
gia praftdebati Frodoariui 
Accitánx EccLfix Epifco- 
pus religionc; &  fapientiá 
ptxdicabatur injignis. Si- 
milia Verba rcperK in 
Hift. Arabum.cap.i i.

, ( ioÍ .
Hiftor. Regis Álphonfi, 
3-p. cap.2.

IM) .
Marieta Hitlor. Ecc-ci.
Hiíp.tom.i.lib.y.cap* i 6. 

( 12)
Mariana lib.7.cap.3» pro
pe fin*

Morales hirt. lib, 13.C.75



(>4)
Caftcjoti de primean T e
la. Ha. Id. 3.p. cap.i.í'ol.
J 4°*

i j o  H i s t ó r u  D E L  O b i s p a d o

nos , v la Fe Católica en Andalucía : y aunque le parece no 
aver falido de ella provincia, fin embargo otros afirman,aver 
paliado 1 Toledo ; y el Iluftrifsimo Callejón, ( 1 4) hablando 
de los Católicos de ella Ciudad, dize aísi: Tero el 'Divino Se
ñor les «nardo Vn Vrbano para Trelado,y fue férvido que le a/sji 
tirffen ¡para el confítelo de fu afligido pueblo ¿e Toledo , Frodoa- 
rio > Obifpo de Guadix, los Obiípos de Medinajuionia ¡ Niebla ¡ y 
Marcbena, Varones gloriofos¡ que con Ja  exeniplo,y letras conjo- 
larcn,y mantuvieron los cor acones nobles de Ioledo en la Verdade-

Gs)
Doch Fila Hiltor. T  olet. 
lib.j.tap.4.to;.i35.

(16)
BIcda in C I.ron. Maur. 

lib.i. tap.17. Tamay. in 
M .1 n y k , J. t e m. c. to 1.40 j . 
Cardin.Ae.uirrcin notitia 
Concil. tona. 3. fol. 266. 
6í  fcq.

(>7)
Ioan.Vnf. in Chron.anno 
DominÍ74i.nic: trodoa- 
rittSyl'rbanas, Lv amias, dr 
dij I ¿i i Santii,de ¿jaibas fu- 
perlas Jhmus ¡oquuti, boc 
atino , ixntpc era in

fanüía pace ¿jmeverunt , vt 
áit ijidorus Vaanjis.

• (i8) • ■
P. Arcaiz in Thcatr.Mo-

I v '

naft. toma. fol.193» 

(>í>)
Machabcor.2.cap. i.vcrf. 
1?.

ra religión, y en la tolerancia de tan grandes,y no pajados niales. 
El Dcdlor Pila, (15) refiriendo florecieron en Toledo Vrba
no , fu Arcediano Evancio, y Frodoario, dize aísi; Lo ntijmo 
b¡^p Frcdoario, Obifpo de Guadix, hombre irjigne en letras , que 
bif> oficio de Jauto, y ^elofoVrelado en Andalucía, Hazen me
moria también de elle Prelado el Padre Bleda,( i 6) Don Juan 
Tamayo,y el Cardenal Aguirre. ;

. El glorioío traníito de San Frodoario fue (fegun refiere líi- 
doro Paceníe,( 1 7) y repite Juan Vafeo) en la era de 773», que 
corrcípondc al ano 7 4 1 .  de Chriito. Ignórale el pueblo don
de murió; y no ha faltado quien diga (18) fue íepultado en 
Toledo, y que antes de venirle a ella Ciudad,viendo en Gua
dix íu Catedral convertida en Mezquita, trasladó el Sagrado 
cuerpo de San Torqúato a Galicia. Y  aunque ella noticia 
no la acredita con autoridad alguna, fe puede tener por verifí- 
mil hiziefle el Santo Frodoario ella translación , al modo que 
Vrbano, Prelado de Toledo, y otros, la hizierón de las Reli
quias de fus Igleíias á Oviedo, donde en vna aípera Montaña, 
dos leguas de allí, las efeondieron debaxo de tierra: imitando<7*
en ello a los antiguos Prophetas , ( 1 9 )  que en fu captiverio, 
y tranfmigracion ocultaron el fuego Santo del Altar en el pro-; 

fundo pozo de vn Valle. Ellas ion las noticias,que le ofre- . 
•. cen de elle Prelado', y aunque tan limitadas,puede,y a , l  

... debe la Santa Igleíia de Guadix eílar muy go- y , a
zoía en íaber tuvo vn Prelado S a n t o , f a - »

- bio, y gloriofo defeníor déla 
. . Ley deChritlo,én la mas'1 * *

funella tribulación Vj>
- : dcl.Catoli- . M. r ■ u-.U

... ; • .  - cifino*. •,
-i'..' :• , (§)./

f
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< C A P I T U L O  VIII.

Memoria mifcelanea Je varias noticias Je Guadix, defpues de la 
perdida de Hfpaiiajiafla los ^eyes Católicos»rejiauradores

de ejla Cuidad.
§. L

E L Padre Argaiz ,  Mcnge de San Benito ,  figuiendo el 
t Chronicón fingido con el nombre de Haubcrto Hif- 

palenfe,( i ) dize : Murió en Guadix Sanca Solerata, Virgen, y 
Monja de profeísion,á 1 5 .de Diziembre del año de 7 1 7 .  que 
fue poco defpues de la perdida de Efpaña; de donde infiere, 
que Guadix tenia en aquel tiempo Monaílerio de Monjas 
Benedictinas. Mas la exigencia de efta noticia no tiene otra 
realidad, que aquella que los entes de razón en la ficción inte
lectual de los Lógicos; y de la mifma entidad fon otros Mo- 
naíterios Benedictinos, que finge en la antigüedad elte fabu- 
lofo Chronicón, como íi necefsitara mendigar glorias aparen
tes la Sagrada Religión de San Benito, que ha íido el femina- 
rio de la mas heroyea Santidad : y afsi el Cardenal Aguirre, 
Monee de la mifma Religión, refuta con razón en el fecundo 
tomo de Concilios ellos fabulofos Chronicones, cementados 
por el Padre Argaiz, que con nimia finceridad les dio cré
dito.

Defpues de aver muerto en Africa el Rey Jacob Alman$ór, 
en cuyo nombre fe apoderaron de Efpaña fus Capitanes Tarif, 
y Muza,nombrando por Alcaydes de Granada, Malaga, Gua
dix,y demas Ciudades á diferentes Moros principales,le divi
dió el dominio de ellas Provincias en diverlos Reynos,corno 
fueron los deToledo, Zaragoga,Valencia, y otros, fendode 
los mas poderofos el de Cordova,a cuya Corona elluvo fujefa 
Ja Ciudad de Guadix con fus pueblos, halla que la de Grana
da tuvo principio,y aumento,deícaeciendo el dominio de los
Reyes Moros de Corcova, Sevilla, y Murcia. EOa diviíioft

-  *  ̂ -
de Coronas fue ocasionada de la barbara codicia, que renian 
de dominar los mefmos Alcnvdcs délas Ciudades de mayor 
nombre en Efpaña ; los quales grangeando la facción de los 

. Moros mas principales de fus diífritos , procuravan los jn-
R 1  lafién

„  . (*) •.
Ex Hiubciti C'aro a. ann.
717. num. if .  Argaiz
toai.i. popular, tó i.) 14.

/

(



(l)
Pedraza Hiil.Granat.3.p- 
cap. s*

\

-*>'■ ì ’
(3)

Garibaylib.38.hift. cap. 
fin. Mariana lib. 13. cap. 
I. Zuritatom. 4. annal. 
lib.10.cap.4i. Nunez de 
Caftro in Corona Gothi- 
ca , tom. 3. cap. 1. de 
Santto Ferdinando.

rallen por Reyes* Hñ Granada, dize ( i ) Pedraza, te hizo co
ronar el ano de 7  3 1 . Betiz el Zunüzí, por muerte de fu padre 
Bctiz Abenhabuz, Alcayde que primero avia (¡do de la mifma 
Ciudad. Al mifmo tiempo fe hizo coronar en los pueblos de 
Sicrrancvada vn Alcayde , que fe llamava Abrahen Abuxarra, 
hombre muy exercitado en la guerra, del qual tomó aquella 
tierra el nombre de Abuxarras, que aora con leve corrupción 
íe llaman Alpuxarras; y en tiempo de los Godos íe nombra
ron las Montañas del Soy,y 4yre. Luego que el Alcayde Abu
xarra fue aclamado por Rey,tomo las armas,y con numero de 
gente efeogida fo juzgó toda la tierra del Rio Alman§ora, haf- 
ta llegar al de Guadix , y pueblos confinantes por la parte 
Oriental con Sierranevada,los quales fortificó con buen prefí- 
dio; y pareciendole que para aflegürar íu Reyno baídava aver 
íujetado por entonces los lugares de efte Partido, trató de re
tirarte,y poner fu Corte en Andarax. Teniendo noticia de lo 
referido Betiz,el Moro de Granada,recibió gran pelar,ocafio- 
nandole notable cuidado,por íaber era hombre muy valeroío 
Abuxarra, y que fe hallava fortificado en tierra tan inexpug
nable , como afpera; por lo qual juntó vn exercito de íeis mil 
hombres de á pié, muy experimentados, con que marchó a la 
Sierra,donde tomó vn paífo principal cerca de Orgiba : y en
contrándote con la <rente del enemigo', murieron muchos de 
ambas partes. Betiz, con parecer de los fuyos, trató retirarte; 
y fingiendo queria dexar por entonces la guerra, dio la buelta 
á Granada, donde fin dilación reformó fu exercito, y marchó 
azia el rio de Guadix , y allí cerca ganó vn lugar fuerte , que 
prefume Pedraza era la mifma Ciudad de Guadix,a quien pufo 
baldante guarnición; y paliando adelante ganó otros lugares 
pequeños, halda llegar al puerco de la Ragua, que también 
quedó por fuvo. Aquí le filió al encuentro Abuxarra con 
mucha gente, trabóle la pelea, que filé muy fangrienta, mu
riendo en ella muchos de ambas partes, quedando la vitoria 
por Betiz ; mas entrado el hibierno, nevó tanto ,  que ambos 
exercitos te vieron obligados a retirar. Deípucs en los años 
figuientes, tegun diícurro, no pudieron eídos Capitanes Mo
ros,ni otros Alcaydes deGranada mantener el nombre de Re
yes en aquellos ligios, porque los Hildoriadores no íeñalan 
Reyes de Granada halda el año de 109S. ó tegun la mas reci
bida tradición, (3) halda el de 1Z36Y en que el primero de"
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ellos fue Mahomet, ó Mahomat Álhamar; y aunque Pedriza 
pretende entroncar en Granada la Corona , y linea Real de los 
Moros deíde los años inmediatos á la perdida de Eípaña, fin 
embargo parece mas veriíimil, que eítos fueron Goverm- 
dores de Granada, con el nombre deAlcaydcs j y no el dé
Reyes. . .

Lo que fe acaba de referir fucedió eí año 734.  con muy
corta diferencia, y pocos años defpues fe halla memoria de 
Guadix,en el de 74 i .p°f aver muerto por cite tiempo el San
dísimo Frodoario, Obilpo que fue de efta Ciudad. Pallando 
al ligio inmediato fguiente, fe encuentra gloriofa memoria 
de elia , defpues del año 800. de Chriíto, por áver nacido en 
Guadix San Fandila, que configuió la palma del martirio él 
año 8 5 3. en Cordova i fegun referiré en el libro legando. 
De dónde le colige.que por elle tiempo avia enGuadix Chrif- 
tianos i  con el permiío de vivir en nueftra Santa Fe Católica, 
pues en medio de las broncas efpirins del Mahometiímo tlib 
el fértil fuelo dé Guadix vn plantel tan fazonadopara el Cielo, 
como lo fue San Fandila*

Perdida Efpaña , el primero que dio principi o a fu reítau • 
ración, fue el gloriofo Principé Dort Pelayo, a quien procura
ron imitar en las conquiftas los RéyeS íuceflbresdi bien palla
ron no pocos centenares dé años di recuperar enteramente 
lo que en pocos mefes fe perdió i cort infelicidad jamas viíta, 
ni oida. Vno de los Reyes ¿ qué procuraron aventajarle en 
citas emprefas Chriltianas, fue Don Alonfo el Séptimo,llama- 
do Emperador de Eípaña, reputado en fu tiempo por el árbi
tro de la paz, y de la guerra; el qüal reynando por los años de 
1 1 4 7 .  conquittó a Almería, auxiliado de los Ginovefcs, con 
grande mortandad de los Moros. Defpues en el año de 1 1   ̂i . 
coníiguióla conquifta de la Ciudad de Guadix ; (4) y ene! 
figuicnte,la de Andujar. Cinco, ó íeis años lolámente cltuvó 
Guadix en poder de Chriílianos , porque viniendo de ófrica 
a Eípaña Jucef,hijo de Abdelmón,;! quien Pcdraz'a llama Ala
dul lAwmctijMiramolin de Marruecos, (que quiere dezxrHmpe- 
rador}o Señor Supremo) hizo guerra con vn exercito de íeícnra 
mil Cavallos , y mayor numero de Infantes, alsi á los Católi
cos,como a algunos Reyes Moros,que pretendía le didlen la 
obediencia , como lo configuió > yen cita ocaíión ganó a los 

‘Chriílianos las Ciudades dcGuadix,Almería,Andujar,y Mon
to*

\
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cap. Bicdain Chro^ 
nicaMauror. lib. cap. 
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popular, Hiip. cap.y* f’o).



O /
Efcolan. Hiüor. Valcnr. 
Jib.3 • c.2,. num .io.Blcda 
Jib. cap.44. Pcdraza 
3*p. cap. 16 . Marmol de 
d d ix|;r. Africa:, i.pJib«
2. cap 3  5.

(6 )
Morales l¡b. 12. cap. fin. 
&  lib. 13 . cap. 7. Garibay 
lib.3H.i1iit.cap.14.

' (7)
Morales lib. 13 . cap. 7. 
Pcdraza 3.p. cap. 15.

' (8)
rvoderic. Tolct. de reh. 
Hiip.lib.p.cap. 13. inquit: 
Et tune ¡rivaluti ¡Arabs qtti- 

am difluí Mahomat M ííu - 
hakgÍHítr,  qui paulo ante 
bouis,4r  aratri vefligia fe -  
quebatur. llic  *Arjon& , &  
Ciermij, Granata, Bafla, &  „ te t i ,  &  loéis alas adhuc 
bodie principatwr. Pcdraza 
3 .p.cap. 1 8.Marmol eod. 
lib.2.cap.3S.

(9)
Zurita rom. 4. armai. lib. 
20. cap. 42. Garibay lib. 
38.hift.cap.fin. Se lib.39. 
cap. 6, Mariana lib. 13. 
cap.i.
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toro} que fue el año de 1 1 5  7. ó el (¡guíente, fegun refieren 
Eícolano>(5) y otros.

Abdelmon, y Jucef, fu hijo»fueron los primeros Empera
dores de Africa, del linage, y feta de los Moros Almohades, 
que quitaron el Imperio a los Almorávides *> y tomaron efte 
nombre, porque ícguinn á vn Maeftro,o falfo Predicador, lla
mado Mmobad 3 el qual por hazerfe plauíible interpretava con 
novedad el Alcorán. Eftos Almohades hizieron la primera 
entiada en Andalucía el año de \ 15 1. y la legunda el de 
1 1 5 7 .  quando Jucef gano a Guadix,y otras Ciudades. Hada, 
efte tiempo íe mantuvieron en Guadix , Granada , y otras 
Ciudades de Andalucía muchos Chriftianos con el permito 
de vivir en la Ley de Chrifto Señor nueftro, (6) aunque fuje- 
tos á la tiranía de exccfsivos tributos; por lo qual me perfila
do,que hafta eftos ligios huvo en Guadix Sacerdotes, y Obif- 
pos,como los huvo en Baza,Granada,y otras partes,los quales 
por vivir mezclados entre los Arabes , íe Jlamavan Mixti- 
¿trábesele aora pronunciamos Mozgrabesiy mantenían en Cu 
mediano ser la Luz Evangélica. Mas efta viva llama de la Fe, 
que hafta entonces fe confervavafin extinguir éntre las obtu
ras tinieblas del Mahometifmo, fe apago del todo con el nue
vo huracán, y avenida de los Almohades, que prohibieron la 
elección de Obiípos, llevando defterrados á Africa los que 
avia, jantamente con los demas Chriftianos, para borrar de 
todo punto entre ellos el nombre de Chrifto, fegun refieren
(7) Morales,y otros.

Por los años de 1237.  (dizen el Arrjobifpo Don Rodrigo,
(8) y orros) dominava las Ciudades de Jaén,Guadix, Granada, 
Baza, Ar joña, y otras, vn Moro llamado Mabomad Jlhattutr, 
que poco antes avia citado empleado en íeguir las huellas del 
arado,y de los bueyes;y tiendo Alcayde de Arjona fe grangeó 
la parcialidad de los pueblos referidos, que teniéndole por 
Capitán valcrolo le aclamaron por Rey da.Granada, en cuya 
Ciudad pufo la filia del Reyno, aviendola tenido antes en A l
mería ; y efte fue el principio de la Corona Real de Granada,

(9) que períevero con grande Magcftad de los Moros, 
hafta que lo jetaron tu cerviz los Reyes'

Católicos.

■ o ío .

\
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No tu ici de los Aforos Arráeces de Gttjdix.
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POr. muerte del Santo Rey Don Fernando juraron eri 
Sevilla a íu Iiijo rr'mogenito Don Alonto, llamado el 

Sabio,por Rey de Coftilla ,y León, en dos de Junio del año de 
1 2 5 1 .  En íu tiempo,el tr-iímo Alhamar,Rey de Granada,hi
zo alianza con Hudiel AlDóaqiies,Rcy de Muiciá, ambos feu
datarios a la Gerona de Catibía ; los guales deíeando tacudir 
el yugo del vafiallage, que tenían por violento > folicitarori 
atraher la parcialidad de riuichos Moros, los mas principales 
de Andalucía,a fin de 1 oblevarfe,como lo execütarGW,hazien- 
do invaficn a diveríos pueblos de los Chriílianos , en tiempo 
qué fe hallava muy diílante de las Fronteras el Rey Don Alon
fo. Reconoció defp'ués íu peligro Alhamar; y pará alTegurar- 
fe , fe valió de la protección del Rey de Marruecos, Jacob 
Abenjuceph,( i o) quien le embió de Africa mil ginetes de los 
mas valeroíos de fu ReynO el año de i 2 <5"3. Con elle foco- 
rro cobró grande animo Alhamar, pareciendolc, que pará 
confervar, y aumentar íu Corona, no nccefsitava de amiílad 
con el Rey Don Alonfo. Hizo tanto aprecio de los ginetes 
Africanos, que no íólo en la paga de los lucidos les era pun
tual,¡fiíno es que para acrecentarles los íocorros, fe vio obliga
do a minorar los de fus propios veteranos. Sintieron ella 
mengua mas que otros los Arraezes, Alcaydes de Guadix, y 
Malaga, qué a la fazoil eran de los vaííallos mas poderofos, y 
de mas nombre,que tenia el Reyno de Granada: dieronle tus 
quexas al R.cy Alhamar,repreíentandole,no podía íer fin def- 
doro de fu lealtad,)' de la fineza con que le fervian, el fingulá- 
rizaríe tanto en los favores con los eílraños,faltando aun en lo
predio a los débitos de jutlicia con los propios.. Repitieron 
primera,y fegunda vez el clamor de fus quexas; y viendo qué 
el Rey íc eílava tordo a ellas, acudieron al ampare del Rey 
Don Alonfo , ofreciéndole aísitlir á fus empreías con los In
fantes,)’ cavados, que miliravan debaxo de íu mano ; y aun,fí 
fueíl cnecetfario, detguafnccer los pueblos, y Caliiuosque 
poíleian , y hazertoda hctlilidad a les del Rey de Granada. 
(12) Ovó guílofo Don Alonfo el Sabio a los Embiados de

los

«>

i

)

~  . . ( ,0 ) . 
Garibay lib 39. míL cap.
S.Marnna nb 1 \  x c.*

19 . Nuñez d o ( ’ /tro
torn .j. § .i. $£ i.ác Kcga
Aiplionio Sapiente.

tmh 1

t.:-\ ■

„ . ‘ X1*)
Garibay lib. cap. id . 
N unczdc Catiro vbifu- 
p ra , §.3. Franc.Cafcalcs 
Hiit. de Murcia, dife* 2. 
cap.4.
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los Arraezes de Guadix, y Malaga; y les dio por efcritó la rc£ 
puefta , firmada de fu nombre, prometiéndoles, que en cafo 
que el Rey de Granada los íiriaíTe, procuraría fu libertad, no 
íolo con íu exercito,fino con íu perfona mifma. Cón efte fe- 
guro fe levantaron los Arraezes, y fueron tan executivas fus 
armas , y tantos los eftragos que hizieron en las tierras, y po
blaciones del Rey de Granada, que efte reconoció luego «1 
dcfacietto en aver exafperado a fus veteranos , y amigos ,por 
fembrar en nuevas tierras, donde la cofecha es dudofa. To
davía eftava frcfcala tinta con que firmó el Rey Don Alonfo 
los conciertos a los Arraezes , quando le llegaron Embaxado- 
res del Rey de Granada, proponiéndole dexaria la alian£a que 
tenia con Alboaques,intitulado Rey de Murcia, a quien pro
tegía 1 y que ayudaría con fus gentes a la conquifta de aquel 
Reyno con íóla vna condición * de que fe negaííe la protec
ción a los Alcaydes de Guadix,y Malaga, para que el pudieíle 
caftigar fus trayeiones. Mucha fingre debió de hazerenel 
coraron del Rey Moro la falca de fe en ellos vaílallos, pues a 
tanta colla procurava la venganzai íi bien,como bárbaro, no 
reconoció, que ayer cometió él contra el Rey Don Alonfo e\ 
mifmo delito , que oy executaron contra él los Arraezes. 
Aunque Alhamar no merecía hallar en el Rey el abrigo que 
defeava, fin embargo,conferida la materia con los Infantes, y 
Ricos Hombres, ( r 3) fe capiculó en Alcala la Real por el año
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Marianalib.3.cap.̂ 5. in de 1 16 tf.que Alhamar,y el Principe fu hijo,Mahomad Mira!*
nnc f

com.3. lc fucedieííe en el Reyno,pagaífen el antiguo tributo 
de Alptakb Sapiente, a la Corona de Caftilla , y que de prompto armaflen fus huef-
í*J

v  -

tes contra Alboaques halla dexar en pacifica poílefsionde 
fuseftadosal Rey Don Alonfo , quien deíampararia á los 
Arraezes, con tal que Alhamar hizieífe treguas con ellos por 
termino de vn año. Sintió mucho efta vltima condición el 
Rey M oro; mas no obftantc la abrazó, por las efperan^as 
que le qnedavan de faciar fu ira, comando vengai^a de los 
Arraezes.

Luego que Hudiel Alboaques fupo le avia defamparado 
Alhamar, fe juzgó depueílo de la Corona, la qual pufo á los 
pies del Rey Don Alonío,quien fe entregó de Murcia,y pue
blos de fu Reyno, feñalandole a Alboaques rentas, con que 
pudieífe vivir entre Chrillianos > como hombre particular. 
Cumplido el año de las treguas con los Arraezes de Guadix» y

Mala-



Íi4)
M.iri.ina lib. .. 3 .c ¡P . \C* 

17. 'Niñez Je CaLtio 
íupr¿ $.4. &  j i  v

(i j )
líledá in Chroii. Mutror»

Malaga , partió a Murcia el Rey de Granada temerofo de que 
quiíieíTe alargarles los plazos el Rey Don Alonío a q’uich re» 
convino con lo capitulado, haziendole careo del buen logro 
que avian tenido fus prometas» y oblequios. Mas como al 
Rey Don Alonío 1c importafie mucho, para tener a raya los 
orgullos de Alhamar,el abrigo de los Arraezes,reípondió con 
palabras tan tibias.,y de (cutido tan dudoro,f|ue haziendo con
cepto Alhamar faltava el animo de cumplirle lo prometido»
(c bolvio a íu Rcyno , maquinando trazas como vengar fu in
juria. (14) Muy preíló le le vino la ocafion a las manos, en 
tiempo que comenzaron a moverfe algunas alteraciones en 
Cali illa por muchos de los Ricos-Hombres mal contentos del 
R e y , (rendo el principal de ellos Don Ñuño González de La- 
ra, quien por si, y en nombre de los demas, fe grangeó de le- 
creto la protección del Rey de Granada, que la ofreció muy 
guflofo , tratando al milmo tiempo en el año de i z 6 8. hazer 
guerra , como la hizo los años ítguientes, á los Arraczcs de 
Guadix, y Malaga, ( 1 5) a los quales protegia íecrcramente el 
Rey Don Alonío, ím embargo de lo capitulado. En Cartilla 
crecieron de dia en dia las alteraciones, encendiéndole tanto, 
que ni la autoridad de la Reyna Doña Violante , ni de Don 
Sancho, Infante de »Aragón, y Ar^obiípo de Toledo, ni la de 
otros Prelados,y Ricos-Hombres,fue bailante para apagarlas, 
por el deíabrimiento, y quexas, que tenían contra el Rey i las 
quales refieren el Padre Mariana, ( 1 6) y modernamente Don 
Alonío Nuñez de Catiro, Coronilla de Ca!lilla,y León. De
clarada la conjuración,  de que fueron cabezas Don Ñuño de Nun z in Corono Gotni- 
Lara, Don Lope de A ro , y el Infante Don Phelipe, hermano Jc ̂ c»s
del R e y , partieron a Granada con gran fequito de gente el p 
año 1 1 7 1 .  haziendo en él camino confidcrablcs daños. Lue
go que el Rey de Granada (upo aver entrado en los términos 
de fu Reyno el Infante Don Phelipe, aísiíiido de Infanzones, 
y de la flor de la milicia de Cartilla, (alió a recibirlos con nu
merólo acompañamiento de los íuyos, y los trató con increí
bles demonílraciones de agaílajo,y gratitud. En breve llega
ron al Rey Don Alonío las noticias de eíla lefolucion ; y con 
toda diligencia defpachó correos a. fus Fronteras, a los Coii" 
cejos, y plazas de Armas, para que á fuego, y íangre hizicíícri 
guerra al Rey de Granada. Embió también lucidas tropas dé 
lnfantcria,y cavalleria, para engroíar el exercito de los Arrae-

S zes
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(x7)
Vti rcfcrt nntiqua Chro- 
nica Aiphoníi, fol. 
16. &Ñuñcz de Calilo 
vbilupra , §■ (>.' Curibay 
lib.39. hiít cap. 1 1 .  Mar
mol cod. lib.z. cap.jS^

(18)
Mariana lib. 13.cap.1z. 
Bk\!a lib.4. cap. 13 . Pc- 
draza j.p. cap. 19.

zes de Guadix, y Malaga. Almifmo tiempo fe hallavan en 
Granada el Infantejos Ricos-Hombres, y todos fus Soldados, 
tan favorecidos del Rey Moro , que defcahdo rranifeftaríe 
agradecidos, adivinándole el gufto, íe ofrecieron á hazer pof 
si guerra a los Arráezes, pidiéndole por merced , el que fucile 
folamenté a cargo de ellos áqueila empreíTa, porque no que
rían entraíTe a la parte del triunfo ninguno de íus vaílallos. 
Obtenida la licencia, marcho el cxército de los Infanzones, y 
Ricos-Hombres, gcvernado por el Infante Don Phelipejaaf- 
ta dar villa á Guadix, hazieñdo diferentes invafenes en les 
pueblos , y campos, que eii fu contorno policía el Arráez de 
Guadix; ( 17)  mas los hallaren tan prevenidos, y fue tan vale- 
roía larefiftcncia con el abrigo de las armas auxiliares de! P. ey 
Don Alonfo,qúe no pudieron exccutár en vn mes hazaña me
morable. Quificron permanecer en el país de Guadix , pare- 
ciendoles mengua el bolverfe fin dexar fama de fu valer* 
más aviendole íobrevenido al Rey de Granada vita grave en
fermedad, fobre íus muchos años,los mandó llamar, per nare- 
cerle íeria mas importante fu preícncia en Granada, pan ase
gurar la Corona en cabeza de fu hijo * íi fuelle llegado el v’iti- 
rno plazo de fu vida , porque conocía cítavan divididoslcst 
ánimos de fus vaílallos. Obedeciendo el orden , bolvieron a 
Granada, donde a pocos dias murió e! Rey , á principio del 
año 1 1 7 3 .  Sobre la fucefsion del Reyno huvo grande varie
dad , dividida en tres validos * y prevaleciendo el que tuvo el 
abrigo, y aísiltencia del Infante Don Phelipé * fue coronado 
el hijo primogénito del difunto, que le llamó , fegun dizeri 
( 1 8) el Padre Mariana, y el Padre Bleda: Mahonml Miralmu 
do Ltminio, á quien Pedraza le da por apellido tíldala jimir 
Mozjemn. Puelfo elle en poíléísion , bolvieron los Ricos- 
Hombres á íu primer intento de continuar la guerra a los 
Arraczes,con nuevo íocorr'o que íe les avia recrecido; perecen 
cita ícg'unda ínlida no configuicron mas nombre , que en la 
primera; y íolo fe lee en las Hiítorias, que quitaron vna gran 
prefá a los Arraczes, y que desconfiados de emprender acción 
digna de gloria,íe bolvieron a retirar a Granada.

Por elle tiempo el Rey Don A'oníó nvia deípachádo dife
rentes juezes por fu Reyno, para que arraíaíícn las cafas del 
Infante, y Ricos-Hombres, y que fucilen renidos por traydo- 
res a fu Corona. Al mifmo tiempo la Reyna,cl Principe Do:t

V - r v -
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Fernando, y el Ai:$obifpo de Toledo, rio deíiftiañ de peifua- 
dirlos con cartasj 4 que te recohciliafl'en coti lu Rey, que aun
que (è inoltrava tan juftamenté indignado i íe podía tener eí- 
peran^adel perdón. El Rey Moro teniendo noticia decita 
correfpondencia , lignificò al Infante, y Ricos Hombres, no 
embarazaría lu reconciliación, queriendo ellos tratar algunos 
conciertos con el Rey ; para cuyo mejor logro,' y partido, les 
haría (ombra, entrando èl à la parte en las capitulaciones, (in 
pedir otra condición, mas de qué defamparaíTe i  los rebeldes 
de Guadix, y Malaga el Rey Dòn Alonío . el qUal teniendo 
noticia de lo referido, dio abertura ì  erte tratado, infinuando 
al Rey de Granada tres medios, que le proponía, para que e!i-
gieíTe el que mejor le parecíeíTe ; los quales refiere (i^) por (je))
extenfoNtmez de Caltro. Pero como en todos tres el Rey NiúWde CatiroliñCó. 
Don Alonfo prefervava el derecho* y libertad de los Arraczes c,otluc* Tbl luPMi 
de Guadix,y Malaga, no quito admitir alguno de ellos el nue
vo Rey Moro,como héfederó de la indignación, qtie fu padre 
les avia tenido. Noaviendoíe efectuado por entonces capi
tulación alguna,y hallándole el Rey Don Alonío muy ocupa
do con el viage, que intentava hazer à Alemania, fobre la pre- 
tenfion que tenia al Imperio, dio fus poderes, y facultad para 
el govierno en fu aufencia à la Reyna, al Principe Don Fer
nando , y al Infante Don Sancho, Ar^obifpo de Toledo i los
quales firmaron (zo) con el Rey de Granada el ano de 1x74.  x¿ ; . . . .

1 i r  ■ n  ¡ i r  *u  >■ m Mariana lib. 1 cap. i r .el tratado liguiente : Q u e  al I n f a n t e  D o n  P h e h p e  , y  i( icos- Nuñez de Caltro ibid.
H o m b r e s »  b o lv i e n d o  a  C a j i i l l a , fe les r e j l i t u y e j j e n  f u s  h a c i e n d a s * §-7-& 8. BIcda lib̂ .cap; 

y  a n tig u o s  h o n o r e s  : Q u e  e l  Q ^e y d e  G r a n a d a  p d g a fje  de t r i b u t o  e n  

c a d a  V n  a ñ o  a l  d e  C a f i i l i a  tre c ie n to s  m i l  m a r  a V e d is  d e  o r o  y y  d e  

p r o m p t o  V n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  d in e r o  > y  q u e  à  los A r r á e c e s  d e  i
G u a d i x  i  y  M a l a g a  f e  les p e  m i t i c i ] en t r e g u a s  p o r  V n  a ñ o  fola- 
m e n t e . Al punto que el Rey Don Alonío íe autentò de Carti
lla , hizo juizio el Rey Moro, que el averíe pa&ado el ano de 
treguas à los Arraczes, avia (ido radar el tiempo que duraria :
fu aufencia,y que pallado el plazo,bolveria el Rey Don Alón- ' ' „
(o a darles armas auxiliares. Para oponerle à eftos inrentos ^
el Rey Moro, dio avilo inmediatamente al Mifámanlolin dé «
Marruecos de la oportunidad , que tenia con la auíenciadcl 
Rey, para ocuparle gran parFe de Andalucía, ofreciéndole los 
puertos de Algecira, y Tarifa para arribo de fus gentes. El 
Miramamoün,que era hombre muy inquieto de elpiritu,víno *7 .

S *  luego
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( l l )
M airrol cod. lib. i .  cap. 
38 . Garibay lib.39.cap.
1 3 .  Zurita tom. 1 .  annal# 
lib.3.cap.^8.Mariana lib.
14 .  cap. í . Nuñcz de C al- 
tro ibidcm,'§«9« Cálcales 
Hdlor.de Murcia,diíc.z*
c a p .13 . *

( n )
Pedraza 3.0 . c a p .i í .fo l#  
13 2 .C 0 I.1.

lueo-o en perfona a Efpaña, año i 2.7 5. con diez y fíete mil gi- 
netes de los mejores de Africa, y numero corre! pendiente" de 
Infantería; y paíTando a Malagana inftancia del Rey de Grana
da, reconcilió con el á los Arraezcs de aquella Ciudad, y la de 
Guadix, (z 1) perlüadicndoles olvidaflen las difeordias palia
das , para que, fin divertir las fuerzas, pudieííen todos haíer 
guerra á los Chriftianos,la qual emprendieron muy fangrien- 
ta , cuya narración eiculo por no conducir á el aíTumpto par
ticular de Guadix. El Arráez, Alcayde de eíta Ciudad, favo
recido del Rey Don Alonfo , le entiende , por lo que refiere 
( 1 1  )Pedraza,era de íangre Real, y que íe llama va Abu Zalenj 
Abrahen Almayar. • • •

* • $. I I L  - í, ví
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' (2-3)
Garibay lib. 39. cap. 10 . 
Mariana lib. 15. cap. 12. 
Pcciraza 3 .p. cap.xo.Ble- 
dalib.4.cap.3i.

(*4)
Garibay lib. 39. cap. 2 1. 
Nuñcz de Catiro in Co- 
roña Gorhica,4.p. de Al- 
phohfo 1 1 .  §. 1. Marmol 
cod. lib.z. cap.38.

(2\ejiennfe otras noticias*EN la menor edad deí Rey Don Alonfo el onzeno rey- 
nava en Granada Mahomad Azar,que algunos ibmaii 

Nazar, con el qual tenia alianca el Infante Don Pedro, tío de 
Don Alonto, á cuyo cargo eftava el govierno de Andalucía^ 
Soblevófe el pueblo de Granada contra Azar, que’ fe vio obli
gado a retirar dencro del Alhambra, donde íe defendió al-5 
gunos dias, íiendo el motor de la rebelión Iírnáel íii fobrino, 
hijo de hermana, que pretendía la Corona. Azar, viendo la' 
indignación del pueblo,hizo dexacion del Reyno,con condi
ción de que íe le dielfe la Ciudad de Guadix, (a 3) adonde íe 
acogió con permuta tan desigual,como violenta, y afrentóla.’ 
Sintiólo mucho el Infante Don Pedro,y queriéndole íócorrcr, 
llegó tarde, quando ya lu aliado avia hecho dexacion del 
Reyno, de donde fe originó mover guerras el Infante Don 
Pedro, y Azar el de Guadix á Ifmael, nuevo Rey de Granada. 
En ocaí ron que el Maeítre de Santiago, el Aríjobiípo de Sevi
lla, y Obilpo de Cordova intentavan introducir locorro á fa
vor de Azar,Rey de Guadix, (24) llegó el Infante Don Pedro 
a las Fronteras año de 1 3 14. y tomando por fu cuenta eífa 
empreía,hizo llamar al Macifre de Calatrava,y vnidas las tro
pas cxecuraron en breve tiempo tan grande edrngo en los 
Moros* que quedaron muertos en campaña mil y quinicn-' 
tos > y defpues el Infante fe apoderó de h fortaleza de Rute, 
Cambil, y otras, por vengar iainjuria hecha á fu aliado Azar.

• • , Por
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Por muerte de Azar, 6 Nazar, quedo por Señor de Guadix 
fu hijo Mahomad Aben Alhamar, a quien comunmencé llá-' 
man el Rey Bermejo; el quafcon ayuda de otros caudillos, íc* 
apoderó del Rcyno de Granada , (25)  quitando la Corona a 
Mahomad Lagus el año dé 1 3 6o. Rey nava por elle tiempo 
en Cartilla Don Pedro,' llamado el Cruel, el qual confederado' 
con Mahomad Lagus, y los de íu íeqüito,declaró hazer gué-: 
rra al Rey Bermejo, por aver entendido que elle tratavá vnir-1 
fe con el Rey dé Aragón > y mover las armas contra Cartilla.1 
Fueron diferentes las invafioncs, y entradas, qué en el Re y no' 
de Granada hizo el ejército del Rey Don Pedro> coníiguien- 
do la rendición de algunas fortalezas de íu enemigo; ti bien 
le fue tan fatal,como íenfible el fucefló figuienté.O *

EldiaSabauó t 5 . de Eneró de 1 362,  entraron en tierra" 
de Guadix Don Diego Garda de Padilla, MacUre de Calatra- 
va , y Enriqué Enriqiiez ¿ Adelantado de la Frontera de Jacri,: 
con mil cíivallos,y dos mil Infantes, cort animo ele combatir á 
Guadix, adonde din noticia de los Chriftianos,avia entrado ya 
en la Ciudad para defenderla gran numero de Moros de fu 
comarca, y la de Granada. Los nueltros, fin recelo alguno, 
embiarort diferentes compañías a que talaífen, y robaflen los 
campos de Alhamá, cerca de Purullena. Los Moros fabiendo 
que los nueftros eftavan divididos, falierón con grande Ímpe
tu de Guadix > y trabando con ellos vna fangrienra refriega, 
que duró todo el dia,fe declaró la vitoriá por los Moros, (16) 
quedando muertos muchos Chriftianos de la primera clafe, y 
otros priíioneros,entre ellos el Maeftre de Calatravá. Aunque 
en ella ocaíion le favoreció tanto la fortuna al Rey Bermejo,; 
conoció la impofsibilidad de mánrencr la Corona , íubiendo 
qué no pocos de fus vaííallos feindinavan á Mahomad Lá- 
gus, teniendo al miímo tiempo por enemigo al Rey Don Pe
dro , a quien para ganarle la voluntad , tmbió libremente al 
Maeftre con algunas prefeas dé eftimncicn,“ acompañado de 
otros priíioneros de la Nobleza de Cartilla. No logró, corno 
peníavael Rey Bermejo,aplacar con elle lenitivo al Rey Don 
Pedro, que penfando nacía ella gcncroíidad de miedo que le 
tenia,fe eníobervéció con mayor ardimiento;}' juntando lué- 
go firs gentes para recuperar la honra perdida en la batalla de 
Guadix, entró en el Reynó de Granada, donde dertruyólos 
campos,abrasó las Aldeas,fe apoderó de algunos pueblos, y fé 
bolvio con ricas preíeas a Sevilla.- A vif-
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(if)
Pcdraza 3. p. lúftor. cap.

i.K

. . M
Garibaylib. 40. cap. 3* 

Mariana lib. 17. cap. y. 
Nuñcz de Catiro p. 4. de 
PctroCrudcli,§. 1 1 .  Pc
draza 3 p. cap.2.1. Mar«
m olcod.cap.38.



(2-7) „
Garib.iy üb.40. hiu. cap. 
4. Mariana lib.17. cap.j. 
Marmol cod. cap.58.

(z8)
Garibay Hb.4o.cap.8.Pc- 
draza 3.p.cap.iz. P. Bo
land. tom.i.i’ebr. fol.9. 5» 4*

A villa de ellos fuceíTos comentaron los Moros, como in- 
conílanres en todo tiempo, a perder la afíccion que avian co
brado al Rey Bermejo, acordandofe de la paz que gozavan en 
tiempo de Mahomad Lagus. Los mas parciales del Rey Ber
mejo le aconfejaron , queelvltimo remedio feria, rindieífe 
vaífallaje al Rey Don Pedro, {olicitando por todos medios íu 
amiftad»porque fin ella juzgavan impofsible pudieífe mante- 
nerfe en el Trono. Perluadiófelo con mas eficacia que otros 
Ferraquen Hcdriz, hijo de Hozmin»íu valido,y amigo, quien 
avia eftado fiempre al lado del Rey en Guadix, y delpues que 
íe apoderó de la Corona. Determinóle el Rey Bermejo a fer 
el mifmo el menfagero, que mas con el rendimiento, que con 
razones, mitigaíTe la ira del Rey Don Pedro: partió a Sevilla 
debaxo de feguro, convoyado de ducientos Infantes, y qua* 
trocientos ginetcs, entre ellos halla treinta Moros de la pri
mera nobleza: entró en aquella Ciudad halla el Alcafar,don
de habitava el Rey Don Pedro, quien dio particulares mucf- 
trasderegozijo por fu llegada, (17) admitiendo en lo exte
rior benignamente al que le avia poftrado a fus plantas, reci
biendo de el muchos paños preciólos,perlas,y otras riquezas, 
que le llevava de* Granada para agaílajarle. Mas el Rey Don 
Pedro, delpues de pocos dias, faltando al derecho político» y 
de las gentes, quitó la vida al Rey Bermejo,y a los principales 
Moros que llevó en íu aísiftencia : acción tan fea,y cruel, que 
la abominaron los milmos Chrillianos, y valfallos del Rey 
Don Pedro, quien afe ¿lava la difeulpa de fu injuflicia, dizien- 
do,que el Rey Bermejo merecía aquella mueri|e por averíido 
traydor a íu Rey Mahomad Lagus; no haziendoíc cargo, que 
la Corona de Granada la avian poílcido los padres, y abuelos 
del Rey Bermejo. Muerto elle, le bolvió a coronar en Gra  ̂
nada Mahomad Lagus,revalidando las pazes con el Rey Don 
Pedro,á quien rindió las gracias por aver muerto a fu compe
tidor, y le preíentó todos los Chriltianos, que captivaron los 
Moros en la batalla de Guadix.

Por muerte de Mahomad Lagus fucedió en la Corona do 
Granada íu hijo Mahomad Guadix , odlavo de elle nombre, 
al mifmo tiempo que en la de Cartilla Don Juan el primero*- 
por el año de 137  9. con él qual mantuvo pazes, íiendo muy 
inclinado a los Chriílianos. A fiflió  elle Rev Moro muy 
frequentemente en la Ciudad de Guadix,( a 8) cuyos edificios

amplio,
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ampho, y rcp«ro por los años Je i 3 80. Apellidáronle con el 
renombre ¿ c  G uadix por el cuydado que tuvo en hermofear, 
v reeditar ella Ciudad , y el amor que manifeíló a fus vezi" 
nos , Pendo Infante ¿ y delpues Rey.

i
§. ÍV .

t

D e  la h in q u e  emprendieron en U Vega de Guadix Don Fernando 
yíiVarc^de Toledo , y  el Olu/po de ja é n  Ton Gonealo

de Zura«a.o

De G vádix , y B aza . 14 3

i r \  Evnando en Cartilla De n Juan el fegundo, y en Grana-’- 
I X .  da Mahornad Abcnazar el Izquierdo, era Capiran ge

neral en el Revno de ]aen , Frontera de los Moros, Don Fer
nando Alvnrez de Toledo, Señor de Valdecorneja j elqual, y 
Don Goh9alo de Zuñiga , Obilpo de Jaén ? el Conde de Cor
tes, Don ] unn Ramírez de Cuzimn , Comendador mayor de 
Calatrava*j Rodrigo de Perea, Adelantado de Cazorla i Juan
de Padilla,Diego de Benavides,y otros muchos Cavalkros,de
quienes traen íu origen algunas caías grandes de Cartilla, hi- 
21cron entrada para talar la vega de Guadix él año de 1435-
con mil y quinientos hola bres de a cavaho,  y ícismil dcln-

fmccria. ( i , )  Luego í]iic Ucgnroh cera de Ginclix, le aparta- 
ron con quatrccicntos gmetes Don Femando /•,i\..iez, 1
Cbiípode jaén, y el Comeiadadoi mn\or, para reconocer 
porqué partes íe podriahazer mas bien la tala. P Pandó ya. 
muy à villa de lá Ciudad 3 deícubrieron duciéñtós Moros de 
à cavallo, y tres mil de à piè, los quales fe retiraron halla in- 
troduciríe en las huertas inmediatas a ’Guadix. Don Fernan
do Alvarez adquirió noticia muy individual, que dentro de la 
Ciudad citava todo el poder de los Moros de Granadâ  con 
gente de a cavallo ;  y quarenta mil Infantes. Acordóle fin 
embargo hazer la tala cada día con feiíaentos de a cavad..), y 
bailante numero de peones, teniendo paellas atalayas, que 
con prellez i pudierten avifar fi Palia gente de Guadix. F-lCon- 
de de Cortes,de orden de Don Fernando, dio à otro dia prin
cipio à la tala de la vega, à media* legua de Guadix, y otta me
dia del Reai àzia donde iban talando, teniendo por ìelgt.ar o 
Ja batalla en la párté que mirava à la Ciudad de dot e e a 10 
luego vn grande eíquadron de Moros, que fe encaminaron al

Ar^nrcdd nobi'ir. B ti
ca;, Ib. 2.. c iiv  18. Mac
ino! cod. cap.jíf;

«



(?o)
Galindez, &  Argotc vbi 
íupra. Garibay üb. 40» 
cap .ii,

13O
P. Mariana lib.11. hiftor. 
cap. 8. Blcda in Ciaron. 
Maur. lib.4. cap .43.

(31)
Ximena in annalib. Dire- 
cef. Gicnn. anno 14a c. 
folm . .

litio en que eftavan las guardas, y atalayas: allí trabaron algu
nas efearamuzas i (3 o) y acudiendo luego a la pelea Don Fer
nando Alvarez, el Obifpo, el Comendador mayor, y otros, 
poco a poco hizieron retirar a los Moros en diftancia de dos 
tiros de vallefta,donde fe repararon otra vez. Poco deípucs, 
eftando en vn collado,a media lezua de diftancia, íe recono- 
ció,que con los que le fueron retirando, íe avian incorporado 
hafta quarenta mil Infantes,y caíi mil y fetecientos Moros de 
a cavallo, que ordenados en tres tropas, fe iban acercando a 
los Chriftianos, los quales, teniendo por cobardia el retirarfe, 
acordaron hazer roftro,y entrar en peleajcuya reíolucion íolo 
pudodiículpar de temeraria, la felicidad del fuceífo. (31) 
Por ícr el collado fitio peligrofo para pelear, le paíTaron los 
Chriftianos, efpcrando llegaífen a lo llano los Moros, de los 
quales falieron nafta ciento de a cavallo con muchos de In
fantería,que comenzaron a pelear por la parte donde eftava el 
Eftandarte de Don Fernando, y otros tantos por donde dia- 
va el Comendador mayor j hiendo tan grande el peligro,y nu
mero de Moros que cargaron, que no huvieran podido reíif- 
tirlos, fi Don Fernando con fu perfona,y con fu valor nohu- 
vieíTe animado a los Chriftianos , qíre acometiendo nueva
mente contra los Moros, quifo Dios fe puíieííen eftos en 
afrentóla fuga, dexando el campo, hafta entrarfe en los calle
jones de las huertas de Guadix: y figuiendoles el alcance,fue
ron muertos muchos de ellos, aunque ninguno de los Chrif
tianos > fi bien fue grande el numero de los mal heridos. Re-O
tirados los Moros, íe esforzaron nuevamente, y falicndo íe- 
gunda vez, trabaron la pelea, en que mataron el cavallo ai 
Obifpo de Jaén, el qual peleando con la efpada en la mano 
en medio de muchos Moros, (32) fe falvó por fu Chriftiana 
valentía, á tiempo que llegó a focorrerlc Juan de Padilla, a 
quien también le mataron el cavallo , y le hirieron con vna 
grande lanzada por el muslo, de tal forma, que vertida mucha 
fangre, cayendo en tierra, juzgaron muriefTe allí; mas luego 
le retiraron al Real, y le curaron. Continuando los Chriftia- 
nos valeroíamente la batalla , fueron vencidos, y pueftos crt 
fuga los Moros, figuiendoles el alcaide mucho mas adelante 
que la primera vez; y desbaratados del todo,entrada ya la no
che , fe retiraron los nueftros al Real, muy gozolos de aver 
conferido la Vitoria con dos vanderas de los Moros, la vna

del
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del caudillo de Guadix' , y otra de vil Moro > llamado Marms 
pariente del Rey de Granada. Hizoíe computo de aver muer
to cuatrocientos Moros, y quedado mayor numero de mal 
heridos; fi bien Fernán Gómez de Ciudad Real, Medico de 
Don Juan el íégundo, refiere (3 3) fueron mil y quinientos 
los muertos. De los Chriftianos murieron muy pocos,aunque 
fueron heridos muchos de los Soldados de Don Fernando Al- 
varcz,y del Obifpode Jaén, y algo confidcrable la perdida de 
cavallos.Bolvieronfe dcípues a las Fronteras de Jaén losChrif- 
tianos llenos de gozo, y de reputación > dexando talados los 
panes, que ellaVan para Pegarle, viñas, olivares, y quanto en
contraron en la Vega de Guadix,y dos leguas en fu contorno, 
fegun lo refieren (3 4) dífuíamente la antigua Chronica de 
Don Juan el Segundo,y Argote de Molina.

Deípuesdelfuceflb referido no fe ofrece noticia memo
rable halla el año de 14 5 1 .  en que los Alcaydes Moros de 
Guadix,Baza* Almería,Vera,y otros pueblos, hizicron entrada 
en el Reyno de Murcia > donde aviendo .'.prelado halla qua- 
renta mil cabezas de ganado,íalieron de Murcia,y Loica mu
chos Soldados, que trabando batalla con ellos, les quitaron la 
prefa,y mataron mas de ochocientos Moros, íegun le referirá 
(35) dcípues.

C A P I T U L O  IX*
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• . Íd ) .
Fernán G on .ce io cpiíty 
67. tul. 106.

(34)
Galindcz, 6¿ Achote re- 
lacL nmii.19*

. r . r. (35) .llera ha. 3. cap. io¿

¿De algunos Obijpós titulares de Guadix, anteriores a la rejlaurá-
cion de fu Obijpado.

4

E N algunos Cánones, y Decretos Conciliares ( i ) fe haze 
memoria de los Obifpos titulares en común, que fon 

aquellos cuyas Igleíias* Clero, y pueblo citan en poder de In
fieles , con las quales contrallen el vinculo (%) del conyugio 
eípiritual,aunque no tómen,ni puedan aprehender pofleísion 
de ellas ■> y fin embargo fon proprios, y verdaderos Obifpos, 
Como lo refiere,y prueba con fundamentos folidos él Arcobií- 
po Antonio Ricciulo,( 3) reípondiendo á las razones opucllaS 
por Marco Antonio de Doftiinis, Ar^obiípo que fue de Lipa- 
Jarro, y deípues dcíertor de la Religión Católica. Dcípues 
que el Rey Don Alonfoel feptimorelhuio del peder délos 
Arabes la Ciudad de Guadix, manteniéndola en lu Corona 
dcfde el año de 1 1 5  halla el ele 1 1   ̂7. en que fe bol vida

X  ,  . F * -

(0
Clement. In pkrifquc dc~ 
clccL Clem ; 1 . de fora 
con »pet. Conc.Trid.fciT. 
14.de refer. cap.i.Conc.* 
Lau-ran. lub JLcoric X . 
fdT9.tir.de Cardin. §. /o-
b,'ii4s itianu . - . . : (*•)
Vti colligitur ex cap.liter 
corpowlia,Ac translat.Epii- 
c o p l, &  uocei »t lacobat. 
dc C ondi. lib.i.nrt.z.fol. 
85. Suarez dc rclig. lib.3. 
cap. 1 7 . Letter, de benef. 
lib. 1. q.9. hurn.67.

(3)
Ricciul. lib. i .  lucubrat, 
cap. j .  Sc icq. vbi infurgic adverfus Marc. A nt. dc 
Dominis, lib-4.de Kcpub* 
c a p ^ .& lib ^ .c a p .j*



U)
Vvading. annal. toni. 5, anno 1401.1111111.4.

(f)Ulefcas Hiftor. Pontific. Ub.6. cap.iz.

perder, vivían los Reyes fuceílores de Cartilla aníioíos de ref- 
taurar à fu Cetro el Reyno de Granada ; y con erta eíperan^a 
inftavan,fegun me perfuado,fe nombraíTen por la Sede Apof- 
rolica Obifpos titulares en aquellas Igleíias, que en tiempo de 
los Godos avian tenido Cátedra Epifcopal,como la tuvo deí- 
de la primitiva Iglcfia la Ciudad de Guadix : por lo qual es de 
creer,que defde el Reynado de Don Alonío el fcptimo, o po
co defpues, fueron nombrados Obifpos titulares de Guadix, 
de cuyo numero no tengo orra noticia mas que de loshguicn- 
tes, la qual íe debe al Padre Lucas Vvadingo, Coronilla del 
Orden Scraphico.

Don T e d i  o , primero de erte nombie, (de los que ay noti
cia ) fue Obifpo titular de Guadix harta el año de 1 4 0 1 .  eñ 
que falleció \ y por fu muerte creó Bonifacio nono por O bif
po de Guadix al íiguiente , en onze de Juliò del mifmoaño, 
fegun refiere (4) el Padre Vvadingo.

Don Fray N i c o l á s , Religiofo del Orden Seraphico de la  

Obfcrvancia ¿ fue Obifpo titular de Guadix defde el dia onze 
de Julio de r 401 .  y lo era todavía por el año de 1 4 1 7 .  en que 
afsilfió al Concilio general de Conítancia el dia fíete deNo- 
viembre del año referido, en el qual fue declarado por cifma- 
tico el Antipapa Benedicto XIII. Don Pedro de Luna, natu
ral de Aragón, y electo por Romano Pontífice el Cardenal 
Otón de Colona el dia onze de Noviembre,en que fe celebra
va la fiefta de San Martin,por lo qual quìfo llamarfè Martino» 
Papa quinto de elle nombre. Fue honor de íingular prerro
gativa la afsirtcncia de erte Prelado titular de Guadix , y de 
otros Obifpos, en la elección referida ; porqiie deíeando el 
Concilio Conltancieníe acertar en la creación de Romano 
Pontífice,y extinguir el cifina,que tantos años avia eftado pa
deciendo el Orbe Chrirtiano, determinó con maduro acuer
do,que por aquella vez fe nombraíTen feis perfonas de letras,y 
Dignidad de cada vna de las cinco nacioneSjque como acom
pasados afsirtieílen en el conclave i  la elección con veinte y 
tres Cardenales, que allí fe hailavan. Por Efpaña afsiíiierori 
(fegun (y) refiere el Doiftor llleícas) Don D iego , Obifpo de 
Cuenca ; Don Juan , Obifpo de Badajoz ; Don Fray Nicolás, 
Obiípo de Guadix, y otros tres Varones dodtos, ccnftituidos 
en dignidad Eclefiaftica, aunque no Epifcopal : y quante» 
aísiftieron à la elección votaron vnanimes por el Cardenal

Otón
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Orón de Colona. En algunas impresiones latinas iò le dà à 
ette Prelado de Guadix el ciculo de Obilpó A ^ u e n f e , por dezir 
A c c ie n f e  , adjecfcivo de A c c i , que es Guadix ; y fe conoce lèr 
error de Imprenta > porque en Efpaña no ay Obifpado con el 
nombre d,e A q u e n f e ,y  todos los Efcriptores coneuerdan en re* 
fcrir j  Nicolás por vno de los l rilados de Elpana , que alsif* 
tieron al Concilio Conftancieníe. • ■ ^

Don Vedrò, fegundo de efte nombre ,  fue Obifpo titular 
de Guadix halla el año de 1 4 3 4 .  en que murió, legume* 
fiere ( 6 )  Vvadingo *, y por fu muerte fué inllituido el fi*
guíente. .
. Don Fray F e r n a n d o  de Atienda, Religioío de la Obíervan* 
cía de San Francifco, y Penitenciario Apollolico en la Bafilica 
de San Pedro, fue creadoObiípo de Guadix por la Sántidad 
de Eugenio quarto el día cinco de Mar^o de 14  3 4.

Don Frày íWro,terceró de elle nombre» Religiofo Mino
rità» de quien dize (7) el Padre Torres aver fido creado Obií- 
po titular.de Guadix el dia tres de Junio del año de 1 47  5. en 
que todavía fe hallava ella Ciudad poífeida de los Moros.

Don Fray G a r c í a  d e  Q u i x a d a  ( 8 ) fué el vltimo Obifpo titu
lar de Guadix defde el año de 1485 .  y el primero délos que 
governaron en poílcfsion pacifica fu Obifpado deípues que 
le reílauraron los Reyes Católicos, íegun le dira en íu lu

gar- ,
N o efeufo advertir aquí, que en la imprefsidn Caílellana 

de la Hiíloria de Efpaña, efcrita por el Padre Mariana, fe lee, 
(9)  que en tiempo del Rey DonAlonlo el Sabio traslado el 
cuerpo del Rey W amba dePampliega a Toledo Fray Juan 
Martínez, Obifpo de Guadix : en io qual ay error de Impren- 
ta,porque no lo fue de Guadix, fino de Cádiz,fegun conila de 
la imprefsion latina, que es la primera que facó à luz el Padre 
Mariana, con quien concuerda Vvadingo (10) afirmando, 
que Fray Juan Martínez fue eleífco Obilpo de Cádiz el ano de 
> 1 2 y que citando la Catedral de aquel Obiípado en Me* 

dinafidonia, lufraganea de Sevilla t  Ia trasladó a la Ciu- ¡
dad de Cádiz, donde aora ella, en vigor de co-

miísion Apoftolica, que. paradello .
' ' ; fe dio al Obifpô  ,,,de Avila* ' r

D e G vàdix ;  y  B aza, 14 ?

wVvading,ann* 14 }4.ñurri.j .  ibi : Guzdicenjis titu lá is  
in Regna Granat* fub Man* 
rcrwniiégo Ir. Ferdinandus 
de M k n cá j V  cénit entiarins 
Mpoßoiicus ht Baftliea Sane* 
ti Tetri , per obli um alte-, 
rius T etri ttrtìo Nonti 
Marti] .

. (7)Torres in Chron. Sana. Francilc prov. Granau tr.3. cap. 14.
(8) 4

ytimcminic P. Arando ¡Q 
Vita V.Fcrdin. Contri* 
ras, libi4. cap.4. foi.68 4,

" (9)Mariana lib¿6.hiftor. cip« 14; in linei
(iò)Vvading. annal. toni, i»

WìOllùj.
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f y e j l a u r a c i o h  d e l O b i f p a d o  d e  G u a d i x , y  'B a z ¿ t  > c o n fe g u id a  p o r  

' lo s  e ye s C a tó lic o s . v • /  • -.
, . V

ri
'1 : :*

(I)
'Abac. cap.?. num.?. F/#- 
"píos jártdts ttrram

■ ’ • (1) .
Lib.2. Rcg. cap.5. Divifit 
Dominas mímicos mtos co
ran* me > Jicnt dmiuntur 
úqk&*

. (3) - '
Mathan cap. 1 z . num.z j*
ibi: Omne Rcgnum divijum 
contra fe 9 dijolabitur: &  
emnis t evitas r rcl domas dL 
yifa coma fe ¿non jlabit.

( 4 ) .
Ifa ixcap . 1 9 . ib i: Eicon, 
carrero faciam JEgiptios 
adverjas ¿Lgiptios: CT pug- 
nabit vir contra fratrem 
ftiunt, &  vir contra ami- 
cum fmiM>Civitas aivcrfus 
Cevitatcm,Ktgnum adverfus 
Kegnum.Et dírumpetur Jpi- 
ritas J&gipti in vife tribus 
eius.

•JÚV i' ■■■• (5) ■
Zurira tom. 4.annal. lib. 
2.0. ap.44. Mariana lib. 
z ¡.  cap.z.

SO n los Reyes comparados a los Ríos ¿nías Divinas Le
tras , y afsi fe enciende lo que dixo ( i ) el Profeta Aba- 

cuch, que cortaría Dios los Riós de la tierra » (Ignificando civ 
elfo,dividiría las fueras de los que guerreaíferi contra fu pue
blo, como lo experimentó David en lá rota que dio a los Filifii 
téós, y lo confeísójdiziendo, (z ) que Dios avia dividido en fu 
prefencia a fus enemigos, al modo que fe dividen las agtias,' 
Efto mifmb experimentaron los Reyes Católicos Don Fer
nando,y Doña lfabel,en tiempo que defeavan aníioíos reftaií 
rar el Obifpado de Guadix,y Baza,con todo el Reyno de Gra
nada, del poder délos enemigos déla Fe , difponicnd&fo' 
Omnipotencia Divina' fe dividieren las fuerzas dé los Rey« 
Moros de Granada, (3) pata que pereciere, y fueííe deftfuidd 
fu Réynado,réniendo entre si tales guerras civiles/que parece 
fe reiteró eri ellos aquella maldición V y fentencia del Señor 
contra Jós Egipcios, prohunciada.pbr boca de líalas; (4) di4 
ziendo: Haré qhe los Egipcios fe levanten coirtra los Egtpáort 
guerreara el hermano contra Ju hermano, el amigo contra el ámi- 
gO yinia Ciudad mitra otra Ciudad ,lrñ^yño contra otro %ey- 
no, y'todo rél efpiriiu i y  poder de Egipto fera deshecho* en rí
m i f w f c 1 * •* *.'*—• c  i : - vi  '■ 4.**i í ti*.** ¿ , '\ x'•* i

J  f   ̂ • * , f   ̂ 1 *  - * -

‘ Tuvieron principió lâ  guerras civiles de Granada en tiém* 
po del Rey Moro Albohacen,que otros llaman Muley Haceró 
a quien los Mores Granadinos echaron de la Ciudad pot 
fuerza de amias el año de'14  8 2’. imputándole tiranizava íá 
gente, y que por fu mal govierno fe avia perdido aquel año la 
Ciudad de Alhárna ;• V en fithipar aclamaron {s ) ñor Rev a fuJ t "> ' ' 1
hijo Mahóiriét,ó Mahómad Bohabdili, llamado el Chiquito; 
no porque fuefle pééjüeño de cuerpo, que le cenia bien gran
de, fino pór diferenciarle del padre, á cuya obediencia, y par
cialidad quedaron fin embargo las Ciudades de Malaga , y 
Baza, con otras,que le ténian por buen Principe, y muy gue
rrero. El año de 14  8 3 .el Rey Álbohacen queriendo comba
tir a Turón,fe le fruftró íu intento,por aver llegado el focorro



de los nueílros: de allí diicurrió con fus gentes contra íü. hi
jo, trabándole entre ellos vna fuerte refriega, de que filió mal 
Bohabdili, y fe retiró a Guadix, (6) que a la fizón era de fu 
parcialidad. Poco defpues configuió Albohacen vna Vitoria 

,11o pequeña de los nueílros,llevándole priíionero al Conde de 
Gifuentesjcon otros, y dcxando muchos muertos en la Axar- 
quia de Malasia. > Toda la reputación délos dos Reyes Mo
ros, padre, y hijo, confitlia en la cnemillad, y tefon de pelear 
con porfía, y denuedo entre si miírnos, concordando folo en 
aventajarle cada vnopor íu parte en hazer hoftilidad a los 
Chriílianos, a fin de grnngear el aplaufo, y voluntad de los 
Moros, para aumentar cada qual íu parcialidad. Con ella 
emulación, y a villa de la Vitoria,que Albohacen configuró en 
la Axarquia,juntó Bohabdili gran numero de gente, con que 
entró por la parte de Eci ja , efperan§ado de apoderarle de Lti- 
cena; mas deípues dé algunos encuentros con los nueílros, le 
folió íu idea tan coílofa, qué de vn inflante a otro íé convirtió 
fu Cetro en mifera, y afrentóla eíclavitud» (7) aprifionandole 
el Conde de Cabra,y el Alcayde de los Donceles,a tiempo qué 
los nueílros feguian el alcance a los enemigos en la Campiña 
de Lucena, a cuya Fortaleza le llevaron prefo, y de allí a Con
de vá, adonde avia llegado el Rey Católico. Albohacén con 
«lie fuceíTo le rehizo de fueras en Granada, vniendo a fu fac- 
~cion las parcialidades de los Moros * y embió fus Embaxado- 
res. ofreciendo al Rey Don Fernando,qué fi le entregavah a íh 
hijo Bohabdili i dafia eñ trueque al Conde de CifucntesT y 

, otros nueve captivos de los principales que tenia, proponien- 
, do. haría confederación con diferentes condiciones, que pro
metía; pero infidentes,y demafiadas: por lo qual reíporidió el 
Rey Catolicoino era venido a recibir leyes, fino a darlas.’ Por 
otra parte defeavan la libertad dé Bohabdili muchos de Gra
nada,y efpecialmentelos de Guadix,(8) que eítavan á fu obe
diencia haziendo guerra a fu padre1. El Rey Don Fernando, 
a inílancia del Marqués de Cádiz,trató de poner en libertad a 
Bohabdili, teniendo por muy acertada política el que por elle 
tnedio fe fomentaíTen, y mantuvieílen Jas guerras Civiles én
tre el, y fu padre, capitulando algunas conaicióñés, que lé tü- 
vieííen a raya , y con reconocimiento a las armas Católicas, 
para que ellas pudieífen a menos colla apodérarfe de todo el

• J^eyno de Granada. ' 1 - - ■ ' * 1 ; '
Avien-

>, * , i
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Zurita lib.ao. annal. cap*
47*

' ■ i I ■

4  ■ ..,‘ (7)
Zurita lib.iQ.cap.48.M?* 
riana üb.z y.cap^PctruS, 
ManyrdeAqgleMi lib, 
1. epid^S. .

■ r , •

(8 )
Zurita lib. 10 . cap.5 i .  Si
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Vtirefcrunc Salazar de 
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Garibay lib. 4 0 .cap.

(to)
Mariana lib .ay . cap. 1 .4 . 
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A viendo, pues, talado la vega de Granada efte mifmo año 

el Rey Católico,y buelto a Cordova a fin del mes de Agofto, 
hizo llevar a cfta Ciudad á Boafcdili, que entonces cftava pre- 
fo en elCaftillo de Porcuna,y le concedió libertad,capitulan- 
dore por ambas partes lofiguiente: Que reconociendo Bo- 
habdili por fus Señores íoberanos a ios Reyes Católicos, les 
pagafle en cada vn año de tributo doze mil doblas de oro,que 
llamavan Zaenes, y correfpondian al valor de catorze mil du
cados con poca diferencia. Que entregaíle quatrocientos 
captivos Chriftianos en el diícurío de cinco años. Que vi- 
nieíTe a las Cortes quando fueíTe avilado. Que fe quedaíle 
con los Caftillos, y Ciudades, que eftavan a fu facción. Que 
los F.eyes le acudirían con íü favor, y ayuda contra fus enemi
gos. Otrofi, que en cafo dc ganar las Mageftades Católicas 
las Ciudades de Almeria,Guadix,y Baza,(9) les entregafle en
tonces la de Granada ,  con todas fus Fortalezas ,  obligándole 
los Reyes a darle algunos pueblos, y  renras con que pudieíle 
paflar decentemente Bohabdili los días de fu vida. Sentadas 
ellas capitulaciones íalió el Rey Moro para íu tierra, y elCa- 
tolico partió de Cordova, dexando pueftas las guarniciones 
neceíTarias en las Fronteras, y en Ecija por Capitán general a 
Don Luis Fernandez Portocatrero, (primer Conde, y o&avo 
Señor de Palma, tercer abuelo del.Eminentifsimo Señor Car-: 
denal Portocarrero, dignifsimo Ar$obifpo de Toledo, mi Se
ñor ) que también tuvo Ja Capitanía general de Alhama , y 
otras, como refieren las hiftorias, (10)  fíendo por fus proezas 
reputado en aquel tiempo por guerrero de la primera fama. 
Bolviendo Bohabdili a Granada no halló tan fácil la entrada, 
a. caufa de que los Predicadores de fu lera avian commovido 
los ánimos contra e l» por las capitulaciones hechas con los 
Reyes Catolices, haíla que deípues de algunos lances le admi
tieron en la Ciudad los que íeguian íu parcialidad, a contra- 
dicion de los íequaces de fu padre. El año figuiente de 1 484,' 
hizieron algunas talas, y correrías las armas Católicas, y gana-; 
ron por combate fas Fortalezas de Alora, y Sctenil, fin que fu 
conquista les coilafle a los nuellros gota de íangre. El fi- 
guiente año de 1485. fe rebelo la Ciudad de Almería contra 
Bohabdili j y negándole la obediencia,mataron a vn hermano 
fuyo, hijo del mifmo Albohacen. Por efte tiempo «rano el 
Rey Católico la Fortaleza de Cartama con otras > y queriendo

efea«
/



eícalnr el muro de Loxa, dio orden,pata divertir las fuerzas de 
los enemigos, que los nuellros hizielleri entrada por el Revno 
de Murcia en las ( u )  Fronteras de Guádix,y Baza, Elle mif- 
mo año, cílándo las colas dentro de Graríad.i en notable con- 
f ufion, y alterado el pueblo, predicavan en públicos razona
mientos los labios del Alcorán,diziendo,que Bohabdili,hom
bre cobarde, v íclpcchoío en lu fe'ta, tenia tiranizado el Rcy- 
nOjíicndocaufi de los ma es pallados; y que pues el era indig
no del Cetro, y fu padre íe hallava inhábil por lu vejez, v en
fermedades, era predio tener Caudillo,que mantuvieífe firme 
la Corona con valor, y autoridad, para lo qual era muy apro- 
pofitó Abohardil, o Abobara illes él Zagal, hermano del mií- 
mo Albohácen y y tio de Bohabdili. Los Moros, nación in- 
conílantc, y voluble, fe determinaron por mayor parre, ( 1 1)  
aclamando por Rey a Abohardil i el qual aceptando la Coro - 
na, que con anfia íolicitava, partió de Malaga , donde reíidia: 
y entrando en Granada, fue recibido con clamoroío aplaufo,' 
y trofeo, por llevar aprefados noventa cavallos, y en los abo
nes de ellos las cabezas de noventa ChriílianoS, que iinpenía- 
damente mató en el camino,cerca de Albania.

Dcfpues de ¿líos fuceífos fé abrafivan fin embargo en gue
rras civiles los Moros de Granada, eílando á la parcialidad de 
Abohardil (que llamavan el Rey viejo, para diferenciarle del 
fobrino) los Almoradies,Marines, Abencerrages, y otros mu
chos Cavalleros Moros *, y de la parte del Rey Bohabdili los 
Gómeles, Mazas, Zegries, Vencgas, Gazules, y Aldoradines, 
con otros de la primera nobleza. El tio, que ella va apodera
do del A!hambra,y tenia a fu devoción el pueblo de Granada, 
hizo facar de Guadix, (13) Baza, y Almería el año de 1487. 
muy efeogidascompañías de Soldados vetefanos,con los qua- 
les acometió a la Fortaleza del Albaycin de Granada, (14) 
donde avia entrado de íecreto el fobrino > el qual acudió con 
losíuyo’saladefenfa,trabandofe muy fnngrienta pelea con 
muerte de muchos de vna, y otra parte, halla que Bohabdili 
Hizo retirar al enemigo, aviendo peleado tio, y fobrino perfó- 
nalmente en la' plaza del Albaycin, delante de fu Mezquita 
mayor, con tanto denuedo, y porfia, que parecía conhllia en 
íola fu competencia la poffeísion del Rcyno , como fi no tu
vieran muy á la villa deíembaynados los aceros de las armas 
Católicas. A  elle tiempo partió de Salamanca el Rey Don
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Zurita lib. 20. anhil. cap. 
6z.

\

Mariana lib. 15.* cap,6 .  
Zurita cap.6z,'

¡

(13) 'T *
Zurita fíb. zo. cap. 7 0 . 
Mariana lib.2.7. cap.y.

. ( M )  •
Petras, M anyr de Anales 
riajib. 1 -epilt. yo. ibí: Gru- 
natarn pagu  In
vito patruo CivitAtis p ir*  
te n , (¡uxdhitur Albayd- 
mm y avibtís lias aávGcati- 
libas, occupát. .Ak\t?vcvam 
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ntiMiiUtis J'vjc imiccm, &*. 
plli fqiLVn civiiibtiS diz, 
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(i j )
Zurita lib. zo. cap. 70. 
Marmol lib. 1. cap. 13.

(«Ó
Marmol de rebelione 

Mauror. lib. 1. cap. 13 . 
Petr.Mattyr de Anglería, 
lib. 1 .epift.62. ibi: Ad Vr- 
bem fe eontulit Guadkxiutn. 
Garibay lib . 40 . cap. 3 8 .

Fernando para Cordova, donde entró el dia dos de Mar$o; y 
fabiendo el aprieto en que fe hallavá Bonabdili, íu aliado, le 
embió gente de focorro, con que cobró tanto animo,que por 
muchos diasno ceífavan las refriegas dentro de la Ciudad» 
fiendo muy relevantes las ventajas de Bohabdilique ayuda
do de los Chriftianos defendía fu partido, y ofendía al enemi
go con efpanto formidable de fus parciales, y no menor ruina 
de los Ciudadanos, que pagavan las cortas de los pJeytos civi
les^ furiofa locura de ambos Reyes Moros. Pendientes eftos 
debates en Granada, el Rey Católico confirió eníu Conejo 
con los Grandes»y Capitanes de Andalucía,(i feria convenien- 
te dirigir fu exercito a Malaga, ó a la comarca de Guadix , y 
Baza, de donde recibían frequentes focorros los Moros: que 
ganadas eftas dos Ciudades,quedarían del todo encerrados en 
la de Granada * aunque por mayor parte fe acordó, íe hizieífé 
la guerra contra Malaga , y lugares de aquella Corta i borló 
qual marchando el exercito Católico, y faliendo de Cordova 
el Rey Don Fernando á fíete de Abril del miímo año, pufo íu 
campo {obre Velez Malaga. Con ella noticia el Rey Zagal 
Abohardil, inftado de fus Alfaquies, y parciales , desando eíi 
Granada guarnecida el Alhambra,y calles con la gente deGua- 
d ix , Baza, y Almería»contra fu íobrino, y los del Albaycin, 
falió ( r 5) a íbeorrer a Velez Malaga con veinte mil Infantes, 
y mil cavallos, embiando delante a Reduan Venegas (que era 
íu Alguacil mayor de Granada,oficio de la primera autoridad 
deípues del Rey) con quatro mil peones,y trecientos cavallos; 
mas el locorro fue invtil, por tener cercada la Ciudad el Rey 
Católico con doze mil ginetcs,y quarenta mil Infantes: y aun
que los íi dados avian hecho reíiftencia con el focorro de Re
duan Venegas, perdieron muy prefto fus elperan^as > porque 
la Mageftad Católica desbarató el exercito del Rey Zagal, 
quitándole todo el vagage, apriíionando algunos, y ponien* 
do a los demás en precipitada, y afrentóla fuga, con lo qüal íc 
rindió la Ciudad el dia 27. de Abril; y á fu imitación fe entre- 
garon luego los Caftillos,y Villas de Bentomiz,Comares, Ca
nillas , y otras muchas de aquella comarca. Viendo el Rey 
Zagal perdida fu reputación, y abatidas fus gentes, y que por 
el fuceífo referido no avia de hallar entrada en Granada, fe re
tiró á Almuñecar;y pareciendole que allí no eftaria muy fegu- 
ro, (1 6) pafsó á Almería,y de allí á Guadix, donde hizo man-

íion.
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fion , nfiiftido de Reduan Vencías.' Los Moros de Granada deíeando gozar de algún defeanío con la vnion, aclamaron de común acuerdo (17) por lu Rey a Bohabdili,llamado el Chiquito j v le entregaron el Alfombra , y demas Fortalezas de la Ciudad, el qual pidió leguro a los Reyes Católicos para que todos fus Moros pudieílen íembrar los campos, y contratar en tierra de Chriltianos; y porque íe le concedieíle, bolvió a ratificar lo que avia ofrecido, de que fi fe ganaífen las Ciudades de Guadix, Baza, y Almería, donde íe avia retirado fu tio el Zagal,entregaría dentro de treinta dias la Ciudad de Granada, dándole diferentes pueblos donde vivieífe j fegun refieren (18) Marmol, y otros. Los Reyes cóndeíccndiendo con lo que pedia , defpacharon fus cartas ordenes á los Alcaydes de las Fronteras, mandándoles hizieífen todo buen tratamiento a los vaífalios del Rey Chiquito/ Eftemiímo año de 1487. ganaron los Reyes Católicos por fuerza de armas la Giudad de Malaga 5 y quando la tenían finada, el Rey Zagal > inftado de los Alfaquies, y Moros de Guadix, íalió con mucha gente a focorrerla: lo qual fabido por fu fobrino,embió gran golpe de Infantería) y Cavalleria con Muza, fu Capitán, par? impedirle el paílo, como lo configuió, trabando vna furiofa pelea> en que murieron muchos de Guadix, retirándole los demás ala Ciudad; de lo qual informado el Rey Don Fernando) manife fió fu gratitud al Rey Chiquito, haziendole vn rico prefente. . ' .Defde el año de 1481 .  hafta el de 1487* cohfiguieron las Magettades Católicas muy plaufibles trofeos, conquiftando en el Reyno de Granada las Ciudades, y Caftillos de Alhama, Alora, Setenil,Moclin, Loxa,Velcz Malaga,Bentomiz, y Malaga,con los de fus comarcas; y defeando,como Principes re- ligioíos, enriquecer, y propagarlos términos de la Chriftian- dad con nuevos dominios, acordaron entrar el año figuienté de 14 8 8. por el Reyno de Murcia ,  en cuyas Fronteras tenia a fu obediencia el Rey Zagal de Guadix ( 1 9 )  bs fortalezas de Hueícar, Orce, Galera, los Velez, Vera,Muxacar, Baza, y Almena, fin la de AlmuñeCar, y muchas délas Alpujarras, cuyas rentas le hazian mas poderofo de medios, que a fu fobrino el Ifcy Chiquito de Granada. El día cinco de Jutiio de erte año íalio <.le Murcia con fu exercito el Rey Don Fernando ; y ía- biendo, que el Rey Zagal avia partido con gente de Guadix
V  en
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(io)
Angleria lib. i. epiu. 63. 
Pulgar inChron. Regimi 
Catholic. 3 . p. cap. 98. 
Marmol de rebclioncjib. 
1 . cap. 13 .

( 2 - 0
Zuritae0d.cap.7f. Bleda 
lib. f . Chron. Mauror. 
cap. 1 6 .  Garibay lib. 40. 
cap.39.

( 2 1 )
Pctr.dc Angleria cpift.63- 
ibi : Inde Balani proficijci- 
twryvrbzm multis cquitìbus, 
&  popuio refertam numero- 
fo  y vbi non leviter fìa t Rcx 
ab bop ¡bus laccefsìtHs. 
Erumpentes namque Baciai 
ni militcs excrcitum à tergo 
acriter infeflarunt : vulneri- 
bus ex noftris plures confe- 
cere.

, (*3)*
Zurita lib. 20. cap. , 
Mariana lib.2f. cap. i 2 .
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en íocorrO de Almeria,determinó embiar delante al Marqués 
de Cádiz con quinientos cavallos, para que requirieíTe a el Al- 
cayde de la Ciudad de Vera entregarte la Fortaleza, como Fe 
executo luego que llegó la Mageftad Católica , dándole las 
llaves el dia diez de Junio, y quedando los vezinos por vasa
llos de Cartilla , con el permiío de vivir en la ley de Mahoma. 
A imitación de Vera Fe rindieron a las armas Católicas «n el 
diFcurFo de diez dias Muxacar, las Cuebas, Nixar, los Velez, 
Huercal,Oria,Cantoria,y otros muchos pueblos,que refieren
(20) Pedro Martyr de Angleria, y otros. No pudiendo ren
dir el Cartillo de Tabernas, por íer difícil íü expugnación por 
la planta del fítio, y averie guarnecido el Rey Zagal con mu
cho golpe de gente, hizo el Rey Don Fernando talar la Cam
piña de Tabernas,y Almería,en que huvo muchos debates,re
cibiendo grande daño los contrarios. Deípues íe entregaron
(21) Huefcar, Caftilleja, Galera,Orce,Ti jola, Cullar,y Bena- 
maurel,pueblos que eftavan bien fortalecidos. De aquí paísó 
el Rey Católico a ponerfe íobre Baza,pueblo muy numerofo, 
y que eftava fortalecido con mucha cavalleria,de donde frie
ron aefearamuzar con los nuefiros, (22) que quedaron heri
dos,y maltratados, entre otros murió de vn faetazo Don Phe- 
lipede Aragón,fobrino del Rey,y gran Maeftre del Orden de 
Móntela. Coníiderando el Rey Católico no tenia bailante 
numero de gente para emprender el cerco de Boza, marchó a 
Hueícar, y de allí a Murcia, de donde pafsó a Ocaña en el 
Reyno de Toledo, y luego a Cartilla la Vieja, dexándo por 
Capitán de las Fronteras a D. Luis Portocarrero. En la cam
paña defte mifmo año falió elRey Zagal deGuadix con milgi- 
netes, y tres mil Infantes a Alcali la Real, adonde penetrando 
por loaíperodela Montaña apresó, y llevó (23) a Guadix 
mil y quinientas bacas, y copioío numero de ganado menor; 
inas a pocos dias recompensó efte daño Juan de Benavides, 
Capitán de aquella Frontera, con vna entrada, que hizo en 
tierra de Almería.

El figuíente año de 1489. falieron de Medina del Campó 
a 27. de Mar§o los Reyes Católicos,llevando en íu artiftencia 
al Principe Don Phelipe, las Infantas Fus hijas, y al gran Car
denal de EFpaña Don Pedro Goncalez de Mendoza, Ar^obif- 
po de Toledo; y llegaron a Jaén,donde íe prevenia el cuerpo
del exercito, que fe componía de treze mil ginetes,y quarenrá

mil
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mi! Infantes, íegun refiere (24) el Coronilla Fernando del 
Pulgar ; aunque en el numeró hallo no poca variedad,poique 
Pedro Mnrtyr de Angleria, contemporáneo del miímó Pul
gar »afirma (i s ) le componía de quinze mil cavallos,y ochen
ta mil peones,en cuyo numero es de creer comprehenda el de 
los gaftadores, y forrageros: Zurita refiere cincuenta mil In
fantes» (26) Salazar de Mendoza fefenta m il; y qualquier nu
mero de los referidos es cimas ventajólo»que le vio en aque
llos tiempos. La Reyna hizo manfion en Jaén con las Infan- 
r.rs, y el gran Cardenal Rey partió el día 27. de Mayo á 
poner fu campo (obre Baza . marchó por vn lugar,que llaman 
Sotogordo,y de allí paísó por el rio Gnadalentin, llevando fus 
gentes, diilribuidas con admirable ordenaba, en diez efqua- 
drones. A viendo dado villa a la Campiña de Baza, la Magef- 
tad Católica acordó rendir primero la Fortaleza de Zuxar, que 
podia embarazar,por fu guarnición,y dureza del íitio,e! ceico 
de Baza, que era la principal empreía de efta campaña i á efte 
fin hizo aflegurar los pafTos con la gente de Vbeda,y Jaén,que 
tenia conocimiento del terreno (17) contra los de Guadix, 
para que en los caminos no apreíaífen las reqüas , que con
ducían al Real los mantenimientos. Rindióle Zuxar breve-’ 
mente, aunque á cofta de muchos combates, y efearamuzas. 
De aquí pafsó al mifmo tiempo el Conde de Tendilla, y reci
bió a partido las Fortalezas (28) de Freyla,Bacór, Bcn^alcma, 
y algunos dias defpitcs la de Caniles, cuyos Moros no quifie- 
Ton efperar el íuceífo de Baza, temiendo no irritar la clemen
cia del Rey Católico, quien entrado el mes de Junio empren
dió el cerco de la Ciudad, que eítava ya muy guarnecida por 
el Rey de Guadix, aviendo introducido en ella diez mil hom
bres de Infanteríay Cavalléria, hn los que ella van dentro de 
fus muros, que en todos computa veinte mil Pedro Mnrtyr 
de Angleria, (2 9 ) numero cfpantofo, y grande para poderle 
deíalojar de fu cafa, aun con el exercito mas poderoío ; por lo 
qual,y por la cercanía de Guadix para los íocorros, cuya gen
te era de la mas feroz,y ofTada de la Morifina, fe confideravan 
incontraífables, a que les ayudava la eminencia, y numero de 
fus muros, torreones , y baluarces. Eftavan denrro de Baza 
muchos valientes Capitanes,los mas ícnalados de la Morifma, 
y mu cxercitados en el manejo de las armas, como refieren. 
(3°) los Autores. ’ J ' v

V i  Puefi;
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Pulgar in Chron. B 
Catholic. 3. p. cap. i c

Petrus de Ánglcria lib. i . ' 
cpift.7l.Si 79.

(33)
Pulgar 3.p.cap.i05?. Ga- 
ribay lib. 18.cap.36.

(34) ,,
Petrus de Anglcria lib. 2. 
«pirt.72.

05), f
Idem epift.yz. ibi: Vrbm
4.Platónica República inflitu~ 
tamjiojlra cafira credcrcs* .

w
Idem cpift.7 x • vbi mquit:
Hocvnum minime conticebo,
nd hurte vfque diem ,  nullum 
rnquam prütcrtjjjk , quin 
¡Ilota vtrimque vulnera,  
quin fanguis effuf*s.
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Pueftas las armas Católicas (obre la Ciudad de Baza,la pri

mera acción a que fe dio principio, fue la tala de las huertas, 
que por íu gran denfídad fervian de notable embarazo para la 
mas proporcionada pofiturá del aífedio , en que fe padeció 
mucho, a caufa de la obftinada porfía con que los Moros im- 
pedían lá tala. Repetiánfe las refriegas tari incanfablemente, 
que por efto fe comentaron a entibiar algo los ánimos de los 
nuedros fobré alzar,ó continuar el cerco, y conferido el punto 
eilConfejo de güeña, fue tanta la variedad délos dictáme
nes, que fin tomar refoluciori, fe acordó coníültar a la Reyna; 
lá qual refpondió, fegiinrefiere (31) Pulgar , dizieñdo, que fu 
Voto lo diferia al mas prudente , y maduro juizio del R ey , y 
de íu Confejójpero que fi refolvian continuar el aífed i ó,ofre- 
cia con el favor de Dios focórrerlos pronriptaménte con gen
te, dinero, mantenimientos, y con quanto necéfsítaíferi halla 
que la Ciudad fe rindieíTe: fi bien Pedro Martyr de Angleria, 
(32) refiere i que la Reyna refpondió categóricamente, no 
defiftieííen en manera alguna de la emptefa. Lo cierto es,- 
qué el cerco fe continuó con mayor esfuerzo que antes; i y el 
R e y , fin dar vri inflante de treguas a fus fatigas, hizo formar , 
vft dilatado foífo,muchas cabas,y palizadas, para ir eítréshan- 
doelíitiodeBaza , eñcuyo circuito fe fabricaron también 
quinze Caílillos de tapias con füs torres,y almenas, fegun afir
ma (33) Pulgar, y repite Garibay i íi bien Pedro Martyr de 
Angleria, (34) refiere fueron doze los Cadillos. Antes que 
comen^affen las primeras lluvias del hibierno, la Magellad 
Católica,cón animo de hibernar en el campó de Baza, hizo le
vantar muchas cafas, para que la gente fe defendieíle déla in
clemencia del ticmpojfiendo tanto el numero de los edificios, 
y fu buena ordenanza, que dize el mifmó (35) Angleria, pa
recía fer el Real vna República Platónica. Fueron grandes 
las dificultades, que manifedava a los ojos eda emprefa de dia 
eñ diájpcró al mifmo paíTó erá inflexible lá condancia del Rey 
Católico ,  fin que en Ja prolixa duración del cerco ¿ediefíe fu 
Chridiana Valentia, ni á los incesantes combates de los ene
migos , ni a la dedreza de fus efearamuzas,' ni á el alarido de 
fu acodúmbráda gritería, y  algazara , batallando al mifmo 
tiempo con el rigor de los elementos,)' con el furor de los Sa
rracenos,en tanto gradó,que en los primeros cinco meíes,def- 
pues que' fe pufo el aífedio ,  no fe pafsó dia (36) en qué no

- hu-
e>



huvidle refriega,y cfufion de íangre de vna parte,ò otra,halli 
que entrando en el Real el diá hete de Noviembre la Reyria 
Católica ,¿fsillida del gran Cardenal, íe experimentó con fu - 
prefencia tan nuevo el dpiritu, y gozo en losnuellros, como 
ti vltimo de!mayo en les cc. ntrarios, que a pocos dias comen
taron à proponer capitulaciones por jmedio dé íu Caudillo 
Cid Yhaya/ío Hacen el Viejo,fegun le nombra él Padre Ma
riana) el qual facilito ccn ti Rey Zagal la entrega de Baza ; y  
fecretamcnte ofreció,que rendida efta Ciudad,difpondria cori 
alluda , y maña íe dieífen à la obediencia las de Almeria ; y 
Guadix , finque colla ífe gota alguna de íangre i por lo qual 
le ofrecieron las Magi Hades Católicas honrar con algunasi ^ D
mercedes.'

El dia qUarro de Diziembre del mifmo año de i 48^.íe eri- 
tregb Baza > con las capitulaciones que referiré en el libro ter
cero : y apenas volò la faina de fu rendición por.las comarcas, 
quando los pueblos del Valle de Purchena Rio de AIman§o- 
ra , y de Almería i Serranía de Gador, y Filabres, trataron de 
acogerfe à la benignidad de los Reyes Católicos,ofreciéndole 
por fusvaííallos, y mudexares. El Caudillo Cid Yhayapaíso 
à Guadix en execucion de lo que avia ofrecido i y hablo al 
Rey Zagal en ella ( 3 7) manera : là  altéis Viflo>Señor,que la for- 
tuna es contraria à los del L{eyi¡o}y  de dia en día conocen mas pal- Vri 
pa Manente i que en todas las cofas bailan à Dios ay rado ì de tal ma- 
nera, que no les dà fuerzas para recobrar lo perdido, ni conferVar 
lo pojjeido ; y afsi conformándofe con lo que Veis i fer ordenado de 
arriba ¿ bdzed entregar al %ey i y fteyna las Ciudades deGüadixi 
y  dimo ia ■ pues 1.0 teneis,ni efperaii tener fuércas para defender
las del poder grande dé fus gentes. Conjiderad bien las proVijio- 
nes que tenia la Ciudad de Baza , y becbo el Vltimo ésfuerco de fu  
poder>ni ella yin la de Malaga pudii ron confeguir otra cofa que tra
bajos , y peligros i quedando Vitos captivos> y  otros muertos. Là  
defenfa de id tierra je debid fu frir , qtiándó ama alguna efperanca 

para recobrar i pero quando efld fa lla , es gran crueldad dexarfe 
dejlruir. V'leflras armas en el jitio de Baza han executado tati 

peregrinas fuertes, que ba crecido vUeflra opinión bajía el Cié ¿o y 
mas aora en el efiado prefente el enipeño en defendei fe no puede 
llamar fe efperanca diferetd, fino bbjl inación dejefperada i qué os 
meno/cubará el credito bajía aquí adquirido con el tefon que aueis 
mantenido, apoyado en probable i fundamentos, de que oy carétels.

D e G vadix ; V B aza/  ¡ i $7



i <8 H istoria  d el  O bisPa d o

\

" (3*> OZurita lib. lo . cap. o í.
Mariana lib .ij. cap. 1 3.

_ , ' (3P) . ...Fetr. de Angleria lib. 3.
epift.8o. inquir: Filahrum 
inde montem Calo xquakm 
éggrcdimur , cum [mime 
dij crimine cum fuperamus. 
lamenta pitraque, peditef- 
que non pauci ca noítc ,fri- 
gore rigucrunt , atque ani
mam exhalarunt*

, /

(4°) . „
Idem Anglcria epift. 8o*
ibi: DcmíJ'sionem ciasFer- 
¿ ’mandas improbcevit, eiuf- 
que rei consultores accufa* 
vit rujUcitatis non decuijjé 
Regr?#, quamvis Rcgno fpo- 
liatumfKcgi,licct viftori, ita 
deietlum affurnxiffe , in 
e quiera fot flatim reponatur, 
itopcr&t.

(41)
Vti refere Pulgar 3.p.cod. 
cap. 114 . 5¿ Garibay lib. 
40.cap.40.

Tenfidque no recibís injuria en perderlo que pofie/s, pues lo red-, 
be Vn ${ey tan poderoJoyaquienno fe puede rejijlirl Oidas eftas 
razones por el Rey Zagal de Guadix, refpondió trifte,y afligi
do,determinava entregar las Ciudades de Guadix, y Almería, 
y poner íu períona en manos de las Mageftades Católicas, ef- 
perando de fu clemencia le harían algún honrofo partido. 
La noticia de efta refo!ucion,a tiempo qué los Reyes marcha- 
van de Baza para Almería, les fue de indecible gozo, ccníide- 
rando, que eftas dos Ciudades, que podrían fufrir vn cerco de 
tanta fatiga, y duración como el de Baza, (fegun refiere Zuri
ta, (3 8) y repite Mariana) las confeguian a vn miímo tiempo 
tan fácilmente, y fin coila alguna de fangre ; por lo qual ofre
cieron tratar muy benignamente al Rey Moro. Partieron, 
pues, los Reyes Católicos de Baza , llevando dividido el ejer
cito en dos eíquadrones: en el vno iba el Rey,por las Monta
ñas de Almcria,y en el otro la Reyna,por la Sierra de Filabres, 
tan deícollada,que como dixo (3 9) Pedro de Angleria,íe roza 
fu eminencia con el Cielo. Ellava tan fragofa, y nevada, que 
perecieron en ella muchos Soldados, y cavallos.' La Rey na la 
pafsó a cavallo, renovando,y deshaziendo la admiración, que 
causo al mundo, de aver penetrado Aníbal Cartaginés los 
Alpes nevados. -

Eftando ya íus Mageftades cerca de Almeria llegó avifo¿ 
como el Rey Zagal caminava a poca diftancia para rendirfe 
a fu obediencia: falieron muchos a recibirle ; y por confejo 
de algunos que le acompañavan, defmontó del cavallo luego 
que defeubrió a los Reyes Católicos,y llegando a fu preíencia 

j pidió la mano para befarla en feñal de vaífallage *, mas el Rey 
Don Fernando, tan Chriftiano,como político,y benigno, re
prehendió de groferos (40) a Jos que le períuadieron vinieíle 
á pié, diziendo no era decente traer poftrado a prefencia del 
vencedor á vn Rey,aunque fe hallarte defpofleido del Reyno, 
por lo qual le inftó íubidle en íu cavallo; y aviendolo execu- 
cado afsi, el Rey Zagal de Guadix dixo (4 1) á la Mageftad 
Católica: O 7( f j Vencedor, aunque he cometido contra tu JerVicio 
cofas que no eran de perdonar, fin embargo tu benignidad me dio 
aquella ejperanca de Jalvacion, que me quito la ignorancia de mis 
conjejos. Verdad esi (fiey poderofoy que quife yy no pude defender 
la tierra de los Moros de tu gran poder i pero pues permitió el 
Soberano %ey de los %eyes librarte conprojperidad de los peligros,

\
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que te rodearon en el fitio de íBa^a, fe infiere, que fu  Voluntad en 
el Cielo fue,quitar efia tierra a m i, y darla d ti. E  por tanto he 
deliberado,que ayas c anquí fiado a mi por VaJJallo,como rendifie la 
tierra por jubdita', y porque tu mifericordia,crio,Jera tan diurna 
para perdonar,como es grande tu poder para Jchorear,Vengo ante 
tu fie al prebenda d conjeguir de ella, no lo que mis deferVicios me- 
recen, fino lo que tu clemencia acofiumbra executar. Oidas citas 
reverentes palabras, el Rey Don Fernando abrazó al Moro, y 
llevándole a fu lado, entregó la Ciudad, y fuerzas de Almería 
el dia Martes % i . de Diziembrc del mifmo año. Aquí celebra
ron fus Mageítades el dia 25. la Natividad de Chriílo Señor 
nueílro: concedieron a los Moros feguridad de fus perfonas, 
y bienes; y dieron la Capitanía de cita Ciudad a Don Gutierre 
de Cárdenas, Comendador mayor de León, el qual nombró 
por fu Teniente a Don Pedro Sarmiento. 1

De Almería partieron luego para Guadix los Reyes Cató
licos,llevando en íu compañía al Rey Zagal;y por Íoiicitud de 
Cid Yhaya rindió inmediatamente las Fortalezas (42) de 
Abla, La-Vrücena>Fiñana,Calahorra, y demas lugares del Ze- 
nete. Entrando en Guadix huvo alguna commocion entre 
los Moros de la plebe fobre el entrego; mas el Rey Zagal (43) 
Jos quietó,y dio á las Mageítades Católicas las llaves del Alca
zaba, torres, y puertas de la Ciudad, en que íe pulo la guarni
ción fuficiente. Eldiavltimo deeíle año de 1482. íe hizo 
(44) en Guadix alarde de la gente de guerra > y íe halló aver 
muerto'deíde el principio del cerco de Baza halla la entrega 
deGuadix veinte mil hombres,los tres mil a manos de los ene
migos , y los diez y fiete de enfermedades, originadas déla 
afp ereza de los temporales. La primera diligencia, executada 
en Guadix; fue enarbolar los ellandartes en la mas deícollada 
torre del Alcazaba, cantando al miímo tiempo el J  eDeum 
laudamos, para rendir la gloria de eílos triuníos a la Mageílad 
Divina, de cuya poderoía mano procedían rodos: inmediata
mente atendieron los Reyes Católicos a la rellauracion de los • 
Templos, haziendo purificar, y bendecir la Mezquita mayor, 
y menores de Guadix> imitando en ello a los Reyes, Joas, y
Jostas, (45) réllauradores del Tcmplo de Salomón. La Mez
quita mayor, ya purificada, y bendita, íe dedico a la Virgen 
Sandísima de la Encarnación , de cuyo millerio era devotifsi- 
ma la Reyna Doña Ifabel, por cuya razón fon muchas en el

Reyno

Í42-) . n
Pctr.de Anglcria cpift.oo«
vAlbani, Calahorras, tigna* 
nam, Scrg&n, Cir Lauro-  
a: mam oppida , cum futi 
cfUQtfitc 'viciáis oppidulis in 
Guadixcnjts agri giro jttis, 
in Pigiata potefratem ve-  
nijji n.inciaiur.Mà\;niQ\ de 
rcbclionejib.i. c a p .16 ..

• (43) n
Anglcira cad. epift. 8o.
(Popularti per Zagalíumiu* 
malíus ¡clisar: Guadi.?:un 
ergo cap ¿mus y CP pritjiJjjs 
munlmus.

(44)
Mariana lib. 2, y. cap. 13 .  
Zurita i ib. 2.0. cap. 8 1 .  
B lcd a lib .j.cap .iS t

(40
Paralipom. lib.2. cap.2.4.
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, (46) .. ■
Msnjnol de tcbcitoncjlib» 
í .a p .ió .

(47)
Zorita tom. 4. annal. Iitx* 
zo.cap.83.

(48)
Mariana lib. zy. cap. 14.

(45>)
Garibaylib. 18. cap. 37. 
Zurita cod. cap.83.

(5°)
Marmol de rebelionc, 
cod. cap. 16.

Reyno de Granada las Iglefias titulares de efta mirma advoca
ción. Luego los Moros vezinos de Guadix juraron por el Al- 
rifsimo Criador,y por la virtud delAlcorán,ferian leales vafía- 
llos del Rey,y Reyna: obedecerían fus mandatos, y los de fus 
Miniftrcsiy pagarían los mifmos tributos,que avian accftum- 
brado pagar á los Reyes Moros de Granada: y por fus Magef- 
tades Católicas fe les concedió feguridad de fus períonas, y 
bienes, con permifo de vivir en la ley de Mahoma. Por efte 
tiempo fe rindió la Fortaleza de la Peza,(donde fue nombrado 
por Alcayde Francifco Pérez de Barradas ) con otras pobla-* 
ciones fitas entre Guadix, y Granada. Entregaroníe también 
de orden del Rey Zagal en las Alpujarras (46) las Tahas de 
Andarax,Dalias,Ber ja, Vxixar, Jubiles, Ferreyra, y Poqueyra* 
Orgiba, y Valle de Lecrin, con otros lugaies de aquellas ricas, 
y deliciofas Montañas. Dezia el Rey Zagal fe holgava mas ver 
fus dominios en poder de Chriftianos, que de fu fobrino Bo- 
habdili. En la rendición de eftas plazas importó mucljph 
influencia de Cid Yhaya, quien tenia ya vifos de Chriftiano. . 
También fe rindieron a imitación de Guadix , y Alménala 
Fortaleza de Almuñecar,y la de Salobreña,llamada de los anti
guos Selambina, que era vna de las mas importantes ,  y ricas, 
que los Moros tenían fobre el Mar.

Quando el Rey Moro de Guadix entregó efta Ciudad, di- 
ze Zurita (47) eftavan fecretas todavía la concordia, y mer
cedes,ofrecidas por los Reyes Católicos al mifmo Zagal, con 
quien fue interloquutor Don Gutierre de Cárdenas , Comen
dador mayor de León 5 y antes de falir de Guadix, fegun afirma 
(4 8) el Padre Mariana, fe publicaron eftas capitulaciones, por 
las qualcs fus Mageftades Católicas concedieron, en recom- 
penfa de las plazas entregadas, al Rey Zagal el Señorío de la 
Villa de Andarax, con otros lugares, y alquerías de fu comar
ca , en las Alpujarras, que rentavan hafta diez mil ducados al 
año,y tenian dos mil vaíIállos,que avian de eftar fu jetos al Se
ñorío del Zagal, aunque debaxo del foberano dominio de los 
Reyes Católicos. Fuera de efto, (dizen Garibay, (45») y Zu
rita) íe le avian de dar quatro quentos de renta al Rey Moro. 
Luis del Marmol folo (5 o) dize, lé concedieron la Taha de 
Orgiba,el Valle de Lecrin, y la mitad de las Salinas de la Ma- 
laha, con otros muchos heredamientos, de que no hazc ex- 
prefsion 5 fi bien todo ello era pequeña recompenfa de vn

Reyr

1*60 .H istoria del O bispada



*

Reyno tan deliciofo, y rico, como el que entregava el Zagal* 
aunque indigno Je  tenerle compafsion,por el mal fundamen
to con que dio principio á íu Reynado. Dcfdc Guadix (5 1)  
hizieron los Reyes Católicos embaxada a Bohabdili el Rey 
Chiquito de Granada, embiandole ádezir con el Conde de 
Tendilla, que reí pefto de aver conquiftado las Ciudades de 
Baza, Almería,y Guadix, era llegado ya el plazo de entregarles 
la de Granada i fegun lo avia prometido en las capitulaciones 
dcCordova. Bohabdili rclpondió turbado de oír la recon
vención que fe le hazia, no podia, ni era parte para cumplir 
con lo ofrecido, por íér muy populofa la Ciudad, y no tener 
las voluntades de todos los Moros Granadinos tan en fu ma
no,como era menefter,para rendirla. Los Reyes,en villa defta 
refpuefta, y aparente cvaíion, le inflaron ofreciéndole dar di
ferentes rentas con fe alimentaífe,y algunos lugares del AIpu- 
jarra,donde vivieífe con fus mugeres,y hijos; mas nó aprove
chando elle, ni ottos partidos que fe le iníinuaron, tuvieron 
por conveniente diíimular efta renitencia los Reyes Católi
cos hada mejor tiempoj y partieron de Guadix para Jaén, y 
Cordova el dia Sabado dos de Enero del nuevo ano de 1490. 
fegun afirma (5 1) Zurita: íi bien Pedro Martyr de Angleria 

. (5 3) da á entender , falieroh de Guadix el dia quatro del mif- 
mo mes; y no ha faltado quien diga, fe eíluvieron en Guadjx 
halla el dia catorze. Marcharon, pues, de Guadix con la ma
yor honra, y gloria que fe puede confiderar, por la Vitoria de 
Ciudades tan feñaladas, conquiíladas en brevilsimo tiempo, 
faltándoles íolamente que rellaurar del tirano Imperio de los 
Sarracenos en Efpaña las fuerzas íolas del pueblo de Granada, 
con algunas Aldeas de poca entidad en la llanura de íu Vega, 
donde fortalecieron las Fronteras para emprender la vltima 
guerra de elle Reyno. La Capitanía general de Guadix die
ron los Reyes (fegun refiere (54} Pulgar) a Don Pedro Hur
tado de Mendoza, Adelantado de Cazorla, hermano del Car
denal de Eípaña; aunque Pedraza diga (55) la dieron á Don 
Diego López Pacheco,Marques de Villena. Dexaron en Gua
dix ciocientos Cavalleros Hijoíclalgo, de los quales le hara 
concifa memoria al fin deefte capitulo; y defpues le les hizo 
repartimiento de hazienda, y fuertes por el Comendador de 
Montizdn , y de Villamayor, el qual reformo en virtud de 
poderes , que tenia de los Reyes , algunas cofas íobre el

X  repar-s
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S alazar dé Mendoza in 
Chron. magni Cavd. lib* 
1 .cap .66. Garibay lib. 40* 
cap.41.

V

. . (f*)
Zurita lib. 10 . annal. cap. 
«i*

(53) .
Pctr. de Angleria lib. 3. 
cpill. 80/infinc, ib ¡: ité 
itm tándem longo bclli mo
le fia  fatigóte,Giermiumpri» 
die Monos ¡aiueanj alternes 
anni,qno die Reverendifsimt 
Tricjut, ad te bañe cpifolam 
defino,regredimur.

(54)
Pulgar in Cliron.Rcgum, 
3. p. cap. 114 .

(55) .
Pedraza 3 .p. Hiftor. Gttt- 
nat. cap.41.

/



(57)
Zurita lib.10.cap.83 .Ble- 
dalib.y.cap.i?.

2 H istoria  Del  O bispado
repartimiento primero > que avia hecho Gonzalo de Cor
tinas.

(56)
Blcda in Ciaron. Mauror. 
Ub.j.cap.i8.

Ert Roma, luego que llegó la feliz noticia de eftas Vitorias, 
fe hizieron demonftraciones de {inguiar regozijo;y con cípe- 
cialidadlos Efpafíoles refidentes en aquella Corte folemniza- 
ron ellos triunfos en fu Igleha de Santiago, celebrando en ella 
fieíla,á que aísiílieron,íegun refiere (5 6) el Padre Blcda, todo 
el Colegio de Cardenales, y predicando do&iísimámente en 
lengua latina Don Betnardino de Caraba jal, Obifpo de Bada
joz , Embaxador que era de las Mageftades Católicas en la 
Corte Romana. Al contrario la fama de ella guerra , y el cla
mor de los rendidos, que retoñó en todo el Oriente , pulo en 
notable quebranto, y triíleza a toda aquella Morifma ; por lo 
qual el Soldán de Babilonia,commovido de fentimiento, y de 
las cartas,que le eferivia él Rey Moro dé Granada,atnenazava, 
qüe fino fe alzava la mano de perfeguir á los Moros defípa- 
ña, paíTaria a cuchillo todos los Chriftianos, que habitavan en 
Egipto, en la Suriá, y en los demás pueblos de fus dominios; 
y que abraíaria los Moñafterios, y las Iglefias, que avia en fu 
Reyno , (in refervár el Santo Sepulcro de jeruíalen: deiia era 
injuílo quanto le executava contra los Moros del Reyno de 
Granada, y que nó cabía en la reciproca correípondertcia, que 
atendido el derecho natural de las gentes fe debía tener; (y 7) 
pues él mantenía en paz,en jufticia,y falvo conduelo losChrif- 
tianos refidentes en fus tieras, los Templos, y los peregrinos, 
que de qualquiér parte de la Chriíliandad acudían á vifitarlos, 
permitiendo á vnos, y á otros vivieífen en la Ley de Chrifto. 
Para manifeílar ellas exprefsiones de fentimiento al Papa,y al 
Rey de Ñapóles y y que ellos las pufieílen en noticia de los 
Reyes Católicos ,embió el Soldán á vn Reiigiofo del Orden 
Seráfico, llamado Fray Antonio de Milíán, Guardian que era 
del Convento dé Jcruíalen;el qual aviendo ellado en Ñapóles, 
y de allí venido a Efpaña, fue recibido de los Reyes Catolices 
con particular honra,y agaífajo,y le inftruyerorí para que bol- 
viendo al Soldán le reípondieflé, informándole de los jullifi- 
cados motivos, que tcniart los Reyes para emprender la gue
rra de Granada, y el derecho para rellaurar fus dominios, tra
yendo á la memoria Lis turbaciones paitadas, deíde el Rey na
do del Principe Don Peíayo, y defde que los Moros entraron 
«n Efpaña, y la fojuzgaron tiránicamente; adviniéndole ¿«a

Lutn



buen tratamiento , cjue en el Reyno de Granada le hazia a los Moros que íe davan á la obediencia> concediéndoles la libertad de fus perfonaSjde fus mugeres,hijos,y bienes, con permi- {o de vivir en la ley de Mahcma: y que atendido lo referido,* no podia tener el Soldán motivo fundado en razón para exa- cutar venganza alguna en los Chriftianos refidentes en fus provincias. Con ella milma refpuefta,y embáxada paíso deí- puesni Soldán Pedro Mnrtyr de Angleria en nombre délos Reyes Católicos, que tan políticos, como piadofos, defeavan no íe les originaíle daño alguno a los Chriftianos, que mora- van entre aquellos barbaros. ,Eftc año de 1490. íalió el Rey Católico ele Sevilla ir die¿ de Mayo para Granada > y no queriendo todavía entregar la Ciudad el Rey Bohabdili, íé taló la Vega por mandado de las Mageftades Católicas. En efta emprcía fe hallo Cid Yhaya el de Baza como vaífallo de los Reyes con ciento y cinquenta ginetes> y el Rey Zagal de Guadix con dudemos,íirviendo al Rey Don Fe'rnando > al modo que el Rey Hirán, defpues de vencido, íirvio (5 8) á Salomón. Acabada la tala,(alió de Gra- (58jnada Bohabdili con muchos Moros a cercar la Fortaleza de Lib* 3* Regum ¿ cap. 5« Alhendin, que eftava por los Chriftianos: combatióla fuerte- -menté por efpacio de quarró dias, hafta que la rindieron lo? que efta van en fu defenía, a los quales llevó captivos á Granada el Rey Moro, quien hizo derribar el Caftillo de Alhendin̂  - . 'porque era muy mal padraftro para la Ciudad. Con la fama de efte fuceífo íe revelaron muchos lugares del Alpu jarra, y Valle de Lecrin, que eran del Señorío del Zagal; y al mifmo tiempo Bohabdili tenia trato * y íecreta inteligencia con los Moros de pazes de Guadix, (35») Baza, y Almería, para que fe algalien. Los de Guadix eftavan en acuerdo de matar a los Angleria lib. 3. epift. 85.- Chriftianos,que guarnecían el Alcazabniy con efc&Q fe albo-\ /* j ® , . . , 11 i / ' T'  1 1 .cap. 17. Uanba) Í1U404rotaron,a hn de apoderarle de la Ciudad, y de Ííis Fortalezas: cap.41. mas aviendo algunos Moros revelado eftei dcíignio al Duque de Eícalona, paíso luego con dos mil ginetes, y mucha Infantería , vertiendo voz de que marchava al Alpujarra contra los lugares del Zagal, que fe le avian foblevado: apofentoíc vna iloche el Duque cerca de los muros de Guadix, donde intro- >ducieñdo gente la guarneció muy bien -, y a otro dia dilpuíó • falicilen los Moros de la Ciudad, con el pretexto de que paf- íalfen mueftra > como le exccutó; y apenas acabaron de falirX a  fuc-f
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. ^  ,Zurita lib.zo. annal. c?p« 
8 f. Se Mariana lib. ¿ j-  

• capuja

(60 .
Marmol, &  Zurita proxi- 
mcrelati.

%

'  (60
Marmol lib. i «cap. 16.Pe 
draza j.p . cap.41.

fuera , quando Ies cerraron todas las puertas de Guadix, que
dando la Ciudad libre del peligro, que la tenia en contingen
cia de bolverfe a perder, íegun refiere (60) Zurita. A cfte 
tniímo tiempo,en que fe hallava en Cordova el Rey Don Fer
nando, filió de efta Ciudad a 20. de Agofto con fíete mil Ca- 
vallos, y veinte mil Infantes para la Vega de Granada, donde 
hizo mucho daño á ios Moros, y les taló los panizos: de aquí 
pafsódefpues a Guadix, donde íe hallava todavía el Duque de 
Efcalona > y aviendo entrado en la Ciudad , lo aíleguró todo 
(61) con fu Real preíencia: mandó, que los Moros vezinos 
de las Ciudades,y Villas muradas, Íalieífen a vivir en las Al
deas , y Lugares abiertos i y dio licencia á ios Moros,que quí- 
íieronpaíTarfeá Africa,para que vendieílen fus hnziendns. 
De aquí fe ííguió, que viendo el Rey Zagal de Guadix averíe 
foblevado los Moros del A ipuja ira, fus vrufdios, remiendo el 
peligro de fu vida,fe fue a Gus.d'íx, donde,dize Zurita,fuplico 
al Rey Católico recibiefíc fiis Fortalezas, las que le avian que
dado, porque fe determinava pallar a Africa; dezia,no quería 
vivir como vaíRilo en cierra donde avia fido Rey , y no tenia 
efperan^a de ferio. La Mageílad Católica le dio muchas ri
quezas, en recompenfa de lo que dexava • mas avierído entra
do en Berberia,no encontró tan buena acogida,como imapi-O u
nava, porque el Rey de Fez le prendió, como íí fuera fu vaífa- 
11o ; y hazicndole cargo de turbador de la paz de los Reyes 
Moros, (62.) le condenó a embazar , poniéndole íobre los 
ojos vna vacia de metal ardiendo. El Moro ya ciego, coníi- 
derandoíe pobre xy miíerable en tierra de enemigos, quien 
avia fido Rey coronado, íe retiró afligido á Velez de la Go
mera , donde aquel Rey menos cruel le alimentó halla fu 
muerte. Trala el Zagal encima del vellido vn rotulo en Ara- 
b igo , que dezia: Ejleesel de ¡Venturado rJ\ey dé los Andaluces* 
La jornada del Zagal de Efpaña a Berbería la fcnalan Zurita, 
y Mariana en el año de r 4^0. aunque Marmol, y Pedraza re
fieren firvió á los Reyes Católicos dos años defpues de la con- 
quifta de Guadix. ‘ ’

AI fin de ella campaña del año de 1490. íe retiraron los 
Reyes a Cordova, y Sevilla, dexando al Duque de Efcalona 
por Capitán general de la Frontera contra la Ciudad de Gra
nada, que fe hallava ya fola, fin f uercas, y tan desfigurada, co
mo vna cabeza fin cuerpo , y fin brazos. El {¡guíente año
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de t 4 9x - le emplearon los Reyes en el cerco> y conquiíla de 
GranaJa,en cuya -̂Tega edificaron la fuerte Villa, conocida oy 
po r el nombre de Santa te  , donde fe mantuvieron, tolerando 
Ion trabajos continuos de la guerra, halla que los Moros co
me mearon a tratar de. capitulaciones el dia cinco de Oélubre, 
y entregaron la Ciudad, y íus fuerzas a dos de Enero del año 
de 14^2. en que le alcancó el felieilsimo, y vltimo trofeo de 
elle Revno de Granada, cortando las vltimas ramas * qué del 
Cetro Africano quedavan en Lípnna, defpues de cali ocb.o lí
elos que la ocupavan. Cid Yhaya el de1 Baza, y vn hijo fuyo, 
í e convirtieron a nueftrá Santa Fe» llamandofe en ella Don 
Pe dro el padre, y Don Alonlo el hijo > qué fueron los prime
ros que tornaron el apellidó de la caía de Granada, a los qua- 
les hizicron los Reyes merced de la otra mitad de las Salinas 
de la Malaha i y deípues en fia recompenfa les dieron la Taha 
de Mnrchena, con otros heredamientos. Cid Y haya era pri
mo del Zagal Rey de Guadix, (63) y hijo dé Aben Zelin, In
fante de Almería, hijo del Rey Nayar, llamado el Izquierdo* 
que rey no en Granada en tiempo de Don Juan el fegundo. 
Don A Ionio de Granada casó con Doña juana de Mendoza* 
Dama de la Reyna Católica, hija de Don Francifco Hurtado 
de Mendoza,íu Mayordomo j y tuvieron por hijo a Don Pe
dro de Granada y Venegás, Cavallero del Abito de Santiago* 
y Alguacil mayor de Granada. Los Infantes Mores Ali , y 
Acre, que otros llaman Cad,y Nnrque, recibieron también el 
Santo Baptifmo, tomando por nombres Don Juan > y Den 
Fernando de Granada. Filos eran hermanos del Rey Bohab- 
dili,fobi inos del Zagal, y hijos del Rey Moro de Granada Al- 
Itohaccn, ávidos en la Reyna Fatima, fu legunda muger, que 
llamavan la Zoraya. Elle Réy tuvo entre otros hijos á Bohab- 
dili en íu primera muger,llamada Ayxa la Horra,la que efeori- 
dio en Guadix al mifino Bohabdili,quando queriéndola repu
diar mato otros hijos, a inllancia de la Zoraya, porque no íu- 
calichen en el Rcyno. Los defeendientés de ellos Infantes, 
y de C id Yhaya hizicron tan iluílres caíamientos, como refie
ren (64) las Hiílorias, deímintiendo á los émulos de íu no
bleza.'

Los Pobladores de Guadix, a quienes fe hizo repártimien- 
to dé fuertes, y hazienda, fueron Don Rodrigo de Mendoza, 
a quien los P.eyes dieron el Señorío de los lugares del Zcnete,

y * £

m
Marmol Je  tebciioncjib* 
1. cap. 16. v

- ;V.
. ' J h

(¿4)
Salazaí de Mendoza in 

Chron. rnagni CatJ. lib. 
1. cap. 7 1."Marmol vbi 
liipra. Pcaraza 3. p. cap. 
4 1.



t

\66 H is fORIA DEL
y defpues el titulo de Marques , con preeminencia de Gra hde
de El paña: Don Alvaro Bazán > a quien dieron la Alcaydia 
deFiñana: Franciíco Perez de Barradas, a quien dieron la de 
laPeza: Alonfo de Velmonte, Alonfo , y Pedro de Ribera*, 
AIonío,y Martin de Quixada; Alonfo,y Antonio deCalle ¡lla
nos; Alonfo,y Martin de Riquelme; Alonfo del Cadillo, Al ca
fo, y Juan de Medina ; Alonfo, y Juan de Ordáz ; Alonfo de 
Navatrete* Antonio,y Diego de Samartin; Bartolomé,y Fer
nando de Ayalaj Diego, Juan,y Pedro de la Cüeba; Diego de 
OrduñaJ Don Fernando de Mendoza, Fernando de Isla,Fj;an- 
cifcode Bolaños, Franciíco de Santiíleban, Franciíco Alias, 
Gon§alo de Cortinas, Go^alo Gay tan, Gómez de Antadilla, 
Juan de Aponte, Juan de Moreda, Juan de Viedma y Soto- 
mayor, Iñigo,y Juan de Molina ; Iñigo Suarez de Suazo; Pe
dro,y Rodrigo de MaldonadojPedro de Queíada,Pedro Mo
reno, Pedro Salcedo, Rodrigo de Avalos, Sancho de Benavi
des , y otros muchós, halla el numero de dudemos C¿valle
ros. Diego López de Ayala fue Capitán, y el primer Corre
gidor de la Ciudad de Guadix, á la qual llama Cabeza de Pro-

Almeria, Vera, Purchena, Moxacar, y las Villas de Fiñana, 
Abla, y la Vrucena , de que hazen memoria el político (66)

mirle Abla, y la Vrucena. La Álcaydia del Alcazaba de Gua-

qués de Santa Cruz. La de la Peza, que íe dio á Francifco Pe
rez de Barradas, la polfee oy el Marqués de Mondcjar, en 

cuya Caía entro por merced, que de ella hizo Carlos 
Quinto a Don Luis Hurtado de Mendoza, ' 

tercero Conde de Tendilla, y le- i

(65) vincia (65) Don Diego de Mendoza; y con razón, pues ala
De rebclione,lib.3. num. jurifdicion,y corregimiento pertenecen las Ciudades de Baza,

In polit. prxtor.iib.5.cap. Bobadilla,y el Doólor Villadiego: íi bien de pocos años a ella 
fin.& lib.4.cflp.4. VM»* partc (e ba íeparado Almería, y oy litigan pretendiendo exi-

dix la poífee oy el Conde de Monci jo> y la de Fiñana el Mar-

gundo Marqués de 
Mondcjar.

( * )

o ío

C A-



í

C A P I T U L O  X I.

Erección de !a Santa Iglcjut Ca tedral de Guadix»y  otras
del Obijj'ado.

§. I.
, *

L O primero que los Reyes Católicos executarón ¿vien
do conquillado a Guadix,y entrado en fu Ciudad, fue 

iniburar, como (1)  Principes Religiofos»los Templos, que 
Ion las Armerías del Ciclo ; y como dize (z) el Doctor de la 
eloquencia Griega San Juan Chrifoílomo, fon Fortalezas eri- . 
gidas contra el poder de las huelles infernales i y ion en la tie- ' 
rra Palacios'correípondientes a los Alcázares del Cielo. Debe 
íer digno de eterna memoria eri la Ciudad de Guadix el gran 
Cardenal de Efpaña Don Pedro González de Mendoza, A190- 
biípo de Toledo; porque elle füe el Sumo Sacerdote,que ben- 
dixo > y dedico fus Templos: elle fue ¿ deípues de la rellaura- 
cion, el primero que deílérrando de la Ciudad de Guadix las 
tinieblas del Mahometifmoj introduxoeri ella la luz Evangé
lica ; elle fue el primero, que dio a íus moradores Maeílrqs, 
Sacerdotes,y Miniílros,quc los inilrüyeíTeri,y governaííen en 
el fuero eípiritual interno, y externo* en vigor de la plena pp- 
teílad que le le avia cometido por la Sede Apollolica, en el 
Ínterin que fe erigián Catedrales en lasCiudádes qué fe reílau- 
raífen del poder de los Sarracenos:y elle fue el que con la mef- 
ma poteílad erigió en Catedral á la Santa Igleíia de Guadix;*. 
Ella erección no la hizo hallándole eri ella Ciudad,corno afir- 
nía (3) Pcdraza,lirio en la de Granada,dos años deí pues. Dila
táronla los Reyes Católicos,y el gran Cardenal,por éxecutaríá 
con mejor acuerdo,defpues de aver impüeíló dichofó fin á las 
gloriólas conquiílas de elle Reyno. Coníiguieron la de Gra
nada el año de 14.9i .  el dia dos de Eriero; y deíÜc luego, á 
inílancia de íus Magelladcs Católicas * fe trató de iluílrar á la 
Ciudad de Gundix con Igleíia Catedral; ó por mejor dezii, fe 
trató de reílituirla, ó reintegrarla, mediante el derecho de 
pcílliminio , en la que tuvo deícle los primitivos íiglos del 
Catohcifmo, antes de lá Vriivcrfal captividád dé Efpaña.

En vigor de la poteílad,que" el gran Cardenal tenia por Bu-
i»
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Vti Marcclus Papa reía- 
tus a Graciano in cap. firt* 

diítint.
. W

Chrifoft. hom. 18.¡n Aft» 
Trxjidiuin injfrne contra 
diabolumjm cjh'nrn Lee le
fia. Ethom. 15. in Epift. 
ad Hebreos: Templum aula 
Regia efifatisflm tis efi ta* 
kfiis.

(?)... .
Pcdrazá Hiftót. Grá« 
nat. cap.41.



; • • Í4)'
Text, in cap. JEccltfias 
jtrrimorum 1 1 .  de confc- 
crat. dift.i.

(i)'
Vti inBulla crcdionis>ibi: 
jtplic&musy<& fabrica ditls 
Eedefia Guadixenßs omnes 
pojjcfsiones y &  redditusy 
quos babuit maior Mezqui
ta ciufdem Civitatis , qua 
nunc folíente M itifsimo Ec- 
clcfia maior effe£laeß , &* 
cmnes etim  decimas3cenfus9

las de Innocencio O &avo, defpachadas en Roma á quatro de 
Agoftode 148^. expidió ftiEminencia en el Alhamhrade 
Granada el día ¿ 1 . de Mayo de 149*• Tu Bula, erigiendo en 
Catedral la Iglefia de Guadix por ante Diego de Muros,Cano
nizo de Santiago, y Secretario de fu Eminencia, fiendo tefti- 
tros Don Garcia Lalo de la Vega, Señor de Batres i RodrigoD 1 1 t C>
Sánchez Zapata, Canónigo de Toledo ; Juan Hurtado de 
Mendoza, Canónigo de S íg u e la ; y Juan Román Chantre, 
commcníales dé {u Eminencia. Erigióla en la Iglefia mayor, 
dedicada a la Encarnación de Maria Sandísima , fita en la 
Mezquita mayor, que avia fido de los Moros, como también 
lo fueron la Iglefia Patriarcal de Santa Sophia de Confianti- 
nopla, la Catedral de Toledo, la de Cordova, la de San Salva
dor de Zaragoza, y otras de Efpaña ; y en Confiartinopia lo 
fueron de Hereges Arríanos diferentes Igiefias, que ceípucs 
confagró en Católicas el Papa San Juan,primero de efie nom
bre,en tiempo del Emperador Juftino el primero, íegnn íe lee 
(4) en vn Texto Canónico. Por la miíma Bula de erección 

. aplicó el gran Cardenal a la fabrica de la Sanca Iglefia de Gua
dix todas las poíTefsiones, cenfos, (5) y rentas;, que tuvo la 
Mezquita mayor>y afsimifmo los diezmos de vn parroquiano 
de la mifma Iglefia, y de las demás del Obifpado. A la mefa 
Epiícopal aplicó la quarta parte de todos los diezmos predia
les,y perfonales, aísi de la mifma Catedral,' como de las demás 
Igiefias de la Ciudad, y todo íu Obifpado. Al Rey ,y fuceífo- 
res en la Corona aplicó las tercias Reales, concedidas por la 
Sede Apoftolicasy finalmente hizo repartimiento de clifcren- 

• tes porciones de diezmos á la mefa Capitular, fábrica, y Hoí- 
pital de Guadix, fegun mas puntualmente confia de la mifma 
Bula de erección. Creó feis Dignidades de coro, y vn Arci- 
prefte,que adminifirafle la cura de almas en la Catedrahvcintc 
Canonicatos,feparados de las Dignidadesivcinte raciones,do- 
ze Capellanes de coro,doze Clerizones,ó Acólitos,vn Mayor
domo de fabrica,Sochantre,Organilta,Pertiguero,Secretario, 
Sacrifian,Campancro,y Caniculario,á los qualcs todos aíigno 
renta annual, y declaró fu obligación, oficios, y las calidades, 
que avia de tener el prefentado á Dignidad, Canonicato, Ra
ción,y Capellanía.

Mandó, que los Capellanes, Clerizones, Sochantre, Orgá- 
nifta, Pertiguero, Notario,y Caniculario, los pufieífe, v qui-

talle
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niente ; però que la inftitucfon,y déftitucioh del MaVòrdomo 
de fabrica perrenecivfTe al Prelado i juntamente con ¿I Cabil- *  
do. Eftab.ecio les nieles dè refidericia, las caulas juilas de au~ 
fenda; y que el Prendo pudieflè tener cn ili continuò fervido 
dos Beneficiados,o Prebendados, lói quales ganartèn friitos, y 
diftribuciones. Ordenó, y previno otros puntos concernien
tes al cuíco, y oficio Divino y mandando fe celebrarte íe^uh eí
Rito Romano, excepto en el cantó i que ch todo fiieíTe con
forme al de la Santa Jglefia dé Toledo. Por la mifma Bula 
erigió eh Colegial la íglefia mayor de Baza, de que fe hablar!
en el libro tercero. Celebra óy la Catedral de Giiadix cn el
dia 3 1 . de Agofto la feftividad de fu dedicación, praticando * '
en ello el folemne Rito déla Iglefia vniveríal , tari antimio,
como refiere San Ifidoro,(<?) y rècipe Durartelo, y tan feftivo, . .. , (6)
cómo autorizado con íá breíencía de Chrifto Señor riueftro ^ I*r'dor- ì*b*1 • fie Éccief.

. celebrandole' eri el Templó de Jerufalen la fiefta de las Ence' jg & £ ¡¡j£ Z  
nias. Ignoro los motivos ¡ que ha teriidó la Catedral de Gua- ex more veten»

dix para celebrar, como celebra, el diá dé fu dedicatori én el ^ S u ¿ t f d ? R i t íS  
mes de Agofto, pudiendo celebrarle con mas propiedad en el Eccicf.iüb. i*cap; 24; &  
de Diziembré, qrie es en el que fe réftauró, bendito, y dedicò aUbíi 
fu Templo. Por aver querido los Reyes Católicos iluftrar la 
Ciudad de Granada* erigiendo en ella Iglefia Metropolitana 
con Bulas dé Aletahdro íexto, fuetori afignádas por fus fufra- ' 
ganéas las Catedrales de Guadix, y Alriìeria, que lo avian fido 
de la Motropoli de Toledo antes de la perdida de Eípaña, co
mo lo fue de la de Sevilla la Sede Epiícopal de Iliberi,ó Grana
da. No eícufo advertir aquí i es error de imprenta, ó de ios 
miímos Eícriptores * el numerar el Obifpado de Guadix pof 
íufraganeo de Sevilla, fegun fe lee én la imprefsion de Bar- 
bofa,(7j Vrrutigóitij y de la Curia Eclcfiaftica ; como tam- ■ ■ ■  (?) .. .  . .
bien lo es referir el de Malaga por íufraganeo de Granada, cop.p.i\tíiSp^Vr?u-
fiei

IC fundo en la Mezquita mayor de los Moros, le puede difeu- 
frir c°n fuficiente probabilidad, que en él miímo lirio dé efta 
Mezquita eftuvó él primitivo, y antiguo Templo de la Caté- 
«ral de Guadix,antes de Iá funelta pérdida de Efpaña; y que al 
tiempo que fue inundada con la tcmpeftuoía avenida délos
Sarracenos, convirtieron ellos Ja Iglefia Matriz dé Guadix en• *«Mei-.i X



(8)
Aynfa lib* 4. rerum me- 
rnorab. Ofcx,cap. 5. fol. 
525. &  concordat Mar
tin. Carillo inHift. Saniti 
Valeri),fbl.240.

(i>) ,  ,
Caftejòn de Fonfeca de
Primatu Tolet. 2. p. cap. 
fin.§ .vitina, infine. Ma
riana lib.jj.cap. 17 . Offic. 
Dedicai. Ecclcf.Tolcc. ad 
Matut.lcct.4.

( I O )
Zurita lib. i .annal.Ioannes 
Martincz.Martinus Carri* 
Ilo, &  alij, quos congerit 
Aynfa lib. i. memorala. 
Ofca;,cap. i . Offic. Sanili 
Valerij.lccl. 1. in Breviar. 
Cxfaraug.

(n)
InfeftoExaltarionis San
ila: Crucis , die 3. Maij, 
ad Matut. lctt.4.

/

Mezquita mayor, por íer efta coftumbre, que obfervavan , a 
fin de borrar las memorias de la Religión Chriftiana, en fus 
Templos mas principales, fubrogando en ellos los profanos 
vfos de la perfidia Mahometana, fegun lo teftifica vn privile
gio del Rey Don Pedro primero de Aragón, referido a la le
tra por (8) Francifco de Aynfa.‘ El primado Templo de T o 
ledo,donde la Sacratifsima Reyna de los Angeles vifitó, y pu
fo aquella celeftial Caíulla á San lldefonfo>rue convertido en 
Mezquita mayor de los Moros, luego que eftos fe apoderaron 
de la Ciudad,fegun fe refiere en las Hiftorias,(^) y fe canta en 
el Oficio de la dedicación déla Santa Iglefia Primada el dia 
í  5. de O&ubre. Tambien fue convertida en Mezquita la 
antigua Catedral de Zaragoza, como lo dan a entender Geró
nimo Zurita, (1 o) y otros, que le liguen, f  fe lee en el Oficio 
de San Valerio. A efte modo pudieran referirle otros ejem
plares de efta coftumbre,obfcrvada de los Moros > que la reci
bieron de los Gentiles, los quales colocavan las eftatuas dé Jú
piter, y de otros falfos Dioíes en los mifmos lirios donde efta- 
vaivlos mas venerables monumentos, y Sagrados mifterios de 
nueftra Redempcion, como lo canta ( 1 1 )  la Iglefia vniverfal. 
He formado efte difeurfo para dezir, que la erección hecha 
por el gran Cardenal fue mas propiamente reftauracion de la 
primitiva Catedralidad de la Santa Iglefia de Guadix, a quien 
competen los honores de Apoftolica, y ía precedencia de mas 
antigua entre todas las Catedrales de Efpañá, fegun he referi
do,y probado en el capitulo tercero de efte libro.

Aunque el gran Cardenal feñaló el numero de prebendas, 
que he referido, parece que efte no pudo mantenerfe, ni aun 
executarfe,pues en el archivo de efta Santa Iglefia no ay razón 
del nombre de efte numero de Prebendados, ni otro aléanos 
antes bien confta ,  que á inftancia de la Reyna Dona Juana, la 
Santidad de Julio íegundo, por Bula , expedida en nueve de 
Enero de 1506". reduxo el numero de prebendas a feis Digni
dades, con Canongias afeitas: vn Arciprefte, ó Cura mayor, 
íín afsiento,ni voto en el Coro, y Cabildo: feis Canonicatos, 
y feis Capellanías, que eftas fueron de libre provifion del Pre
lado j y de algunos años á efta parte fon de prefentacion del 
Rey. Les primeros Prebendados de efta Santa iglefia fueron 
los figuientes, que por tales fon dignos de'memoria: El Doc
tor Don Pedro Guiral,Dean > Don Chriftoval de Molina, Ar- 
■ - cediâ
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cediano; Don Antonio de Ortega, Máeftíe de EÍcueJa} Doii 
Juan Román, Chantre¡ Don Luis de Cuellat , Teíoreró j el 
Licenciado Don Juan de Salamanca, Prior j elMacftro Don 
Juan de Loriz Abarca,Arciprefte. Canónigos» Alonío Gutié
rrez de Bonilla, Alonfo Cobo,Juan de las Heras, Jorge de San 
Martin, Martin de Ortega, Luis Muñoz. Racioneros, Pedro 
de Caftro Vrdiales, Alonfo Fernandez Villarreal, Diego da 
Arana, Chriítoval de Santa Cruz , Pedio de Aguayo. No 
confta del nombre de otro Racionero.

$. II.
. 1 ■ ,

Catalogo de las Santas (Reliquias ,  que go^a la Catedral *
de Guadix. ; ,

„ > . ■  ̂ \1 , , *

HAllaféoy enriquecido eí Templo de ia Catedral de 
Guadix con grande numero de Sagradas Reliabas, 

que lo fanrifícan. En las Divinas Letras fe llama Santa ( n )  
la Ciudad de Hebrón, por eftár en ella las Reliquias, y Cuer
pos de algunos Santos Patriarcas} Gennadio (13) llama luga
res Sacrofantos á las Bafilicas, ó Templos donde fe guardan 
las Reliquias Sagradas, exortando fe debe entrar en ellos con 
profunda reverencia, y fidelísima devoción. De efta forma 
deben los Fieles entrar en el Santo Templo de Guadix, confía 
derando la grandeza,y fragrancia de fus venerables Reliquias»' 
lasqualesíon órganos» y Vafos(dize(i4) San Aguftin)de 
que vía el Efpiritu Santo para comunicar fus dones. Los Pa
dres del Concilio general de Trento (1 ) las llaman Templos 
del Efpiritu Santo, y miembros vivos de Chrifto. El Conci
lio tercero Moguntino ( 1 6) las llama receptáculos dé la Divi
na grada i y el Angélico (17) Preceptor, promptuarios de 
Dios,y habitaciones purifsimas de Chriftomues,corno énfeña 
el mifmo Santo D oftor, aunque los cuerpos muertos no ícart 
numéricamente los miíinos, que fueron viviendo, por la di- 
Veríidad de la forma, que confille en el alma, fin embargo re
tienen las qualidades de vivientes, por íer los mifinos refpeéto 
de la identidad de la materia, que íe ha de bolver á vnir con 
fu forma: y afsi,dizc el Naciancenó, ( 1 8) que los dierpos fol
ios tienen tanta virtud como íus Almas gloriofas, o mediante 
la veneración, ó mediante el conta&o de ellos'; y Magnetes,

X 2 Eícrip-
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cSüpetcáp, ij.lib . z.Re-
gum Lyra: Locas cni:n lile 
S añilas reputab asurca quod 
tPatriarcbx principales june  
ib i Jip u ltu

(IJ)
Gennad. de Dogmat. Ec- 
clef.cap¿73 .apud Auguft# 
c. 3.

(14)
5. Auguftinus de Civif. 
Dci,Iib. 1. cap. 13. rom.5. 
ibi 2 Quibus tamejUMri
nis i &  vajis ad QXnnla dgna 
Sanftns vjn s cjl ¡piritas.
^  {I5)
CondLTriu. ícíl.zj.cap*
vale, de invocar, vencut* 
óc rcliquijs Sancl.

(16)
Conc.Moguiit.3. cap.43* 
volum.j. Conciliotum.

(17)
D.Thomas 3.p. q.ryíart.
6. in rdol. <5¿ poíl Cene. 
Nicen.3.

(18) - 
Nadan, orat.3. ir! veítiva 
in Iulian. agem de \lart>v 
ribns, num. 30. * ¿7 felá 
ccrpoiW idetn pojfu.n x 
minia fítiflx, jinc toáigonn 
tur > Jim



(»J>) Efcriptor antiguo,y erudito, afirma ( 1 9) por cola manifiefta»'
Magnetos lib^^dTh«^. ]os hueíTos de los Santósi no eftán muertos , fino llenos de
quod ojpt satálorm nonfunt virtud. Es dignpi por eltas> y otras conlideraciones, de traer 
YitortMifidjiena vírtute* ¿qui a la memoria el íiguiente catalogó délas Sagradas Reli

quias , que goza lá Catedral de Giiádix j íiguiendo en efto el 
eftilo de otros , qué han tomado lá pluma para femejante 
aífumpto. .

Primeramente vna Efpiná Otro huello dé San Claro 
de la Corona de Chrifto Se-' Martyr. 
nornueftro. Otro hueíTo pequeño de

Vna muela de San Paulinos San Bonofió Mártyr. 
cuyo Cuerpo íe venera en So- Vn huello déla garganta
fera,Ciudad de Sicilia. de San Jorge Martyr.

Vii huello de vn ombró ; Otro de lá garganta dé 
del Beato Matheo , Obifpó Sán Orlando, Ooifpo, yPa- 
que fue dé Girgento en Sici- tron de lá Ciudad . de Gir- 
lia, cuyo Cuerpo le guarda en gentó. 0 f

- la Igleíia del Convento deRe- Vn hueíTó déla canilla 
ligioíos de la Recolección dé grande de S. Colozero Mar- 
San Franciíco i extramuros dé tyr.- 1. J . ; ¡ k ¡h ¿oq 
la Ciudad dé Palermo. Otro hueíTo de la canilla

Vna canilla de vna pierna delgada de San Demetrio 
de SariMaximiario Martyr. r . Martyr .

Otra canilla entera delga-1 ., ; Vná canilla grüeíTa entera 
da dé yn brazo de San H onó-y; de vri brazo de vno de los 
ratoMartyñ .;■ > ¡ , v;l¡' ;> > SantosMartyresThebeosde

, Vn huello dé canilla dé . Treveris. :
San Segundino Martyr. >
-1 Vn hueíTo de la canilla del
gada de vn brazo de S. Anafi- 
tafio Martyr.-

Vn hueíTo de vná rodilla 
de San Adriano Martyr. rn!

’ > Vn hueílo de la canilla del
gada de vn brazo de San Feli
ciano Martyr.
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Vn hueílo de la canilla del
gada de vn brazo de Santa 
Adria,Virgen,y Martyr.

Vn hueílo pequeño deS.r 
Simpriciano Martyr.

Otro hueíTo1 pequeño de 
'San Jocundo Martyr. 9 
* Vil hueíTo de;canilla deS. 
Chriftino Martyr.

De las Reliquias hafta aquí referidas hizo donación à la San
ta Igfefia de Guadix Don Juan de Orozco y Cobarrubia& 
Obifpo que fue de ella,por inftrumento que otorgó en quatro 
de Abril de 1 609. ante el Doélór Franciíco Murga de Ordtf-
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ña j Racionero i y Secretario de Cabildo , fiendo tefíigos e! 
Doirtor Don Diego de Santa Cruz y Sahavedra > Chantre; el 
Licenciado Diego de Cobáfriibias ¡ y el Bachiller Balcaíát 
Cobos, Racioneros de la mifina Iglefia. Gua'rdánfe en el Ar
chivo de ella Catedral las áurenticas, y teftimonios, que corar 
prueban la identidad de todas fus Reliquias*.

Mas vná firma de carta de Chriioílotno.
Santa Tercia deJ c s v s  i y v n  V n  hueflo de San Scbaf- 
pedacito de carne délairuf- tian Martyr. 
ma Santa. Otro huerto de San Ló-

V n  hueflo dé quixada de rcn^o Martyr,Efpañol.
San Dioniíio Areopagita. Vn huerto pequeño" de S.

Vn hueflo de San Cecilio* Damiari Martyr.
Obifpó,y Martyr. • Vii hueflo de San Carcio

Otro hueflo de San Jacin- Obiípo. 
toMaityr. Otro hueflo de San Maxi-

Otro hueflo de San Juan mino Martyr.
De las referidas harta aquí hizo donación á eftá Sanca Igleíía 
Don Fray Juan de Araoz, Religiofó del Orden Seráfico> y 
Obifpo que fue de Guadix defde el año de 1624. harta el
de 1 6 3 5.

Vna Cabeza de las onzé 
mil Vírgenes,de que hizo do
nación el Emirientifsimó Se
ñor Don Gafpar Davalos por 
el tertániénto, que otorgó eñ 
18. de Oirtubré de i <5 4.5. en 
Santiago de Galicia, de dónde 
fue trayda,y es la primera Re
liquia, que tuvo la Santá Igle¿ 
fia de'Guadix. ■ ¡ .¿h .jíu r.v;

'i

rí * * 1 ■ , ^ ,
íc trasladó del Monafterio de 
Celanova, fegun fe ha refe
rido en el'capituló íegun-
do* ■ -!- -,1Í;'' ■. ■

Vn hüefló de S. Cleophasi 
diícipiiló de Chrifto Señor 
nueftró.: *jii * • ■ • 1 ; -

Otro hueflo de San Nico
lás Obifpo.*
*■ Vnascenizas delosSantos

Vnds ; huertos pequeños’ Martyres del Sacro Monte de 
de San Metifon, Obifpo j' y Granadadadas à efta Santa 
Martyr. > 1 ; o\ .. /i , ; ■ Iglefia eh recoriipenià, y gra-̂  

La canilla de vn brazo de' titud del dedo de San Tor-
San Torquato , primer Ó b iP  quaró , que' recibió aquella! 
po,y Patrono de Guadix, qué Colegial. . 1

Todas eftas Santas Reliquia^ citan colocadas en la Capilla*, 
y Altar del Sagrario' de lá mifrria Catedral en dos Relicarios 
hennofamente fabricados, en forma de gradas, que con fus

cola-
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(zo) 1
S.'PanIin. Epift.iz. ad Se- 
verum, 8c infra dt Balili- 
ex dedicatioac.

(li)Text. in cap. Cum ex eo z. de nliq. 8c venerat. Con» cil.Trid. feiT.z4.in Deere» to de venerat. 8c reliquijs Sanftor. RicCiul. lib. is  lucbbrat. cap.41.
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colunas correípondenen cada lado a lo alto del retablo, y coa 
el adorno ,  y  cuftodia correípondiente íe guardan, cubiertos 
con dos fobrepuertas, en el Altar referido * por lo qual no feri 
improprio repetir aquí con San Paulino: (z o)

Ecce fub accenfis altanbus ojja piorum 
<]̂ egia purpureo tnarmore crujía tegie.

Y  con Prudencio > hablando de las Reliquias de los Marty-f 
res de Zaragoza:

Hoc fub altari fita fempitemo 
Lapfibus nvjlris Veniam precantur.

Manifieftaníe al Pueblo eftas Santas Reliquias el Jueves, 
y Viernes Santo lelamente, arreglandofe en éfto la Catedral a 
la mente,y Decretos de los Sagrados Cánones, (z 1) que efta- 
blecen no le expongan comunmente, por la irreverencia, y 
poca devoción,que podia originarle moftrandoíe cada dia.

' ; - §. ni. .. .ov-
Erección de las Iglefias Parroquiales , y Beneficios de U Ciudad 

de Ouadix > y Lugares de fu dijlrito. .
AL  mifmo tiempo que los Reyes Católicos refiguraron I& 

Ciudad de Guadix, íe erigieron en ella dé orden dd 
gran Cardenal, y en los Lugares de fu díftrito, Iglefias Parro-i 
quiales , fundándolas en las Mezquitas que tenían los Moros* 

(zz) íegun fe deduce del tenor (z z ) de las Bulas, que deípues exph
E* BulJ. crcctionis, ibi. cn ej Alam bra a z 1. de Mayo de 1 4pz. por las quales
nespoffefsioncs,& reddhus aplicoíuEminencia alas fabricas todas las poflelsiones , y 
aüarum Mê uitdrum pro rentas,que pertenecían á las Mezquitas; y a los Clérigos,y Be-

kccl^s neficiados las cafas, y huertas,que les donaron los Reyes. Defi> 
fuerint confcsratx. pues hizo erección de Beneficios,y Sacriftias Don Fray Diego

Deza, Ar^obifpo de Sevilla, Religioíb del Orden de Predica
dores,y ConfelTor del Rey Don Fernando el Católico,por Bir
la que expidió en Segovia a 2.6. de Mayo de 15 0 5 . víando 
para ello de las expedidas por laSantidad de Innocencio Oda- 
vo,que las cometió al gran Cardenal,.y al Ar^obifpo, que por 

s  tiempo fuelle de Sevilla. En la Iglefia Parroquial de Santiago 
de Guadix erigió dos Beneficios fimples fervideros, y vna Sa* 
crirtia: en la de Santa Ana otros dos, y vna Saltriftia; y en la 
de San Miguel vn Beneficio, y vna Sacriftia. Fn la de S*nra

María

{
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María de Paulen$a (que aorá cita reducida a la de Santa María 
Magdalena de Guadix) erigid vn Beneficio con fu Sacriília; 
otro en la de Alcudia , otro en la de Zigueñi > que o y cita des
poblado; otro en la de Cogollos,y Albuñan,íu anexo ; otro eñ 
la del Marchal,y Purullena,(u anexo; otro en la de Beas, y Ius 
anexos Alares,y Müñina,que aora eftan deípoblados; dos Be
neficios en la de Cortes,y Graena»íu anexo: otros dos en la de 
Santa Maria de la Peza, y la de Santa Catalina, fu anexa , que 
aora no exilte: tres beneficios, y dos Sacriltias en la de Santa 
Maria de Fiñana,y la de Santiago,fu anexa,que aora no exilie: 
dos en la de Abla,y vno en la Aurucena: dos en la de Guenixa, 
con íus anexas las de Santa Maria, y San Pedro ¿ que oy eftan 
reducidas á Vna: dos Beneficios en la de Aldeyre; tres en la de 
Santa Maria de Lanteyra,con fus anexas la de San Pedro,y Sari 
Juan,que oy eftan reducidas á vna: quarro en la de Santa Ma
ria de Xerez, con fus anexas la de San Pedro, y San Juan, qué 
oy eítán reducidas á vna: vn Beneficio en la de Santa Maria 
de Dolar, con la de San Pedro fu anexa, que oy eftan reduci
das a vna: otro en ía de Ferrcyra, y otro en la de la Calahorra. 
El derecho de Patronato en ellos Beneficios ( cuyo numero 
cita oy alterado) quedó reíerVado al R ey ; y la nominación de 
Rectores,ó Curas al Prelado de Güadix, quien los nombrarte 
a fu arbitrio,por el tiempo que le parecidlc:y para fu congrua 
fe les aplicaron las primicias, lacada ía octava parte para los 
Sacritlanes, cuyo nombramiento pertenecierte al Prelado. La 
miíma erección fe hizo en los Lugares confitentes en la 
Hoya de Baza, de que le tratará en el libro tercero. . ■

A todas ellas Igleíias aplicó el mifmo Don Fray Diego De- 
za la tercera parte de diezmos, que fe les debia en vigor de Bu
las expedidas por Alexandro fexto en el año de r 5 00. y 150 1. 
y tocios los bienes de que les hizieron donación los Reyes 
Católicos, que eran los que pofleyeron las Mezquitas, Alfa- 
quies , Almuédanos, y otros Sarracenos, antes de fu general 
convcrfion, la qual tuvo principio deíde el dia cinco de Junio 
del ano de i 500. en adelante. Eñ el diflxito de Montaruíri > 
(que aora llaman Montes de Guadix) no le hizo erección al
guna, por no aver población de confequenciá, halla que en el 
año de 15 5 4 . ert que celebró Synodo Don Martin Perez dé 
Avala,( 1 3) le erigieron las tres Iglefins íiguientes con íus Cu
ratos , aunque fin Beneficios. En el Lugar del Governadór fe

erigió
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erigió en Parroquial la Iglcfia de San Sebaftian, ala quaífele 
alienaron términos, y anexos. En el Lugar del Alamedilla íe 
erigió Parroquial,dedicandola à San Antonio,y Vniendo à ella 
los vezinos del Peñón, que llaman deFrancifcó de Meícua, 
los de Pedro Martínez, los de Fuente de la Caldera, los de 
Fadin-Alcayde,los de Méndez,los de Olivares,y otros. En el 
Lugar de Moreda , que llamavan de Pedro de Benavides, ¿ri
gió en Parroquial el mifmo Don Martin de Ayala vna íglefía, 
(que le avia comentado à edificar en tiempo dé Don Anto
nio del Aguila,íu predcccíTor) y la bendito, y dedicó à Nues
tra Señora de la Concepción , à la qual pertenecen oy Guela- 
g o , y otros anexos. En el mifrrio termino de los Montes es 
oy Curato íeparado Alicun de Ortega , con fus anexos las 
DeheíTas,Rambla de los Ciruelos,y Rambla de la Mala YerVa. 
También lo es el de D. Diego Torres de Alicun , cort fus ane
xos. Por el mifmo Synodo fe erigió Curato en el cortijo de 

' Diezma, (anexo que era de la Peza ) vniendó à el los cortijos 
de Rias,Sillar,y otros i y encargando la Cura de Almas al Cape
llán que Pervia la Capellanía ¿ que fundó en Diezma Francifca 
Muñoz,muger que iuè de Geronimo Vergantin. De efta Igíe- 
íia reciben aora los Sacramétos los moradores de Darro,anexo 
que era de la Parroquial de Cortes,y Gracrta, como lo es hada 
oy Lopera. Por el mifmo Synodo fe agrego el cortijo de 
Frontina, anexo que era de Moreda, à la Parroquial de Fone- 
las,de quien eran,y ion anexos Almidar,Zeque,Mecina,Fron
tina la Baxa, Benalua, Ventatexada, Xeque, y Guaxar. Tam
bién fe mandó en efte Synodo, que los Beneficiados de Gof j 

, (tendo Curas,ácudieílen i  dezir Milla los Domingos a los ve
zinos de Gorafe,anexo que ya era de Gor,como lo es oy, aun
que con fabrica íeparada. Quando íe celebró efte Synodo 
eran ya Esfiliana, y el Zalabin anexos de Zigueñi, que fe def- 
pobló aora feíenta años con poca diferencia 5 y fu dezmeria, 
con la del Zalabin, fe aplicó à Esfiliana, al modo que fe aplicó 
ladelosdefpobladosde Alares , yMufíana à la de Beas , de 
quien fort anexos Lubros , y el Policar. Defpues de algún 
tiempo fe defmembró de la Iglefra del Marchal la de Purulle- 

na, en que fe creó vn Beneficio ; íi bien la fabrica quedó 
, fin feparacion, y el Mayordomo de ella le

nombran los Lugares) alterna- '
tivamente.
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Paul. Epiu. a4 Hebreos;

C A P I T U L O  x i i .

Del Venerable Don Fray García Je Quixada, primer Obíjpé 
Je Guadix Jefpues de la rejlauracion 

, , de ella Ciudad.
i

A  Mees del felidfsinib ano de 148 9. en que los Reyes Ca
tólicos reftauraron el Obifpado de Giiadix i era ya 

Obiípo titular de él el Venerable Don Fray García de Quixa
da,Religioío del Orden Seráfico de la Obíervancia. ígnórafé 
el dia j y año de fu nacimiento, y la noticia de fu patria, y pa
dres ; circunftanciasjque á efte primero, y Sumo Sacerdote dé 
Guadix le hazen comparable con Melehiíedec, Sacerdote Sú- 
mo del Pueblo de Dios,de quien dixo ( 1 ) San Pablo: Sinepa
ire , fine matre > fine genealogía ¡ñeque initium dierüm>neque finem ^ 7. vwf.i 
YiU babens. El Padre Tortes, Efcriptor rriodernoi (z) fe per- 
ftiade aves (ido efte Prelado natural de Oxixar, Villa de las t-,. ,,r . ■ c_ 
Alpujarrasjno aavirtiendo ler incompatible íu nacimiento en Franciíci, proy, ffonaft 
efta tierra, en tiempo que todavía eftava pofTeida delosMo- tr.j.cap^ 
ros,íin que eh ella huvieíTen permitido vivir a losCbriftianoSi 
defpues que vinieron a Efpañá los Almohades. ^
<’■ Fue Don Fray Garéia Varón ihfígne en íantidad,y lettás; y 
tan conocido íu taleñtOiy grandes prendasique tratandofe en 
íu tiempo de fundar el nuevtí íriílituto ¡ y Regla de Monjas 
de la Inmaculada Concepción, lé confio, y encargó el gran ,
Cardenal, Ar^obifpo de Toledo, (fegurtrefiere (3) el Padre j v
Gon^aga) la publicación, y explicación de las Rulas, a efte fin Goncaga de IníHt. Gao-; 
impetradas por inftanda de Dona Beatriz de Syívaihija de los 
Condes de Portoalegre, y remitidas por la Sede Apoftolicá al *4. &re.&iQaddit.cap.?,' 
mifmo Cardenal Ar^obifpo. Para executar lo referido eftuvo 
Don Fray García en Toledo ¿ donde el dia doze de Agofto <de 
*4PO¿ íalió de la Santa Iglefia Primada en fo'lemnifsima pro
cesión, llevando en ella las Bulas de efte Inftitiltó 5 y aVieridd 

entrado en Ja Igleíia del Convento de Religioíás; qiie llamari 
de Sarita Fe,las publicó,y declaró con íingular erudición: y de 
aquí tuvo principio el vcopioío numero de fundaciones de 
Monaiterios, que halla oy ptofeflan él Sagrado Inftituto, con

h
C .-

el titulo de la Inmaculada Concepción de María Sandísima. 
Defpues, íiendo ya ele&o primero Ar^obiípode Granada el
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draza j.p» caP’5í*
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17 8  His: fOÚA DEL O biSPADÓ
Venerable Don Fray Fernando de Talavera, y embiadole el 
Palio Alexandro fexto, que avia fido creado Papa en onze de 
Agofto dé 14 52 . afsiftio Don Fray García en Granada junta
mente con Don Pedro de Toledo,Obifpo de Malaga, á Don 
Luis Oforio, Obifpo de Jaén, en la plaufible folemnidad de 
dar elle el Palio al Ár9obifpo,en vigor de cómifsion,que para 
ello le avia delegado el Papa, fegun lo refieren (4) los Aiito- 

Marmol de rcbeíione res. Afirma Pedraza, (5) que Don Fray García fue Capellán 
Mauror.lib.i.cap.2uPc- del Santo Ar^obifpo Talavera, y que tomo en Granada el ha- 
j <■ r Lito de San Francifco ; mas efto es inverifimil,porque quando

nueftro Venerable Prelado de Guadix eftuvo en Toledo , que 
fue dos años antes de la conquifta de Granada, y elección 
del Ar$obifpo , ya era Obifpo titular de Guadix deíde el 
año de 148 5. y Religiofo de San Francifco, como lo fupone 
ti Padre Gon^aga.

No confia del dia ,y año determinado en que hizo fu entrada 
en Guadix Don Fray García,que difeurro feria defpües del año 
de 1 4£2¿en que íe expedio la Bula de erección de la Catedral* 
y antes del de 1 49 5. en que murió el gran Cardenal, á onzé 
de Enero} porque en vida de efte, no bolamente exerció Don 
Fray García el govlemo, y jurifdicion Eclefiáfiica en Guadix, 
y en los Lugares de fu diftrito * fino és también en Baza, y en 
los de fu Hoya: pues aunque por la Bula de erección quedó 
íuípenía la aplicación de efta Abadía a Obifpadó alguno, fin 
embargo defpues fe le aplicó de hecho al de Guadix, á inftan- 
cia de Don Fray García,y difimulandolo el gran Cardenal, íe« •

Mendoza lie confian. §un reficren (*) algunos Hiftoriadores, para loqual influyó 
Conc.Illibcric. lib.i.cap. mucho (dize Alvaro (7) Gómez) la autoridad de la Reyná 

' *?• fo** 87. Salazar de D0fu Iíabel,de quien era muy eftimado,como también de los
Mendoza in Cnron.V-.ar- „  , /-« n i  - ./>
din. M cndozx.lib .1. cap. G ra n d e s  q u e  la a ls ilt ia n . G o v e r n o  a lg u n o s  an o s p a c ific a m e n te

¿6. §.1. Don García la Abadía,y Hoya de Baza, y partido de Hueícar,
Alvar. Gómez de rcb. vifitan^° ûs Igl^íias, predicando en ellas, confiriendo orde-

geftis Cardin. Ciiheros, nes,y haziendo otros aifios Pontificales, y  jiirifdicionales, haf-
lib. 5. fot. 131. íbi: Nam ta que aviendo paíladó a Bazá por el año de 1 s 0 4 . á tomar 
tun» Carpas ¡pt'xada Fran. . U r . í  . ‘ ) u t  *  lu r iu u
elfeani ordínis Sodaits, Ac- las cuentas de la fabrica de la Colegial, íe le hizo contradicion 
citanus ípicopm fmt crea. por el Abad,y Prebendados; de donde tuvo principio el pleV'-

* to cnt5e la Dignklad Ar^obifpal de Toledo, y Epifcopal de 
; Keginaobtinuit, vt Bafleta- Guadix, fobre la jurifdicion de Baza,y Huefcar, de que toma-

'»poírefsionlos Mmiftros M  Veneróle CnrJcnal Cifnc- 
’ ^  \  i ! itxim c e d e r e t r • tos, Ar§obifpo de Toledo, por el año de 15 08. en ocafion de
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que íe halla va en Valladolid Don Fray García , que còri hoti- 
cia de lo fucedido procurò defender * y reftaurar los derechos 
de fu Dignidad, paralo qual iè figuiò vh pleyco muy dila
tado ,de que dare mas puntual noticia en el libro tercero.

En tiempo de elle Venerable Prelado íe fundó el Hoípital, 
que oy tiene la Ciudad de Guadix, para cuya fabrica expidie
ron fu Real Cédula los Reyes Católicos en 1 5. de Mar$o de 
rj ̂ 9 1. mandando íeñalar vnas caías en la calle de Santa Ma
ria , donde defpues fe edifico, y permanece aora ¿ percibiendo 
vna quota de diezmos 3 que fe le afignó en la Bula de erección 
de la Catedral, expedida por el gran Cardenal. Fundaronfe 
también los Conventos de Santo Domingo, y San Francifco* 
que han fido dos vezinos tan importantes en ella Ciudad para 
la enfeñanga Evangelica de fus hijos, como nobles, y prime
ros pobladores,que la iluftraronjfegun lo previno el Rey Don 
Fernando el Católico , hablando del Convento de Santo 
Domingo, en la conceísion de agua que le hizo por fu Real' 
Cédula,defpachada en Sevilla à 17.de Enero del afio de 1500. 
en la qual ay vna claufula entre otras,que dize afsi ; T con el di
cho Monajlerio ejja Ciudad [era ennoblecida por el. Quando íe 
expidió eíla Cédula eílava ya executada la,’ fabrica del Con
vento de Santo Domingo * que es reputada por fundación 
Real, como también lo es la del Convento de San Francifco* 
que tuvo principio el año de 14 5  i . én e-1 fitio que oy ella, de 
que hizieron concefsion los Reyes Católicos por Cédula dada 
en la Vega de Granada à 1 5. de Noviembre del miímoaño, 
legun lorefiere (8) largamente el Padre Torres. En Baza fe 
fundaron cafi aí rniímo tiempo el Hofpital de Santiago, y los 
Monaílerios de San Geronimo, y San Francifco, teniendo 
principiò la fabrica de eíle en el mes de Diziembre de 1490. 
fiendo íus fundadores Don Enrique Enriquez, Comendador 
mayor de Leon, tío del Rey Católico, y fu Mayordomo ma
yor; y Doña Mariáde Luna,muger de Don Enrique,que mo
vidos de íu ardiente devoción cortearon la fundación, dotan
dola con todo lo neceífario i y fueron íepultados en la Capilla 
ínayór del Convento de San Geronimo ¿ de que file el primer 
Prior el Padre Fray Martin de Sevilla, fegun refiere ( 9) el Pa
dre Siguen^a. El mifmo Don Enrique, y fu muggr fundaron 
el afio de 15 04. el Convento de Religioías Franciícas de San
ta Ifabel de los Angeles, donde han florecido muchas muge-

Za res

D e G vàdix , y  B a zÀ. 17 9

(8)
Torres ín Chron.Sanft. 
Francifci, prov. Granau 
tr.z.cap.11.
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(9) ■ V , -, 
Siguen^a Hift. $. Hiero.
nimi,com.j .lib. 1 .cap. 19,
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res infignes en fantidad j de que fe hara memoria eri cl libro 
tercero. En tiempo de efte Prelado fe fundo también en Ba
za año dc 15 07. el Conventó de Religiofos Mercenarios Cal- , 
cados,con los bienes que dexo á efte fin el Conde de Buendia, 
Señor de la Villa de Dueña: edificófe en fus mifmas caías,don
de pocos años antes íe avia fabricado vna pequeña Capilla, 
con afsiftencia de Antonio de Avalos, Regidor de Baza > por 
averfe defeubierco debaxo de tierra (cabandó eri aquel fitio 
VnosvezinosdcGuadix) la devotifsima Imagen de Nueftra 
Señora de la Piedad, de quien es titular el Convento, y de'cu
yos porténtofos milagros era neceífarió hazer narración efil 
vn difufo volumen.

Por el año de 1 5 oo,(fégurt refieren el Padre Mariana, (1 ó) 
y otros) fe baptizaron los Moros de Guádix, Baza,y Almeria, 
que con los de Granada llegarían, dize ( 1 1 }  el Padre Quinta
nilla, á cinquentá mil períbnas, encüyá converfion trabajó 
mucíio Don Garcia de Quíxada, manifeftarido' ? cen o Paftoc 
vigilantiísimOjfu ardiente Zelo, a fin de engrandecer el Reba
ño del Señor con mayor numero de Almas. DeíÓe que tomo 
poííeísion del Obifpado» era íu continuo deívelo éníeñar pu
blicamente la Dóftrina Chriftiana y y predicando á Chriflo 
crucificado folicitava con vivas anfias la converfion de los in
fieles , y con amor paternal reducía los Chriftianos a la mejor 
pureza de vida, y temor de Dios, intimándoles, como otro 
San Vicente Ferrer ,  la hora del juizio eterno: atendía , como 
vigilante Atalaya, los movimientos, y acciones de fus fubdi- 
tos, componiendo íus difeordias, y determinando lus caúfass 
queriendo fer vn todo para todos, á imitación del Apoftol. 
Eldemafiadozelodeacudiralosfubditos íuele tal vez llevar 
al Prelado aí olvido de sr propio ,  fiaziendole defeuidar de ÍU 
viña, por entregarfe todo á cuidar de las que tiene a fu c'*rgo. 

\V^bi'krmpuM ( 14 ) Por eí*° fe lamentava San Bern ardo, diziendo: Ay dim) V 
vniiqm anxktatts, fafpi- que de todas partes me embijle» conexas, fol'icitúdes, /ofpecba 's*,

me falta multitud de litigantes > y mole f ia  de negocios, que 
mkflU vara hora defant, «i los puedo defpedtf ̂  ni retir arme a procurar en la oración mis 
&Cv . . aumentos. Mas efte Venerable Prelado de Guadix fabiaem-
SHicronipift^dDeme- píear lo preciofo del tiempo con tari próvida deftnbucíon, 
t??k? ! Í / ábik f  l in Sue rin hitar a nada,logravaalgunas horas de íoledací,retiran
d o  éborinl dofe los hombres para acercarle á Dios, mediante la ora-
bus propias Dea infere, cion,figuiendo eri efto el falüdable coníejo (15) de San Gero-
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( * * )  A
Tojfuerum me cuflodcm irt 

vincis ,  xineam ineam non 
cuftodiui. Canr.i. num.fí̂  
vbi S. Bañarlos decla
mai

mina.



í*4)Tañes ín ChroiiSanQ i 
Fcaodlcij tr.3 .  cap^4<

(15)

nituo. Algunas temporadas fe retiravá,dize (14) el Padre T o 
rres,a la Hermita de fu gloríofífsimo prédécéílor SanTorqua- 
to , fícuáda en vn deípobladó, diftarité dos leguas de Guadix; 
y altígaílavá el tiempo en cóntiriüá oración, eri rigüroías dis
ciplinas,con otras mortificaciones : y eñ algunas horas, que le 
fobravari, cogía efparto de aquellos cámpos ¿ labravá pleytas,{ogas,y otras cofas; qüe hazia fe Veñdieíferi eñ la Ciudad para que con ÍU preció le compráíTen él precifó alimento de íu períoña, refervando dé éfta forma toda la renta del Obifpado para repartir a los pobres,corño lo executáva: imitando en lo referido aí Obifpo , y Ápoftol de Hiberniá San Patricio, que fue muy dedicado al fudor, y trabajo de fus propias manos, fíendo efta acción tan Apoíloíicá, cómo practicada por San Pabló , y por íos otros Apellóles. Moftro elle Prelado íii caridad , y largueza, rio folamenté cón los pobres, fínó es también con el Cabildo de fu Sarita Iglefía j fundando en ella el año de i % 1  i  ¿ diferentes Aniversarios, y Capellanías, de que fe confervan las efcriptüras fcn el árthivó dé íti Catfedral.Encendiófe¿ dizeelrniftnO (15 ) PadreTorrés, vnaepidé- . mia peftilente eri Güadix ; crecía el achaqué, y á íus golpes fe . ‘d coUeñii tr.3 iminoravan tanto los habitadores,que íé dcfpoblava la Ciudad câ>,í'^ a toda pt iíá. Sacó el Santo Obifpo Fray García vna próceísiori general,cóh la poca gente qüe avia quedadojy dando la büel- ta a íu iglefía,defpues de paífeádas la$ calles,fe püíó én el Altar mayor,y eñ Voz alta emptzó a pedir á Dios miíericordia: de- ziale, qué íe dieííe por contento de qüe él pagaíle por todos,- pues era la Cabeza. Concedióle él Señor la petición; y buclto - al pueblo, dixó: Ja Dios fiüefiro Señot me ha otorgadó qüe yo  

muera par todas, y qué no toque el achaque a otro alguno. Acre* ditófe efia verdad con qué el día fíguiénre le dio vn landre,- de que murió, fierido la vltiriia que hüvo en la Ciudad. Halla aquí (ori palabras' del Padre Torres, qué las refiere áísi; fí bien ,padece engaño eri difcürrir, que la muerte de elle Prelado fue cerca dé íos años dé 15 00. pues de lo qué le ha referido» en eíle’ capitulo, y de ios iriíiruttientos i que fe guardan eri la Saritá Iglefía,' concernientes á íu efpolio, donaciones > y fundaciéft de AniVérfarióSjCorifta vivía él año dé 151 £ .  Sintieron íuriia- merife los Ciudadanos de Guádix la muerte de fü priméro Pá*. dre,y Prelado, y congregado todo el pueblo la lloraron, aísií*» tiendo eri íu propia caía,  y Catedral al encierro í imitando én
r elfo

D e G vaoix , v B aza. ‘ 181
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Lib. i .  R cg . cap.Zf.  v .i*  
Mortuus cji autcm Samuel, 
&  congregata eft imher* 
fus J/raei , <? planxerunt 
cutn t &  fepelkrum cum in 
Pomo fuá in Rmatba,

cfto el llanto cíe los hijos de Ifrael (16)  en la muerte de Sa
muel,el primero de fus Profetas,a quien íepultaron en fu pro
pia caía» El Cabildo de fu Santa Iglc(ia,en gratitud,y recono
cimiento de los beneficios recibidos de eíhríu primero Prela
do,dio fepultura a fu cuerpo en el fitio mas decente, y hono
rífico de fu Catedral , colocándole en el Presbyterio del Altar 
mayor,al lado del Evangelio, en vn fepu!cro,con fu eftatua de 
marmol muy hermofo, en que eftá gravado hafta oy, con car 
ra&eres íobredorados, el íiguiente epitafio.

182 H istoria dél O bispado

Qui fuerat Traful Viuens hac primus in Vrbe, 
Nomine Garfias, hoc iacet in tumulai 
Collegijque fu i, fratres, cui prafuit, olim . 
Hoc maufeoli jic pofuere decus,
Vt grati fìerent donis, qua prabuit ipfet 
Ecclejìa hnquens ditta dona fua*

0

C A P  I T  V L O v X I I Í .»
i .
; Sucede en el Obifpado de Guadixel D/oclor Don Tedr»

Gon¡ale^ Manfo.

HAjlavaíc la Catedral de Guadix viuda, y deíconíoíada 
J>or la muerte de fu primero Prelado, defpues de la 

reftauracion;y como dize el Apoftoí San Pedro, que Dios tie
ne particularifsimo cuidado de fu Iglefia, quifo fu providen
cia Divina coníolar a la de Guadix, dándole por íuceílbr del- 
JVencrable Don Fray Garda de Quixada al Do<3or Don Pe-

dro>
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dro González Manto, Varón infigne por fu héroyca virtud, y 
letras, y claro por tu nacimiento. Salaz, r de Mendoza, ( i)  y  
el Padre Ambrollo Gómez, le dan por patria ti pueblo de Ca
nillas,en el Obiípado de Calahorra: Gil González Davila, (2) 
y Don Juan Tamayo,le hazen natural de Oña,movidos al pa
recer por averie criado eñ efta Villa Don Pedro González 
Manfo; y lo mas cierto es, aver tenido fu origen en Canillas. 
Fue hijo de Francifco Manto,y nieto de Martin Manfo, de la 
nobilísima familia, y cafa de los Manfos, deciiyolinagefue 
Santo Domingo Manfo,llamado comunmente de Silos,y Don 
Pedro Mánfo, Obiff o de Calahorra , Confeífor de Santa Te
rcia de Jesvs > y íobrino de tiucftro Obiípo de Guadix, con 
otros muchos Varones iluftres,que refiere de efta cafa el Padre 
Gómez. Empleó los años de fu puericia , y juventud en el 
Monafterio de Monges Benitos de Oña, donde íe crió con la 
educación de íu tio el Padre Abad Fray Juan Manto, Varón 
Religioílfsimój y creció dé virtud en virtud,firviendo a Dio$ 
en aquel Santuario, como otro Samuel en el Templo. Deíea- 
va el gran Cardenal de Efpañá > y Ar^obiípo de Toledo Don 
Pedro Gon§alefc de Mendoza defeubrir fugetos eminentes 
en virtud, íangre, y létras ¿ para la fundación que haziá de íu 
Colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid > y aviendo fído 
informado del conjuntó de prendas, que concurrian en Don 
Pedro Manfo, le eligió, y puíapor vna de las piedras funda
mentales del Colegio, dándole beca de Canonifta el día qua- 
tro de Agüitó de 1 49) .  Graduófe de Doctor en aquella Vni- 
veríidad, dónde obtuvo la Cátedra de Decreto. Deípues de 
algunos años falió del Colegio mayor promovido con plazat 
de la Suprema, y General Inquiíicion, en que acreditó con 1? 
reditud, y acierto de fu obrar el buen concepto que anterior
mente fe tenia formado de fus relevantes prendas; y parece 
llegó a fer el mas antiguo de los Confejeros de la Suprema, 
porque de vn titulo, y nombramiento de Proviíor de Baza 
(que defpachó en Burgos en 1 9. de Mayo de 15 24. íiendo 
ya provifto en el Obifpado de Guadix, el qual fe guarda con 
otros inftrumentos en el archivó de fu Catedral) confta fe in- 
titulava: V re (¡dente del Confe jo General de leí Santa Inquijiciom 
fino es que efte nombre,y titulo le tu’viefle por aver preíidido 
en la vacante de algún Inquisidor general , fin ferio el en 
propiedad, pues no ay memoria foya en el catalogo de In- 

.. quiís-

D e Gvadix , y Ba¿a»“ i h
(0Salazar dc Mendoza in Ghron. Magni Card. lib. 

i. cap.8. fol.278. P. Gomez de iccundo Moyfi, feu vita S. Dominici dc Silos, lib. 1. cap. 1. fol.14. & in appendice oper. 
num.2j.fcgid. Goncalcz tom. ?. Thcatr. Ecclef. Tud. ibi. 
44i>. Tamayus in Marty- toL tom. j . fol. 165.
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. (3) ,
Tamay.in MartytoI.tom» 
2.cxfol.8j7.

Salazar, &  P. Goracz vbi 
íupra rclaci*

i  . ,  ()')v ji fupra relathr

quiiidores generales, referido (3) por Don Juan Tamayo, y 
otros.

Aviendo Vacado el Obifpado de Guadix por muerte de 
Don Garda deQuixada, prefentó en el Carlos quinto a. Don 
Pedro González Manfo, pareciendole podría llenar el vació 
de fu predeceíTor; y afsi lo acreditó la experiencia,pues en efte 
Obifpado, y en otros qüe obtuvo , le celebran (4) los Hifto- 
riadores por muy piadofo, y limofnero, por padre de huerfa- 
nos,y confíelo de triftes.En el Obifpado deGüadix aplicó to
da fu atención,y vigilancia paftoral, eípecialmente en lo con- 
Cerniente al regimen efpiritual de fu rebaño, porque no pocas 
de fus ovejas mantenían todavía muy reciente el olor de la ro
ña Africana. Dcfpues fue promovido al Obifpado de Tuy, 
en Galicia ; y dé allí a poco tiempo al de Badajoz : eftando en 
efte le nombró el Emperador por Prcíidente de la Chancille- 
ria de Valladolid, íegun confta de los anales * y libros del ar
chivo del Colegio mayor de Santa Cruz; aunque el Padre Gó
mez refiere,que efte empleo le tuvo deípues íiendo Obifpo de 
Olma, cuya Catedral regentó con íingular acierto ; y en fu 
tiempo dexaron de vivir en comunidad los Canónigos,en vir
tud de Bula expedida el año de x 5 3 6. por Paulo tercero. Gil 
González,(5) y Don Juan Tamayo, refieren» que Don Pedro 
González Manió fue Prcíidente de Caftilla ) mas en la noticia 
defte empleo, me recelo, padezcan equivocación con otro D. 
Pedro González Manió,Patriarca de las Indiás»y Preíidente de 
Caftilla,íobrino que fue de nueftro Obifpo de Guadix. Murió 
efte Prelado en Ofma el añó de 15 3 8.y fue trasladado fu cuer
po al Monafterio de Oña, donde yaze en Vrt fepulcro de ala- 
baftro,que él miímo hizo labrar,en que eftan gravadas las pa- 

labras iiguientes : Opéribús credife. Dexó mucha plgía 1 
labrada, y ricos ornamentos a efte Monaftc ‘

rio,en memoria, y gratitud de k  ? '
educación, que tuvo ' " "  f 

enél en futier- r -v i"
na edad. ” ! o v

( $ )  ' ' : *‘ 1
- ' ■ ................. : ■ . ; • tó. : ...... ;•
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D e Gvadix , y B aza; i 18$

C A P I T V L O  X I V .  ......... i
»1 . *

S u c e d e  cu L i  S i l L i  l '- p i f é o p a l  d e  G u a d i x  D o n G a f p a r  d e  u d v a l o s ¡  
u n e  de/pttes f u e  V r e s b y t e r o  C a r d e n a l .  ■ ¡

$. I.
"v*

TT A cfclarecida fama de algún heroé gloriofo fuele fer 
I  caufa de que muchos puebos pretendan apropiarfele 

por hijo,como fucedió entre di verías Ciudades de Grecia,que 
con emulación altercavan fer cada vna tronco, y patria del 
iníigne Homero, de quien dixo Aulo Gelio: ; - -

Septem Vrbes certant de jhrpe infignis Homerh 1 "■ \ 
v , Smyrna)%bodos}Coli)phon)Sauim:hiJuSijJr'¡pSiAtbe}ué. t!>' 
Áefte modo traen contienda los Ele raptores iobrefeñalarla 
patria del Eminentiísimo heroe Don Gaíparde Avalos. Sala-* 
zar de Mendoza dize, ( i ) y Pedraza repite, que lo fue la Ciu
dad de Murcia. Don Martin Ximena quiere (i) lo fuelle la’ 
de Baeza. Mas otros refieren, como lo advierte el mifmo Sa- 
lazar , que lo fue la Ciudad de Guadix; lo qual tengo por mas 
cierto, atendidas las razones íiguientes. La primera, porque 
afsi íe tiene recibid? en Guadix por tradición derivada de pa
dres a hijos, cuya probanza es tan relevante en el derecho, co
mo dimanada (3) de las Divinas Letras. La íegunda, y prin
cipal,porque afsi confta de los libros,y papeles del archivo del 
Colegio mayor de Santa Cruz deValladolid,de donde fue Co
legial el mifmo Don Gaípár de Avalos, y de donde he adqui
rido autentica efta noticia, movido de la variedad que en
contré en los Hiftoriadores modernos; y á efto fe debe dar 
mayor crédito, por el cuidado¿y atención con que íe guardan 
en los archivos de los Colegios mayores las informaciones de 
Lugre de los pretendientes, con otras noticias, que anotan, y 
oblcrvan por memoria de los empleos honoríficos de fus Co
legiales i y gloria del mifmo Colegio. La tercera, porque afsi 
lo afirma (4) el Macftro Medina, que eícrivió en tiempo mas 
inmediato, y cercano a los años en que floreció Don Gafpár 
de Avalos; por lo qual, y fer Autor mas antiguo que los refe
ridos , fe le debe dar mayor íe que a los modernos, íegun re
glas de buena Biíloria. Y  finalmente, poique el motivo de la

A a opi-

D .LíiS1 . J  V,1 • * - — * ■ * **
'' • ' .ír-i

' .í ■
, . ■ * .i i' 1

T . (I)
Salazar in Cnron. Magra 
Cardin.lib.z.cap.i 1. Pe*t ’ 
draza4-p.hift.cap.j4»-v

(i)
Ximena in annalib. Gicn- 
neníis Dioecef. fo l^ S  j  •

(3)
David Pfalrn.43. U u rib u s  
nojtris audivimus , p  atres. 
noftri m n m ü m r m t nobis¥

■ ( i  J .
Medina, Mcfladc antiy 
quitar, leu cxccicnt.. H it 
pañiíe,lib.z.cap.54. .

ío



(í>
Egid. González tom.i.in 
Thcatro Ecclcf.Compof- 
td. fol.6o. Ziacon. tom. 
5 • Annal.Pontif¡c.& Car- 
<ünaLcol.688.

/ w»Torres in Chron. Sanen 
Francilci, prov.Granat. 
cap.io. in addic. operis.

r, C7)Sahzár de Mendoza vbi
fupra.

opiníon contraria no puede fer otro, que el tenerle por cierto 
fer el origen de la linea paterna de efte Prelado en Murcia; y 
por probable, aver tenido algún quarto materno en Baeza: 
fondo vno, y otro compatible con aver nacido 'Don Gafpár 
en Guadix, donde fu padre fue vno de los pobladores en la 
conquifta de efta Ciudad. El Coronilla Gil González Davila, 
f S) y el Padre Fray Alfonfo Ziaconio, Religiofo Dominico, 
dizen , que los padres de Don Galpar fe llamaron Don Pedro 
de Avalos,y Doña Ana de Agüero, vno, y otro de familia no- 
bilifsima -, fi bien tengo por mas cierto fueron fus nombres 
Don Rodrigo de Avalos, y Dona Leonor de la Cueba, como 
refiere Pedraza, fin que aya duda fer Rodrigo el nombre del 
padre, cuyo cuerpo efta enterrado en la Capilla mayor de la 
Parroquial de Santiago de Guadix,y también el del Comenda- • 
dor Juan de Avalos, hijo de Rodrigo , y hermano de nueftro 
Obiípo Don Gafpár, quien lo declara afsi en vna de las eícri- 
turas de fundación de fu Convento de Santa Clara de Guadix, 
referidas (6) por el Padre Torres. Fueron Regidores de efta 
Ciudad el mifmo D. Rodrigo,y fu hijo el Comendador,fegun 
Confia de las mifmas eferituras.

Gaftó D. Gafpár los años de fu niñez en cafa de fus padres 
en la Ciudad de Guadix, donde refieren por tradición era tan 
inclinado á la Igleíia, que como acolito el.mas puntad afsiftia 
áfervir el culto Divino en la Catedral, y en la Parroquial de 
Santiago, dando indicios de la profefsion,y dignidades Ecle- 
íiafticas,que avia de regentar. Criofe defpues en caía del Ve
nerable Arijobifpo de Granada D. Fr. Fernando deTalaveñí, 
Efcuela de la mejor do¿lrina,y Seminario de Obifpos. Muer
to el Ar$obifpo,pafsb á eftudiar la fagrada Teologia á la Vni- 
verfidad de París, donde la avia eíludiado,y eníeñado el Doc
tor Angélico Santo Thomás. Defpues fe vino á Salamanca, 
donde proíiguio algún tiempo los eftudios, hafta que obtuvo 
beca en el Colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid, don
de fue recibido el dia quatro de Agofto de i <¡o$. Eftuvoen 
el por efpacio de ocho años,íiendo hafta oy muy permanente, 
y celebrada fu memoria en la República literaria, (7) por aver 
fido el primero Colegial de todos los Colegios de Efpaña,que 
obtuvo Capelo, y Mitra Ar$obifpal. Salid del Colegio,llama
do por eficaces inftancias de los ReJigiofos de San Gerónimo 
de Guadalupe, para leerles en aquel Monallerio la fagrada

Tco-
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Teología,donde acentos gozaron dé iii enfènança, aunqutí ño 
tanto tiempo como ellos defeavan, porque corría tan veloz la * 
fama de la virtud de elle fertilifsimo árbol de Guadixjque ape- . 
tcciendo todos coger fu fruto,tué luego crafplañtádo i  la San- * 
ta ígleíía de Murcia,donde le dieron el Canonicato Magillral.’ 
Aquí refidio algún tiempo y empleado en la predicación con 
íingular aprovechamiento de las almas, y ocupado con algu
nos negocios de la Santa Inquifícion. ,

Carlos quinto le prefenco en el Obifpado de Guadix , que 
repugnó por mas tiempo de vn mes aceptarle. Es acción pru
dente (dize ( 8) el Philofopho Andaluz) peíar primero cón las 
balanças de la razón las dificultades, midiendo las fuerças con 
los peligros del empeño en que fe entra. Coníiderava Don 
Gafpar con San Bernardo, (p) que el Prelado debe fer normá 
de la jufticia, efpejo de perfección, modelo dé piedad, firmad 
mentó de la verdad, defenfor dé la Fe, Dodlór de las gentes, y 
Capitán del Chriílianifmo j por lo qual temía imponer fobre 
fus {¡enes la Mitra, gravada con tanto peío ; mas à pura fuerçâ 
de brazos (como afirma (i o) Gil Gonçalez Davila) le hizie- 
ron aceptarla, en que influyeron lo bailante las importunas’ 
inltancias de los parientes,que no pocas vezes fuelen violentar 
los mas prudentes di^amenes. El año de 1 5 ¿ 5. hizo fu en
trada en Guadix, fiendo recibido cón indezible gozo de fus 
payfanos, y fubditos : aquí reformó con grande aprobación 
(como refieren ( 11  ) los Autores) las coftumbres de fu pueblo, 
y puíó en mucha altura la obfervancia del culto Divino , de 
que fue muy zeloío dcfde la tierna edad. Necefsitó aplicar 
todo el fudor , como buen jornalero, en ella viña de Guadix, 
porque fus planteles, como en gran parte eran ingertos nue
vos,y tiernos en la Fe,fe torcian de ella cada día con qualquier 
viento que les tocaífe. Ello mifmo fucedia en los demás pue
blos del Reyno de GranadajMúrcílíy Valencia) de lo qual in
formado el Emperador,en ocafiófí que fe hallava en la Ciudad 
de Granada por el año de 1 Çx6. nombró por Vibradores, 
que averiguaífen la vida, y coftumbres de los Morifcos, à D. 
Gafpar de Avalos, al Doñl. Quintana,al Dotfl. Vtiel, à Pedro 
López,Canónigo de Granada ; y à Fray Antonio de Guevara> 
Coronilla del Celar, que defpues fue Obifpo de Guadix, co
mo lo refieren (12 ) Marmol,Elcolano, y cí Padre Bleda. Di- 
vidieronfe por partidos, y nueftro Obifpo pafsó à Valencia,

Aa 2. accrá-!
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. (*>
Seneca de tranqailit.vitaè,lib, 1. cap. 5 . J&lìimanda 
jm t ipfa  ̂ qme aggredimurs 
&  vires noßra cum rebus, 
quas tentai uri fum us, com* 

parando

(*)
S. Bern, de confiderai, ad 
Eugen. Iib. 4. propefìn# 
Oportere tc cjjèconsidera, 

formarti tufi iti# ,  fanSìm o- 
ma fpcculur/t,pictatis exan* 
plar^Jertorem w ita tis , fi
de i defenforem * Dottorevi 
gentiutri,  Cbrijìl¿montiti dii*
cem.

( 1 0 )
Egid. Gonzalez vbi fupr« 
num.c.

(11)
Salazar,Pcdraza, Se Egid» 
Goucalcz lupra celati«

i' ; (i ì ) .
Marmol de rebclionc,litì, 
2. cr. p. i . Blcda in Quoti« 
Manr. libi 6. cäp. 2. Se 
Vandct hift. D. loan, de 
Auftria.lib.z. fol.54. EC- 
coian. hift. Valent. 2. p. 
cap. 5 iib. io,



/

v>‘ ( 1 3 )
Marmol dcrcbclionc.lib» 
2. cap.i. Bicua vbi fupra, 
Pcdraza 4«p. qap .46*

CU)
Frailo de regio patronatu 
Lidiar, cap. 35.111101.16.

acompañado de Fr. Antonio de Guevara, y de Fr. Juan de Sala
manca , Religiolb, y Maeftro del Orden de Predicadores. 
Executada por todos la vifita en Valencia, (donde predico D. 
Gafpar en la Iglefia mayor,e hizo publicar vn edi£to,ó provi- 
(ion del Emperador, que refiere Efcolano) redimidos á Gra
nada,informaron al Emperador, que los Moriícos feguian los 
ritos, y coftumbrcs de Moros, manifeftandofe en lo exterior 
Chriftianos fingidos. Para proveer de remedio, y deícargar 
íii conciencia el Cefar, hizo convocar vna Junta magna de los 
mejores Teologos > y Letrados del Reyno, nombrando para 
ella á D. Alonfo Manrique, Inquiíidor general, y Ai cobifpo 
de Sevillana D.Juan Tabera,Prefidente de Caftilh,y Anjobií- 
po de Santiago,que defpues lo fue de Toledo» á D. Fr. García 
de Loayfa, Confefior del Emperador, General que avia íido 
de fu Orden de Predicadores , Obifpo que a la fa2ón era de 
Ofma,y defpues lo fue de Sevillana D.Gaípar deAvalos,Obif* 
po de Guadix>a Fr. Diego de Villalán,Obiípo de Almería,y a 
otros Varones doctos, que en todos fueron catorzé con los 
Vifitadores, Cuyos nombres refieren Marmol, (13) y otros; 
Congrególe la Junta en la Capilla Real de Granada , Panteón 
de los Rey esCatolicos,donde celebradas líete íefsiones le con
cedió perdón general de los delitos cometidos halla aquel 
tiempo por los nuevos Chriftianos, con obligación de hazer 
libro de nueva vida en adelante,y le reíolvieron otros muchos 
puntos, que refieren los mifinos Autores. Vno de ellos fue, 
que en las Ciudades de Guadix, Granada, y Almería, le eri- 
gicílen Colegios , donde fueífen doctrinados los niños, hijos 
de Moriícos. Y  de todo lo refuclto le deípachó Cédula por 
el Emperador a fiete de Diziembre del miírno año de 15 ¿ 6.

Por elle tiempo fufeitó D. Gafpar, como vigilante Prela
do , la profecucion del pleyto con la Dignidad Ar^obiípal de 
Toledo íobre la jurifdicion de Baza, y Hueícar, para lo qual 
expidió el Emperador lu Cédula Real, de que haze memoria 
(14) FraíTo, Efcriptor Canonifta. Mas no pudo fenecer ella 
caufa D.Gaípar, por él poco tiempo que eftuvo en Guadix > y 
la proíiguicron los fuceffores en el Obifpado. Aunque def- 
pucs fue promov ido a otras Prelacias,como dire prclto, nun
ca fe olvidó de fu patria,ni de la Catedral de Guadix,fu prime
ra Efpofa , a quien dexó por íu teftamento, otorgado en San
tiago de Galicia>diferentcs alhajas, que referiré deipues. Sien

,gg Historia' del O bispado

do



f

*

do Arcóbifpo de Granada acordó fundar en Guadíx Vft Con
vento de Monjas > confidcrando i que el retiro * y claufura de 
mujeres con {'agradas al Señor , es en la Igleíia Católica Vn ro- 
fal,v jardín cerrado de florecientes virgincs,a quienes celebra 
por primicias de la Sangre del Cordero ( i 5) el Evangelifta, 
Obiípo de las Iglefias de Aíiai y para cuya cuílodia encargava 
S. Ignacio Jdaityr,(16 ) npbcafle tanta reverencia, y cuida
do como en sunrdar los Sacramentos inftituidos por Chrifto. 
Para llevar adelante cfte penfamiento otorgó D. Gaípar el 
s;ño de 1 s 3 8. la eferitura de fundación, en la qual fcñaló, y 
donó diferentes caías, que poffeia inmediatas a la Iglefia Pa
rroquial de Santiago de Guadíx, y todas las demas poífclsio- 
nes,y bienes, que !e hallaífen fer füyos en la mifma Ciudad, y 
fus términos,excepto vn cortijo,y tierras, que llamavan de las 
Salinas de Vacor, el qual reíervó en favor de fü hermano D011 
Juan de Avalos > Cavallero del Orden de Santiago* Ordenó, 
que las Monjas fuellen del Inílituro de Santa Clara,y eíluvieí- 
fen bujetas al Obifpo de Guádix, que por tiempo fueíle,reíer- 
v ando fe el derecho de patronato, y prefentacion de algunas 
plazas para pebres de fu linage; todo lo qual refiere (17) di- 
fuí ámente el Padre Torres, y confia délos inílrumentos del 
archivo del mifmo Convento, que fe fabricó contiguo a la 
mifma Igleíia Parroquial de Santiago algunos años defpues. 
Confervafe halla oy en la Capilla mayor la iníignia del Cape
lo de elle Eminentifsimo Prelado,íii fundador; y defde aquel 
tiempo lian florecido en ella Santa cala muchas mugeres in- 
fignes en íantidad, de las quales haré memoria en el libro fe
cundo.

$ . 1 1 *
/

Don Gafpar de Ajalos es prutoolrido al Ar<¡obifpado
de Granada.

I

E'  Struido vacante el Ar^obifpado de Granada por muerte 
j  de D. Fr. Pedro Ramiro de Alva,vno de los difcipulos 
del Vencí able Fr.D.Fernando de Talavera,fe hallaVa el Empe

rador muy enterado, y fatisfecho de la retílitud ¡ íabiduria, y 
exemplar vida de D.Gafpar de Avalos,por lo qüal le prefeñtó 
para el Ar^obiípado de Graivua el año de 15 ¿ 7- fegun refie- 
tc ( i S) Salazar de Mendoza, y nc el de 15 ¿ 9* como dize Pe-

draza.

D e G vádix , Y B a2 AV i 89

o í  ( * ! ) . .
S . Ioan.in Apocalipf. cap. 
14 . num. 4. ib i: VrhntU 
Dí'O , &  jfg m  ; virgines 
iiaim J'nnt.

j '- ¿ )
S. I^nat, Epill. lo.fvr^/weí
atfioá; tauiquAírt ChfijiiSd* 
cramcnta*

n (*?) ■P. Torres in Chron.S*
FrancifciJcap¿io.in addit« 
operis.

0«) * ,
Salazar vbi lupra,Pcaráza 
4. p. cap.j4.



(19)
[creai, cap. 2,3. num.i. o¿
U Vos difperftftis gngtm  
m im  y &  eieciflis tos , &  
non rìfitafiis cosm Ecce ego 
rifu  abo Juptr ros»

(¿o)
S. Chryfoft. lib. 6. de Sa- 
ccrdotio.vbi docct : Epif- 
copum ncccflc eft in ftugulos, 
yt Jìc dìcam, diesjemtntem  
facere : vt ipfa Jdltem afjin
cudine doctrina,  Sermonan 
mditorurn animi retiñere 
pojsìnt.

draza. Concedióle las Bulas por el mes de Enero de 15 2 8. la 
Santidad de Clemente feptimo , fegun conila de los inilru- 
mentos, que fe guardan en la Catedral de Guadix. Luego que 
entrò en Granada reformó elClero,que fe hallava algo relaxa
do , y aplicó el mayor defvclo en reducir fus ovejas al redil de 
la Religión Católica,porque muchas de ellas, vaiando por fus 
primeros aprifeos, eran aprehendidas en apollasía. Sujetó los 
Miniílros Eclefiallicos à la obfervancia-de los ellatutos del 
primer Argobiípo,y fuyos. Dió conílituciones, que oy lla
man Confueta, à íu Igleíia Metropolitana, en la qual hizo la 
viíita Eclefiaílica ordinaria, como también en otras del Argo- 
bifpado, cuyaemprcífa Pallonai es la mas importante, y de la 
potifsima obligación de los Prelados, à los quales amenaza el 
Señor por Jeremías,! 19) diziendo : Vifitara, y (indicará à los 
que defpreciando fus rebaños,no cuidaron de vifitarlos, Exer- 
citavaíe muy frequentemente D. Gaípar en viíitar los Hcípi- 
tales, y en otras obras de caridad. Predicava todos los dias de 
fieíla, aunque vinieífen continuados, fino es quando celebra
va de Pontifical ; de tal forma, que en el pulpito era centinela 
vigilante, que aviíava al pueblo los peligros en que fe hallava, 
cada dia : y figuiendo la (emenda del Chryfoftomo,( 20) tra- 
bajava,como Labrador diligente, en beneficiar el terreno que 
eílava à fu cargo, íembrando a todas horas, en quanto alcan- 
gavan fus fuergns,el grano de la palabra Divina; y como no fe 
puede recoger gran mies fin muchos operarios, quifo la Divi
na providencia ayudar el dcfvelo de nueílro Prelado, dandole 
algunos jornaleros, que le afsillieílen. Vno de ellos fue el 
Madiro Juan de Avila,natural de Almodovar del Campo, Vi
lla de elle Argobifpado de Toledo, y conocido por el renom
bre de Jpojiol de Jíiidaluáa, de quien dezia el Venerable Fray 
Luis de Granada,hijo del efclarecido Orden de Predicadores» 
que íus Sermones eran como arcabuz de mucha munición»
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que en di(parando,lc quedavan heridos muchos pájaros.
Florecieron también en eíle granado Pontificado de Don 

Gafpar los Varones figuientes: El Venerable Fr.Francifco Lo- 
rengo, natural de Granada, Rcligicío de la Obfcrvancia de S. 
Franciíco, y tan vtil en la predicación Evangélica, que avien
do paíTado a la provincia de nueva Efpaña,convirtió,y bapti
zo en ella innumerables Indios, edificó Iglefias, plantó nuevas 
familias de fu Orden, mantuvofe con fingular paciencia en las

tribu-



tribulaciones,y finalmente citando en el Convento de Guaja- 
ca dio la vida por Chrifto, como infigne Martyr fuyo, fegun 
refiere (¿ i ) el Padre Gonsaga. Por el mifmo tiempo floreció 
el Santo Fray Ju:n de Granada , hijo iluftre de la Ciudad de íii 
apellido,Rcligiofo de la mifma Obfervancia,y Comiflarió ge
neral de la nueva Eipana. El Doít.Bernardino Carleval,Rec— 
tor,y vno de los primeros Colegiales del Colegio Real, el qual 
ficTuió la e fc u e la ,y  virtudes heroyeas del MaeftrO Avila. Fer
nando de Vargas, Sacerdote de exemplarifsima vida, a quien 
por fu s lo a b le s eoltumbres, y eftudios relevantes en la fagrada 
Teología encargó D. Galpar de Avalos el Curato de Verja en 
las Alpu jarras,defeando fertilizafle con fu doctrina la afpereza 
de aquella tierra. Elfos, y otros Varones infignes en Cantidad, 
hijos delefpiritu del Maeftio Avila,florecieron en eíte Ponti
ficado; y por Corona de todos el Venerable Fr. Luis de Grana
da , que folo con pronunciar fu nombre, baila para íaberfe 
en todo el orbe Chriftiano, quales fueron fus obras > y íus ef-

D e Gvadix , y 'B azá. ipi

(¿i)
Gón^ag.i de orig. prov. 
SS» Aporta, i.fo l. tipa»

cntOS.
' Fue también muy florecido el Pontificado de D. Gafpar, 
por las fundaciones que en él fe hizieron. El año de 1 5 3 4. fe 
fundó el Convento de San Antón de la Tercera Orden de Pe
nitencia de S. Francifco. En el de i <5 3 8. fe fundó el Religio- 
íifsimo Convento de Santa María de los Angeles, Monjas de 
la Seráfica Orden Tercera. Por coníejo del Maeftro Avila 
(dize Gil González) fundó el Argobiípo Avalos el Convento 
de la Encarnación de Religioías Francifcas, á quien dio regla? 
y el de Santa Paula,de Religiofas Geronimas. Fue fundadora, 
y primera Abadefa en el de la Encarnación Sor Ifabel de la 
Cruz, llamada en el íiglo Doña Iíabel de Avalos, hermana del 
Ar^obifpojel qual no contento en aver iluftrado la Ciudad de 
Granada con la erección de tantosTemplos,(que fon las Ante- 
finias del Cielo, y los Tronos MageftuofoS, en que el Señor da 
fus audiencias,y decrcra (2 1)  nueftros memorialesjquiío tam
bién afirmar efta República Eclefiaftica con los fundamen
tos dcvna Vniverfidad de letras , cuya íabiduria es la que 
abraza todos los bienes, como en leña el Nacianceno» (i 3) 
y cuya ignorancia , dize Philon, (24) es vncaos de tinie
blas , en que cometerá mil deíaciertos aun el mas virrüoío, 
íi el rcfplandor de la prudencia ro le endereza con las lu- 
zes de razonables noticias, las quales fe adquieren en las Vni-

■ 1

,  .
Mathxi cap.7. &  i r .  v .? .
Domas or at ion is vocabitur, 
in ta, omnis qui p etif,  accU 
p it .

. (43)
N adarte,orat.i. Sapientia 
bom omnia complex# fu* 
tenet.

. <24)Philo de Plant- N o e : 
mbricoja, notlarnaque res 
eft injipkntia *, fp tendida ve* 
ro , fallida verc orienta* 
lis pnaíentitu
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verfidades, de donde proceden los Varones doctos, y Minif- 
tros, que dirigen las almas, haziendo feliz el rebaño del Señor 
con la abundancia de doctrina, como al contrario le haria in-

(15) ' feliz fu careftia -, a la qual llama el Profeta (15 ) Amos, hambre 
' fifv J ° ^ e la tterra- Por e^as confideraciones acordó fundar la Vni-

mons non fanís, o 'aqu x, vcrfidad el Arcobifpo,  de quien tenia formado tan grande 
jcd audundii trbum Dommi. c o n c e p to  c\ Emperador,  que le dio comifsion,  y poder am-

plifsimo para que a fu arbitrio aplicaífe de las rentas Reales las 
cantidades que gullafle para erigir fundaciones Ecleíiafticas, 
y levantar edificios públicos. Comentó, y acabó el Arcobif- 
po la fabrica de las Efcuelas, y del Colegio Real, vnido a ellas, 
en que galló cinquenta mil ducados, íegun refieren Salazar de

(16) Mendoza, (z 6) y Pcdraza. Dotó las Cátedras de todas facul- 
Snlazar vbitupra,Pedraza tncjes con renta competente: dio conílituciones á la Vniver-

íidad en vigor de Bulas, expedidas el año de 15 3 1 .  por la San-i 
tidad de Clemente feptimo,quien le concedió los mifmos pri
vilegios, que tenían las Vniveríidades de París, Bolonia, Sala
manca,y Alcali de Henares, nombrando por Protector al Ar- 
$obifpo que fuelle de Granada, con facultad de conocer como 
Juez Coníervádor de todas las cauíasllivilesjcriminales,matri
moniales, y mixtas de los Doctores, Catedráticos, Macftros, y  
Eftudiantes matriculados,cuy a jurifdicion ella oy confundida 
con la ordinaria. Ha dado Varones^muy infígnes en todas 
ciencias efta Vniveríidad, de la qual refiere Salazar de Mendo- 
za,que en íu tiempo era vna de las mejores de eftos Reynos, y 
de mayor numero degraduadosiy oy con mas razón podemos 
referir lo miímo, como lo acredita la experiencia.' En vigor 
de la mifma comiísion Ceíarea fundó D. Gaípar de Avalos el 
Colegio Real, a quien dio conílituciones, y fcñaló el numero 
de becas para Teologos, y Canoniílas. Dióles el habito, que 
el miímo A^obifpo traxo en fu Colegio mayor de Vallado- 
lid,aunque mas larga la beca; y les aíignó dos Canonicatos en 
las Igleíias Colegiales de San Salvador, y Santa Fe de Granada* 
y diez y ocho Beneficios en el Ar^obifpado para los que no 
eíluvieífen acomodados, cumplido el tiempo del Colegio. 
Ha tenido elle Colegio defde fu erección halla oy dudemos 
y veinte Colegiales i y de los mas íeñalados,que han florecido 
en letras,y ocupado empleos honoríficos, fe forma el funden

192 H istoria del O bispado
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!Prelados.
El Do¿t. D. Bartolomé dé 

lá Plata , natural de Medina- 
cel i, defpues de avcr fido Ma- 
iriftral dé la Colegial de Baza  ̂
y Catedral de Granada , fue 
promovido el año de 15851, 
al Obifpado de Tuy, y de allí 
al de Vnlladolid, donde falle
ció el año de 1 6 0 o. fegun re
fiere (27) Gil González* .

El Doift.D. Diego Roma
no, natural de Valladolid, fue 
Inquifidor de Llerena, Barce
lona , y Granada, y defpues 
Obifpo de Tlaícala ¿ en In
dias. •’ ' -V . • >t

D.Franciíco Terrones Ca
ño , natural de Andujar , fue 
Magiftral de Granada, Cape
llán , v Predicador de Felipe 
íegundo, quien le preíentó al 
Obifpado de Tüy ti año de 
1601 .  y en el de r 607. al de 
León, donde fue vigilantiísi- 
mo Paftor de fu rebaño, cele
bró fíete Syrodos ¡ y cxeciitó 
otras acciones heroyeas, de 
que hazen memoria Gil Gon
zález, (¿8) y D.JuanTama
yo. Imprimió en Granada vn 
libro,intitulado. llujl ración de 
Predicadores} de que haze me* 
moría (¿ 5) D.Nicolas Anto
nio. Murió el año de í 6\ 3.

El Doót. D. Pedro de Mo

Abad mayor de Àlcali la 
Real ¿ y Obifpo dé Tuy poi 
los años de 16 3 1. fégun re
fiere (30) Don Juan Tama- 
yo. Murió en Madrid cleóló 
Obifpo de Malaga. ■ ̂

El Dod. D.Franciíeó de La
ra y Salto,natural dcQueíada, 
fue Doctoral de Guadix, In- 
quifidor de Granada por los 
años de 1648.' y figuientcs. 
En el de 1 66 3 / le promovie
ron à la Suprema , de aquí al 
Obifpado de Badajoz -, y en el 
año de 1574. al Arco'oifpado 
deZaragoca. Murió antes dé 
llegar i  cita Ciudad.' *

El Doct. D. Chriftoval de 
Cartilla y Zamora, natural dé 
Lucena,fue Inquiíidor de Li
ma,Obifpo de Goamanga,de 
donde afeendió al Arzobis
pado de las Charcas el año de 
1^74.

El Iluítriísimo Señor Don 
Martin dcAfcárgorta,que oy 
vive, natural de Cordova, fuè 
Canónigo del Sacro Monte 
de Granada, defpues Magis
tral, Arciprefte, y Dean de la 
Catedral de Granada, de don-* 
de afeendió al Obifpado de 
Salamanca, que governo con 
grande acierto , y cxemplo. 
És oy Ar^obiípo merinísimo 
de Granada.

D. Antonio de Calderón,
ya y Ar joña,natural de Alcali 
la Real,fue Canónigo de Ma-r>
¿aga,Capellán de fuMageftad,

natural de Bilches,familiar de 
cite Real Colegio, fue Provi- 
for,v Dignidad-de la Catedral 

B b  dé

(2-7) ......
In Teatr- E cd ef. ValÜf- 
Oler. toni. 1. fol .661,(z8)
T o m .z .in  Theatr.Ecdcl. 
Legión, fo l. 424 . Tam a- 
yus in M artyr. H iíj\ toni* 
ó . fol. 1 0 2 . 6¿ 5 ZÓm

N icol. Anton, in Bibliot* 
1-liip. toni. 1 .  Ut. 1 ;

(3 ° )
Tam áyús in M artyr.tom, 
6.101.317.

\,
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de Santo Domingo, en la Isla 
Eípanola , por los años de 
i5 7 ¿ . y fe cree fué promo
vido al Ar^obifpado de las 
C harcasfí bien no le refiere 
Gil González entre los Prela
dos de efta Iglefia.

*
Oydores.

EÍ Do&.D. Juan de Verafe 
tigui, natural de Alcala del 
R io , fue el primer Colegial 
Jurifta que tuvo efte Cole
gio , de donde falló el año de 
15 4 } . ydefpues de algunos 
empleos fue del Coníejo, y 
Ornara de Cartilla.

D. Benito de Gamboa, na
tural de Alcala la Real , (alió 
con plaza de Oydor de Sevi
lla el año de 1 <¡ 5 5. y defpues 
la obtuvo en la Chancilleria 
de Granada, en el Confe jo de 
Indias,y en el de Cartilla.

D. Juan de Baldivia, natu
ral de Porcuna,fue Prefidente 
de la Audiencia de Santo Do- 
mingo>en la Isla Efpañola,por 
los años de 1 5 6o.

D. Diego Efquivel, natu
ral de Vittoria, fue Oydor de

é

Canarias, y Alcalde de Corte 
de Sevilla.

D. Fortunio de Aguirre, 
natural de Toledo , obtuvo 
plaza de Oydor de Sevilla el 
año de 15 6 8. dé donde pafsó 
a Valladolid el de 15 7 1 .

D. Alonfo Francifeo Nava- 
rrctc fue Oydor dcSevilla por

los años de 15 98. natural de 
Eftepa, y del Abito de Alcán
tara.

D.Sancho Verdugo, na
tural dé Carmona, fue Oydor 
de Sevilla, de donde pafsó a la 
Chancilleria de Granada el 
año de 1 609.

D. Alonfo de Eralo, Ca- 
vallero del Orden de Santia
go , natural de Ecija, fue Al
calde de Hijofdalgo de la 
Chancilleria de Granada,fíen- 
do Colegial aétuah y del pues 
de aver fído Oydor en la mife 
ma Chancilleria, obtuvo pla
za de Alcalde de Cafa, y Cor
te el año de 1^04.

D. Alonfo de Gamboa, na
tural de Madrid, fue Oydor 
de Galicia el año de i 6o j .  y  
defpues del Confejo dé Cafe 
tilla. -.

D. Juan Camacho de Efe 
cobar, natural de Cordova, 
fue Oydor de Santo Domin
go* y deípues de la Audiencia 
de Guatemala, año de i 6z j.

D. Rodrigo de Mendoza 
y Carvajal, natural de Baeza, 
fue Oydor de Santiago de 
Chile defde el año de 1620, 

D. Miguel Jurado, natural 
de Andujar,fué Oydor deVa- 
lladolid, y deípues Alcalde de 
Cafa, y Corte por el año de 
16 15.

D. Juan de Villavicencio, 
natural de Marchcna, fíendo 
Colegial a<rtual,fírvió la piara

de
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de Alcalde de Hijofdalgo de 
Granada; deípues Oydor de 
Valladolid,y Alcalde de Cala, 
y Corte por el año de 1 6 i 8 ,  

D. Chriftoval de Morales 
y Sahagun > natural de Catiro 
del R io , fue Oydor de Santa 
Clara de Ñapóles el año de 
16 17 .  y Governador de Ca- 

púa por el de 1 6 1 9'
D. Antonio Quixano de 

Hercdia, natural de Madrid, 
fue Oydor de Panamo,, deí- 
pues de las Charcas,por el año 
de 1640.  y vltimamente de 
Lima.

D. Diego Ortiz de Metí- 
dieta,natural de Vidloria, fué 
Oydor de Santa Clara de Ña
póles,

D. Bernardino de fugue-O
roa, natural de Carmona, fué 
Oydor de Lima por el año de 
1 * 6 1* ' V • : : ■
D. Diego Ramirez deAgui- 

lera vVillalta,narliral de Jaén, 
fue Juez de quiebras del Con
fe jo de Hazienda defde el año 
de 1^ 5 1 . con honores de 
Miniftro Togado.

D.Jofeph de Godoy y Vi- 
llalva, natural de la Guardia 
de Jaén, obtuvo las plazas de 
Alcalde de Cafa, y Corte, y 
Juez de obras, y bofqués el 
año de 1 6 5 3.

Don Juan del Corral y 
Panyagua , natural de Mala
ga,del Abito de Santiago,fue 
Oydor de Granada , Alcalde

de Cafa, y Corte , Confejero 
en el de Indias} deípues del 
Confejo, y Camara de Carti
lla , y Preíidente en el de Ha
zienda por el año de 1 6 8 5.

D. Eftevan de la Puente y 
Alanis,natural de Motril, fue 
Oydor de Manila,y oy es Fif- 
cal de la Audiencia de Lima.

D. Feliciano de Leyba y 
Noriega, natural de Malaga, 
obtuvo plaza de Alcalde del 
Crimen def Audiencia de Se
villa el año de 1 Í7 5 .

D. Diego Brabo de Anaya, 
natural de VeleZ Malaga , es 
oy Oydor de la Audiencia de 
Santo Domingo. ’
■ -r D,Pedro Afán de Ribera, 
natural de Granada , es o y 
Alcalde de Hijofdalgo de la 
Chancilleria de Valladolid. *

' • r , ,1' I * s \ f ■ -4- : l í

Jnquijidores, y  otros,
. % " . ■ ■ ' 1 -

D. Chriftoval de Salazar, 
ftié el fegundo Colegial Ju- 
riftá i Doctoral de Granada, 
Inquiíidor de Murcia, y de la 
Suprema. : ;

El Dodlor Bernardino de 
Carleval, fiendo Redtor del 
Colegio en tiempo del Ar§o- 
biípo D. Gaípár de Avalos,' 
dexd la beca por íeguir al Ve
nerable Maeftró Avila, Apoí- 
tol de Andalucía,de quien be
bió todo fu efpiritu , humil
dad , y pobreza; y avicnddc 
llevado a Baeza,leyó alliTeo- 

Eb 2, logia.



logia,y vivió, y murió Apof- Llerena , y defpues de Valen- 
tolicamente, retirado en vn cia por el año de \6 03. 
apoíento de las Efcuelas, fe- D. Juan Bautifta del Rin-
<run refiere (31) Pedraza. con, natural de Añovcr j fue

j p g  Historia del O bispado

D. Pedro de Zarate, natu
ral deVidloria, fue Incjuiíi- 
dor de Murcia,Valencia, y vi- 
timamente de Toledo por el 
año de 1  ̂8 9,

D.Alvaro de Reynofo,na
tural de Andujar , .  Inquiíi- 
dor de Cuenca por el año de 
1568. y defpues de Toledo.

D. Diego de Seixas, natu
ral de Eftcpa , Inquifidor de 
Canarias, y Fifcal del Tribu
nal de Llerena por el año de 
1587. -~.v

D. Marcos de Piedrola,na
tural deArjoña, falló el año 
de 15 7 3 . a la Fifcalia de la 
Inquiíicion de Murcia, y def
pues fue Inquiíidor de Lle
rena. , -

D. Andrés de Rueda Rico, 
natural de Lücena, fue Inqui- 
fidor de Cordova por los 
años de 1 6 18 .y vltimamente 
de la Suprema, v

D. Luis de Pedraza , natii - 
ral deBacza, fue Arcediano,y 

* Dean de Granada por los años 
de r 5.94.
. D. Pedro de Molina,natu

ral de Vbeda, fue Fiícal de la 
Inquiíicion de Granada, y vl- 
titnamentc Dean de íu Cate
dral por el año de 16 27 .

D. Pedro Serrano, natural 
de Andujar , Inquiíidor de

Canonizo,y Arcediano de Si-O
guenca, y defpues Fifcal de la 
Inquiíicion de Barcelona por 
elañodc 1608.

D. Fernando de Vergara 
Cabeza , natural de Albania, 
fue Inquifidor de Llerena.

D. Franciíco de Sarabia y 
Ojcda, natural de Granada, 
fue Fiícal de la Inquiíicion de 
Ccrdeña,y de Mallorca el año 
de x 6 5 4. y defpues Inquifi- 
dor de Barcelona , y de Va
lencia.

Don Pedro de Nieva y  • 
Cuenca, natural de Lucena,- 
fueProviíor, y Governador 
de los Obifpados de Olma,' 
Plaíencia, y Malaga, Inquisi
dor de Canarias por el año de 
1 664.y deípues de Logroño.
. D. JúaiideQuefida y Be

navides, Cavallero del Orden 
de Santiago, natural de Gra
nada, fue Capellán de fu Real 
Capilla, Canónigo de Ante- 
quera; y por el año de 166 ti. 
Inquiíidor de Ccrdeña.

D. Bartolomé Cordente, 
natural dcGuetiixa, familiar 
de elle Colegio, fue fnquiíi- 
dor de Cerdeña por el año de 
i 673- y de Sicilia por el cíe 
1 6~]6. donde obtuvo el em
pleo fupremo de Juez de la 
Monarquía. .

D.



D. jofeph Hurtado, y D . deCamara que fue del Em i- 
Fernando de Mora , fueron nentiísimo Señor Cardenal .
Canónicos Doctorales de la Portocarrero, Ar^obifpo de 
Santa 1 gleba Metropolitana Toledo, mi Señor, y Oydof 
de Sevilla. • de fu Confejo; es oy Chantre

D. Juan Fernando de Frías, de Aléala,y Viíitador de Ma- 
natural de G r a n a d a , Letrado drid. .

No fe refieren, por abreviar, otros muchos hijos dcefte 
Real C o le g io ,que obtuvieron  prebendasen las primeras Igle
sias de El paña. Cede en no pequeño honor luyo, el que mu* 
chos de los que aquí van  expresados, firvieron en Ínterin > y 
en propriedad las plazas de la Chancilleria dé Granada > fondo 
C olegiales a¿lualcs. Es tam bién digna de memoria laprecmi- 
nencia aeque goza elle Colegio en los Autos generales de Fe, 
teniendo aísiento en grada fuperior quarro de fus Colegiales» 
en medio de los quales fe pone el Fiícal del Santo Tribunal 
con el Ellandarre de la Fe,í¡guicndofe aliado derecho los Ca
lificadores , y al fin ieftro  dos Colegiales de Santa Catalina, y 
los Prelados de las Religiones. . '

Por confejo del Maeftro Avila,fegun refiere (32) Pedraza, (31)
fundo el mifmo Ar^obifpo el Colegio de Santa Catalina, para >̂Cc*i;aZ34,P* Mí* cap.yíl. 
Sacerdotes Teologos: dioles Conftitueiones 3 afignóles rentas 
conque rentes, y*{¿jetólos al Ar$cbiíj>o,que por tiempo fucile 
de Granada , de cuyo patronato, y juriíclicion pretendieron 
eximirle deípués de algunos años, en el Pontificado del Ar$o- 
biípo Don P^dro de Caftro ; mas no lo pudieron coníeguir.
Deíeavari los Colegiales de aquel tiempo, que la fundación de 
cite Colegio eftuvicíle debaxo de la inmediata protección 
Real, parecieñdoles, que efté colorido les feria de mayor cré
dito, d de mayor expectación para fus conveniencias; y aJcga- 
van,que Don Gaípar de Avalos hizo efta fundación como la 
del Colegio Real, a expenías del Emperador,y no fiiyas; mas 
nada de eílo tuvo íubíilfcncia para lograr fu intento, median - 
te el pleyto que movieromy fue cauía de la ocultación de mu
chos iníhumentos , y eferituras, cuya falta haobícureeido la 
noticia de fus primeros cimientos, y de fus Varones ilultres, 
que han fido muchos: por lo qual folamente podre hazer me
moria de los figuicntes hijos de ella caía ele Don Gaípar de 
Avalos.

El

D e G vadix , y 'B azaV ‘ 197
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El Padre Albotodo, ames lez del Caftillo, natural de las

de aver tomado la ropa de la 
Compañía de jesvs , fue Co
legial de Santa Catalina en 
tiempo del Ar^obiípo D. Pe
dro Guerrero, quien fe valia 
de el para la predicación, y 
vifita del Ar$obifpado> como 
también el Tribunal de la 
Santa Inquificion para Inter
prete del lenguage de los 
Morifcos delinqu entes. Tuvo 
particular don de Dios para 
predicar, y convertir a nuef- 
tra Religión algunos Moros. 
Fue Apollol de fu nación , y 
Pregonero Evangélico en elo r*
Rcyno de Granada, fegun lo

Montañas , fue Canónigo 
Magillral de lasCatedrales deO
Guadix, y Cuenca, Predica
dor de fu Mageftad, y Obif- 
po de Calahorra. Murió a 
los fefenta y cinco años de fu 
edad en el de 1^x7. por el 
mes de Agoílo. Fue fepulta- 
do en Logroño, en vna Capi
lla fabricada á fus expenfas. 
Esoy muy venerable fu me
moria en aquel Obifpado, 
porque fue vigilantiísimo 
Paílor de fu rebaño,acérrimo 
períeguidor de los vicios, iní- 
taurador de heroyeas virtu
des j miíericordiofo con los

(33)
Peáraza 4-p. hift* caP*57

refiere'mas difufamente (33) pobres, fevero con los contu-
Pedraza.

El Do¿l. D. Juan de Mo
lina, natural de Granada, hijo 
de Juan de Molina, y Doña 
Ines Alvarez de Sotomayor, 
fue Capellán de la Empera
triz Doña Maria, y de honor 
de los Reyes Phelipe tercero, 
y quarto, quien le preíentó 
para el Obifpado de León en 
onzc deEnero de 16x3 .Con- 
íagróleen Madrid en la Ca
pilla Real de Palacio D. Die
go de Guzrnan, Patriarca de 
las Indias. Pafsó luego á fu 

(-4) Obifpado, donde murió a los
Goncaleztom.i.Thcatr. feismeles de aver tomado la 
Ecdci: Legión. (0L4*. po(rcfsio„  _ fegun ,Q rcfiere

(35) (34) todo el Coronilla Gil
Tamayus in Martvr. Hif- Con ca lez 
pano,tom.j.tbl.49ó. ¡5c T\ ' '
íeq. Li DoCt.U. Pedro Gor.54-

maces , y clemente con los 
arrepentidos, fegun lo refiere
(35) Don Juan Tamayo , y ■ 
confia de fu epitafio íepul- 
cral. .

El Doól. D. Luis Tello de 
Olivares fue Canónigo Ma- 
giílral de las Santas Igleflas 
de Guadix,y Granada, Viíita- 
dor Eclefiaftico en el Ar$o- 
biípadode Toledo, Obifpo 
de Tropea, Abad de S. Ihdro 
de León, y Obifpo de Mon- 
doñedo.

El Do£l. D. Juan de An- 
daya,natural de Loxa,fue Ca
nónigo Doctoral, Maeftre de 
Efcuela, y Abad mayor de la 
inhgne Iglefia Colegial de 
Baza,Obifpo de Ciudad-Ro
drigo, donde murió en opi

nión

i
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nion de Santo el dia treze de 
Noviembre de 1 678.

D. Juan Martínez de Fi- 
gueroa fue Dodoral de Pla- 
iencia,Inquifidor de Murcia,
y Sevilla. ^

D. Benito de Tebar fue 
Oydor de la Corulla , ydef- 
pucs del Confejó de Nava
rra.

D. Juan Ortiz de Zarate,y 
D. Juan Antonio Rozado, 
ion dignos de memoria por 
aver íido de los mas iníignes 
Abogados, que ha tenido la 
Chnncilleria de Granada.

El Dod. D. Fernando de 
Yravedra y Paz > Oydor de 
Sevilla, y defpues de la Chah- 
cilleria de Granada, es oy Fií- 
cal dei Coníejo de Cruzada.

El D od. D. Miguel Mu
ñoz de Ahumada fue Provi- 
for de Sevilla en tiempo del 
Venerable D. Fr. Pedro de 
Tapia, del Orden de Predica
dores deípues Governador 
del Ar^obiípado de Granada, 
v Dignidad de Teíorero de 
fu Catedral. Ha fallecido efte 
t-ñode

El Dod. D. Juan de Ley- 
ha. infigne Canonifta, y eru- 
ditiísimo en todas letras , es 
07 Capellán mayor de la Real 
Canilla de Granada.

Él Dod. D. Diego Luis del 
Caftillo, Varón d o d o , y de

exemplar vida , Canónigo 
Magiftral que fue de la Ca
tedral de Granada , es oy A r
cediano de ella.

El Dod.D. Luis de Flores, 
Teologo iníigne, Magiftral 
de Guadix, ha obtenido efte 
año de 1695. vna de las Ca* 
nongias Magiftrales de la 
Santa Iglefia de Sevilla.

El Dod.D. Alonío Roza
do , mi condiícipulo, y coo- 
pofitor a vna de las Canon- 
gias Dodorales de la Santa 
Iglefia Primada, fue Inquifi- 
dor de Canarias , y oy lo es 
de Murcia.

El Licenc. D. joíeph Mo
reno y Cordova, fue Canóni
go Dodoral de Siguen§a , y 
aora lo es de Sevilla.

El Dod. D. Francifco de 
Bonilla y Noble, Canónigo 
de la Catedral de Granada, 
Viíitador de íu Real Capilla, 
y Governador que fue del 
Obifpado de Avila,le ha pro
movido íu Mageftad efte 
oreíente año a la Abadía de 
'3urg0ondo. Efcufo referir 
otros muchos hijos ue cfté 
Colegio, que han obtenido ' 
prebendas en otras Igleíias de 
Eípaña.

El Dod. D. Gregorio de 
Luque ha obtenido plaza de 
Oydor de Manila en efte 
año de 169^.

: Fun-



Fundó también el Arcobifpo D. Gafpar de Avalos el Cole
gio de San Miguel, Seminario que mandó erigir lá Junta de 
Prelados, y Mimftrós el año de 1 5 16 . para educar hijos de 
Moriícos : dióle conftituciones > y rentas competentes, y los 
dexó fu jetos al Arcobifpo quefueífede Granada. Aviendo 
fucedido en la Silla Argobifpal D. Pedro Guerrero los refor
mó, fubrogando en fu lugar hijos de Chriftianos viejos,con la 
mifma renca para la congrua de efte Colegio, de donde han , 
falido grandes ingenios. Tambien reformó D. Gafpar de Ava
los el Colegio Eclefuftico , fundado por D. Fr. Fernando de 
Talavera,donde fe han criado fugetos muy loables, los quales

(36) refiere (36) Pedraza. Eftas fon las iluftres, y vcililsimas fuft-
Pedraza 4.p. laift- cap. 9. j ac jones hechas en Granada por efte Venerable Prelado, de

quien ay otras muy grandes memorias en la mifma Ciudad, y 
la mayor es la de fu vida , y exemplo , como dize Salazar de 
Mendoza ; lo qual todo cede en no pequeña gloria de la Ciu
dad de Guadix, por aver producido vn hijo tan eminente , y 
plaufible, que fue el principal Arquiteófo, v Poblador de efta 
granada República Ecleíraftica. ; ;

§. III.

soo Histori a del O bispadó

D o n  G a fp a r  de A j a l o s  es p r o m o v i d o  a l  A r c o h ifp  a d o

■ de Santiago.o

S.Chryfoft.hom.35. nd Pop. Eiccmofina wro nihil 
iß vtÜlns, darum cft pro- 
j id o , qitod CE ars,  &  otw- 
nimn eil artinm optima.

AVia vacado el Arcobifpado de Santiago de Galicia el día 
1 treze de Oótubre de 15 4 1. por muerte del Cardenal 

D. Pedro Sarmiento,en tiempo que el Emperador avia buelto 
de la jornada de Argel; y deíeando premiar en parte a D. Gaf
par de Avalos, y ponerle donde pudieíle diftribuir mayores 
limofnas, le preíentó para el Arcobifpado de Santiago, de que 
fe eícuso quanto pudo, aunque al fin por expreflo mandato 
del Cefar lo acepto. Paraíalirdc Granada fe retiró a vna re
creación , que tenia en la Zubia, donde fe defpidió de toda la 
Ciudad, llorando fu aufencia todos fus feligreíes. Luego que 
entró en Santiago vifitó el Arcobifpado, reformó cl^Clcroi 
confolo los Hoípitales, y a mano abierta repartió a los pobres 
copiofas limofnas, cuya diílribucion, dize el Chry foftomo,
(37) es el arte fuperior a todas las artes, eípccialmcnte en los 
Prelados. Predicó frequencemente en efte Arcobifpado , y 
1 eran\
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¿rail mis eficaces las palabras dé fu predicación con el éxém- 
pío de la inculpable vida, que fíempré hizo. Por efto dixo 
(3 8) vn Philofopho antiguo,que en el Orador mueve el exer- 
cicio mudo de Lis virtudes con mayor energía ¿ que el florido 
aparato de la eloquencia. Para que fuba el ganado por los 
montes fragofos de la Virtud , no es fuficiente el filvo, y voz 
delPaftor; dizeSan Gregorio (3*) elMdgno, es neceflario 
que camine delante de él, defmontando malezas, para cnfeñar 
con la practica a vencer dificultades. Afsilo executavaDon 
Gaípar de Avalos, a quien,eftando dedicado en eftos, y otros 
íantos empleos , llamo el Emperador para que lé acompañáífe 
quando fe embarcó para Italia el and cié 1543. El Santo Pre
lado , aunque algo quebrantado de (alud, fe difpuío a obede
cerle* y en efta ocaíion paísó por Valladolid á quatrode Abril 
del miímo año, íiendo nofpedado en fu Colegio mayor, dón
de defpués de averpredicado á fiis concolegas , leí dexó ftiil 
ducados para que fundaflen alguna óbra pia > íégun confía dé 
los libros,que fe conífervan en el mifmo Colegio. Defpues dé 
reftitüido a fu Iglefíá, próíigúio con eí defvelo acofíumbrado 
en el govierño de ella; de tal forma, que fu virtud, y fus letras 
eran manifieftas a todos dentro, y fuera de Efpaáa, como lo 
advierte (40) el Maeftro Medina» *

La Santidad de Paulo tercero le creó Prcsby tero Cardenal 
íin titulo éi!lasTérñporas dé Diziembre delaño de 1544; 
íégun refieren el Padre Ziaconio, (41) y otros ¡ y en ocho dé 
Agofto dé 1 54 5 - le enibió él píleo rubro. Luego qué recibió' 
el Santo A^obifpo la noticia i quiío participarla al pueblo en 
vn Sermón, eñ qué les dixo: Ha querido nuéjlro Saitíifsimo Ta- 
dre Taulü tercero haberme gracia del Capelo, vt cüm honore íé- 
peliar, para que me enterréis con ejla honra, y autoridad i pues 
ya no puede tardar mucho mi muerte. Raro Prelado es a la ver -  

dad el que en fus mayores gozos tiene memoria de la muerte!, 
haziendo prónóftico dé ella tan puntual,como íe vio el de efte 
Venerable Varón", pues de allí a poco tiempo le íobrevino vn 
dolor de hijadá ¿ qüé le acabó en tres dias: mas en el diíeurfo 
de ellos eftuvo coh el fentido ton cabal, que íe mandó dár la 
Extremavncion y y íentadó en vna filia,deípües de aVer adora
do con gran devoción > y recibido él Sandísimo Sacramento, 
eípiró el dia tres de Noviembre de 15 45.- dexando1 al mundo 
indicios tan claros de fu fantidad,que fu Igleíia de Santiago, y

C e todo
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- (38)
Menander apud Plutárc. 
in prxccpt. polit. Dicentk 
inducunt mores, non dittio.

S.Greg.i.Paft. cáp.4. ibi:
Sit Vajlor operalione pr&ct* 
plus, vt vlítm vitx fufaditis 
> i vendo demntiet, &  grex 
qki pafl&ris vocemjnorefjuc 
je  quitar, per exanpia me* 
Itus yqnarn pet vtrba gradiaz 
tur%

■ .. * 
Medina de antíqüit. icti
cxcelcnt. Hiíp. lib.z. cap. 
Í 4-

(40
Ziacon. in Annaiib. Pon- 
tif. Se Cardin. tdin. 3. col; 
¿88. Pedraza 4. p. cap« 
66. Solazar vbi fupra.

t * ■

•f ■ *
’V.

V.
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fupra.

(41) todo aquel Reyno le tienen por Santo, como lo afirma (4 1)
de Mendoza vbi salazarde Mendoza. Era ya eleéto Ar§obifpo de Toledo,

por muerte del Cardenal D. Juan Taberaj mas a los nueve dias 
que fe le hizo la gracia por elEmperador, le previno la muer
te , con que no llegó el cafo de publicarfe. Fue fepultado en 
la Santa Igleíia de Santiago, cerca de las gradas del Altar ma
yor i yen vna lamina de bronce tiene íü íepulcro el epitafio 
figúrente.

C'».

*» •
HluJIrifi. D. GáfpÁr de Avalóte 

S. R. E. Cardinalh; CompoJlelU vero Archlepifctput, Eeclejtjs 

Guadixenfi , ¿r Granatenfi prxfkit, 

qui cum illas faa&ifsime guíernaffet, ad Cmpoftelltm tranf- 

¡atas , ibi Cardinalix dlgnitate fubferiptas ; erationl , ¿r
* ♦ ~ f' - ** J

facrartm litter arum pradicattoni afsidtte vacant »Jdeque 

per batiftinta vita exeplo cófirmans felicites tnigravit ad DominS. 

Amo faltáis M. DXLV, * ,

L \

A la Santa Iglefía de Santiago dexó vn legado de plata para 
el culto del Santifsimo Sacramento, y en ella le celebra fu Ca
bildo todos los años vn aniverfario perpetuo azi .  de Octu
bre,dia de las onze mil Vírgenes,de las quales donó fiete cabe
zas á la mifma Igleíia, y vn brazo de San Chriftoval, que avia 
traído de Colonia elle Santo Prelado. A la Catedral de Gua- 
dix dexó por íu teílamento otra cabeza de vna de las onze mil 
Virgenes: también le donó vn Cáliz, y Patena dé oro, vna 
Mitra con muchas piedras preciólas, vna Cruz de plata, que 
era fu guión Ar^obifpal; y vna campanilla grande de plata, 
fegun coníla de los inftrumentos,que fe guardan en el archivo 
de ella Santa Igleíia.

He referido concifamente la vida de elle Iluílriísimo hijo 
de Guadix, Varón eminente en Cantidad, en íabiduria, y en

Digni-



Dignidad,cuyas acciones heroycas necefsicavan de narrácioil 
en volumen leparadosy para dar fin á ¿fte capitulo bailara de- 
zir,que el Venerable Maellro Avila, Apoftol de Andalucía, le 
elogia, (43) llamándole Exemplo Je T relajos > tcílificandoíélo , . (43)
aísi al Ar^obifpo de Granada D. Pedro Guerrero, fucefloí de tom‘
D. Gafpir, en vna carta, en que le exortava ì  la predicación, 
trayendole á la memoria, que D. Gafpàr predicava todos los
dias de fiefta, aunque fe fíguieífen continuados,

. /

C A P I T U L O  X V .

D e G vad ix  > v  B aza;  aòj

X)o?i Fray ¿intorno de Guevara fucede en el Qbijíádo
de Guadixf

\EL  quarto Obifpó de Güadix,deípues de íu reftauracion> 
fue D. Fr. Antonio de Guevara, natural de Alava, hijo 

de D. Beltrán de Guevara,y Doña Elvira de Noroña y Calde- 
, ron,nieto de D. Beltrán de Guevara,y de Doña Juana de Que- 

fada, Señor de Efcalante, como lo refieren el Coronilla Gil 
Go^alez, ( i)y D . Nicolás Antonio. Siendo de edad de do- 
ze años,le embió íit padre á la Corte,donde fue educado. Def- 
pues le dieron el habito del Serafín Francifco en el Convento 
de la ObíerVancia de la Ciudad de Valladolid > y en elle, en él 
de Ñapóles, y en otros, dio principio, y complemento á los 
eíludios, manifeílando deíde los primeros años fu ingenio, 
agudeza,y eloquencia con tanta admiración»como lo acredi
taron dcfpues fus eferitos, y aprovechando el tiempo con tan 
rara aplicación,que íe puede dezir de e l: Confummatus tn breVi, 
expleVit témpora multa. Fue Guardian de los Conventos de 
Avila, Arevalo,y Soria, Inquifidor en Valencia, y el Empera
dor Carlos quinto le honro con los tirulos de fu Predicador, y 
Coronilla mayor,teniendo falario por razón de ellos tres em
pleos , fegun lo refiere (z ) el mifmo en vna de fus difetetifsi- 
mas Epiílolaá. Pafso á Italia, y en Roma tuvo muchas, y muy 
porfiadas difputas con los Judios, de que reíultó la converfion 
de no pocos de ellos. Entre fus obras impreílas (3) eftán algu
nos de los eficaces razonamientos, que les hizo en fu Sinago
ga , explicándoles con admirable doílrina diveríos lugares del 
antiguo Teílamento. Afsillio algunos años al Emperador, 
acompañándole en muchas jornadas,(iendo muy eílimado de

e c z  ht * y

V

ro
Egid. González toitr.J. in 
Theatro Ecclcf. Mindon. 
fo 1.416. D.NicoI. Ant» tn 
Biblior. Hífpana, lie. .A  
fol.98,

In F.pift. ad Commenda- 
tor. Alphonf. Suarcz, fo|<

(OIn tom. Epiitotar. prope fin. cxfoL¿o8.



(4) .
Efcolan. hift.Valent. i .  p. 
lib. 10.cap.35. Marmol 
de rcbelione,lib.2. cap.i. 
&  2. Blcda ¡n Chron.

la Mageftad Cefarea,y de fus Proceres,por aver reconocido íu 
gran talento, y faludablcs coníejos en qualquiera materia, afsi 
efpintual,como política. En los pueblos donde íe detenÍ3, 
aunque fueíTe muy de paífo , gozavan todos de fu enfeñanga, 
recibiéndola no folo del pulpito, fino también de fu conver- 
íacion,tán diícreta,como (ana,pues era dotado de tanta erudi
ción en letras divinas, y humanas, que labia dar fazon a qual- 
quier punto,mezclando lo vtil con lo dulce. El año de i 5 2 6. 
fue D. Fr. Antonio de Guevara vno de los Vibradores , nom
brados por el Emperador, para que averiguaífen las coftum- 
bres, y modo de vivir de los Morifcos del Reyno de Granada* 
Valencia, y Murcia > fegun refieren Eícolano, Marmol, (4) el 
Padre Bléda, y otros. Aviendo cumplido en Valencia con íu 
encargo, y predicado en clla,bolvid a Granada, donde fe hallo

---------------  el mifmo año en la Junta magna de Prelados , y Miniaros,
«¡p 46^¿ Vandcr convocada por el Emperador , y celebrada en la Capilla Real 

hift. D.Ioan. dcAuñria, de aquella Ciudad. ,
lib.x.tol.54. Al miímo tiempo qud el Emperador prefentd para el Ar-

gobiípadode Granada á D. Gafpar de Avalos , hizo prcíenta- 
cion para el Obiípado de Guadix en D. Fr. Antonio deGue- 

•' vara, a quien expidió la gracia la Santidad de Clemente íepti-
mo en hete de Enero de 1528. que fue el mifmo dia en que' 
abfolvió a D. Gafpar del vinculo de la Iglefia de Guadix,fe gun 
confia de las Bulas de D. Antonio de Guevara, que fe guardan 
hafia oy en el archivo de efta Catedral. Luego que efta pro- 
vifion íe publicó, fue muy aplaudida de todos, por la notorie
dad que avia de las prendas relevantes de D.Fr. Antonio,quien 
aceptó el Obiípado con bailante repugnancia , y temor, pare- 
ciendole que íu genio mas proprio era para philofofar, que pa
ra governar, y que a los Religioíos el mas íeguro camino era 
profeguir en la tarea de los eftudios, que no entregarfe al co
mercio , y afan del govierno, íegun lo dio a. encender en vna 

^ c -a i cartn»í 5) qne eferivió al Comendador Alonfo Xuarcz, Corre- 
Alphonf.Xuarcz, cxfol. gidor de Murcia, relpondicndolc al patabicn, que le dava del 
252. Obifpado. Mas aviendo entrado elle nuevo Prelado en Gua-

. dix, le dedicó muy atento al cumplimiento' de fu minirterio,
continuando en beneficiar el grano Evangélico,fembraclo por 
fus predecellores, que todavía necefsitava de cultura, por ha
llarle mezclado con alguna mala ycjva Africana , qne por no 
averfe coitado de raíz, folia retoñar en las cofiurnbres dejos
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Moriícos,cuyas calidades tenia elle Prelado muy comprelien- 
. didas con la practica, y deieava deiàrraygar de ellos las víanlas, 
y refabios Africanos, en tanto grado > que quilo mandar (6) 
raíurar à naba ja el pelo de las cabezas a las mugeres de los Mo
ri fe os naturales del Marquclado del Zcncte> porque con el ca
bello fe hazian labores.»y trenzados encima de la cabeza, feguii 
coliumbre de Abica; mas aviendo tenido acuerdo {obre lo re- 
fcnílo el Presidente,y y dores de Granada,nò le pulo en exe— 
cucion, por parecer no era materia, qué fe oponia à la profef- 
íion Chrilliana. Por otra parte atendía también D. Fr. Anto
nio à la detenía de los derechos de íu Dignidad, profiguiendo 
el pleyto jurifdicional de Baza,y Huefcar con la Ar^obifpal de 
Toledo, fobré cuya compoficion propufo defpues algunos 
medios de concordia en el Confejo del Emperador, fegun le
dirà en el libro tercero* ■ : ." , , /

El año de i 5 3 7 . le prefento el Emperador para el Obiípa- 
do de Mondoficdo,que governò con grande acierto. Mejoro 
los Palacios Epifcopales;y aquí làcò à luz la mayor parte de íiis 
eferitos, que ion bien conocidos en toda la Chriftia-ndad : y 
con razón Irne dé ellos vn difufo , y eloquente elogio D. Ni- Vbi fuprá 
colas Antonio, porque en ellos le hallan exemplos, y fanifsi- 
mos confe ios para Principes,Cavalleros,y plebeyos,muy pró- 
vecholòs para imitar,y muy apacibles para leer : en ellos fe ha
llan expoíiciones de muchas autoridades de la Sagrada Efcrip- 
tura,muy vriles para predicar,y mejores para obrar ; y en ellos 
fe hallan admirables Sentencias, y muy altos razonamientos, 
curioíos para obfervar , y eruditos para enfeñar. Ninguna 
otra cofa acredita mas la importancia de las obras dé qualquier 
Eferiptor,que la repetición de fus impresiones, y la traducion 
de ellas en varias lenguas, como fe ha experimentado con las 
de e'te Sapientísimo Prelado. Eliibro aureo, intitula do: l̂ e/ox 
de Principes ¡om  imprimid tiendo Obifpo de Guadix, fe tradu
jo  en di verías lenguas, por la admiración que causo à todas las 
naciones ; y lo exornó con notas Juan Vdnivclió por mandado 
de Federico Guillermo, Duque de Saxonia. El tomo de las 
Ep fio las fe traduxo en lengua Italiana, Franceía, y eii otras, y 
fueron repetidas fus imprefsiones en diferentes años. Lo mif- 
mo fe cxecutd con el tomo intitulado : AVifo de Privados.
Otro,intitulado : Monte Calvario. Otro, intitulado: Oratorio de 

O tro , Me: afir c ció de Corte, y Jlabancas de Aldea.
Otro,
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. (6) .
Marmol de rebelione, Ubi 
z. cap.j).

<
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(7)

D. N icol. Ant. in Bibliot. j .  P. 
Hifp. to m .i .fo l .^ .  a iz e  a is i:

Otro, de los Inventores de marear> y otro¡de las Vidas de los d¡e% 
Emperadores Romanos, de cuyas varias imprcfsiones, y tradu- 
ciones haze larga narración Don Nicolás Antonio.

Eftando D. Fr. Antonio en Valladolid enfermó,y el dia fíe
te de Enero de 15 44. otorgó fu teftamento, en que por clau- 
íula de él declaró , que como Coronifta de fu Mageftad Cefa-, 
rea» aviaelcrito íus Coronicas hada que vino de Túnez ; y 
mandó, que fe lebolvieííe el (alario de vn año, porque en él 
no avia eícrito cola alguna. A la Catedral de Guadix mandó, 
veinte mil maravedis para vn ornamento. Inftituyó por here
dero en el remaniente de fus bienes á fu hermano D. Fernan
do de Guevara, Cavallero del Abito de Santiago, del Coníejo 
Real, y Camara de Caftilla. La libreria, y manufcriptos dexó 
al Convento de San Franciíco de Valladolid, donde hizo la
brar en vida fu fcpulcío el año de 1 5 40. y le pufo la infcrip- 
cion figuienre, que referida por Don Nicolás Antonio, (7)’
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Carolo V. Hlfpaniarutn Regt imper ante $
Illuß rlß . D. Z>. F rm Àntonìus de G ueiar a ,  Fide Chrtßianus% 

natione W fpanus, patria Alauenfis > genere de G ueiar a , * 
Religione S • Franclfcljw bitu huías Convintasi p rofefsione Theo!ogus9 
Officio Practicator ¡fachronißa Cafar is > DignitateEplfcop* Mindonienfisy 

Fecit anno Vom. M B  X L .

Pofui finem cu ris, fpes,  fa  fortuna valete* i

i

(8) .
Äfturius in Martyrol. Or* 
dinis Scraphici, die 14 . 
Octobris. Egid.Goi^aicz 
vbifupta.

Defpues, aviendo muerto en Valladolid, fe gravó en fu íe 
pulcro otro epitafio, que lo refiere Fray Afturio del Monutfí 
rio,( 8) y lo repite Gil Gonsalez, el qual dize aísi:

E n  Sacer Antßes clañfsimus Orbe Cuebara> ■ 
Jrtibus infigñis , Religione probus,
Orator Coe le f i  is , T r ¿co Sophia.

J)e Sacris interpres, H iß  oricufjue fuit»
Stemmata ¡pure texit facco, Jaccumque tbiara 
Ornami, niueo marmare nunc tegit.

El
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El mifmo Fr. Afturio refiere murió el dia 2 4. de Otftubre 

de 15 45 • y lo numera entre los Beatificados de fu Orden Se- 
rafico;mas D. Nicolás Antonio afirma,que fu tranfito a mejor 
vida fue el año de i 544. en Valladolid el Jueves Santo ,dia 
diez de Abril *, y fue íepultado en íu Obiípado,en el Convento 
de San Franciíco ; y que no ay fundamento juridico para nu
merarle entre los Santos Beatificados«

C A P I T V L O  X V I .

Don Antonio del Aguila fucede en el Obi/pado de Guaditi.
tEL quinto Prelado de Guadix,que governodefpuesde fii 

reftauracion, fuè D. Antonio del Aguila , natural de 
Ciudad Rodrigo, hijo de Antonio del Aguila, y Doña Maria 

de Pa:z. Nació el año de 1480. y fué baptizado en la Catedral. 
Eftuclió filoíofiá, y Sagrada Teologia. Fuè Canónigo, y Dean 
de Ciudad-Rodrigo, de dónde paísó por Arcediano de Alca- 
raz, Dignidad en la Santa Iglefia de Toledo. Gil González 
( 1 ) refiere firvió al Emperador en las informaciones de Ale
mania , y Flandes ? y que le mandó, por ièr Teologo infigne, 
fueífe al Concilio de Trento : fi bien me perfilado no aísiftió 
à él, pues no le hallo numerado éntrelos Padres de efte Santo 
Concilio,cuyo catalogo refiere Severino Vinnio,(z ) y el Car
denal Aguirre. El año de 1^37. le preíentó el Emperador 
para e' Obiípadó de Guadix,de que fe le defpacharon las Bulas 
(qué eftan en el archivo de eftá Iglefia) el dia catorze de Abril 
del miimo año. Debefe à efte Prelado la reftauracion de la 
jurifdidon Eclefiaftica de Baza, y Lugares de fu Hoya, la qual 
recuperó con algunos muy decorofos capitulos de concordia? 
pues íubiendo la moleftia de los ruidofos pleytos que avian 
precedido, tuvo por mas conveniente, y frutftuoío ceder en 
parte de fu derecho »que no padecer los daños, que atraen le- 
»nejantes contiendas» figuiendo en efto el cortíejo legal, y po
litico de Cicerón, ( 3 ) Principe de la Abogacía, y Oratoria en 
los eftrados del Senado Romano. Otorgó eferiptura de con
cordia con la Dignidad Argobifpal de Toledo en quinzede 
Margo de 1544. en que íe capituló fuelle de la Diocefi de 
Guadix la Ciudad de Baza,y Lugares de fu Abadía, reíervando 
el derecho Metropolitico à los Argobiípos de Toledo, con

otros

¿v» '<**

<0
Torn.2.in Theatr.EcdcH 
Zamor. foi. 414.

Sever. Vin. in colled. 
Concilior. tom. vltin?« 
Aguirre in notitia Cone, 
ex fol. 414. & tom. 4» fa 
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mini non modo liberale pan* 
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fuo cedere , fed intertum 
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otros capítulos, que referiré en el libro tercero. Fue D. Anto
nio del Aguila largo en laslimofnas, y muy zelofo deí culto 
Divino: en la Catedral de Guadix doto el año de 154^. la 
Milla de Santa Marta ¡n Sabatto > que fe cumple por los Cape, 
llanes del numero , y demas Miniflros del coro baxo, de que 

(4) ' hnze memoria (4) el Padre Aranda. Por el tellamento, queAranda in vita V.Fcrdin. ¿  z amora dexó á ella mifma Iglcfia vna lampara dedcContrcras,ho.4.eap.3. b . , . i r r? t -
plata, y quatrocientos ducados para limoinas. hn el ano de
1 5 46. le prefentó el Emperador para el Obifpado de Zamo
ra , y fe publicó el dia catorze de Junio fu Sede vacante en la 
Catedral de Guadix, aviendola governado nueve años, y dos 
mefes.

Para fuceffor en ella nombró el Cefar al Venerable,y exem- 
plarifsimo Sacerdote Fernando de Contreras» natural de Sevi
lla,Varón Apollolico,cuya milagrofa vida ha eícrito, y Tacado 
á luz deípues de otros el Padre Gabriel de Aranda, de la Com
pañía de Jesvs, ert vn dilatado volumen, de orden del Cabildo 

* de aquella Santa Iglcfia Metropolitana, que folicita fu beatifi
cación. Por carta del Principe Felipe íegundo recibió elle 
íiervo de Dios la noticia del Obifpado, inflándole en nombre 
de fu padre el Emperador,le acepcaífe i mas él, turbado el ani
mo,dezia . Que quiere el mundo conmigo ? No acaba de defenga- 
warfe defpues de tanto tiempo ¡que de feo el abatimiento > y el de/pre~ 

, ció ? Y  romando en la mano el bordon, que avia fído cornpa-
. „ (5] ñero de fus jornadas en las Redempciones de Captivos, (5)

Vti refcrt Aranda lib. ¿Jezia; ftordon has de ferino Báculo; folo has de ferYir de arri-
wo, no de imperio: de ahVio jola al pe Jo de mis anos, no de cargar 
mi conciencia con los cuidados del gobierno, Refpondió luego al 
Emperador con profunda humildad,eftimandole las honras, y 
pidiéndole diefle el Obifpado a otro, que le merecieíle , pues 
no fe hallavan en él las prendas neceílarias para íemejante em
pleo. Repitiéronle por mucho tiempo las inftancias para que 
aceptaíTe, y al mifmo paíío crecía íu congoja, y repugnancia, 
de tal forma , que el mifmo mórtificava fus peníamientos, y

' caftigava íii cuerpo para no rendirfe a quantos le perfuadian,
fer muy conveniente el que aceptaíTe. Vna noche,eftando en 

4 . oración el íiervo de Dios, comentó el enemigo común a in-
quietarlc fobre efte punto,de que recibió tanto pelar,que def- 
nudandofe, y tomando en vna mano el Santo Crucifixo, y en 
otra vna cadena de hierro, comento a herirle tan reciamente,
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que



que corrían de (u cuerpo arroyos defangrel Vieronle por la 
mañana poltrado algunos Je  los que andavari a fu lado, y dis
curriendo la caula, le reprehendieron amorolamenrc, que no 
debía maltratar lu cuerpo con tal crueldad, défpucs de tanta 
edad , y trabajos. A que ieípondio: He ejinda acotando a V/i 
diablo Obifpv, fie  me quería tentar. Otros le pcrfuadián eítava 
obligado en conciencia a aceptar el Obiípado , que no fe ló 
. davan para que dcfranlaíle , íino para que traba jaíTe incelfan- 
temente en predicar a los nuevos convertidos > y fingidos 
Chriltianos > y que por cite motivo obligo el Emperador al 
Santo Fray Tilomas de Vill.mueva, fu contemporáneo, a que 
aceptarte el Ar$obifpado de Valencia; y lo mifmo exccutaria 
con e l, fin que pudieífe réíiftirfe a la voluntad del Celar, que 
tenia muchos modos con que obligarle. Para eximirfe de 
citas, y otras inftancias, refolvió retirarle de Sevilla, y bol ver á 
las Redempcioncs de Africa , donde aviendo confeguido el 
copioío fruto que en otras ocaíiones, y pa Hadóle algún tiem
po,en qué obró muchos prodigios, le vino vltimamente á Se
villa, lu patria , donde fue fu dichofo traníiro el dia 1 7 .  de Fe
brero de 15 48. Fue íepultado en aquella Catedrafiy en la pie
dra de íii fepulcro pulieron el íiguiente epitafio > que refiere 
(6) el Padre Aranda.

D e G vádix  ,Y B á ZÁ; ÍÓ9

' .(*>
Aranda lib. 3. cap. 3 ¿.

«  - . . .  *  
$  D o r m i t  b k  c la r u s  Y u t u t í s  o m n is  J l u m m s

r e n u m d u s  a  C o n tr e r a s  C n u d ic e n jis  E p if c o p it s  d e ílq n a tu s .

*3 »rv.cr:r±n<rr.rr.ex ex

Aviendo paíTado Dón Antonio del Aguila a lá Igleíia de
Zamora, governó con vigilante atención aquel Obifpado,
donde fundó (7) diferentes Capellanías ¿ y obras pias, para el b l

r  i r  1 1 1 i_ 1 r* • ' ri 1 „  Quns refemnt Goncaicz,coníuelo vnivertal de los pobreSi Repartió con larga mano & frauda üipra reía».
innumerables limoíhas, de ral forma,- qiie le puede dezir, que .. '
áviendo recibido del celeítial Padre de Familias cinco talen
tos , íupo negociar con ellos tan piadoíamenté, que pudo dar 
de ganancia otros cinco. En Ciudad-Rodrigo,lia patria,doto 
vna obra pia de ochocientas fanegas de trigo en cada vnaño 
para repartir entre pobres, y trecientos mil maravedís de renu 
para cafar huérfanas. En el Convento de San Franciíco de la
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2 jo H istoria  d el  O bispado
miíma Ciudad hizo lubricar vna Capilla, y en medio de ella 
vn fcpulcro de alabaítro , en que fepultaílen lu cuerpo. Doto 
ella Capilla para que fe cclcbrailen en ella los Capicules Pro
vinciales del Orden Seráfico de la Provincia de San Miguel, 
(t!e que hazc memoria ( 8) el Padre Gcnçaga) y para que cada 

Gonçrpa de oiUtin. Re- dia (c dixeíTen dos Midas, y íe executaíTen otras obras Chrifi- 
^ ^ W Í , . 3.P. jjiimSí rogando à Diosle pcrdonafle las malas, que él avia 
0 *10^  hecho. Murió dire exemplar Prelado lleno de días, y años

en Zamora en el de 1 5 60. à los ochenta de íu edad. Fuelle- 
vado lu cucq o à Ciudad Rodiigo, y lepultadocn la Capi
lla , y ícpulcro referido.

f

C A P I T U L O  X V I I .

V i d a  d e l V m r a b l e  D o n  M a r t i n  P e r e %  d e  A y  a la  , O b i f b o  

. ; > v ie r itifs im o  d e  G u a d i x . i

Provcrb. cap. 17 . num.3.
Slctic yrt¡e proÚJtur argen- 
tim , CD aurum t\imm \ita 
corda probat Dominas*

D íze el Sabio Rey, ( i ) que al modo que con el fuego íe 
prueba la plata,y con e¡ crilol el oro, alsi Dios prueba 

los cocones'con los trabajos. Muchos fueron los que pade
ció D. Martin Perez de Ayala, y los que acrifolaron lu cora
ron. El mifmo dexó efirúa (como orro Job) fu vida,cuya re
lación fe guarda original en el r  onuenro de Veles, de dendeO iD
la han copiado algunos, y de elia formaré aquí vn breve com
pendio.

S. 1.
'P a t r i a , e j l u d 'm  > y  ¡m in e r o s  e m p le o s  d e  D o n  M a r t i n .

Colmenares in hith Se* 
^ov. cnp.41. F.¡í,id. Cion- 
çaluztom. i .  in Theatio 
Ecclcu SegQV. to l.575.

1  pUé Martin natural de Segura de la Sierra, donde comen- 
J 7  £ando a nacer Lunes onze de Noviembre de 1504. di a 
de San Martin Obifpo,acabó de íalir a eflre valle de lagrimas el 
Martes íignience, dia de San Martin Papa,y Martyr, íégun re
fieren el Maeftro Colmenares, (1) y el Coronilla Gil Gonzá
lez. Al rerc ro dia de fu nacimiento le baptizó en la Parrón 
quial de aquella Villa el Vicario Juan Román. Nació inclina
do a colas arduas,y di(icilcs,como éi mifmo lo advirtió. Fue
ron fus padres nobles, aunque pobres: de la caía de Ayala, en 
las Montañas,era el padre; y de los Negretes de Segura,y Ber- 
mudez de Hiefte era la madre. En toda la relación d.* fu vida

no
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D e G vádix , v Baza; i i í
tto exprefsó D. Martin el nombre de fus padres; fin duda pór- 
que fabia muy bien, que los Sumos Sacerdotes^ Presbyteros 
no neceísitan de genealogías,ni de cofa terrena, fegun enfeñá 
San Pablo,' (3) y explica Ccrnelio á Lapide. Su padre, por 
averfe hallado en vna muerte, fe fue a la emprefa de los Gel- 
bes año de 1 5 10 . donde trfurio. Siendo Martin de cinco añoá 
fe acogió (como otro San Martin Obiípo, fiendo de diez) á lá 
Iglefia, firviendo en ella con devocion,y cuidado. Aprendió a 
leer, y eícrivir, y con excelencia la gramática,fiendo fu Maef- 
tro el Do&or Cartagena.
< Criófe hafta los catorze años de fu edad eri cafa de fu abue
lo materno eri Hiefte; por cuyo motivo pretende efte pueblo 
fer fu patria. El año de 15 18 .  murió fu abuelo quedando 
Martin de catorze años en poder de fu madre, y en tal pobre
za,que ganavá a eícrivir el alimento de ambos: Fue muy obe
diente a fu madre, quien le fignificó las necesidades que avia 
de padecer. Refolviófe, con licencia de ella, á proíeguir los 
eftudios: cursó en Alcalá. de Henares las Cátedras de philofo- 
fia,y theologia, aunque contra el didamen de fu madre,y pa
rientes, que entendían eftudiava juriíprudenfcia,' facilitad rms 
focorrida, en lo qual no pudo conformarfe a obedecerla, co
mo el mifmo lo advierte. Aviendobuelto a fu patria, fue re
cibido de los fuyos con afpereza, por parecerles que ni avia 
eftudiado derechos,ni theologia. Bolviófe afligido,y defpües 
de varios penfamieritos, y muchas necefsidades, pidió el habi
to de Santiago en el celebre Convento "de Veles, (4) donde 
fue admitido en 1 6. de Julio de i 5 i  5. Aquí fe aplicó nueva
mente á los eftudios, y fe dio á las penitencias, teniendo poí 
principio de la mejor íabiduria el temor de Dios. Padeció 
muchas tentaciones del demonio, y no pocas perfecuciones 
de los hombres. Era de natural re<5to,y ferio; contíadixo vna 
provifion del Priorato de MontaIvan,pareciendolenoíeí juf- 
tificada ; por lo qual ofendido el Prior de Veles > le períiguió 
hafta meterle en vna obfeura mazmorra, donde eftuvo algu
nos dias con grande paciencia, femejante a la que mantuvo en 
la cifterna el Obifpo San Atanaíio: mas el Prior, que fucedió 
en el oficio, conociendo fu inculpable vida, le trato benigna
mente, y para que profiguieflfelos eftudios,facilitó ettibiarle al 
Colegio de Salamanca,donde fe adelantó, fiendo difcipulo del 
do&iísimo Maeftro Fray Franciíco de Vitoria, del Orden de

Dd t Pr«f

Pauli Épift. ad Hebt. cáp¿ 
7.num. 1 .Se 3 ábi Coméli 
¿Lapide.
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7 i , ■ '*
i v ■ h _ : t
- (4)
Colmenares vbi fitprá*

D. Nicol. Ant. in Biblio-= 
teca Hiípana, ton:<2. foI<
87*
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(rt _  .
X>mcna inAnnalib.Dioe 
ceü Gienn. fol.467.

Predicadores. Deípues, por la pobreza de aquel Colegio de 
Santiago en Salamanca,paísó a laVniverfidad de Toledo, don
de fe graduó de Licenciado, y Maeftl'ó en artes año de *532 . 
De aqül pafso a la de Alcalá de Henares j en que c btuvo Cáte
dra de philofofia ; y eftahdo regentándola i fue llamado de la 
hueva Vniverfidad de Granada, donde leyó , y eferivió con 
plaufible crédito qiieftiones, y Comentarios, iobre los Vniver- 
íales de Porphirio,que imprimió en folio el anod¿ i $ 37. En 
efta Vniverfidad fe graduó de Do£lor, y en ella leyó theolo- 
gia efcolaftica por orden del Ar$obifpo D. Gafpár de Avalos, 
íu fundador. De aquí le íaco el año de i 5 3 8, el Obiípode 
Jaén D. Frarieifcó de Mendoza para fu ConfeíTor, y Viíitadcr 
de fii Obifpado ¿ de lo qual haze venerable memoria (5) Don 
Martin Gimena. Padeció algunas defazones> y calumnias en 
efte empleo ¿ ócafionadas por fii ré£to modo dé obrar i y el 
Obifpo le dio vn Beneficio de Andujar, aunqué corto.
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Jornadas que, i>i%¡> Don Martin , fii afiifiencia en el Santo 
( Concilio de Tí rento ¿ y  provijiún en elQbiJßado

:■ zaili'jrtle Gnadix. :vbj;.\
0 '

' «•- •*. ■ ■ -í  ̂ ■ ' ' í i, , ' , ■- v * ' I
„ . . ( * >  i  i ’ L  Jufto t dizc {6) la Sabiduría i encamina el Señor por
Sapientix cao. 10. v. to. fendas redtas > cohoneftaló éñ fus trabajos, y le da el
redas. Ec infra: Honcfia- c o lm o  d e  e llo s  ; Io  q u ä l p a re c e  le  e x p e r im e n t o  e n  D .  M a r t in ,  

vitiUmín labor ¡bus,  & q u e  d i i ig id o  p o r  V ario s c a m in o s ,  fu e r o n  t o d o s  e n d e r e z a d o s  

tmplnit ¡oberes Ulm* c o ñ  j 3  re tílitu d  d e  fu s  o b r a s ,y  h o n e ft id a d  d e  fu s  t r a b a jo s ,h a r ta

> llegar al complemento de ellos. El ano de 1543. quando el 
Obifpo de Jaén afsiftió al Emperador en íá jornada de Italia, 
le acompañó D. Martin; y de allí á Cleves,y Juííers,figuiendo 
los exércitos del Celar; mas por fer éfto contra todá fu inclina
ción, pidió licencia al Obifpo, y fe fue, aünqüe rftüy pobre de 
medios,á Lobaynai Vniverfidad iníigne de aquella provincia, 
donde con vn criado íe pufo ert pupiláge *, y en el difeurfo de 
dos años ertudió las lenguas Griega, y H e b re a y  pafso los li
bros de los mas fanrioíos Hereges, que ért vigor de privilegio 
Pontificio pueden leer los Do clores refidentesen aquella Vni
verfidad. Por elle tiempo nuírió el Obifpo de Jaén en Efpi- 
rá , donde el Emperador celebró Dieta. En fuma necefsidad

. quedó*»



quedó D. Martin, aunque en grande concepto con el Ceíar¿ 
quien le iníinuó tuerte con otro Doítor Lobanienfe a Vor- 
mes, donde por íu orden concurrían Católicos, y Hereges á 
difputar fobre la Religión. De allí paflaron a Ratisbona, fin 
cóncluir cofa alguna, porque las dilputas le diíolvierbn, con- 
virtiendofé en guerras. Quahdo el Emperador pafso á Olan- 
da, D. Martin le quedó en Amberes (por hallarle fin medios 
con que falir de allí) leyendo en vh Mohafterio las Epiftolas 
de San Pabló,porqué le dielTeri de comer a él, y á fu criado, en 
tiempo que los fríos eran muy éxcefsivos en fin del año de 
15 4 6. teniendo por alimento manteca , y cerbeza. En eftá 
ocupación, y anguftia eferivia (cómo el miímo refiere) el li
bro de las tradiciones Divinas,Aportolicás,y Eclefiafticas,qué 
deípues imprimió. •* . ' ,n¡i.o ¡ . £ , ¿ , ; ■ ó?

El figuiente año le íucedió vn fuefío celeftial,(comó a otro 
San Martín,Obiípo Ttiróñenfe) que el miímo refiere, y lo re
pite el Maeftro Colmenares. Martes, dia primero de Febrero Vbi fuprá 
de 15 47. áviendo éferito, y eftudiádo por la noche largas ho
ras , pidió al criado ledieííe con que hazer colación; relpori- 
dióle,qúe ni pan,ni vino avia: y aunque otras vezes íe aviá íii- 
cedidoiomilmbi nodexó defcntirlo en ella mucho mas.
Mandó al criado fé recógieíTeiy áviendo cerrado el ápofento, 
íe pufo en oración, haZiendo memoria de fu vida i y trabajos, 
ofrecí endóíós a Dios con humildad, y lagrimas. Acortóle 
algo defcónfolado j y en la vltima vigilia de la noché, éñ que 
los fueños íoh menos fantafticósfono que fe hallava en vh 
Palacio fumptuófo» y qué vna Donzella dé femblante Ange- '
Jico,temándole las manos,le partfeava por las íalas, diziendole:
A7o cjies trijie , que ya fon acabadas tus necefsidadés. Defpcrtó 
del fueño con alegría interior ¿ como otro Jofeph » hijo de Ja
cob; y aviendo teZadó él ofició,y celebrado el Santo Sacrificio 
de la Milla, bóivió a íu bofada, donde halló vn Mayordomo 
de vn Cavaílero Eípáñól, óue íe émbiava defde Maftricn cien 
cfcudos,y vná carta»ofreciéndole quanto neceísitafle. El mií
mo dia recibió cartas de diferentes Señores, dándole parabie
nes de averie prefentado el Celar en el Obiípado de Cartage
na. Partió á Maftrich , donde íe hallava fu Mageftad, y fupo 
de los Miniftros de fu Camara fer cierta la preíentacion ; mas 
por no elUr publicada , y averfe interpuerto el Rey de Portu
gal en favor de D. Eftevan de Almeida, Portugués, y Obifpó
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de Leon,fe alterò la gracia,y dio el Obifpado al de Leen,que
dando D. Martin en grande recomendación con el Empera
dor, à quien acompañó halla el Danubio con muchas incó-

2 i4  Historia del O bispado

(7)
E ííid« Goncalcz tòni* i* 
in Xheatr. Eccidi Scgov.

(8)
P. Medina lib. 1. de rcoa 
in Dcum íide, cap. 4. D. 
Nicol. Ant. vbi iupra.

(¿> ) e
S.Auguft.Eput-140. Ipfm 
ergo chiàtatcm ,  &  atffeftií 
imploro,  vt miftrearis mei, 
t¿r concedas mht a i hoc,  
quoi rogavi tcmpns ,  &  
quantum rogavi*

modidades.
Eftando muy encendida la guerra,pidió licencia D. Martin 

para ir al Santo Concilio de Trento, adonde entro a tiempo 
que fe controvertíala materia de ¡njhjicatione,tan barallada en
tre Católicos, y Hcreges. Ayudó mucho en ella, por averia 
eftudiado con particular dcfvelo en las difputas de V 01 mes, y 
Ratisbona. Por elle tiempo llegó á Roma por Embaxador 
de Efpaña aquel memorable,y eruditifsimo El pañol D. Diego 
Hurtado de Mendoza, quien movido del cariño que le tenia, 
por aver fido Confeífor de fu hermano el Obifpo de Jaén , le 
pidió fe fueíTe con é l, por quanto fe tratava de transferir el 
Concilio a Bolonia. En ella ocafion vio D. Martin lo mejor 
de Italia,y en Roma veneró fus Santuarios.' De allí fue llama
do del Emperador para Augufta, donde eftava»y le prefentó 
para el Obiípado de Guadix, (7) que aceptó el día cinco de 
Abril de 1548. Admitió ella Dignidad muy contra fu incli
nación,aunque movido por remediar fu neceísidad, y la de fu 
madre, que ambas eran vrgences. En efte mifmo año paísó á 
Ingloftad, y de allí a Colonia, á imprimir el tomo intitulado« 
De traditknibus dtinms, que dedicó al Principe Don I'helipe 
íegündo, de cuya obra hazen loable memoria el Padre Medi
na, (8) y D. Nicolás Antonio. Eftando D.Martin en Trento, 
le llegaron las Bulas del Obiípado, cuya expedición le avia re
tardado algunos dias, por aver pedido el Emperador fe deípa- 
chaífen graciofarpente en atención á los méritos de D. Mar
tin , y fu pobreza \ mas rodo fue en valde, excepto las Bulas. 
Dcfeofo de confagrarfe paísó luego a Milán, donde ocho dias 
antes de la confagracion fe retiró con vn criado, vna Biblia, y  
las obras de San Ambrollo, al recogimiento de San Valerio, 
áprepaiarle en el apoíento de vn Sacerdote con penitencias, 
y oraciones para hazer vna confefsion general. En ellos Tan
tos exercicios , confederando los peligros, y cargas del oficio 
Paftoral, pedia con oración fervórela, y buícava con ardien
tes fufpiros en Ja lección de los libros Sagrados la mejor pure
za de vida, y el mas fano confejo para conlcguir el acierto erl 
el govierno de fu Obifpado , instando en ello al Obifpo , y 
Docftor San Aguftin, (9) que pidió tiempo , y licencia á San

Vale-



Valerio para dedicarle a ellos exercicios espirituales , como 
preven :ion neceílrrn a quien avia de tomar fobre íiis ombros 
el mave p Jo  de vn.i Mura. Vna noche, avien-io D. Martin 
pedido a D :os, que pues íe avia dignado conftituirle Obifpo, 
le hiziciíe buen Obifpo.fe le n prelento en fueño San Ambró- 
fio,revertido de Pomihcsl,dándole dos coníejos para fer buen 
Prelado: vno, tcmtdanea en ufe tíos ¡y  m anjares; y otro, libertad 
prudente en tratar los negocios de Tu s. Con efto deíperto muy 
confo!ado,y hecha !a r.ordeísicn general,fe confagrb en trein
ta de Septiembre de 1548 . día de San Gtrc nimo,cn la Igleíia, 

. ó Domo de San Ambrorto , en el miin c Altar que ella jfobre 
- fu cuerpo. Ccltbi efe la Mi fía An,broíiana,y fueron fu Con- 
• fecrante el Ar^obiípc de Milán Ar.;ba!do , y Aísiftenteslos 
Obifpos de Lodi, y de Vrgel. Halláronle prefent.es a lacon- 
faíiracion m uchos Prelados, y Señores con Don Fernando 

.Gon5aga,Governador de Milán,quien les hizo vn elplcndido 
combite. - ... a
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tf{ e ¡} ititid o  a  E f p a ñ a , e n t r a e n  G u a d i x , V i f l t a  f u  O b i j p a d o j

. y  b u c h e  d  T r e n t o . • .r 1
D Efde Milán parto a Genova , y de allí a Efpaña , en la 

miíma Capitana en que el Principe Don Pheüpe avi t 
pallado a Italia. Llego a Hiede a ver a íu madre , que hallo 
enferma de perlesía : clluvo con ella íeis dias; y al modo que 
Jacob recibid la bendición de fu padre Ifaac para ir a Meló- 
potamia a bufear cfpoia,afsi D. Martin la recibid de fu madre 
para encaminarle a fu Efpoía la Catedral de Guadix , adonde 
entro en dos de Febrero , año de 15 4 9 .  dia de nuertra Seqorá 
de la Purificación. Fue recibido con (ir ¿rular iiozo de todos,cf-o
pecialmere de íu Igleíia,que avia cerca de tres años eftava viu
da,deíde la promoción de D. Antonio del Aguila, en cuya va
cante fue Governador del Obiípado el Licenc. D. Scbaifcian 
Gómez,Dean de Guadix,y por fu muerte el Canónigo D.Luis 
Méndez de Sotomnyor. ApÜcbíc luego a relhbJecer la difei- 
plina Clerical,y las derechos de luDignidad,y juriídicion, que 
ell.ivan víurpadosá cauín de tan larga vacante, en que parto 
algunos defnlToísiegos, y plevros. \ no de ellos tuvo principio 
en rtecc dcOclubre de 15 4 y.fobre pretender el Cabildo de íu
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Catedral jurífdicion para multar, y caftigar á los Capitulares, 
que delinquiefTen dentro del Cabildo , y dar licencia á los Ca
pellanes del Coro para aufentarfe , y fobre otros puntos con
cernientes al govierno de la Igleíia, fegun refiere (1 o) Frailo, 
Efcriptor Canonifta.

AíTegurb la jurifdicion Ecleíiaftica de la Hoya de Baza,rá- 
tificandola concordia hecha por fu predeceffor Don Antonia 
del Aguila, de que no avia tomado poflcfsion, y la tomó Don 
Martin por el mes de Junio de 1550. fiendo Ar^obiípo de 
Toledo el Cardenal D. Juan Tavera. A fu Catedral de Gua
dix dio las conftitucioncs, por donde fe govierna hafta oy. 
A los pueblos de fu Diocefi contólo, vibrándolos períonal- 
mente,y explicándoles el Santo Evangelio, teniendo la predi
cación por el medio mas importante para focar fruto de las vi* 
fitas. Por ello dezia (1 i ) David: VtfitaJ}e,Sefior, la turra , y  
la fertilizadle con la lluvia de tu Divina palabra. El principal 
cuidado,que tuvo en las vifitas D. Martin, fue procurar extinW 
guir del todo el olor del Mahometiímo en fu Obiípado, al 
modo que San Martin Obiípo el de la Idolatría en íu Dioceíi 
Turoneníe. , .

Hallandofe en efte , y otros Santos empleos, recibió cart4 
del Emperador para que partieífe a Trento,por aver expedido 
fegunda convocatoria Julio terceto para profeguir el Conci
lio general. Quitó D. Martin efcuíaríe por fus deudas, y ocu
paciones; mas a viendo tenido íegunda infinuacion del Celar, 
partió de Guadix el dia diez de Mar$o de 15 5 1. y dexando 
por Governador al Doóí. Bartolomé de Miravete, íe encami
nó a Hiefte, y de allí á Barcelona, y Francia. A viendo entra* 
do en Narbona, le prendió el Governador la gente que lleva- 
va, y a D. Martin le detuvo en tal rcclufion, que por el quicio 
de vna puerta dio a vn Correo cartas para el Emperador, avi
lándole del conflicto en que íe hallava ; y pallados algunos 
dias le permitieron por mucho favor,pudieífe falir a la Igleíia 
con ocho alabarderos de guarda. Imputavanle,que vn criado 
fuyo avia muerto a vn Francés,dilponiendo fe querellaíTe vna 
muger, al parecer femejante a la que induxeron contra S. Ata- 
nafio Obifpo en la Ciudad de Tyro , adonde fecongrcgava 
Concilio, y muy diftinta de la que refieren los Santorales vifi- 
to S. Martin Obifpo en vna Villa de Francia. Pedia nueflro 
Prelado de Guadix, que la llevafíen a fu prefeneiá ? mas como
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todo era falfedad, y ficción,no tuvo efeiílo. Finalmente palla
dos veinte y nueve dias fue pueífo en libertad ; mas temeroío 
de que en el relio del camino le íiicedielíe lance íemejance, 
tomó pollas a íeis leguas de Nai bona, y encubierto con tres 
criados llegó al Piamonte,y de allí a Trento, donde entró por 
el mes de Mayo. Nombráronle por Diputado en la tercera 
feísion , que oy es la dezimatercia en el cuerpo del Concilio, 
en que fe trata la materia del Sacramento de la Eucoriília , la 
qual toda,como ella, compuficron D. Martin, y el Obifpo de 
Modena Egidio Fulcarino , del Orden de Predicadores. 
Aviendofe celebrado otras tres {cisiones (en que fue muy im
portante fu afsiílencia,y efludio) fe trató fufpender el Conci
lio,por aver muerto el Legado de fu Santidad. Por elle tiem
po hizo imprimir en Milán , año de 15 5 2 . algunos de fus ef- 
critos, vn tratado intitulado : Afijos de bien morir. Otro, cuyo 
titulo es: B r e V e  tratado para bien confcjfar. Otro, intitulado: 
E l Catecumenuto Chnjliano infruido, Fuera de ellas obras facó 
á luz otro libro, intitulado: Voch'ma Cbnjliana, en forma d e  

Bialego» para los que entienden algo mas de lo que fe enjeba a los 
niños. Otrofintitulado: Compendio, y declaración de lo que fon 
obligados d guardar los Cavalla os de Santiago. Otro,intitulado; 
Docirina Cbrijliana en lengua Arábiga»y Cajlellana para injlruc- 
donde los nuevamente convertido* en el %eyno de Valencia. Im- 
prim ó el Synodo celebrado en Guadix, de que tratare luego,y 
los celebrados en Valencia. Efcrivió cambien la vida de Don 
Pedro Alfonfo, Prior de Veles, y de San Marcos de León. A  
todas fus obras haze juílamente vn eloquentiísimo elogio D. 
Nicolás Antonio, (1 2) y lo repite el Cardenal Aguirre.
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D. NicoL Ánc. in Bibliot Hiip. tom.i. liticra M. o  
íol. í>7- Aguirre rom. 4. 
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Dlfuelto el Saílto Concilio, determinaron muchos Prcla- 
' dos de Efpafía bolverfe á fus Igleíias, y enrre ellos D. 

Martin Perez de Ayala, paíTando muchos traba jos por mar*'y 
tierra. Luego que arribó á Guadix , vihtó íegunda vez el 
Obifpado,reformando abufos,íócorriendo á pobres, y contó* *
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lando afligidos. En fu tiempo íe fundo en Baza,ano dé í $ 5 3, 
el Convento de Santa Barbara,de Religiofos Dominicos, con 
los bienes de que hizo dotiacion el Liceñc. D. Franciíco Paez 
de Efpinofa por elcritura ante Diego del Puerto , Efcriva- 
no del Numero de Baza. La obra mas importante, executada 
por efte Santo Obifpo enfuDioccfi, fue la celebración del 
Synodo, por hallarle muy necefsitada fu república de leyes 
municipales Eclefiafticas, y no averie celebrado fus prede
cesores. Es derivada del tiempo de los Apoftoles la celebra
ción de Concilios, y tan vtil, como necesaria5 porque ellos 
íbn los firmamentos de la F e  Católica,el ornamento, y hermó-
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(13)Loayfade Conciíijs Hif- pan. in dedicataci Philip, 
il. Mendoza de Concil* Iílibcrit. lib. i . c  >p.7.

1*4) „  .
A^uirre tom. 4. Conci- 
lior. vbi ex fol.Z9Z.tefert 
Concilia Mexicana in 
«arginibus exomata.

fura de la Efpofa de Chrifto : con ellos quitad los Obifposlas 
denlas tinieblas de la ignorancia, curan las dolencias del alma, 
jprefervan la del contagio de los vicios, y encaminan al mejor 
inftituto dé vida à los fubditos, como lo ponderan García de 
Loayfa, ( 13 ) y Don Fernándo de Mendoza ; y antes que ellos 
el mifmo Don Martin de Ayala, en la exortaciori proemial íb- 
bre la obfervancia de efte Synodo, donde manifiefta fu impor
tancia, y vtilidad, fondandola en autoridades eícogidas de las 
Divinas Letras. Por cftas coniìderaciones refolviò convocar 
en Guadix Concilio Diocefano,o Synodal,citando a todos los 
que conforme à derecho debieron íer citados,y llamados, poi 
ediftos qué expidió ante Franciíco de O jeda, Notario Apof- 
tolico. En el difeuríb dé veinte dias celebrò en fu Palacio 
Epiícopal de Guadix rreinta y dos congregaciones,0 feísiones 
dcfde el dia veinte y dos de Enero de 15 5 4 . hafta el dia diez 
de Febrero inelufíve del miftno año,en que fe acabaron de re» 
folver todas las conftituciones del Synodo ,  el qual foé publi
cado en la Catedral el dia trczedél miímo mes. Defpuesde 
regiftrado efte Synodo en el Confejo Real, y dadofe el pernii
li) que fe eftila, lo hizo imprimir D. Martin de Ayala, y es el 
que vnicamentc íe obferva hafta oy en el Obifpado ; íi bien 
muchas de fus conftituciones no eftan en obfervancia, por 110 
íer necesarias defpues de tantos años, en que los fubditos íbn 
ya de íángre, y coftumbres muy puras, con la expulfíon anti
gua de los que podrían mancharlas. Fue admitido efte Syno- , 
do con tanta aprobación, que defpues íe valieron de fus cons
tituciones para exornar las de algunos Concilios Mexicanos, 
cuyas aftas refiere ( 14) modernamente el Cardenal Aguirre. 
De la imprefsion del Synodo de Guadix han quedado muy
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pocos volúmenes, por lo qual me ha parecido referir aquí el 
fumario de fus tirulos, y conftituciones , para queíirva eftc 
promptuario de memoria, y veneración de Prelado can zelo-
ío,Sanco,y docto. . ' -

Dividefe codo el Sínodo en ocho ritulos. El primero,euyó 
epigraphé es: 'D e  la  D o S l r i n a  E v a n g é l i c a , contiene tres confti- 
ruciones. En la primera fe eltablece, y manda, que los Curas 
prediquen, y expliquen el Santo Evangelio. En la fegunda fe 
mando,que en las Ciudades de Guadix, y Baza fe juntaífen los 
nuevos Chriftianos los Domingos de Adviento, y Quarefma, 
ó alguna Fieftá ocurrente entre lemana, en vna Iglefia, donde 
fe les predicafle en lengua Arábiga, por no aver en todas las 
Parroquias hombres doétos que la fupieílen,y pudieífen enfe- 
ñarlos. En la terdera fe manda,no íe confienta predicar a to- ¡ 
dos los que quifieren.  ̂ ;

El titulo fegundo, cuyo epigraphe es; D e  la  a d m i n i j l r a c m  

d e  lo s  S a n t o s  S a c r a m e n t o s  > y  lo  a n e x o  i  y  c o n fe q u e n tc  k  e llo s , con
tiene fefenta y ocho conftituciones, dirigidas todas á la cura 
de Almas,  con muchas advertencias en orden á los nuevos 
Chriftianos. En la quinta conftitucion íe manda á los Curas, 
expliquen las excelencias, y virtud del Sacramento del Baptif- 
mo,quando los nuevos Chriftianbs bautizaílen fus hijos j y que 
en los cafos de necefsidad avifafTcii las parteras al Ctira,ó á vna; 
Chriftiana vieja, para que les echafle el agua con la forma de
bida. En la feptima íe eftablecid, no pudieífe fer padrino, ni 
madrina Chriftiánó nuevo ¿ ni íus defeendientes , excepto fi 
fueífe perfoná ño fofpechofa. En la dezima fe eftablecid, qué 
los hijos de Chriftianos nuevos fe pufieffen en él Bautifmo 
npmbres de Santos,porqué folian potterfe el dé G a r d a »  B r i a n - 
d a »  G u i o m a r , y otros íemejántes. En la dezimaquarta íe man
dó,que las nuevas Chriftianas en fus partos fueíTen aísiftidas1 
de parteras Chriftianas viejas, y viíitadas por los Curas, y Be
neficiados , para que no permitieíTen Circuncidar á los niños,' 
fegun el rito judaico,' y Mahometano; porqué én la vifíta he
cha: por el mifmo Don Martin de Ayala avia hallado algunos - 
circuncidados, y qué cóñ Otros hazran vna ceremonia', que 11a- 
mavan C o ^ a , en que á las niñas ponían ciertos puntos en la 
frente. En la vigeíimañona íe mandó,qué los Confeífores no 
oyeílen de penitencia deípues de comer a ios Chriftianos nue
vos, porque folian embriagarle fácilmente.
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El titulo tercero,cu yo epigraphe és: Del culto Divino,cere- 
muías de el, fenicio de las iglefus ,y  reftdenáa de los beneficia- 
dos,contiene treinta y fíete conftituciones concernien tes al fin 
referido.

El tituló quarto, cuyo epigraphe es: De la inmunidad, y bo- 
neftidad de las Jgleftas ,y  del oficio de los Curas, y  Minifiros de la 
Jglefta > y  fus emolumentos i contiene veinte conftituciones.

El titulo quinto, cuyo epigraphe es: De la honefiidad, y dif- 
ciplina de los Sacerdotes,en habito,y cofiumbres, contiene veinte 
y feis conftituciones.

El titulo texto»cuyo epigraphe es: De la doctrina, y difú- 
plina del pueblo,contiene quarenta y nueve conftituciones,tre
fe diálogos de Dodrina Chriftiana ¿ y otros de Divínospre- 
ceptosjconíe jos Evangélicos,y Oraciones.

El feptimojcuyo epigraphe es r De las primicias,y diezmos, 
contiene treinta conftituciones. '

. El oétavo, y vltimo, cuyo epigraphe es: De la Yfitacion, 
MayordomosíVifitadores,Vro'vifares¿Notarios, y Fifcales, contie
ne veinte y vna conftituciones > y vn arancel de los derechos 
de juczes,yMiniftros. .
• Defpues de aver celebrado el Synodo, fe le movio vn pley- ’ 
to el año figuienté de 15 ^ . fohre pretender el Cabildo de la 
Catedral tener voto con el Prelado > para nombrar quien hu- 
vieíle de predicar 5 el qual te retuvo en la Chancilleria de Gra
nada, como refiere (15) Frailo, aunque contra el di&amen de 
D. Martin, por íer (obre materia efpiritual.- Encargada la de- 
fenía de efte negocio, computó algunos otros íobre diezmos, 
y vifitas de Guadix,y Baza i y dando-expediente a qiíanto ocu
rría en el govierílo del Obiípado, le quedava tiempo para en
tregarle a la oración, que era fu ocio, y fu defeanío. El Padre 
Cepeda exorna vna evriprefa SaCra , poniéndole por mete: 
Ocyor ab otio\ y en ella comprueba con Divinas letras,fer preci
ta á los Prelados alguna honefta recreación, para que reparan
do las fuerzas, buelvart con nuevo aliento á emprender riiavo- 
res fatigas. Mas en efte Santo Obiípó,defpues de tus muchos 
trabajos, y largas peregrinaciones, no fe halla aver tenido en 
Guadix otra recreación,que el averfe retirado diverfas tempo
radas, defde el año de 15 5 5. harta el cíe 1558 . a Ceas, y Gorf 
pueblos de tu Dioceti, (16)  adonde llevo con mandes (alarios' 
dos Hebreos dotftos ya convertidos, y allí repaísó los libros

; del
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del Tefhmento viejo por los originales de las lenguas He
brea, y Caldea,traba jo inacceísible; imitando en efto a S. Mar
tin Obiípo>que tue muy dedicado á la lección de las Elcriptu- 
ras Sagradas. Dcípues (rizo Den Martin viage á Granada á 
profeguir vn antiguo, y pelado pley to con los Marqucíes del 
Zcnete,qüc pretendían la percepción de diezmos en vigor de 
vn indulto Apcftolico; y reconociendo qué fus Abogados ef- 
tavan peco inltruidos en el punto, éferivio vn papel en dere- 

• cho, en qüc Don Martin examino con graves fundamentos, 
f t pedia el 'Tupa extin gu ir del todo ios diezm os , o perpetuarlos en 
¿seculares , con. m utam lck s d  dinero, Viíto por los Juezes lo ef
edro , íignificaronno fer neccílária mas información i íi bien 
defpues de catorze meles, citando concluid el pleytó, le remi
tieron en diícordia a otra Sala, de ló qual enfadado elfo Prela
do,le bolvio a Guadix á fin del año de 1 5 5 <>.

A principio del año figuiente de 15 60. fue a Toledo, lla
mado del Rey Phelipe fegundo, quien le dio comiftion paía 
que viíiraíleelConíejo de Ordenes ¿ cuyo nuevo Prefidehte 
no quería exercer la preíidencia, fino es viíitándo primero ei 
Coníejo nueftro Prelado de Guadix feñaladamcnte, como lo 
éxecutó,haziendo la Vifita con giran rectitud, acierto ¿ y apro
bación del Rey , quien le pirefentó para el Obiípado de Segó- 
via eri diez de junio del mifmó año. Celebro el Rey la feifi- 
vidad de Santiago, como Gran Maeftré de la Orden, con fus 
Cavalleros, en el Monalferio de Monjas de Santa Fe de Tole
do ; y Don Martin predico con admirable aplaufo,comd Re- 
ligiofo de Santiago,por averíelo infinuado el Rey; En i  8. dé 
Abril del año referido fe confagrb en ’él nbble Colegio dé 
Donzellas de Toledo D. Diego de Covarrubias, cleñbo Obif- 
po de Ciudad-Rodrigo,que deípúes lo fue de Segovia,V aron 
infigne , y conocido de todas las naciones por elCanomjla E f  
pañol. En fu coníágracion fue vno dé los Obifpós Afsiíleñrcs 
D. Martin de Ayala p y el Cóníecrante D. Fernando Valdes* 
Ar^bifpó de Sevilla,fegun refiere (17) Colmenares. El mif» 
ñio año de i 5 6b. le Herrón las Bulas deí Obifpadó dé Sego- 
v ia , de qué tomaron poííefsion dia z i: dé Octubre éñ virtud 
de poderes otorgados por D. Martin Diego de Heredia i‘ y 
Franciíco Realiego 1 Canónigos de aquella Igicfia. Por elfo 
tiempo la Santidad dé Pió IV. avia expedido convocatoria pa
la él Concilio general dé Trentoj y íintienio el Rey Católico

qué
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que no fuelle en forma de continuación, quifo juntar en To
ledo muchos Prelados, deteniendo a D. Martin para conferir 
el punto: hizieroníe las Juntas en cafa del Ar^obifpo de Se-. 
villa, y defpues fe Coníiguió del Papa declaraífe fer continua-, 
cion la del Concilio, para lo qual hizo fus reprefentaciones en 
Roma el Embaxador de la Mageftad Católica. Acabadas las 
Juntas, pafso D. Martin á Segovia, donde fue recibido el dia 
doze de Julio de 1 5 6 1. con particular gozo de todos } íi bien 
los Eclc(iafticos,mal informados de algunos de Guadix, rece- 
lavan afpereza en fu govierno, que en breve experimentaron 
benigno,y prudente.
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Ha%e tercera jornada a Trento , donde manifiejia fié
literatura, y zglo. ,INftando la convocación del Concilio general, le llego ce-* 

dula del Rey á D.Martinjy aunque,por hallarfe quebran-* 
tado con traba jos, y las muchas peregrinaciones de fu vida« 

procuro eícuíaríe, partid íin embargo de Segovia en quatro 
de Dizierabre a Turegano, donde tuvo noticia de la muerte 
de íii madre, que íintio prudentemente, celebrando fus exe
quias como Prelado; allí le llego íegundá cédula del Rey para 
que fuelle á Trento, adonde partid en nueve de Mar$o de 
15 6z. llevando por íu (ocio al celebre, y fapientifsimo Efpa- 
ño\ Benito Arias Montano, Freyle también de Santiago. E l 
dia feis de Abril entro en Barcelona, concurriendo con los 
Obifpos de Ciudad-Rodrigo, Segorbe,Lugo, y Vrgel, entre 
los quales fe confirió, Ii irian por mar, o por tierra, acordán
dole del mal tratamiento paífado en Francia, y el de mar pdr 
las tormentas, y por fu débil eftomago. Hallándole en efta 
perplexidad, le fucedio vn lueño, que el miímo D. Martin re
fiere con veneración, y experiencia de averie Dioá comunica
do en fuenos muchas colas futuras,y aun difíciles, que no avia 
podido alcanzar con los eftudios. Sono, pues,'que le le repre- 
fentáva fu madre viíiblemente con mucha claridad de roftro, 
y que ledezia; A/o f ueJJc por tierra, porque le fucederia muy 
mal, fino que fuejje por mar,que tendría buen fucejjo. Deípertd 
coníolado,y partiendo a Rofas,íé embarcaron a z 1 . de Abril, 
y a los quatro dias defembarcaron en Genova : por Milán



pafláron aTrento,doride entraron el día 2 8.de Mayo,á tiem
po que fe avian celebrado tres feísioneá de ella vltima convo
catoria,que i on oy las diez y fiete,diez y ochó,y diez y nueve 
del cuerpo del Concilio. Por fer müy conocidas las letras > y 
entereza de D. Martin, y averafsiftidó en las convocatorias 
antecedentes, le nombraron luego por Diputado para la fef- 
íion veinte y vna, en que íe avia de tratar de la comOnion en 
ambas efpecies. Hazianíe las Congregaciones particulares en 
fu poíáda; y defpues de varias conrerencias.aviendofe votado 
fobre las exempeiones de los Cabildos, (que íe avian quitado 
abíolutamente en vna Congregación de la vltima íclsion) fué 
tanta la actividad de D. Diego Arias Oforio, Maeilre-Eícuela 
de Segovia, y dé otros, que bolviehdofe á votar, fe decretó, 
gozaücn de Juezes adjuntos los Cabildos, que halla entonces 
los huvieífen gozado, lo qual quedó edablecido en el cap. 6, 
déla íeíT.i}.

Aunque el Papá ofréció al Rey Católico, feria eh forma de 
continuación la convocatoria al Concilio,fin embargo íe pufo 
eh difputa en las primeras íefsionesjdeípiles de áver llegado D. 
Martin *> y pocos dias deípues élitro en la Ciudad de Tréntoj 
como Embaxador de la Mageftad Católica, D. Fernando Fran- 
cifco de Avalos, Marques de Peícara, Governador que era de 
Milán *, el qual reconvino fobre lo ofrecido del Papá por eícri- 
to.y afsimiímo infló fe determinado,que á los reos déla Santa 
Jnquifición de Eípaña, no fe dieffe abertura para que recu- 
rrieíléií en apelación á los Tribunales de Roma; y fobre ello 
comunicó á D. Martin de A yak , para íaber fu mas acertado 
dictamen, fegun refiere (18) el Cardenal Palavicino. Avien- 
dofe dado á los Padres dcfConcilio en nueve de Oólubrede 
15^2. eílendidos por eferito los canotiés, y decretos pertene
cientes al Sacramento del Qrden para que fe bolvieífen á re- 
giílrar,advirtieron, y propuíieron el Patriarca de Venecia, y el 
Árjobiípo de Granada Don Pedro Guerrerot que la partícula 
que íe avia puedo, diziendo : Ordines compleri d Sacerdotio, 
íc debiá reformar} porque íegun la común opinión de los Ca- 
nonidas,es Orden la Cdíiíagracion Epifcopa!, ía qual no tiene 
Complemento en el Sacerdocio. De eíle miímo difamen fue 
D. Martin de Ayala,confirmándolo con vna autoridad de San 
Dioniíio, y otras de Romanos Pontífices, que afirrhaván, ‘icr 
Orden la consagración del Obiípoi fi bien deseque no íe de

bía
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(18)
P a l a v i c i n o  h i f t *  C o n c f l ¿  

T r i d .  I i b .  1 6 .  c a p # 7 .  n u m ¿  

1 . i b i : Terconfatus ea de re 
fuerat Martinum *Ayakm, 
Epijl'opum Stgobienfem, qui 
alias inurvencrai Synodo, 
iAgcitn¡h íuñe A n ille s , &  
doSifsimum librum tdidt- 

v rae de traditionibus,



(i?)
Palavicin. iib. 18. cap. 14. 
num. <t. ibi : jiy a h  Sego* 
bìcnfts Ip il copti s obiettimi 
T.¡ ri. rch.x Veneti confirma, 
y i  tc'lmcnio 5 . Dionifij do
centi* ordinerà obEpijcopatti 
compkri > &c proicquitur 
infra.

È!r̂
-Wf

(io )L ib .iT . cap. io.num . 6,
ibi : Trxtcr alia compiuta, 
i]U£ anos bofee Trxjuks 
ili ufi raruìit , fatis ili s finita 
non modo ad comperi]andar# 
turbai ionem alitjuarn ab ìp~ 
jìs in Concilio excitatamjcd 
ad reddemiam conm nomini- 
bus vitavi immortalem, per 
commendai ionem perpetuavi 
in annalibus Chriftianomm.

(m )
Vti refert Palavicin. lib. zz.cap.8. num.20.

.'H'

, t

bia definir, que por elle Sacramento fé conferia aquel genero 
de gracia , que nos hnze gratos à Dios. I*ambien infló Don 
Martin,(fegun refiere ( i s>) el Cardenal Palavicino) que íe cx- 
plicafle por partes el origen de los Obifpos , y de los Sacerdo* 
res, en quanto forman gerarquia, refiriendo, que al modo que 
el Romano Pontifico* era fuceífor de San Pedro , ai si los Obif
pos lo eran de los Apollóles ; y que a los Obifpos les era con
cedida de Dios la poteftad de jurifdicion,y el exercicio de ella 
por el Papa, i  quien pcrtericcia deíignar perfonas, y repartit 
Iglcfias : que ella juriidicion la recibían en la coníagracion , y 
no íe perdia por la degradación i íobre lo qual íe decreto con 4 
Ja exprelsion, que oy íe lee en el cap. 4. de la íeíf.z 3. de Sacra- 
mento Grdinis»y en otros.

Avicndofe movido vna grave diícordia entre el Embaxa- 
dor de Eípaña, y el de Francia, fobre la precedencia de afsien- 
tos en las fcftividades,por el mes de Junio de 15 6 31 originán
dole de ella tanta turbación entre los mifmos Padres del Con
cilio, que llegó à términos de di íbl verle, y declararle la,guerra 
elitre ambas Coronas, fue tan íingular la prudcncia,y deftreza 
de D. Martin de Ayalajy del Ar^obiípo de Granada,que (co
mo (20) dize el miíhio Pala vicino ) fueron los dosel vnico 

: medio de la paz vniverfal del Concilio ; foííegando fu turba
ción , dexando por cito memoria inmortal de fus nombres bá 

i los anales de todo el Orbe Chriftiano. ■* , - i.ütr i«ia y
Por el mes de Septiembre del mifnio ano, eftartdo para pü- 

blicarfe los decretos de la ícíT. 14 . del Sacramento del Matri
monio, íe movió vna duriísima controverfia entredós Obif
pos de Eípaña, y les de Francia, fobre defender ellos, no íer 
neceílaria la preferida del parroefio en 1.1 celebraciori del ma*

■ trimonio. Don Martin de Avala propu/b, (21) y pidió, fe les 
obligaífe à los defenfores de fenie|wite opinion , diefi'en por 
eícrito los fundamentos que tenian para apoyarla, y negar à la 
Iglefia Ja poteftad de reputar, y declarar por írritos los matri
monios clandeftinos, para que viftos por eferito ;  pudieífen 
mas bien fer refurados ; y que parécia muy mal oponerfe a vn 
decreto ran vti! à la República Chriftiana : pues, como Don 
Martin difam ia, los matrimonios claridellinos eran contra 
juília, contra caridad, y contra houeftidad, y condenados en 
las Iglcfias del Oliente,y de! Occidente. De cfte miímó dida- 
paen fue la mayor parte de los Padics del Concilio, y fe deh-

mo?
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nio.fesun íc lee en la íeíT.z 4. de matrimonio j fi bien no íe ad-* O
mitió en ella parte en Francia. En las vltimas fefsiones del 
mes de Noviembre de 15 63 ■ tratándole de la emendacion de 
los Cardenales,(expreísó D. Martin fu fentir con notable inte
gridad, la qual quiere llamar telón faílidiofo (22) el Cardenal 
Palavicino.

$. Vltimo.

¡Buche a SegoYia,promm\eyjk al Arcobifpado de Falencia,celebra
üynodos, y puf]a d mejor Vida.

A Cabado el Santo Concilio en quatro de Diziembre de 
15 3. íalió de Trento el dia tfeze, pafsó a Milán>y de 

allí, con grandes trabajos, y nieves, llegó á Genova en dos de 
Enero de 1564 . y en primero de Marco á Barcelona, donde 
fe hallava Phelipe ícguñdo,de quien fue recibido con particu
lar gozo : hizole varias confultas, y le informó quanto avia 
pallado en Trento ,*y el modo mas conveniente para poner en 
execucion los decretos del Santo Concilio. De Barcelona par
tió Don Martin para Segovia, donde entró á 1 3. de Abril, y 
luego aplicó todo fu defvelo a poner en praólica el Santo 
Concilio. En ellas ocupaciones jle llegó cédula del Rey el 
dia 27. de Mayo > preíentandole al Arcobifpado de Valencia, 
que fe detuvo en aceptar por eípacio de diez dias. En el Ínte
rin que le venían las Bulas, folicitó (x 3) fe fundaíTc en Sego
via vn Seminario ( cuya fabrica fe pufo luego en ewcucion) 
para que los mancebos eíludiaíTen en é l, y íirvieílen la Cate? 
dral, en conformidad de lo eftablecido por el Santo Concilio. 
Defp ues falió a viíitar,y confirmar por los pueblos de fu Obií- 
pado. Convaleciente de vna peligrofa enfermedad, celebró 
Synodoeldia27.de Agoftoenla Parroquial de San Andrés 
de Segovia. Aviendolé llegado las Bulas del Arcobifpado, ía
lió de Segovia el dia 17 . de Diziembre, llorando fus Ciudada
no s la perdida de tal Prelado. En Madrid eíluvo algunos dias 
con el R e y , deípues paísó a Valencia, donde entró el dia i  3. 
de Abril de 15 6 5. Dedicóle luego, como incanfable Opera-; 
rio , a trabajar en la viíita , y reformación de íu Arcobifpado:  ̂
convocó Concilio Provincial > a que dio feliz principio, cele-' 
brando la primera febion dia de S. Martin , onzc de Noviem
bre,y la vltima el dia de S. Mathias,veinte y quatro de Febrero

F f  de
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(m )
Aguirre tom. 4. Conct- 
lior. ex fol. &  122. 
Et men i iit Elcol.m. hift. 
Valent, lib.10. cap.37.

„  to) •. ' .
Egid. Gonzalez tom. i . in 
Theatr. Ecclcf. Segov. 
Í0I.J75.

<

de 1 5<><f. Aísiftieron al Concilio los Obifpos fufragnneos, 
que fon los de Segorbe, Origuela, y Mallorca. El Cardenal 
Aguirre (24) refiere las A ¿las de elle Concilio, y las del Syno- 
do Dioceíano,que celebró Don Martin enValencia por Abril, 
y Mayo del miímo año.

Hallandofe fatigado de la gota , que folia padecer, íe fue a 
vnos baños, cerca de Hieftc,donde íe crió en la puericia : Me
jorado de falud, y bolviendo a fu Ar^obifpado, le fobrevino 
dolor de riñones, y fuprefion de orina en Omínente, pueblo 
inmediato a Valencia,(2 5) en el qual otorgó fu teilamento;y 
apretado del mal de orina, de que murió, dixo aquellas nota
bles palabras: ¿¿Ve moriamur,Ji\>e YCVamusyDomini fumas) fien- 
do tal íu refignacion, que ni temia el morir, ni recufava el vi •
. v ir , al modo que otro San Martin, Obifpo Turonenfe. Sin
tiendo algún pequeño alivio,paísó a Valencia, donde aviendo 
eferito harta el Viernes 16 . de Julio el compendio de fu vida, 
pafsó á otra mejor el Lunes cinco de Agofto de 15 6 ( .  años, 
á los íeíenta y dos de íu edad. Fue Íepuítado en la Capilla de 
S. Pedro de íu Catedral,donde eíperando la vniverfal refurrec- 
cion de los muertos,yaze fu cuerpo con el fíguiente epitafio*
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In ípe reíurreirtionis morior.

Hicfitus efi Martinas de Jjiala, Jychiepi/c.Valentinus^

I

qui licet tres Eccleßas rexeritj GuadixenfemfSezobienß 

<sr hatte poßremo Valentinam ,  in qua dece/sity 

nihil tarnen tulit ¿grins ,  quam pneeße.

Obijt Nonis Jugußt M .D X X V I.
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C A P I T U L O  X V I I I .
- iM©0« Melchor jib a re a , de V^m ediano fucede en el Obifpado •

de G u a d ix ,  y  'Ba^a.

§. I
E S Don Melchor el feptimo Prelado, que governò elle 

Obifpado defpues de fu reftauracion. Tuvo por patria 
la Villa de Carrión de los Condes, en el Obifpado de Palencia. 
Criáronle fus nobles padres con muy fama educacion:defpues 
lo aplicaron à los eftudios, en que hizo muchas ventajas à fus 
contemporáneos: Graduóle de Maellro en Artes, y de Doftor 
en Sagrada Theologia- Fue Colegial,y Catedrático en el Cole
gio mayor de Bolonia : Capellán de honor de Felipe íegundo, 
( 1 ) y Adminiftrador del Hoípiral de fu Real Corte. Afsiftió 
como Doftor Theologo en las dos primeras convocatorias 
del Santo Concilio Tridentino, celebradas en tiempo de Pau
lo > y Julio tercero, fegun refiere ( i)  el Cardenal Palavicino. 
Efcrivió iluftrando con notas la Panorraia» ó Decreto de Ivon 
Carconenfe,(} ) que dio à la Imprenta el ano de 1 5 5 7. Felipe 
fegundo le preíentó en el Obifpado de Guadix, de que tomó 
poíTefsionpor elaño de i } 6o. y defpues bolvióal Concilio 
de Trento, íegun fe dirà en el párrafo figúrente.; ‘

\ * >
'  ‘ i.  i . ,  i  , ; -r. > 1 , , > »

1 1, ̂. ‘ • - ..ÌU ■ ̂ \

§. 11. r *

jífsifle en U ultima convocatoria del SantoComilio de Trento,. ; donde tuyo Varias dtfputas.

A Viendo expedido Pió quarto la vltima convocatoria 
para profeguir,y terminar las aftas del Santo Concilio 

de Trento,partió de Guadix D. Melchor el año de r 5 ( 1 . por 
el mes de Mar^oiy dexando por fu Governador al Licenciado 
Navarro,llevó al Concilio por íii íocio al Doftor Alfonfo Fer
nandez de la Guerra, infigne Theologo, del qual fe haze me
moria en el catalogo (4) de los Padres de elle Concilio gene
ral. Luego que llegó a. Trento nueítro Obifpo de Guadix, 
hizo demoftracion de fus muchas letras en las frequentes dif- 
putas que ocurrían i y entre otras, fue muy íeñalada la del dia 
primero de Dizicmbrede 156 1. en que fe tuvo congrega-

Ff a cion,

(«)
D. Nicol.Anr.in Bibliot« 
Hiíp. ibi;
Melchior de /o'̂ mediano or- 
tiunffThtologiaque Dottor, 
Thiiipo fecundo Regi à fa* 
cris , &  Xtrudocbij Regi* 
Curia prafettus, fex amis 
interfuiffe dicittir Sacra Sy~ 
nodo Trident ina t

(1)
Cardin. Palav. hift. Còti* 
cil.Tiidcut. lìb.ij.cap.f. 
num. j .  in fine.

(3) ,■ '
Vti refert D. Nicol» Ani*
vbifupta,

„  .
In catalogo Patr. telato à
Labbc, Vinio,&; alijs, ac 
novilsime à Card. Agui
rre , tom.4. Coq^ilior. in 
pra:fàt.opcris.

.  \/
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Rcfcrt Patavic. hift.Con- 
cil.Trkfcnt.lib. I <). cap. f . 
nuni. J. ibi • Ü akn dií D e- 
tm bris Mdcbior d voyu c-
d/atius,tpil(°Plts Ouaiiictn-
fis , (entemtam fuam cx- / o m í  de canorns propopti 
xcrbis,  C e .

{6)
y Palavicin. ibicícm: Cum 
*Mttm t̂Vü%>ncdianns roga* 
tetjpt ftbi fermonm pro fe* 
qui conceden'tur ad fmm  
Jententum cxponuids'n^uU 
dam fhtdioftve inmoderoto, 

j w  ajfcci.it o conclamarunt,  Dimittarnr: ^Ahj in vocera Anathem a, &  confimilcs 
tontuTitdUs prorruperum; 
élij coK.iti futit M  $cduyn > típp’.p,u:nc aut fiíilo  eum 
impediré, & c m

* i4> 4 { -
ííi; . .l-ii

V ¿ai

228 H istoria del
cion, tratando en ella délas palabras devn Canon» en que 
íe dezia: Que los Obifpos eran efeogidos por el Romano 
Pontífice»para alivio , y paite de íu encargo• y que los pró
vidos poi el, eran los verdaderos Obifpos: Epijcopos k 'Rama- 
tío Tohtifice Vocari m partetn foluituáíms , <& ab eo ajjumptos 
ejje Veros Epife opos. Eftas vltimas palabras, perfuadia Don 
Melchor de Vozmediano, (5) fe debian poner con mas am
plitud i deforma qué fe explicaífe, ydixeíle, ícr verdadero 
Obifpo el que fe eligieíTe legun los Cánones Apoftolicos, y 
los del Concilio Niceno» aunque no fueíTe eledo por el Ro
mano Pontífice; pues los mifmos Cánones mandan,‘ que el 
Obifpo fea ordenado, y confagrado por fu Metropolitano, 
fin bazer memoria alguna del Pontífice Romano > y que San 
Juan Chriloftomo, San Nicolás, San Ambrollo, San Aguílin, 
y otros, fueron verdaderos Obifpos, fin íer eledos por el Ro
mano Pontífice. Fuera de eftos ejemplares, repreíentó el del 
Ar^obiípodeSalisburg, que inltituye» y crea quntró de fus 
Obifpos lufraganeos, fin que en efto intervenga la autoridad 
Pontificia. Mas el Cardenal Simoneta,no queriendo que efta 
opinión tomaífe cuerpo, fe interpufo ¿ diziend» con fuavi- 
dad , que el Ar^obifpo de Salisburg hazia la creación refe
rida en vigor de privilegio Pontificio. A efte tiempo, mi
rando el Obiípo Vozmediano fe le permitidle profeguir los? 
fundamentos defu didamen, (6) fe lo impidieron algunos 
con notable defeompoftura de vozes » propaíTandoíe otros 
de los limites de la modeftia ¿ én tanto grado, que inclinados 
a efte Prelado de Guadíx le dixeron Amtbemá , con otras pa
labras injuriólas, haziendo otros mucho ruido con los pies 
para que no profiguicífe. Los que íe portaron con mayor 
deltemplai^a fueron DonThomas Caíelio, Religiofo Do
minico , Obifpo de la Cava »en elReyno de Napoies ; Don 
Gil Falceca, Obifpo Caiirlenfe > y Don Juan Trivifiano, Pa
triarca de Venecia.: Entre los Italianos no faltó quién dixeíTe; 
flus molejhd nobis iufertur ab ¡Jhi Hifpams}qui Catboiicos aguhíi 
quamabipfis bdreticis. A que refpondieton indignados mu
chos Prelados Efpañoles : Hdretkí ejlis Vos. En medio de 
tan grave commocion trabajaron mucho los Legados del 
Papa, Prefidentes del Concilio', para que fe le permitieíTe al 
Obifpo Vozmediano profeguir íu oración, que con efe&o 
profiguio con gran íolidez , explicando con fana doctrina

quan-

( t
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quantas prcpoficioncs avia pronunciado , manífeftantloíe in
culpable con Icgalid id * y t'ubdico conmodeftia, de cal for
ma , que luporeconci’iarfi: elaifcnfo, y benevolencia délos 
Padres de! Concilio, fegun refiere (7 )  el Cardenal Palavicino. 
Efte alboroto , y dcícompoftura contra el Obiípo de Guadix 
pareció m íy nial a los mas feñalados Prelados del Concilio, y 
con cfpecial'dad al Principe Carlos deLorena,Presbytcro Car
denal,y Anjohfpo que era de Rheims>en Francia : el qual fig- 
níficó, fe debia permitir la libertad en el votar ¿ y que de otra 
forma fe penfaria en tener Concilio Nacional, y trataria dé 
bolverfeconlos Prelados Franceíes a íu Re y no ¿ infinitando 
fer cofa muy ablurda,y reprcheníible,íe huvieífen pronuncia
do tales injurias contra vn Prelado can digno como el deGua- 
d ix , Cobre cuyo remedio, y calligo avia de tratar con entereza 
en a inmediata congregación Los Legados del Papa,temien
do que de la indignación, y autoridad del Cardenal Principe 
de Loreua fe encendieífen mayores llamas de diífcnfion entre#
las naciones, procuraron luego fuaviz irlo con deftreza, y con 
blandura i y en la congregación de! día figuiente, el Cardenal 
Conjuga 3 natural de Mantua , qüeera vno de los Legados 
Prcfidentes del Concilio, reprehendió la alteración, y palabras 
in juriofas dichas al Obifpo de Guadix en prefcncia de tan Can
to, y grifísim o congreíío, exortando eficazmente a los Pre
lado. fe contuvielfen en la modeftia debida, y obíervaíTcn el 
coafejo del Eclefiades, que dize : ln multiludine presbjteroruni 
mlt rfje loquax También procuraron los Prefidentes Lega
dos fuavizar con exprelsiones de benevolencia al Obifpo de 
Salamanca Don Pedro Gonsalez de Mendoza, y al de Badajoz 
Don Bartolomé Sebaftian ; los qúales reprelentando las inju
rias hechas al Obifpo de Guadix» y a los demas EípañoleS, 
henificaron íc bolverian todos a Efpaña ■, fino fe tomava pro
videncia on corregir en adelante íemejantcs defacatos, y efpe- 
ci límente en reprimir el ardimiento y y audacia del Obiípo 
I ). Fr.Thomas Cafelio,fegun refiere muy difuíamente el mií- 
mo (8) Cardenal Palavicino. ...... ; ,,y cj " T
Por el mes dejunio del (¡¡guíente ano de 15 ¿$.fe trato en al

gunas congregaciones (obre la reformado de abuíos;y Con eí- 
te motivo D.Melchor deVo2mediarioperfuadió(^jcon nota
ble entereza, y eficacia, fe debia prohibir la creación de Obií- 
pos titulares, que vagando fin tener pueblo,ni Clero, eran fu

ma-

4
\ / /

Pahvic. vb¡ fupra.inquit:
IntiVH qravi p</Tur batane
vi c vn¡)itrarimt Legati> vt 
pc/xatcretur . ivo^nc dia
ri* fommem profeqnhqacm 
app tjt:c profe jautus> cune- 
tor am qux diwrat 
fcnteatitvn explicavit : Et pau! o inte ri i is : sic ilk lo
curas r,l j {¡denser vt in
ti >ccns m ukjle vt fubdi-  
tus t .ideo pie iudtea [m uí
¿¡fe Mone] que jibi concilia*, 
va.

) *

■. r. 4 . v?

1 1:■ V ■»
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(8) \
ídem Palivic. eod. libro, 
Se cap. f.ex num. vfquc 
ad 10. Se cap. 7. num. i.

(9 )
Palav. Iib.tucap.4. num.
4. ibi : Mckhior jívorinit- 
dianus Epi¡ copas Guadix en* 
ji ; a:rius invcclas in Epifco-  
p  is titulares fin acerbas vo
ces pr or rap it Jilos arte mali 
dam  ns j &  Vrxjulum fo- 
cor dux in Eccleftam inducios 
fu ijfe: non modo in pofterum 
id prohibmdum , fed i am 
promotos in Monaflcrijs ad 
agendam poenitentiam inda* 
dtndos.



(lo)
*alavlc. lib.z*. cap.*. exlur»*Zf. Müchior jtro%¿ 
Mdianus, tp if  :opus Guadix 
cnlisfcxulceratHs fermonem 
míjuit, quo ardenter irme- 
us cft in kU.úflratus Koma~ 
ms9produ8 anota pecunia, 
juam ucctjje ipft futras fm- 
lulis perjolvi ad obttmnda 
Totitifias áipbmatafirc.

mámente perjudiciales en laRcpublica Chriílianaiy que los y\ 
promovidos,fe recluyeren en algunos Monafterios,donde hi- 
zieíTen penitencia7excepto aquellos que fuellen dignos de ob-: 
tener Obiípado con jurifdicion aílual. Efte difeurfo lo tem
plaron otros Prelados,diziendo: Que aunque efto era perjudi
cial , fe necefsitava fin embargo de algún moderado numeró 
de Obiípos titulares, para que firvieflen al Romano Pontífice 
en los A ¿los Pontificales,en algunas Legacias,y Nunciaturas, 
y para que ayudaílcn como auxiliares, ó annulares á los Prela- 
dos,que tuviefTen dilacada Diocefi, ó fe hallaflen impedidos 
por fu edad,ó por fu poca íalud: y reconociendo que el mayor 
peí juicio,que caufavan JosObifpos titulares,confiftia en la co
lación de ordenes, fe eíf ablecid el decreto, que oy íc contiene 
en el capitulo fegundo de la feíf 1 4 J e  refornutione. En vna de 
las congregaciones generales, celebradas por el mes de Sep
tiembre del mifmo ano , en que fe tratava de la colación de 
Obiípados, y expedición de fus Bulas, reprefentó el Obifpo 
Vozmediano, (1 o) que efta debía concederle graciofamenre, 
infinuando con bailante ardimiento contra los Mag¡lirados,y 
Oficiales de la Curia Romana, fer ran gravofo,como digno de 
nota, el qué fe impufie/Te ralla, y precio de dinero en la expe
dición de las Bulas. Mas elle aíTumpto, que fue poco grato a 
los Italianosjo di ífuadieron,diziendo entre otras razones, que 
al Romano Pontífice le era licito,y neceflario valerfe de íeme» 
jantes emolumentos para fu congrua, y decente fuftencacion, 
al modo qué á los Principes feculares les era licita,y debida de 
jufticia la contribución de fus vaílallos; por lo qual paliaron 
luego a conferir fobre otros puntos,difeurriendo, qUC el refe
rido lo íuícitava el Obifpo de Guadix por coníeomr algún 
defpique de la ofenfa, que le hizieron los Icalían os.&
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D e  Trento huehe 4 Guadix goYierya fu  Obiípado.
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Impuefto dichofo fin al Santo Concilio el dia quatro de 
Diziembre de 1563. años , Don Melchor de Vozme- 

diano falió de la Ciudad de Trento para Efpaña á princi
pio del figuiente año de 15 64. paíTando no pequeños tra
bajos en la peregrinación de tan dilatada jornada. Luego 
que entro en Guadix fe aplico al govierno de (u Obiípado,



íícn Jo  en el el piimero execucor Jé  los Decretos del Santo 
Concilio, y man iterando en el lü ardiente zelo por lá honra 
de Dios,y bien de las almas; por lo qüal Eftevan de Garibay, 
Eícriptor de lu tiempo,le llama ( i i ) con rázon : Pajlor exon- 
plar , y Vigi<M:te ¿Pelador de lu Religión Católica. El íiguienté 
año de 1 565- alsillió en Granada con el Obilpó de Almería 
al Synodo Provincial, que convoco el Venerable Arijobiípo 
D. Pedio Guerrero,( 1 1 )  para mandar obfervnr el Santo Con
cilio de rrento , y tratar dé la reformación de los nuevamente 
convertidos en el Reynó de Granada. Por cite mifino tiempo 
pufo D. Melchor toda fu ateheion eñ la obíervancia, y fabrica 
del nuevo Convento de Re ligio! as de la Inmaculada Concep
ción de Guadix, para cuya fundación avia dado fu licencia eí 
año de 1 5 6 i . la qual fe hizo con el caudal, y hazienda,qüé pa
ra ello dexaron Juan de Viedma y Sotomáyor, y fus hijos Luis 
Méndez de Sotomáyor, Canónigo dé Guadix ; y Ruy Paez de 
Sotomáyor,Beneficiado de la Parroquial dé San Miguel,nom
brando por Patronos dé efte Convento al Dean,y Arciprefte, 
que por tiempo fuellen de lá Catedral de Güadix, y á Francif- 

- co Peret de Barradas, y a los íucelfores en fu cafa, y mayoraz
gos , íegun lo refiere mas largamente (13) el Padre Torres. 
Fue muy gran íimofneto efte Prelado , y dexo fundadas ert 
Guadix vnas obras pias muy confiderables para cafar huérfa
nas, en que nombró por Patronos a los fuceífores en fu Digni
dad Epiícopal. :

§. IV .
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Garibay in compend.hifu 
Hiip.Ub.18.cap.37.

Marmol do rebelione 
Maur. lib.i.cap. y; Pedra
da 4« p.cap.8 o.

. (13)
T  orres in Chron. S.Fran- 
cifci, prov. Granar, poffi 
trad.6. in addir, cap.y.

I) el rebelión de los híorifcos , que fucedio en tiempó
de ejh ti?releído.

E L Concilio Provincial, celebrado por eí A^obiípode 
Granada, y Cbilpos de Guadix, y Almería, fue cauía 

para que el Rey Felipe íegundo promulgare la pragmática, 
que refieren (14) Marmol, y otros, cort diferentes capitu os, 
a fin de reformar la vidá> coftumbres, y tragé de los Mori eos 
nuevamente convertidos, de forma que parecieflcn, y ue en 
Chriftianos de coraron j más ellos fintiendolo agriamente o- 
licitaron impedir íu exccucion > quê no pudieron con e^uir,
por lo qual comencarcñ á inquietade, íicndo cfte e motivo
íftas principal de fu levantamiento, que tuvo principio en^

(d )
Marmol lib.i.cap. y .&  S% 
Pcdiaza 4. p. cap.84.



año 1 5 68. Fue vno de los motores Aben Farax, que intento 
rebelar los Morifcos del Albaicin de Granada, precediendo a 
efto el computar el grande numero de Morifcos que avia en el 
Revno, con las circunftancias que refieren los que han elcrito 
de propofito Hiftoria particular de ella guerra i la qual pufo a 
Efpañaenel mayor confli&o, y cuidado. Aviendo paliado 
Aben Farax a la Alpu jarra con alguna gente,trataron de elegir 
Rey que los governaííe,con el defignio de apoderarfe del Rey- 
no de Granada; y con efedlo, ellando en el Lugar de Beznar, 

(i o juraron ( 1 5) por Rey a D. Fernando de Valor, Ventiquatro
Mendoza de Granat.rcbc- q Ue avia f ido de Granada,  defeendiente délos Reyes Moros 
“ “  1 de Cordova, a quien pufieron por nombre Muley Hamet, y fu

apellido propio era Aben Humeya. Fue efta elección contra 
el güilo de Aben Farax,que pretendía la nueva Corona* y para 
contentarle,le dieron el oficio de Alguacil mayor del Rey,que 
era el empleo de mayor autoridad entre ellos. Nombraron 
luego Capitanes Moros por los partidos; y Aben Farax con 
otros (alio por el Alpu jarra, (que eílava muy poblada de Mo
rifcos) levantando aquellos pueblos, prometiendo hazienda,

‘ honra, y vida a los Chriílianos, que íe rindieífen a fu R ey , y
abrazaílen el Alcorán deMahomaiy executando crueles muer
tes en los que hallavan conílantes en la Fe Católica. Antes de 
publicarfc elle rebelión, fe tuvieron no pocos indicios de él, 
por lo qual íe hizieron de orden de Felipe fegundo por Don 
Iñigo de Mendoza, tercero Marqués de Mondejar , algunas 
prevenciones para ella guerra, a que aísiílieron Don Juan de 
Auftria,hermano del Rey ; Don Luis Fajardo, Marqués de los 
Velez, Adelantado mayor de Murcia / que tuvo a fu cargo los

(16) partidos ( 1 6) de Guadix,Baza, Almería,Rio de Alman$ora, y 
endoza Iib. z. num.32- 5 jerra ¿Q Filabres: el Duque de Seía, el de Arcos,.el Conde de

Tendilla,el de Santiíleban,el de Miranda,el Comendador ma
yor de Callilla,el Marqués de Santa Cruz,el de Favara,y otros 
muchos de la primera Nobleza de Caílilla. En Guadix fue 
Cabo principal déla gente de guerra el Corregidor Pedro 
Arias de Avila,y defpues el famofo Capitán Francifco de Mo-

(17) ’ lina, ( 17 ) a quien fucedib Don Pvodrigo de Benavides: en el 
Marmollib. 7. cap. 1. partido de Baza Don Enrique Enriquez, y defpues Don Juan

fu hermano,y Don Antonio de Luna:en Almería Don García
(18) de Villarroel, (18) en Fiñana Ju an Pérez de Vargas,vezino de

Marmol lib. 6. cap.8. Granada * en la Calahorra el Capitán Navas de ía Puebla, en
Gor
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Gór Don Diego de Cartilla, Señor de cfte Lugar; en la Peza 
era Alcaydc de íu Fortaleza Chriftoval de Arce; y cambien íir-
vio la renencia el Capican Bernardino de Villaka, vezino de 
Guadix.

Defdeeldia 14- de Diziembre, vifpera de Navidad del 
año de 1 568. fueion dando la obediencia a AbenHumeya 
todos los pueblos de las Alpujarras,adonde llevaron prefos al
gunos de Guenija,( 1 9)y los mataron en vna Rambla,antes de (19)
licuar al Fonddn. El dia tercero de Navidad fe algaron las f,1̂ 1 in Cllr011* Maur. 
Villas de Alda, y la Vrucena, por dos quadrillas de Monfis, y 4?cap!zo.4° ‘lSl,ltm0llÍ̂  
Moros rebelados, que enibió el Gorri, Capitán del partido de 
Ohancz ? los quales profanaron las Igleíias , y mataron los 
Chriftianos, que pudieron aver a las manos. Los Morifcos 
de Abla,deípues que huvieron quebrado los Retablos, y Alta
res de la ¡gleba, (20) degollaron vn puerco ¡obre el Airar ma- (20)
vordiazicndo execrables facrilegios en irrifion de nuertra San- «ap.41. Mar-
; i-, r  • r  1 •• . molJjtb.4.cap.30.ta Fe. Del pues recogieron ius hijos, y mugeres, que encami-
liaron al Alpujarra, y ellos paíTaron a Fiñana con defignio de 
ocupar fu Fortaleza, aunque no lo configuieron i porque los 
Moriícos que allí habitavan,no quiíieron moverfe cfta vez, ni 
irle con ellos. La noticia de la íóblevacion de las Alpujarras 
llegó el primiero dia de Pafqua á laCalahorra,Cabeza del Mar- 
queíado del Zenete, donde á la fazoneftava el Licenc.Molina 
de Mofquera, Alcalde de la Chancillcria de Granada, proce
diendo contra vnos Monfis, que avian muerto a vn hijo de 
Pedro Dinz de Montoro ; y a Fr. Diego de Villamayor, Reli- 
giofo de San Francifco,natural de Guadix. -Subióle al CaftilloO
el Liccnc. Mofquera con fu familia, y veinte arcabuzeros, que 
.llevavn para refguardo de fu perfona, y execucion de la jurti- 
cia: hizo encarcelar en las bobedas del Cabillo lefenca Monfis 
Moriícos, que tenia prelos, de lo qual fe alegró el Governador 
del Marqueíado Juan de la Torre, vezino de Granada, por pa- 
rccerlc diaria mas aílegprada la FortaIeza;y vno,y otro avila
ron luego á las Ciudades de Guadix, y Baza, para que Ies em- 
biaííen gente de guerra, coa que guarnecer elle Cabillo ', y el 
de Fiñana." E11 aquel entraron las mugeres, y niños de íus ve- 
zinos,y de los de Aldeyrc; y huvieran entrado los de los otros
Lugares,fi cupieben dentro: mas hallándole poco defendidos,
embió el Gorri gente del Alpujarra el dia primero del año de 
15 6 9. con orden, que los algalien, y en calo de rebrtiríe, los

G o* jco-o
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G ‘ )
Marmol lib. 4. cap. 37. 
per tot.

. *

(21)
Marmol lib.y. cap. 6. per 
tot.

2 3 4  H istoria del O bispado
roballén,y mataílen. (2.1) Llegando, pues, los Moros a Gue- 
nija, y Dolar, a tiempo que la mayor parte de los vezinos efta- 
van en las labores del campo, alearon aquellos Lugares, y deC. 
pues los de Xercz, Lanteyra, Alquile, y Ferreyra i pero a los 
Morifcos de Aldeyrc no hizieron violencia,por tener fus mu- 
peres en el Cadillo. El Governador del Marqueíado recelan • 
dofe, que los fefenta Moníis prefos en las bohedas de la Forta
leza podrían vna noche alearle con ella ,por no tener guarda 
fuf!ciente,requirió al Alcalde Moíquera los embh{Tc a las cár
celes de Guadix; mas el acordó baxarlos a vna cafa de la Cala
horra,al parecer fuerte.

El dia de Reyes íe juntaron muchos Monfis, y Moros del 
Alpu jarra con los del Marquefado: baxaron de la Sierra coa 
veinte y ícis Banderas tendidas, y muchos Efcopeteros ; y en
trando con grande algazara en el Lugar de la Calahorra,fin ha
llar refidencia , pulieron en libertad a los fefenta Monfis pre
fos, los quales íaciaron fu venganza,executando grandes atro
cidades en los Chridianos que pudieron aver á las manos.? 
Cercaron el Cadillo con mas de tres mil hombres, y al punto 
comentaron á combatirle > y penetrando vnas paredes del re
bellín,entraron animoíamente por ellas,y fe llevaron los baga- 
ges, y ganado , fin que pudieífen los Chridianos impedirlo. 
Duró ede cerco tres dias,peleando íiempre, aunque en alguna 
didancia,con los arcabuces,y efeopetas. En ede tiempo man
dó el Alcayde Juan de la Torre hazer ahumadas, y diíparar al
gunas piezas de Artillería, para que le íbcorriefTe la Ciudad de 
Guadix, donde fe entendió luego la refeña: y juntandofe para 
conferir Cobre el focorro, huvo variedad de pareceres en el 
Cabildo; íi bien el Corregidor Pedro Arias de Avila, natural 
de Segovia, fe animó a los mas animólos, y con trecientos In
fantes^ fefenta Cavallos,que pudo juntar, partió de Guadix el 
dia ocho de Enero,aísidido de los nobles Ciudadanos, de que 
eftava adornada ella Ciudad,y llegó el mifino dia a la Calaho
rra. Viendo los Moros ir el íócorro, íalieron de tronel al en
cuentro en el cuchillo de vn cerro,donde efta la Fortaleza, pa
ra impedir a los nueltros la entrada de aquel camino que lleva- 
van. (12 ) Pelearon de ambas partes con notable refon, hafta 
que defordenandole los enemigos le pulieron en afrentofa fu
ga,retirándole muchos de ellos á la Sierra,por donde los cava- 
Üos no los pudieífen feguir: vn golpe de ellos entró por el Lu-

gar,



gar, v pegando fuego a las caías quemaron la Iglcfia ; otros 1c 
- acogieron a vna parte de la Sierra,enfrente del Caftillo: y aun
que le pulieron en cobro,no dexaron de recibir mucho daño# 
porque los cavallos, y algunos peones de Guadix , que pudie
ron feguir el alearle,mataron mas de ciento y cinqucnta Mo
ros , c hirieron otros en mayor numero. Coníeguida ella Vi
toria , y quedando levantado el aífedio del Caftillo, le bolvic- 
ron a Guadix el Corregidor, y Ciudadanos, con grande ale- 
crria,y crédito, porque íiendo mayor fu animo,que l'us fuerzas, 
en comparación del grande numero de los enemigos, confi- 
guicron cfte triunfo, y dexaron dentro del Caftillo al Capitán 
Mellado con algunos arcabuceros, y municiones, por íi inten- 
taííen bolverle á cercar los Moros.

Siendo avifado dcfpucs de pocos dias el Corregidor de Gua
dix Pedro Arias de Avila, como el Lugar de Áldcyre eftava 
lleno de Morifcas, y con ellas gente de guerra , convocó en 
Guadix toda la Infantería, y catorze cavallos, con acuerdo del 
Cabildo; y marchando de la Ciudad el dia 1 5. de Enero a co
da prifa, llegó a vifta de Aldeyre a tiempo que los Moros , y 
Moras iban huyendo la Sierra arriba, (z 3) En lu feguimien- (z;)
to fe adelantaron con fus cavallos D. Fernando de Barradas, y Marmol iiU.j. cap. 14.
otros Cavalleros de Guadix; (de quienes íe hará memoria en el 
capitulo onze del libro fegundo) y llegando a vn llano, en ló 
alto del puerto de la Ragua ¡ hizieron roftro a los Moros, que 
eftavan con tres Banderas de Gerónimo Malech, fu Capitán: 
cargaron fobre ellos animofamente , hafta que acudiendo el 
Dotftcr Foníeca con quarenca arcabuceros, y llegando otros 
íocorros,desbarataron, e hizieron retirar á los enemigos, que
dando muertos mas de quatrocientos de ellos, y captivos dos 
mil,entre mugeres,v niños, y aprefmdo mil bagages,cargados 
de ropa , íc bolvieron muy víanos á Guadix. Fue eftc íuceílo 
el mas importante, y de menos peligro, que huvo en cita gue
rra. Aben Hutneya, que fe intitulava Rey de las Alpu jarras, y 
le venían cada dia íocorros de Africa# juntó por el mes de Ju
nio mas de cinco mil hombres, con que fue a levantar el Lu
gar de la Pcza, ( z a ) de donde íc llevó todos los moradores al (*4)
Alpu jarra, aunque la mayor parte de ellos maniatados, porqu  ̂ MrnnoUib.ó. cap,j,o, '
no qu i he ron loblevaríc: no íe detuvo en combatir el Caftillo;
íi bien para obligar ni Alcaydc Chriftoval de Arce á que íc lo . .
entregaíle,le llevó captivos dos hijos, que deípues padecieron
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(15)
Marmol lib.6. cap.i 1

d o
Marmol üb. 6. cap. 13

en defenfa de la Fe Católica, fegun fe dirá en el capitulo fexto 
del libro fegundo. Por elle miímo tiempo Gerónimo Ma- 
lech ( que tenia á fu cargo las Fronteras de Guadix, y Baza, 
Marqueíado del Zenece,y Rio de A lm an ta) fue fobre Fina- 
na, penfando ocupar fu Fortaleza, por íer el paíTo de las eícol- 
tas, que iban con baftimentos al campo del Marques de los 
Veleziy marchando con los Morifcos del Marquefado,v otros 
muchos del Alpujarra, entro al amanecer en Fiñana, donde re
cogió todos los Mordeos, y Morifcas, y los ganados, y los en
caminó al Alpujarra, fegun refiere (2<5) Marmol. No pudo 
apoderarle de la Fortaleza,ni ofender á los Chrillianos,porque 
no teniéndole ellos por íeguros le entraron en ella,y la defen
dieron con valor> ít bien los Moros pegaron fuego á la Igle- 
íia. Teniendo avifo el Capitán Franciíco de Molina en Gua
dix , como el Malech iba fobre Fiñana, folio de la Ciudad con 
ochocientos arcabuceros, y dos compañías de cavallos á foco- 
rrerla; y caminando toda la noche,llegó otro dia al amanecer, 
á riempo que los Moros iban ya muy diílantes de Fiñana, por 
loqualno quilo feguirlos: ydexando gente de guerra en la 
Fortaleza,le bolvió á Guadix.

Llevando algunos dias defpues por la Venta Texada Feli
ciano Chacón quarenta bagages de baftimentos á Guadix con 
vna efquadra de Soldados, falicron á el de vna emboícada du
demos Moros,que avian baxado del Alpujarra,por cima de la 
Peza, y le los quitaron. Ella noticia llegó luego á Guadix > y 
íaliendo Franciíco de Molina con algunos Ciudadanos, los al
canzó cerca de la Peza, á tiempo que iban entrándole en la 
Sierra i y aunque no llcvava mas que treze de á cavallo, y nin
guna Infantería, los acometió valeroíamente, invocando el 
nombre de Sanriago: y penetrando dos vezes por medio del 
eíquadron de los enemigos,los desbarató,y pulo en fuga,que
dando muertos veinte y fíete Moros, y muchos heridos: ref- 
tauró los bagages, y toda la prelá, y les ganó vna Bandera. De 
los Chriftianos no murió alguno, aunque falicron heridos el 
D od. Fonfeca, Hernán Valle de Palacios, y Juan del Caftillo, 
naturales de Guadix,que pelearon con valor,y con reputación i 
y huvieran muerto , lino les huvielfe focorrido Franciíco de 
Molina, que fe hallava armado de todas armas. Bolvieronfc 
aquella miltna tarde a Guadix, y fueron recibidos con indezi- 
bleregozijodegun refiere mas largamente (2.6) Luis del Mar

mol.
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mol. Seria alamar mucho elle libro, fi fe huvieíTen de referirO 1 .
todos los fuceflos de ella guerra en la tierra , y Fronterade 
Guadix,fiendo mediantes Jas invafiones, y continuos los mo
vimientos de vna,y otta parte, fin que faltaíTen difeordias en
tre los mifmos enemigos,que conjurándole muchos contra lìi 
Rey Aben Humeyaje mataron ignominiofarnente,( z 7 ) fien- 
do el principal inltrumemo de eíh commocion Diego Algua
cil,vezino de Albacete de Vxixar,quc fe hallava agraviado,por 
tener Aben Humcya por amiga vna prima fuya. Al milino 
tiempo eligieron por Rey à AbcnAboo, el miai repartió las 
Capiranìas, y Alcnydias, y por Capitan general de la Frontera 
de Guadix,Zencte,Sierras de Baza,y Filabres,y Rios de Alme
ria, Boloduy, y Alman^ora, nombró à Hernando el Habaqui. 
En tierra de Baza fueron muy grandes las refriegas , y muy 
collofo el cerco de la Fortaleza de Galera, fegun le dirà en el 
capitulo final del libro tercero.

El Obifpo de Guadix ayudó en cita guerra con gran zelo, 
en quanto aíc3n9aron fus fuerzas;y en vna ocafíon,aisiítido de 
D. Rodrigo de Benavides, (28) llevó de Guadix mas dedu
cientes bagages cargados de pan , y vizcocho al Marqués de 
los Velez> que por aquellos dias avia retirado todo fu campo à 
la Calahorra > cuya Fortaleza fírvió de Frontera principal à la 
parte de Guadix. El dia z 5. de Mayo de 15 70. en que fe ce
lebrava la foletuniísima feílividad del Corpus, eítuvo el Obif
po en el campo de Don Juan de Auliria, que le tenia alojado 
en termino de Andarax, donde fe formó vna frefea calle de 
alamedas, para que anduvieííe la procefsion : (z 9) en ella iba 
el Obifpo con los Clérigos, y muchos Rcligiofos, que avia en 
el campo ; Don Juan de Aultria, y el Comendador mayor de 
Caílilla llevavan las dos varas delanteras del palio del Santifsi- 
mo Sacramento : predicò en la fieíta vn Religiofo deS. Fran- 
cifcojderramando muchas lagrimas de gozo,porque ya en elle 
tiempo ella va muy adelantada la reducción de los Moros, à 
que eítuvo muy atento el Beato Pio Quinto, ofreciendo íus 
Sacrificios deíde que comentó la guerra, fegun lo refiere (30) 
Fuenmayor, fu Coronilla. Deícaeciendo las fuerzas de los 
enemigos, comentaron Ì p en far en reducirle a la obediencia 
de Felipe legundo, aunque los detenia el temor, y la variedad 
de pareceres entre si mifmos ; y para facilitarlos íe publico 
vando por Don Juan de Auílria, ofreciendo feguridad de las
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(¿7)
Mendoza lib.3. ntim.zy. 
Marmol Iib.7. cap. iz.

(i8)
Marmol Iib. 7. cap.3.

N

(¿9)
Marmol Uh» 9. cap.y*

(3°)
Fucnnaayor in vita Pij V* 
lib. 4.
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(3i)
Marmol lib. 7. cap. y.

( 3 l )
Marmol lib.8. cap.17- &  
28. &  lib^.cap.7.10.14. 
¡Se 15.

(33)
Vlarmol lib. 10. cap. 6.5c 7.

vidas a los que vinieflen á dar la obediencia. Nombráronle 
en diferentes partidos Cavaderas, que admitieren, (31) y rc- 
cogieíTen a los Moros reducidos: á D. Fernando de Barradas, 
natural de Guadix, fe encargó efta Ciudad,y Villas de Fiñana, 
la Peza,Calahorra,Guenixa,Dolar, Ferreyra,Abla, y la Vruce- 
na: a Juan Pcrez de Mefqua, natural de Guadix, los Lugares 
de Aldeyre, Alquife, Lanteyra, y Xerez: a D. Juan Enriquez 
la Hoya de Baza,y otros términos: y á Hernán Valle de Pala- 
cios,natural de Guadix,el campo de fu Alteza. En la reducción 
de losMoros trabajó con gran zelo.y juizio,harta confcguirla, 
D. Fernando Barradas, (32) eferiviendo cartas al Rey Aben 
Aboo, y al Habaqui, fu Capitán general, que avia íido vezino 
de Guadix , con el qual tuvo algunas conferencias en el Cafta- 
ñar de Lanteyra, perfuadiendole quanto les convenia da. fe a 
la obediencia. En lo miftno entendieron D. Alonfo de Gra
nada y Vcnegas, Frnnciíco de Molina, Hernán Valle de Pala
cios, y Juan Perezde Mefqua. También íirvió con gran cré
dito en cftas guerras el Maelíe de Campo D. Lope de Figue- 
roa y Barradas, hermano de D. Fernando. Coníeguidas Jas 
pazes, fe vino Don Juan de Auftria á Guadix, de donde dio 
cuenta á fu Mageftad de lo que paflava; y aviendofe refuelto 
por conveniente íacar del Reyno de Granada-> y repartir por 
Efpaña todos los Morifeos reducidos, (33) fueron llevados 
los de Guadix,Baza,y Rio de AIman$ora por Chinchilla,y Al
bacete a la Mancha-, y por Cartilla la Vieja harta el Reyno de 
León,en el mes de Noviembre de r 5 70. /

§. ' V.
. 1 i k Je J

Don Melchor de Vozjnediano renuncia el Obifpado de Guadixf
y  Ba%a. -y. . . .  . ¡■ ' ..i......

HAllandofe efte Prelado llenó de dias, y años, y fatigado 
de perlesía,renunció el Obifpado por el año de r 5 74. 

imitando en efto a aquel Varón Apoftolico Fr. Bartolomé de 
los Martyres,que hizo renuncia del Ar^obifpado de Braga,por 
eícrupulo de que la edad, y fuerzas no lo permitían cumplir 
con el encargo Paftoral. Renunciado el Obifpado, en que fe 
lercfervó vna porción para íu decente congrua, fobrevivió 
D. Melchor algunos añosjy en el de 1583.  "fundó por eferip-

tura»
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tura, otorgada ante Francifco de Molina, Efcrivano ae Gua- 
dix,vnas obras pías para los pobres de Carrion,fu patria, don
de mando fabricar vna Capilla para fu entierro, y nombro di
ferentes Patronos. Ante el miímo Efcrivano otoreó fu tefta-_ O
m e n tó  cerrado el diaio. de Margo de 1587. que fue abier
to, y publicado en z i .  de Noviembre del mifmo año, en que 
murió laucamente. Defpucs fue trasladado fu cuerpo a Ca
rrion , donde efta fepultado , en vná Capilla de la Parroquial 
d e  San Andrés; y en ella tiene oy fu (¿pulcro la figuicnte 
inlcripcioiv

Siendo Patronos el DoSlorCaJho deVillarruel > y Licen- ¿  
*§ ciado Pedro de Herrera, Cura de ejla lglefia, y  el Padre u  
^  Fray Pedro de Villalobos > Prior de Santo Domingo y fe  u  

colocaron en ejle nicho los hueffos del muy Jlujlre Señor & 
Don Melchor Atoare^ de Focóme diano , Obifpo

í l

de Guadixy en 17 , de Septiembre, 
Año de 16  $9. ft

C A P I T U L O  X I X .

De les Obifpos Don Fray Francifco de Lillo s y  Frey Don
Julián %amire ĵ

A Viendo vacado el Obiípado deGuadixpor renuncia
ción de Don Melchor Alvarez de Vozmediano, fue 

preientado en el por la Mageftad de Felipe fegundo Don Fray 
Francifco de Lillo, Religioío del Orden Seráfico de la Obfer- 
vancia,Colegial que avia (ido de Alcalá de Henares, en el Co
legio de San Pedro, y San Pablo, infigne Seminario, de donde 
ha íacado iluftres, y dobilísimos Varones la Religión de San 
Francifco. Tieneíe por cierto no aver tomado poífcCsion del 
Obiípado, por no aver razón de ella en el archivo de Guadix, 
ni otra noticia, aunque es cierta la de fu preíentacion, de que 
confia en la Catedral, y en el Colegio de Alcala, donde efta 
numerado entre los Obifpos que ha tenido.

Fue defpues inmediato fuccííor en el Obiípado Frey D011 
junen Ramírez, Religioío del habito de Santiago, hijo del

Con-
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(i) Convento de Veles, y Prior en e l, fegun refiere (1)  Diego de
Mota de origineOrdinis ja j^ota> £ n virtud de fus poderes tomó poílefsion del Obif- 
Milit.S. Iacobi,Ub.3. c.3. ,q p Qn Alonfo de Renera, Dean de Guadix, el dia cjuatro

de Mar^o de 15 7 5. Dexó dotados en efta Santa Iglefia dife
rentes aniverfarios ; y en íu tiempo fe feneció el pleyto con la 
jo-lefia Colegial de Baza, fobre el Efcuíado, y quarta parte de 
diezmos de aquella Ciudad, y Lugares de fu Hoya. Antes del 
ano de 13 8 1. cefsó el Obifpo Don Julián en el exercicio de 
fu Dignidad Epifcopal, fin duda por parecer no le afsiftia to
do aquel conjunto de calidades, que dize San Pablo al Obifpo 
Timotheo, deben concurrir en el que apetece Obiípado. Pu- 
blicófe fu Sede vacante el dia primero de Agotto de 1 5 8 1. y 
defpues falleció en el Convento de Veles, fegun tengo enten
dido. á *

C A P I T U L O  X X . / 4 i

C o m p e n d io  d e  l a  V i d a  d e  D o n  J u a n  A l o n f o  d e  M o fc o fo , O b i f p o

d m u f  im o  d e  G u a d i x ,  y  ! B a % a ,

f. I.
*

SUccdió en la Catedral de Guadix Don Juan Alonfo de 
Mofcofo, natural de la Villa de Argete, diftante quatro 

leguas de Madrid, y tres de Alcali, en el Arzobifpado de T o
ledo. Fueron íus nobles padres Juan Alonfo, y Catalina Ló
pez. Nació en Domingo,dia nueve de Junio de 1 5 3 1 .  anos, 
y fue bautizado en la Parroquial de Argete al feptimo dia de 
fu nacimiento. Gaftó los años de la puericia en fu patria; y a 
los doze de fu edad dio principio á los eftudios en la Vniveríi- 
dad de Alcalá,donde fue Colegial en el Colegio Artiffca,y def- 
pucs en el Theologo.En ella fe graduó deDoiítor,y obtuvo en 
propriedad Cátedra de philofofia,y de Sagrada theologia, que 
regento con Ungular aplauío , teniendo por diícipulo entre 
otros muchos a Don Simón de Aragón, que murió Cárdena1; 
a Don Bernardo de Roxas y Sandoval,qiie fue Cardenal,y Ar- 
$obifpo de Toledo;y á Don Andrés Pacheco,que fue Inquifi- 
dor general,y Obifpo de Cuenca,fegun lo refieref 1) Gil Gon
zález Davita. Era ya tanta la fama de la virtud , y letras de D. 
Juan Alonfo Mofcofo,que el Arcobif po de Sevilla D.Chrifto- 
yal de Roxas y Sandoval,tio de D.Bernardo, le llamo á fu cal »

conabif
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combidandole con fu meía, y falario ; y valiéndote deíu pru
dencia, para cjuc le aliviarte en el goviemo del Argobiípado,le 
nombró por Superintendente, y Viíicador general de diez y 
ocho Monaíterios de Monjas de la filiación de la Dignidad
Argobifpal, los guales retermó con vigilante zelo, cortando 
algunas efpinas, que avian brotado los abufos, y plantando 
muchas flores de fragrantés virtudes. Enefta ocupación eí- 
crivió vn breve tratado, cjue dedico al miftno Argobiípo, para 
cjuc firvieífe de luz, y dirección a los Confeífores de R.eligio- 
íhs, el qual fe imprimió pallados algunos años. Acompañó 
deípucs, por mandado de Felipe íegundo, al Duque de Alba 
en la jornada de Portugal, dor.de cxcrcitó íu ardiente caridad 
en los Hofpitales Reales, y gateó lo poco que tenia con los 
Soldados pobres, y deípues le prcfcncó fu Mageftad en el 

„■ Obifpado de Guadix.
En vigor de íús poderes tomó la poflefsion el dia 15. de 

Noviembre de 15 8 z. el Dodtor Dionifio de Melgar, á quien 
nombró por fu Proviíor, y Governador. Fue recibido Don 
Juan Alonfo Mofcofo en Guadix el dia onze de Diziembre 
dclmilmoaño con fingular alegría de todos fus moradores, 
que fe hallavan defeoíos de gozar de vn Prelado tan excmplar 
como efte. Dedicóle luego á la reformación de todo fu Obif
pado , porque muchas cotes de íu goviemo eítavan todavía 
alteradas con el rebelión délos Moriícos. Atendió alconfue- 
lo efpiritua!, y temporal de los fubditos en las vifitas que hizo 
en el Obifpado, peregrinando, y trabajando en ellas con in- 
menfo fudor, por coníiderar, no íe dieron el Báculo, y la Mu- 
ceta para vivir en defennfo , fino para que firviendole de bor
dón,y efclavina peregrinaíle por rodas partes,expuefto á peli
gros , y calamidades por el bien de fus ovejas, fegun el docu
mento (i)  del Chriíoteomo. El tiempo que le íobrava, aca
badas las vifitasjle ocupava en predicar,y enfeñar, fiendo en el 
pulpito tan plaufible íu oratoria,como eficaz íiidocterina,pro
curando que la predicación de fus Sermones fuelle (como dizé 
( 3) San Ifidoro) pura, tenedla, clara, y llena de vna gravedad 
honefta,y de vna fuavidad agradable. Quando algunos Reli- 
giofos predicavan en fus Igleíias, tenia por coftumbre combi- 
darlos a fu mefa aquel dia á ellos,y a fus compañeros, honrán
dolos con vfta dcmonftracion como a coadjutores de íu oficio 
Paftoral, En los tres Obifpados que tuvo, hizo fiempre partí-

1 H h cular
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S. Chriíbñ. hom. ad
Rom , Son cjl boni p afh ris  
ijukfccrc t c r  non círcum* 
queque pcrcurrcreyinnumc* 
rifqne ctiam m ortibusfi ip* 

fum  pro orí bus ojf hrre*

(.3)
S#Ifidor, Hitp. dcOffiCé 
E cd c f.lib .i^ ap .j. inquit: 
Ipifcopi firmo debet ej]c 

parusy ¡hnpkXyApcrtuSy pie-  
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(4) . .
Nacianc.Orat.3. Rchgior 
forutn lachryma peccati di- 
iubium, eoritmqac extaua 
ni antis ínter prccandm cx- 
tingunt ji animas.

cular eftimacion de las Sagradas Religiones ; y con razón,por- 
que fus hijos han fido los propagadores de la Fe Católica entre 
Gentiles,y defeníores de ella entre Hereges: fus lagrimas (co
mo afirma (4) elNacianceno) Ion diluvio de los pecados, en 
que el mundo íe purifica, y fus manos levantadas al Cielo apa
gan las llamas infernales. Los fubditos de Guadix experimen
taron en el govierno la prudencia, y zolo de elle Prelado > que 
en la expedición de pleytos fue muy cuidadolo, recibiendo,y 
defpidicndo con amor paternal a los negociantes, fin que al
guno íhlieífe de fu prefencia afligido. Haziaporíu períona 
los examenes de Curas, Predicadores, Confcííores, y Orde
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nantes. *
Fue muy Iimofnero,dexo fundada en Guadix vna obra pía» 

y en fu Catedral vn aniverfario, y dotada la proceísion de San 
Torquato, de quien fue devotifsimo: cornpufo el Oficio, y  
Mifla de efte ínclito Martyr, Obifpo primero de Guadix, y le 
aprobóla Santidad de Sixto quinto eldia 30. ele Mayo de 
15 90. Deben eftár la Santa Iglefia,y Ciudad de Guadix eter
namente agradecidas á efte Prelado , por ferie deudoras del 
preciofo teíbrpjque hafta oy poíTeen,de las infignes Reliquias 
de fu Patrono San Torquato, trasladadas del Monafterio de 
Celanova, mediante el fervoroío zelo, y diligencia que aplicó 
hafta coníeguirlas, fegun he referido en el capitulo íegundo. 
Por el año de 1 ) 92.. la Mageftad de Felipe íegundo dio facul
tad a D. Juan Alonío Moícoío para que vifitaíle el Hofpital, 
y Capilla Real de Granada,como lo executó con gran juftifica- 
cion: y acabada la vifita,pafsó a Madrid a dar cuenta de ella,y 
comunicar otros negocios con el Rey ; fí bien el principal mo
tivo,que le obligó a ponerle en camino,fue á fin de íolicitar la 

. interpofícion Real con la Religión de San Benito, para que hi- 
zieíle á la Catedral de Guadix donación de algunas Reliquias 

. • de S. Torquato,que con efecto configuió por el mes de O&u- 
bréde 1^ 9 1. y dcfpuesíebolvió a Guadix, donde para reci
birlas previno codo el Clero del Obifpado; y las folemnes fief- 

. tas, que íe celebraron en fu recibimiento por el mes de Febre
ro de x 5 93. v ,

Efte año fue promovido al Obifpado de León: publicófe 
eldia 13 . de Oñlubre fu Sede vacante en la Catedral de Gua
dix,que governó diez años, onze mcíes, y ocho dias. En efta 
yacante íe movió pleyto entre los Cabildos de la Catedral, y

Colé-



Colegial de Baza;pórque aviendo nombrado el de Guadix por 
Provilor de Baza á Don Diego Navarrete, Prior de la miíma 
Colegíanle revoco el nombramiento, dándolo al Doótor Don 
Diego de Santa Crüz, Chantre dé Guadix, fobre lo qual íe re
currió por parte del Abad, y Canónigos de Baza ante el Licen
ciado Rio,Metropolitano,y Vicario de Cazorla, el qual expi
dió las mandamientos de cenfuras contra el Dod.Santa Cruz, 
para que no exercieíTe juriídicióñ en Baza y mandó, que el ' 
Cabildo de Guadix nombrarte Prebendado de Baza para Pro- 
vifor de íu Abadía,en cxecucion de la concordia otorgada en
tre las dos Iglefias. Mas efto no obftante, la de Guadix iníif- 
tiendo en íu intento, nombró por Provifor de Baza ( por ha- 
llarfe excomulgado el Dod. Santa Cruz) al Dodor Buy trón, 
Maeftre-Eícuela de la Catedral, el qual pareció el día quatro 
de Enero de 15 24. en Baza, donde fe le impidió el vfo de la 
juriídicion por el Metropolitano ,* de cuyos autos íe recurrió 
por via de fuerza a la Chancilleria de Granada; y en ella obtu
vo determinación favorable la Colegial de Baza, a tiempo que 
avia certado la Sede vacante.
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$. II .
■ * ¿ l t H i ' * * *

¡Don Juan Ahnfo Mofcofo pajfa al Obifpado de León, de donde 
le promueven al de Malaga*y funda entre otras obras 

pías Vn injigne Colegio en Alcalk.

A  Viendo vacado el Obiípado de León por muerte de D.
Francifco Truxillo,prefentó Felipe fegundo en el a D. 

Juan A lonfo Mofcofo, quien falió con notable fentimiento 
del Obi fpado de Guadix. Luego que entró en Leon,íe aplicó 
con fumo defvelo al govierno de fu Dioceíi,íiendo fus opera
ciones tan aniveladas á la reólitud,y á la benignidad > como lo 
experimentaron fus feligrefes, fin que alguno püdieíTe formar 
la mas leve quexa contra fu perfona, ni contra fus Miniítros. 
Aquí íe acreditaron mayores los efecftos de íu caridad, porque 
íiendo mas competentes las rentas de elle Obiípado, pudo dií- 
tribuir con mayor largueza las limoíhas,las quales repartía con 
íingular gozo, (5) y alegría, íabiendo, que toda la Iglcfia (6) 
levanta la voz para engrandecer al miferteordiofo, y que lo 
mifrao era encerrar la limoína (7) en el féno del pobre,que te-

 ̂ H hi, m

- Paulí Epiíh 2 . ad Coririf* 
cap. 9. n. 7 . tíikrcm enim 
ááionrn díligit Dais♦

(6)
Ecclcfiaft. cap. 31* ñ. t u

. Eleemojynas illifts tn&rabii 
omitís EccIefiaSaníionwuEcclefiaft. cap. 19. nuffld
I Conclude clecmofynam 
in jmu pauperis^ pr*
tezxorabitt ’
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ner el mejor Abogado > cjue liizieíte fus partes en el »Tribunal 
Divino. Gaftava toda la renta elle Prelado en focórrer a los 
pobres » excepto vna moderada cantidad»cjue reíerv© para el 
prcciío alimentó de fia períoria,y familia» y para dotar vn íolo 
aniveríario,y vna Capellamp,cjue fundó en laCiudad de León, 
donde en todo él tiempo que aquí fue Prelado, 'no pudó ío-
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(?'
F i r i d G o n c a V y .  v b i  f u p v a ,  

J t o a  i í c  S a n c t i s  M a l a c i r .  

cáp.18.

(9) .
S. Thomas 2. 2. q. 169. 
a r t . i . a d i .

(10) '
S .  B e r n a r d .  E p i f t .  4 1 .  a d  

A r c h i c p i i c .  S c n o n .  i b i :  

Honor ifi cab it is miniftcrium 
VC ft rum , non cult a veftium, 
non cquorum fiftu , non am- 
plis edifieijs , fed  ornatis 
moribus f jludijs fpirituali-  
bus^operibus boms.

(n)
Epift. i.adTimothcum, 
cap. 3 .num.2. verb. Orna- 
tm.
' ,• (ii)

' S. Hicron. Epift. 82* ad 
O c e a n :  Quivirtutibus po~ 
UetyOrnatuscj}, &c.

(D )
Scncca domum
ir.trmerit, nos potius mire- 

, mr/jium JupelleSikm nof- 
tran.

correr à fus parientes pobrps. ,u
Defpues de aver goVérnado cerca de onze años el Obifpar 

do de Leon , fue prcfentadó.pór la Mageftad de Felipe tercero 
al de Malaga, de que tomó poííélsion el dia primero de Agof- 
to’de 1503. '  fegun refieren Gil González,( 8 ) y el padre Roa. 
Aquí vifitó luego íu Obifpado, y atendió con íanto zelo a la 
inltrucion de no pocos Infieles, que acudiari por aquel puerto 
a convertirle a nueífrá Santa Fe: davales de veftir, y comer 
halla el dia en que fe baütizavan, y defpues hazia los emplead* 
len en algún .cxercicio. En Malaga compró vna cafa para los 
niños expofitos,y labró el quarto nuevo del Hofpital de Seño
ra Santa Ana. Su vida, y codumbres fueron fíempre exem- 
plariísimas, de forma, que era tan buen Preposto de íu cafa, y. 
familia,como diligente Governador de fu Igleíia,y Obifpado. 
El gado de fu caía fue muy limitado, porno víar de carrozas, 
ni otras exterioridades,permitidas para fignificar la excelencia 
de la Dignidad, como fíente (9) el Doidor Angelico. Acof- 
rumbrava andar à pie ; y en el rigor del frió, y calor, à mula; 
dormía en vna moderada,y honeíta cama, teniendo i  fa cabe- 
zeravn Santo Crucifixo : en fus Palacios Epifcopales nunca 
vsó del adorno de colgaduras, pinturas, eferitorios, ni otras 
albajasipues,como enfeña San Bernardo,( 1 o) el hazer venera
ble la Dignidad , no coníide en la riqueza fuperflua de las vef- 
riduras, no en los cavallos enjaezados, ni en el prcciofo mena
ge de los Palacios ; fino en el caudal de las eoítumbres loables, 
y en el exercicio de la caridad,y miíerieordia. El Apoftol ( 1 1 )  
deíeava que el ObifpoTimotheo, íudiícipulo , anduvkfie 
adornado i y San Geronimo (12) explica, que aquel en qnieñ 
reíplandcce el magnifico aparato de las virtudes, es el que ira 
confeguido fu mayor adorno. Seneca, el mas diferero de los 
Pliilofbph os,dixo;( 13 )  No atendía tanto a que el que entrava 
en íu caía hallaííe las paredes cubiertas de ricas tapizerias, co
mo à que vieífe aliñadas íuscoftumbres. .

En la Catedral de Malaga dexó fundadas algunas Carell i-& O * %
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trías, y dos nniverí arios por fu alma, y las de los Obiípos » Pre
bendados , y Minillros de la mifma Igleíia: vn monte de pie
dad en la Ciudad de Malaga: vn aniveríario en el Convento de 
nueítra Señora de la Merced, y otro en el de San Aguítin. En 
el de nuellra Señora de la Vitoria doto cinqucrtu Midas rezad a s  en cada vn año.' A laCompañia de Jesvs de Malaga dio 
ochocientos ducados para ayuda a fu fabrica ; y a cite modo 
íocorria los Conventos de otras Religiones. Al Colegio Tcoi 
logo de Alcalá , de quien fue hijo, embio vn rico Pontifical, 
ornamentos,y mucha plata labrada, con otras alhajas de coníi- 
deracion, que íirveri halla oy en el ornato de fu Capilla. A la 
Igleíia Parroquial del Cafar,en efte Ar^obifpado, donde tuvo 
vn beneficio,le hizo donación de cierta partida de tierras, que 
compro en,termino de ella. . A la Parroquial de Argete, fu pa
tria,hizo donación dé diferentes ornamentos, aumentóle cien 
ducados de renta al año,y le corteó el retablo principal. Fun
dó también en fu patria diferentes obras pias (deque hazc 
particular relación Gil Gon5alez Davila) para dirtribuir limof* 
ñas entre pobres, cafar huérfanas ¿ alimentar eftudiantes en lasr 
Vniveifidades,celebrar Midas, y para eníeñar a leer, y eícrivir 
a los niños de Argete,cuyo capital importó noventa y íeis mil 
ducados. Fue elle Prelado tan fiel (jfifpenfador de las rentas 
Ecleíiafticas,como lo acreditan las limofnas, y obras pías halla 
aquí referidas: y fi ninguna de ellas huviera precedido, fuera 
baftanre por si íola,para eternizar fu memoria, la del Colegiol 
que fundó en Alcalá, con la advocación de los Ínclitos Marty- 
res San Ciríaco, y Santa Paula, que oy es conocido por el de 
Malaga. Son los Colegios Efcuela de la mejor eníeñan^a, y 
policía,y Seminarios en que florece la fabiduria de las ciencias} 
y como lu ertimacion no es comparable (14) á todas las ri
quezas, ni a quinto produce la tierra, y fu grangerla és mejor 
(15) que la del oro purifsimo,y de mayores quilates,quiíó por 
ello D.-Juan Alonío Mofcofo,como atento negociante,gran- 
gear con parte de fus rentas, empleándolas en la perpetua joya 
de vn Colegio, qué es mercadería, manantial de hombres la
bios, excmplarcs, y íancos. Fabricó fu Colegio por el año de 
l í u .  cuyo edificio cómpite con los mejores de Alcalá de 
Henares, corno lo advierten el Padre Quintanilla, ( 1 6) y el 
Maeftro Gil Goncafez. Erigió, y mandó huvieíTe en el quin- 
ze becas, á que fuellen admitidos hijos dp Chriftianos viejos,

hazien-
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( 14)
Provcrb.cap. $.v. i f .prr-
tìojior I'// CHHctlS op!bus: O'* 
0'/mi.;y qtix dcjidctwitur Jmic 
uon vuknt compir uri.

Or)
E o j.  cap. 3. v. 14 . Mclior
cfl adqitipt:o tins negotia- 
t¿one A r g e n t i u n  primi ̂  
V  pun I s ¿mi /ractus dus.

,  .  (I<J)
Qiiuiranilb in vita Car
di 1. JcC itn ero s , lib. 
cap. 17 . tol* 186 . E ^ iJ. 
Gon^aic^ Lapra.



haziendo íús pruebas, íegun el loable eftatuto de los Colegios 
mayores. Dotó efta fundación con ciento y cinquenta fane
gas de trigo en cada vn año,y con dos mil y quinientos duca
dos de renta, que en el tiempo preíénte ha crecido otros dos 
mil mas en cada vn año. Enlavifita que hizo Don García de 
Medranó,Oydor del Confejo, y Camara de Cartilla, aumento 
otra beca de Capellán mayor,con las prerrogativas que tienen 
los de los Colegios mayores. El primer Colegial , y Redor 
deefteColegio fueelDo&or Donjuán Arias de Mofcofo» 
Dean de Malaga, y fobrino del Fundador. En el diícurío de 
ochenta y tres años,que folamente tiene de antigüedad fu fun
dación, ha producido grande numero de Catedráticos en las 
Vniverfídades , y Prebendados en las Catedrales de mayor 
fupofícion, y »0 pequeño numero de Prelados, de que haré 
aquí ertá concifa relación por gloria de fu Uuftrifsimo Fun-. 
dador. -■ r '

El Docrtor Don Juan San- en Eftremadura,donde murió 
chez,vno de los primeros Co- el año de 
legiales, filé Obiípo de Gua- El Doót. D. Juan de Apa-
dalaxara, y de Truxilld en In- ricio Navarro,Óbiípo de Lu
dias ; y defpues Obiípo de la g6,de donde fué promovida 
Puebla de los Angeles, 4 >nde al de León,que goviema oy. 
murió el año de 1 64 3. ' El Licenc. D. Juan de Or-

EI Dotrt.D.Benito Sánchez, tega Montañés, íiendo Inqui
riendo Cura de Santa Cruz de fidor de Santiago de Galicia, 
Madrid, fué provifto al Obif- fué provifto en el Obiípado 
pado de Monopoli,en el Rey- de la nueva Vizcaya , y deí- 
no de Ñapóles, por el año de pues en el de Guatimala , de

' dondepaísóaldeMechoacan.
El Doót.D.Juan Perez Del- El Doót.D. Juan de Bufta-

gado fué Obiípo de Ciudad- mante y Medrano,fiendo Ca- 
Rodrigo,y Salamanca, donde nonigo de Sevilla,le prefenta- 
murió el año de 165 7 .fien- ronen elObifpado dcTruxi- 
doele&o Ar^obiípo de Bur- lio en Indias i y aviendole 
gos. aceptado,le renunció defpues

El Do<£t.D.Diego del Caf- por fu mucha edad, y corta 
tillo,fíendo electo Ar^obifpo talud, 
de Santa Fe en el nuevo Rey- El Docrt.D. Francifco Cal-
no de Granada, fué promoví- deron de la Barca, Canónigo 
do al Obifpado de Badajoz que fué de las Sancas Iglefías

de
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de Milana,Murcia,y Toledo> adonde pafsó el año de i 6go4 
es actualmente Obilpo de Sa- El Doól. D. Jacinto Mu
lamanca. ñoz, Cura que aora es de San

El Doól. D. Matheo Del- Pedro de Madrid, tue prefen- 
jrado , tiendo Cura de la Pa- rado en el Obiipado de Co- 
rroquial de Sen Pedro de Ma- tròll, y defpues en el Ar^obiC- 
dri-ljfue provilto al Obiipado pàdo de Manila, epe no accp- 
dc Guamanga cn el Peni, tò.

Ette numero de Prelado*,y el de muchos Varones infiernes, 
eoe 1 in producido,y producirá,con el tavor de Dios,el iníigne ;
Colegio de Malaga, acreditan de1 muy vtil, y acertado el emp i c o , que con lus rentas hizo D. Juan Alonío Molcolo eil ella 
honróla,y pía fundación i  los vltimos dias de fu vida ; el qual 
tiendo ptdentado para él Arcobií'pado de Sántiago,no le qui
to aceptar : y previniendo la hora de la muerte,aunque en lana " 
talud , otorgó tu teilnmenro en Malaga ante Melchor de Mo- 
xica à i 6. de Margo de 1614.  Defpues, ellnndo en la viíita 
Ecidi ittica de Anrcquera, le íobrevino la vltima enfermedad: 
recibió con muy fervoróla devoción los Santos Sacramentos i 
y à los que le hallaron prcfentes,dixo:Que mas temia la cuen
ta, que la Magellad Divina le avia de pedir de la blandura con 
cy-.c avia goVcrnado > que no de 1 rigor. Murió el día 2 r. de 
Agolio de 1614 .  años, en los ochenta y dos cumplidos de fu 
cdad,aviendo governado el Obiipado de Malaga onze años,y 
veinte dias,como refieren el Padre Roa, ( 17) y Gil González.
Fue llevado fu cuerpo à Malaga, de donde falió à recibirle al R01 de Sand. Malacir. 
cantino la Comunidad del Orden de Predicadores, y le acorn- ¡i^Tjícatn^de^Lc- 
pañó halla la Catedral; y agradecida à los beneficios recibidos gion.tuprarclacus. 
de elle exemplariísimo Prelado, le celebró en fu Convento ‘ 
vnas honras muy luir.ptuoías , combidandoa los Cabildos 
Ecleíi ¡llico, y Secular, que aísiilicron en ellas ; y deípues,con 
licencias de los Superiores de ella Sagrada Religión, acorda- 
ton celebrarle todos los años vn aniveríario el dia de fu muer
te , en gratitud de las buenas obras que avía hecho a lus Con
ventos en los tres Obifpados que governo ; mas luego que tu
vo noticia de ella demonílracion el Dean D. Juan Arias Mof- 
coío, íobrino, y albacea del Obifpo, dio para elle aniveríarió 
diferentes eícrituras de cento , y quarrocieritos ducados de
contado al Convento. También 1c hizieron honras en las

jglc-
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Io-leíias mayores de Malaga,Guadix,Leon, Antequera >Ronda, 
Velez, y en la de Ärgere Tu patriaj en las quales fe predicaron 
algunos Sermones muy doctos, que deípucs íe imprimieron 
juntamente con la relación de Tus muchas fundaciones pias, ñor diligencia del mifmo Dean. Su cuerpo fue depofitadoen 
la Capilla del Santo Chrifto de laCatedral de Malaga,de donde 
le trasladaron defpue a la Parroquial de Ärgere, en que efta 
ícpultado,al lado del Evangelio.

CAPI TULO XXI.

(0
Pedraza Iiift. Granat. 44». 
eap.y;.

(i) „
Severin .V in.tom. y. Con- 
cilior. iu Catalogo Patr. 
fol.yoi. .

(3) ^ .Aguirre tom. 4. Conci*
lior. in prxfat. operis.

(4)
Vti meminit Pedraza 44*. cap. 104.

Sucede en el Obifpado de Guadix , y Da^a Don Juan
de Fonfeca.

D On Juan de Fonfeca es el dezimo Prelado,  que gover
nò efte Obiípado defpues de íu reftauracion. Fue na

tural de Vbeda , fin hazer agravio à Granada, que lo pretende 
por fiiyo. Crióle en la cafa, y eícuela de aquel Varón venera
ble D. Pedro Guerrero, Arcobifpo de Granada : fue fu Sereta- 
rio, y de el citan refrendadas las conltituciones de la Vniverfi- 
dad de Granada, que reformó el mifmo Ar^úbifpo el año de 
1555 .  como refiere ( 1 ) Pedraza. En la fegunda convocatoria 
para el Santo Concilio deTrenro,que fue por el año de 15 5 r. 
acompañó al A^obifpOjy en la tercera fue por fu íbcio,como 
Doctor Teologo, íegun refiere ( 1 ) Severino Vinio. En efta 
vltima jornada dieron Canonicato de Granada i  Don Juan de 
Foníéca, el qu al predicó en latin en prefencia de todos los 
Padres del Concilio ei Viernes Santo delaño de 1 ^61.  como 
refiere ( 3 ) el Cardenal Aguirre. Difuclto el Santo Concilio, 
íe bolvió à Granada, donde fué deípues Prior en fu Caredral, 
(4) y vltimamentc Dean de ella. De aquí le facó para el Obií
pado de Guadix Felipe íegundo , que fe ballava muy informa
do de la literatura,y cxemplarc s virtudes de D. ]uan de Fonfe
ca , el qual tomó poíTefsion del Obiípado el dia z 4. de Enero 
de 1 5 94.avicndo dado fus poderes al Do¿t D.Franciíco Gon
zález Villalobos, Dean de Guadix $ y fué recibido en efta Ciu
dad en doze de Mar^o del mifmo año. En efte primero de fu 
Pontificado dió licencia para fundar en Guadix el Convento 
de San Aguftin, fiendo Provincial de ili Orden en Andalucía 
el Padre Fray Francifco de Caftroverde. El primer Prior de
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eíte nuevo Convento fue el Padre Fray Iíidro Rodríguez; y 
fus dotadores, y primeros Patronos de la Capilla mayor de él 
lo fueron el Capitán Pedro Ruiz de Baldivia, y fu muger Do
ña Mencia de Bolados y Mendoza,la (]ual fobrevivió a fu ma
rido , que por nó aver dexado iucelsion, y quedado ella por 
vnica Parlona, nombró para defpues de fus dias en el patrona
to a Don Diego de la Cucba y Benavides, vezino de Guadix, 
cuya cala,y mayorazgos pólice oy Don Martin de laCueba y
Benavides.

Id fúmicnte año de i s y s . fundó Don Juan de Foníeca el 
Seminario, y Colegio d e  San Tcrqu.to de Guadix,  en execu- 
cion de lo cItableciJo por el Santo Ct Hedió de Trento, á fin 
de q u e  fus Colegiales firvieííen el culto Divino de lü Cate
dral , y que al milmo tiempo fucilen' indiuidos en los rudi
mentos de las primeras letras, y en la educación de lanas cof- 
cumbres, deleando elle zelofo Prelado cultivar la juventud de 
Guadix defdelos tiernos años,eti que mas fácilmente fe impri
men las virtudes,como dize (<5) el Philofofo Cordovési y vna 
vez impreífas, difícilmente fe pierden, dize (6) Quintiliano: 
como al contrario el defeamino de la juventud es el camino, y 
fenda, que infcparablcfiguela feneílud, fegun previno (7) el 
Sabio Rey. Por Patronos de elle Colegio nombró á fu Digni
dad Epiícopal, a los Cabildos Ecleíiallico, y Secular, y al fu- 
celíor en vno de los mayorazgos,que oy poffee el mifíno Don 
Martin de la Cueba y Benavides. Hallandofe eii Madrid D. 
JuandeFonleca por el año de 15 99. coníagró el dia 18. de 
Junio a D. Pedro de Catiro, proviíto en el Obiípado deLu- 
go, (8) íi endo aísiílentcs D. Seballian Quintero, Cbifpo de 
Galipolr, y D. Fr. Juan de Mendoza,Obifpo de Lipari. Eñ íu 
tiempo íe fundó en Guadix, año de 1600. el Colegio de la 
Compañía de Jcsvs,dedicado al gloriofo Martyr S. Torquaco, 
íiendo Provincial de ella Religión enAndalucia el Padre Mel
chor de S. Juan>y General de ella el Padre Claudio Aquaviva, 
quien expidió fu licencia pata la fundación en Roma a diez 
de Septiembre de 1^99. Fue deeíle Colegio Fundadora la 
Excclentifsima Señora Doña Ana Félix de Guzman, Marquc- 
ía de Canuraía; y el primer Reiílor de él el Padre Blas Maído- 
nado. Hallaíc oy enriquecida íu Iglfcfía con muy infigr.es PvC- 

liquias,y entre otras vna de San Torquato, que traxo de Cela- 
nova ii Guadix por el mes de Mar§o de r 601.  el Padre Juan

I i de
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(s) ,
Seneca Iib. 1. Je ira, ibi:
iíducjLtio maximum dilhen- *
t ia r n  ,  p i a r / m m n q :i e  p r < f u -  
tur ¿m di¡idirar. Etc:le 
cnii/i 3 taieros adirne animo*-
componen.

16)
Quintiiinn.iib.f.cap. 10«
ibi : Eil'H Ihir.r rautius, 
quatti quod rudi bus anuís 

perapimus.
«Provcrb.cap.zi.v C..Ado* 
kfcais luxta vi mu Jitum 
etiam enm /annerii, non re
cedei ab ca.

(8)
Etnici. Cioncale/. rom. í * 
in Tlicatr. Ledei. Lucca, 
fol.192..



(9)
Tamay. in Martyr. Hifp. 
rom.3. die 1 3. lumi, fcl. 
503, vbi enarrar. Civitas 
Âcchetila Juum ¿\gmfans 

hmdiUm concinni illi fo
lcane fìjÌHTH indixit, opera 
loannis de Tonfcca tins 5. 
Ecckfia Epijcopi,  infrante 
Dottore Òidaco à Santta 
Cruci y &  Saavedra Casbe* 
ir  alls illiusTrxcentorty&c.

( 1 0 )

Valdes de dignir. R cg . 
Hiip.cap.6. PeJraza 4*p. 
cap. 1 z i .

(” )
Pedriza 4.p.hift.cap.izi. 
prope fin.

de Molquera,de la Compania de Jesvs. Fuè D. Juan de Fon- 
feca muy limofnero , y devotiísimo de fu gloriólo prede
cesor San Torquato, corno cambien del Inclito Martyr San 
Fandila,hijo de Guadix -, y para mayor honra de Dios, y vene
ración de elle Santo,dilpulo por medio del Do&.D.Diego de 
Santa Cruz y Saavedra, Chantre de la Catedral, que la Ciudad 
de Guadix le votaííe fiefta folcitine todos los años , comofe 
exccutó, erigiéndole también vna iluftre Cofradía, de lo qual 
haze memoria ( 9) D. Juan Tamayo. Por el año de 1 <íoo. fe 
hallo efte Prelado en el Concilio,y íefsiones,que íe celebraron 
en Granada en tiempo del A^obiípo D. Pedro de Caftro,con 
aísiftencia de algunos Prelados,y muchos Varones do&os, fo- 
bre la calificación de las Reliquias, deícubiertas en el Sacro 
Monte el año de 15^ 5 . y en la Torre Turpiana el de 1588. 
Suftanciados,y viftos los proceSos,fe declararon por verdade
ras las Reliquias, mandando, que como tales debían íer vene
radas; para lo qual íe pronunciò la íentencia difinitiva, que re
fieren elDocft. Valdes, (10) y otros. Firmáronla el Argobifpo 
de Granada,el Obifpo D. Juan de Fonfeca,D.Sebaftian Quin
tero, Obifpo de Galipoli, y D. Alonfo de Mendoza, Abad de 
Alcalá la Real : publicóle en la Catedral de Granada el dia 
Domingo 30. de Abril de 1600. aviendo celebrado de Pon-« 
tifical nueftro Obiípo de Guadix, y predicado el Abad de AL 
cala,como refiere ( 1 1  ) Pedraza. -
v. Reftituido à Guadix, profiguiò D. Juan de Foníeca en el 

govierno de fu Obifpado con la vigilancia, y zelo, que defde 
el primero dia aplicó ; y previniéndole con tiempo para mo
rir,otorgó fu teftamento en doze de Septiembre de 16 0 1 .  an
te Marco Antonio de Pila, derivano publico de Guadix. En
tre otras claufulas de el fe llalla la íiguicnte, digna de referirle, 
en que dize ais: : Trímeramente declaro, y confiejjo, que por la 

acia) clemencia) y mijericordia de nüejlro Señor yo foy Cbrijha- 
no baptizado,de lo qual doy infinitas gracias a fu  Mageftad>y que. 
he YiYido,y muero en la Santa be Católica, que nos enleña la San- 
talglefia Romana, y los Santos Concilios , particularmente el San
to Concilio de [['rento , en el qual ajsifit perfoindmente dos Vê est 
en ¡as dos Vltimas congregaciones,de tres en que je  celebro, que fue 
la fegunda el año de \ q ^ i. y la tercera el año de 1 5 6 1 .  en coiti' 
pama)y juicio de la buena memoria de aquel Varón Santo3 y Jp o f  
tolico Don T cdi'o Gin nero,mi Señor, Arcobifpo que fue de Grana-
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da', y  en fu  [crVicioefiitVe cafi treinta años: y  en la fegunda jor
nada y que Ju e  el año de 6 i . dixe mi parecer, y  fentencia en pu
blica congregación dos, o tres ve%es, las que me cupo por reparti
miento, y  predique en latín Vita día de Ciernes Santo, en Ca+
pilla publica, prefntc todo el Concilio. E fio  no lo digo por Vani
dad, de que pongo d mtefiro Señor por tejhgo, Jh o  para confifion 
jnia, y reconocer mis obligaciones a Dios nuejtro Señor, que quifo,y 
ordeno yo me cria/]e en compañía de tan Jingttlar Varón de [anti
dad, letras, y  exemplo, y  que tuViefetal Preceptor , y  Maefiro, 
qualnunca tuVo Principe en el mundo,y me ocupafje en tan Jautos 
exercicios. ‘ '

Y  en otra claufula del mifmo teftamento, dize afsi: Me en
comiendo d todos los Santos ,  y  en particular al gloriofo Martyr 
San Torquato,{cuyo indigno Jucefur foy) primer Prelado de Gua
dix, y primer Predicador de nuefira Santa Fe Católica,que fula es 
cierta ; y  d los Santos Martyres del Monte Santo de Granada, d. 
quienes tengo particular devoción,y obligación,por aVerme hallado 
d la calificación de fus Santas 'Reliquias,y cenizas el año de 1 600. 
Defpues de otorgado íu teftamento,le alargo Dios la vida haf- 
tael año de 1604. enquepaísó a la verdadera eldia r í .de 
Noviembre, aviendo governado el Obiípadode Guadix diez 
años, nueve mefes, y veinte y dos dias. Abridle fu teftamen
to con la folemnidad de derecho el mifmo dia por ante Gre
gorio de Siles, Eícrivano publico. Fue depoíitado íu cuerpo 
en la Capilla mayor de la Catedral, en el lado del Evangelio, 
cerca del íitio donde cfta el brazo de San Torquato,en el ínte
rin que íe acabaíle la obra de la nueva Capilla, donde fe man
dó enterrar. En cfta Sede vacante fe movio pleyto entre el 
Cabildo de la Catedral,y el de la Colegial de Baza,por aver re
vocado aquel e] nombramiento de Proviíor,hecho en el L i
cenciado Aloníb de Yegros, Doctoral de Baza, y nombrado 
en fu lugar al Licenciado Chriftoval Sánchez de Soto, Docto
ral de Guadix: y aviendo manutenido al de Baza el DoCtor 
Bililla de Medrano, Vicario de Cazorla, como Metropolitano 
de Baza, y recurrido de fus autos a la Chancilleria de Granada 
por vi a de fuerza, fe declaró no la hazia, por auto de z 7. de 
OCtubre de 1605.

Por muerte de Don Juan de Foníeca preícnto la Mageftad 
de Felipe tercero en el Obifpado de Guadix a Frey D. Bernar
do de Vilela y Aldana, Religioío del Orden Militar de Alcan-

Ii i  tara,
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n .N iccl.A n t. Biblioteca; 
Hifp. rom. i . litera /. ib!, 
f 4 3 ÁbV.Ob vijignon ¿oc/ri- 
mvn dignas fiat ex ¡¡tima- 
tas j qni ad ¡i en los irct 

¡geatina Euicjix Tre-
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tara, Prior de Magacela, y de Son Beniro de Alcántara, el qual 
aceptó, fegun confta de vna carta, cjue eícrivio al Cabildo de 
efta Catedral defde Villanucva de la Serena,en i 8. de Abril de 
1 6o%. años; mas no llegó a tomar poífefsion del Obiípado. ,

C A P I T U L O  X X I I .

Don Juan Orô co de Covarrubias y  Lejía fucede en el Ob'Jpado
de Guadix , y  Ba^a.

*■   ̂Stc Prelado es el vndezimo, que governó la Diccefi de 
f j v Guadix, y Baza. Fue natural de la Imperial Ciudad de 

Toledo,hijo de D. Sebaftian Orozco, y de Doña Maria Vole- 
ro de Covarrubias, hermana del Iluftriísirao Obiípo de Scgo- 
via, y Prefídente de Cafiilla D. Diego de Covarrubias y Ley- 
ba, Eícriptor Canonifta, celebrado de todas las naciones con 
plaufible, y perpetua memoria. Hermano de D. Juan fue D„ 
Sebaftian de Covarrubias, Macftrc-Eícuela, y Canónigo de 
Cuenca,y Eícriptor de aquel vtil, y erudito libro, intitulado; 
7 ejotes de la Lengua Cajlellana. Dcípues de aver eftudiado D. 
Juan de Covarrubias la phi!ofophia,y Sagrada theologia, y re
gentado con mucho crédito algunos adiós literarios, antes, y  

defpues de graduarle de Dcdlor, pafsó a la Ciudad de Segó - 
via, en cuya Catedral fue Canónigo, y Arcediano de Cuellar. 
Aquí facó a luz vn libro,que eferivió, intitulado: De la Verda
dera, y  falja propbech, año de 1588. en quarto. También 
imprimió en Segovia, año de 15.91. otro libro, intitulado: 
Emblemas Morales; y el año hguiente otro , intitulado : Vara- 
doxas Cbrijliauas contra ¿as faifas opiniones del mundo. Fue Va- 
ron muy inclinado a la lección de todas letrasjy por fu doctri
na iníigne, dize (1) D. Nicolás Antonio , le promovieron al 
Obiípado de Girgemo en ti Rcyno de Sicilia, donde conti
nuando fus efcritosjdiípuío allí vna Imprenta,y dio a la cilam
pa el libro intitulado: Confítelo de afligidos, eí ano de (<¡95. 
Otro en el de 1601 .  intitulado; ¿ unióla Sacra ad Clónentela 
oftaVum. Dcípues imprimió otro, intitulado : Doctrina de 
‘Principes, enjebada por el Santo Job ; y otro: Del orkcn, y prkt- 
cipio de lis letras. En Girgento tradujo en latín las Emblemas 
Morales, auo de 1601. F,n cite Oo.fpado le calumniaron al* 
gunos Eclehafticos,y Seculares, por cuya caula te le moviere vi

cute-
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diferentes plcytos, que le obligaron paííar a Romá> donde 
fue ( i)  declarado por libre de quanto fe le imputava. De 
aquí fu¿ promovido, fin bolver a Girgento, para el Obifpado 
de Guadix.de que romo poílciMon en virtud de fus poderes el lt(/er a!} imput.uionib*t 
Dodor D. Manuel de Amefcua Faxardo . Canónigo de cfta fibi ¡kciaratm. 
Santa Iglefia.el día tres de Mayo de 1 606.

La primera entrada, que el nuevo Obifpo hizo en fu Cate
dral i fue el dia diez del mifmo mes, y ano. Enriqueció fu 
Templo con muchas Reliquias, de que le hizo dohácion, fe- 
gun le ha referido en el capitulo onze. Confirmó las conllitu- 
ciones de la Cofradía de San Fandila, de que haze memoria 
(3 ) D. Juan Tamayoiy rcediacó el Palacio Epifcopal.en cuya (¡)
porrada le conferva hafta oy íu infcripcion. Tuvo particular Tam*-v.in MirtyroLtom. 
amor a los hombres inclinados a las letras, y les hazia qiiancos lol‘Jü3* 
beneficios podia> como refiere (4) D. Nicolás Antonio. Fue (4)
muy devoto déla Religión Seráfica> ydeíeó íe fundaílé vn N,coí* Am. íbiJ. Vin%,

'  ^ h httens , Aiqiit cr&ltian?
Convento en Finana.y otro ert Baza ; el primero no tiivó efec- fPeílatos m m , v  
to , y para el íegundo hizo donación el dia diez de Odubre de c,)f profiquutus cji max:- 
1 609.de la Hermita de San Antonio Abad, de que tomaron 
poífdsion dos Rcligiofos nombrados por Fray Antonio de 
Lara.Miniílro Provincial,fiendo Proviíor de Baza D. Marcos 
de Peña Buílamante. Executóíe ella fundación, que es de Re
coletos de Salí Franciíco > en la forma que refiere (5) el Padre ( ^
Torres; el patronato, y entierro de la Capilla mayor fe dio á Torres ín Chron. S.fran-
Doña luana Enriquez de Silva, hija de D. Enrique Enriquez, o íu, pro v» Grauat.tr. 2.

1 t< - t -i 1 i r .  1 1 cap.jz.y de Dona Juana Faxardo, Vezina de Baza.
El figuisnte año de i6 io .  murió D. Juan de Covnrrubias, 

dia Miércoles 2 3 .de Junio,aviendo governado efte Obifpado 
quatro años, vn mes, y veinte dias. Duró algunos rneíes clfa 
Sede vacante*, y por efte tiempo fe convocó para celebraren 
Madrid Congregación de las Santas Igleíias, a qué afsiftió por 
la de Guadix fu Tcíorero el Dotft. D. Alonfo de Medina Co
rral, (6) aviendo revocado el nombramiento hecho anterior
mente en el Canónigo D. Juan de Villalobos,el qüal íe prcícn- 
tó caíi al mifmo tiempo en la Congregación, donde viftós los 
papeles de vno, y otro % fue admitido el Teíorero el dia Miér
coles ié.  de Enero de 1 6 1 1 .  Por el mifmo tiempo feguia 
pleyto la Catedral en la Nunciatura de E/paña con el Colegio 
de la Compañía de Jcsvs de Guadix, íebre el vio» y cxecucion
del breve tocante a dezmar de fus heredades de vcintc>vno.

r.A -
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c a p i t v l o  x x i i i .

De Don Nicolás Valdes de Cam ayo, y  Don Gerónimo de ■ 
Herrera y Saladar, Obifpos de Guadix, 

y  Ba\a.

HAllandofe provifto en el Obiípado de Canarias Don 
Nicolás Valdes de Carriazo, natural de Valladolid, le 

prefentó Felipe tercero en el de Guadix, de que tomo poífef- 
fion en virtud de íus poderes el Licenciado Juan Ibañez de 
Ocilla y Argote, fu Provifor, el dia cinco de Mar^o de 1 6 1 2. 
y el Obifpo entró en efta Ciudad el dia 17 . del mifmo mes, y 
año. Vibró el Obifpado;y eftando en Baza,murió en el Con
vento de la Obíervancia de San Francifco, á nueve de Mar$o 
de 1 6 17 . aviendo governado el Obiípado cinco añosj y qua- 
tro dias.

Sucedióle el Do¿t. D. Gerónimo de Herrera y Salazar, na
tural de Almazán, en el Obifpado de Oíma; el qual fue Cole
gial del Colegio mayor de Oviedo, donde entre el dia ocho 
de O&ubre de 15 80. años, íegun confta de los libros del mif
mo Colegio. El año de 1^85. obtuvo Cátedra de Artes en 
la Vniveríidadde Salamanca» y el de 15 87. Prebenda en la 
Santa Iglefia Metropolitana de Burgos, donde obtuvo el Dea- 
nato deíde el año de 1555.  haftaquela Mageftad de Felipe 
tercero le preícntó en el Obifpado de Guadix, de que tomó 
poífefsion en virtud de fus poderes el Dodlor Don Gerónimo 
Ruiz y Carrafquilla, fu Proviíbr,y Governador, el dia catorze 
de Mar$o de 1 6 1 8. años. Entró en Guadix el dia diez de Ju
lio del mifmo año5y murió el (¡guíente de 1 6 1 9. el dia 30. de 
Julio, aviendo governado vn año, quatro meíes, y diez y íeis 
dias.

C A P I T U L O  X X I V .

Sucede en el Obifpado ile Guadix > y  (Ba%a Don Fray 'Placido
de Tofautos,

1 ¡ .. .
DOn Fray Placido de Tofantos, Religiofodel Orden d e  

San Benito,fue natural dé Bilorado, pueblo del Ar$o- 
biípado de Burgos, en el Arcedianato de Brivieíca, como re

fiere



fiere (i)  el Ma diro Gil González Davila. Fueron fus nobles 
padres Vúílor de Toíantos, y Ana de Medina Corral. Reci
bió el habito de San Benito end Monafterio de San Miliàri' 
de la Cogulla : dindio logica»}’ philofofia en Hirachc,y theo- 
logia en Salamanca. Prohguió algunos arlos los dludios efeo- 
liiiticos, leyendo thcologia en los Colegios de fu Religión, y 
ddpues aplicándole a la predicación » en que manifcllo inge
nio, y lucimiento, le nombraron por vno de los quatro Predi
cadores generales , que en aquel tiempo tenia la Congrega
ción , ó Provincia de Calli lia. Felipe tercero le honró con el 
titulo de fu Predicador. Fuá Abad de San Martin de Madrid, 
y de San Benito de Valladolid, y General de fu Religión, que 
governò defde el ano de 1 6 x o. hafta el de 1 6 1 3. De orden 
de Felipe tercero pafsó à Roma, para la controverfia, que fe 
tratava fobre el punto de la Inmaculada Concepción de Maria 
Sandísima, en tiempo del Papa Paulo quinto, quien hizo par
ticular eftimacion de D. Fray Placido, que aunque íú pedona 
era de pequeño cuerpo, fu eípiritu, ingenio, y viveza eran de 
marca mayor; y afsi lo manifcllo en los Sermones,y en las dis
putas, à que afsiílió pedonalmente el Papa. <n

Bolviòfe à Eípaña por el año de 1 6 1 $. en que Felipe ter
cero le prefentó al Obiípado de Guadix. Coníagróle en la 
Igíeíia de San Martin de Madrid Don Fernando de Acevedo, 
Obifpo de Ofma,alsiíliendole D.Juan Zapata Oforio,Obifpo 
de Zamora *, y D. Fr. Juan del Valle, Rcligiofo de San Benito, 
Obifpo de Guadalaxara,en Indias. Tomó poífeísion del Obis
pado en vigor de fus poderes el Dcót. D.Diego Lozano,Dean 
de Guadix, el dia cinco de Julio de 16 1  o. y fue recibido en 
ella Ciudad en 25?. de Oólubre del mifmo año. Dedicóle 
luego ni govierno de fu Iglefia, vifitó el Obiípado;y defilando 
reformar abufos , celebró Synodo el año de 1 6 iz .  cuyas 
adías no fe hallan integras,por no averíe impreífo,y por el co
mún deícuido, que fe tiene con los papeles. Felipe quarto le 
prefentó para el Obifpado de Oviedo, que no aceptó, por pa- 
recerle poco fana aquella tierra para fu complexión. Preíen- 
tòle deípues al de Zamora,que aceptójv fe publicó íu Sede va- 
cante en la Catedral de Guadix el dia 27* Abril de 1 614 .  
aviendola governado tres años , nueve mcíes, y veinte y dos 
dias. Por íu promoción fue prefentado en el Obiípado de 
guadix Don Gonzalo del Campo,el qual lo aceptó? y antes de ,
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confeguir las Bulas, fue provifto en el Ar$obifpado de Lima, 
Aviendo entrado en Zamora D. Fr. Placido, gozó pocos dias 
la fegunda Mitra, porque cumpliendofele ya el vltimo plazo 
de fu vida, falleció á las quatrodela mañana del dia 30. de 
Agoftodel mifmo año de 1624. Fuéfepultado en la Cate
dral,debaxo de la vltima grada del Altar mayor.

C A P I T U L O  X X V .

Don Fray Juan de Jraû  fucedc en el Obifpado de Guadix,
J

E
1

L dezimoquinto Prelado, que governó efte Obifpado
____ deípues de fu reftauracion, fue D. Fr. Juan de Arauz,
(que otros dizen Araoz) natural de Piedrahita, en el Cbifpa- 
do de Avila, hijo de Franciíco González Arauzo,y de Franaf
ea Diaz,vezinos del mifmo pueblo,donde fue baptizado en fu 
Parroquial él dia quatro de Enero de 15 5 5. Deípues de a ver 
eftudiado las primeras letras» tomó el habito del Orden Serafi- 

/j) co en el Convento ( 1 ) de la Obfervancia de Salamanca él dia
Vti conftat ex libro Re- . Lunes doze de Mayo de 1572.  Aplicóle deípues a los eftu-
SaknamicOV*t* í °̂nVCnt* dios, y en fus acciones fue tan exemplar > y cabal, que con ei

tiempo obtuvo diferentes Guardianias en los Conventos de 
aquella Provincia, que llaman de Santiago: en ella fue Difini- 
dor por fu Religión. Felipe tercero le honró con el titulo de 

. fu Predicador,y Felipe quarto le preíentó para el Obifpado de
Guadix, de que tomó poílefsion en fu nombre el dia z 9. de 
Noviembre de 1 6 z 4. el Doélor D. Marcos de la Peña Bufta- 
mante,fu Provifor, Chantre que era de Guadix. Hizo íu pri
mera entrada en el Cabildo el dia 18. de Abril de 1 6 z 5. Fue 
vigilante defenfor de los derechos de fu Dignidad,y de fu Ca
tedral , como lo manifeftó en el íeguimiento del pleyto dezi- 
mal con los Duques del Infantado , Marqucíes del Zenetc, 
pallando a Madrid en fu defenfa, hafta que coníiguió parte 
de los diezmos, que oy gozan la Dignidad, y Meta Capitular. 
Hallóle en Granada quando el Ar^obifpo Cardenal D. Aguí- 
tin Eípinola confagró en aquella Catedral i  D. Juftin Antoii- 

(z)< nez, Obiípo cleíto de Tortofa, a que fueron afsillentes (1)
í*; J "an Arau7- y D. Juan de la Torre, Obifpo de ValladoM.

Clcf. Vallis-01et/ol.6i4* t i  ano de 16 19 .  mando íe guardaífe de precepto en la Y«»
• de

s



de Abla la fiefta de los Santos Martyres Apolo, Iíacio, y Cro- 
taces; y que en todo c! Obiípado íc les rezafle con rico doble. 
En el Pontificado de elle Prelado (3) íe hizo en Guadix voto 
el año de 1 6 3 1 . de celebrar fielta a San Buenaventura, yendo 
los Cabildos EcIeíiaftico,y Secular en proceísion al Convento 
de San Francilco, por el benefició que recibió la Ciudad, me
diante la intercefsion de cfte Sanco, en ocafion que padecían 
fus vezinos vna peftiiente epidemia de tabardillos. Fue Don 
Fray Juan de Arauz muy atento benefactor de fu Catedral, 
donde fabricó la Capilla, y Retablo del Sagrario, que adornó 
con muchas pinturas,entre las qualcs ay tres retratos de fu per- 
fona: dexó dotados diferentes aniverfarios, y la fiefta déla 
Inmaculada Concepción ,que fe celebra con Sermones por eí- 
pacio de ocho dias ; y (obre todo enriqueció el Templo de fu 

. Santa 1 gleba con muchas Reliquias, cuyo catalogo íe ha refe
rido en el capitulo onze de efte libro. Murió cfte Prelado en 
Guadix el dia t6. de Agofto de r 6 3 5. aviendo governado íu 
Obifpado diez años,ocho meícs, y diez y ocho dias. Ella íe- 
pultado en la bobeda de la mifma Capilla del Sagrario.,

• . ' ' * •: , V '■ - , ■ .
C A P I T U  L O XXVI .  .* .

■ 1 *  .  .

i - r e y  D o n  J u a n  D i o n i f i o  F e r n a n d e z ^  T o r t o c a n c r o  f u c e d e  en ( l  

. . O b i f p a d o  de G u a d i x  , y

F' L dczimofexto Prelado de Guadix,que governó defpucs 
j  de la reftauracion de fu Obiípado, fue D. Juan Dioni- 
íio Fernandez Portocarrero, del Orden Militar de San Juan,

• natural de Marchena, en el A^obifpado de Sevilla , hijo de 
Chriítoval de Medina Portocarrero, y de Doña Beatriz de Ve
ra y Avila,íu muger,vezinos de Marchena. Eftudió cánones, 
y en tiempo del Principe Philiberto, gran Prior de San Juan, 

.fue Vicario Eclefiaftico de los Lugares del Priorato de Con- 
íuegra. Dcfpues, fiendo Inquiíidor general el Obifpo de Se- 
govia Don Andrés Pacheco, le dio plaza de Inquiíicion en el 
Tribunal de Mallorca,la qual juró en la Suprema el dia prime
ro de Julio de 16 14 .  y por efte tiempo eícrivio, y facó a luz 
vna docla alegación en defenía de la juriídicion del Santo Ofi- 
io (que citan con frcqucncia D. Nicolás Fermoíino, y otros 

c ícriptores) {obre laruidoíacompetencia, que pendiacon los
K k Minif-
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Miniftros Reales de Mallorca. Él año de 1 6 3 4. obruvo pla
za del Conícjo de la Suprema, de que tomó poíTefsion el día 
nueve de Octubre. En el de i6$6.\e prefentó Felipe quarto 
en el Obifpado de Guadix: confagrófe en la Igleíia de Samo 
Domingo el Real de Madrid;y en fu nombre tomó poíTefsion 
del Obifpado el dia 14. de Junio elLicenc. D. Franciíco de 
LeonFaxardo,fuProvifor,y Governador. El dia dos de Abril 
de 1 6 37. hizo efte Prelado fu primera entrada en el Cabildo 
de fu Catedral. Fue muy atento al govierno de fu Diocefi, 
en que eftableció, y renovó diferentes conftituciones fobre la 
paga, y cobraba de diezmos, por mandamiento que expidió 
ante Francifco de Aguayo en feis de Junio de 1 6 5 9. cuyo 
traslado fe halla impreíTo: y por el mandó obfervar las eftable- 
cidas en los Synodos de D. Martin Perez de Ayala, y D. Fray 
Placido de Tofantos, fus predeceíTores. El año de 1 6 3 p. le 
prefentó Felipe quarto al Obifpado de Cádiz, de que fe le ex
pidieron las Bulas en 1 €. de Julio de 1640. y el dia fíete de 
Noviembre del mifmo año fe publicó fu Sede vacante en ia 
Catedral de Guadix, que governó quatro años, quatro tnefes, 
y veinte y quatro dias. Tomó poíTefsion del Obifpado de 
Cádiz el dia 3o. de Noviembre de 1640. y murió en 27.de 
Noviembre del año (¡guíente. Eftá fepultado en aquella Cate
dral.

C A P I T U L O  X X V I I .

i5 8 H istoria del O bispado

f)on jfuah Queipo de Llanos [acede en el Ob ifpado de Guadixí
J  $a%a.

E L dezimofeptimo de los Prelados, que governaron efte 
Obifpado,fue Don Juan Queipo de Llanos,natural de 

Cangas de Tineo, en el Obifpado de Oviedo, hijo de padres 
muy nobles, que fueron Don Diego García Queipo de Tineo 
y Llanos,natural de Cangas^y Doña Tereíade Navia y Sierra, 
fu muger, natural de Villanueva, en el Concejo de Navia. 
Eftudió la gramática en el Colegio de la Ciudad de Oviedo, 
fundado por fu tio Den Fernando de Valdes, Arcobifpo de 
Sevilla,Inquifidor general,y Prefidente que fue de Cartilla, en 
tiempo de Carlos quinto. Eftudió cánones en Salamanca, 
donde fue Colegial en el Colegio de San Pelayo,íegun refiere 
f 1 J el Coronifta Gil González. De aqüi paísó por Vicario ge

neral



nc-ral tic! Obligado de Terucljfiendo Prelado de el íii tio Don 
Fernando de Valdcs y Llanos, por el año de 1 6 1 5. y deípues 
eneldo 16 1 6 .  aquatrode OÓlubre, (1) obtuvo beca en el 
Colegio mayor del Arcobiípo en Salamanca, donde eítuvo 
harta el año de 16 3 3. en que hallándole firviendo la Prefidcn- 
cia de Cartilla , y provifto en el Anjobiípado de Granada el 
mifmo D. Fernando de Valdes, le enabio por Governador de 
e l, en cuyo empleo le porto con igualdad de animo,y modef- 
tia Chrirtiana, como refiere (3) Pedraza. t i  íiguicntc año de 
1 r, 3 4. le honro Felipe quaito con plaza de Oydor de Grana- 
dajque al mifmo tiempo fervia con hngular acierto; y dcfpües 
le prefentó al Obilpado de Guadix por Diziembre del año de 
16 3 9.  teniendo D. Juan Queipo tan corta edad , como la de 
treinta y ocho años,y irguiendo en ello el Rey el elido del Se
nado Romano,que (como dize (4) Tácito) atendía mas a los 
méritos,que á la edad: y el Doólor de la Iglcfia, Ar^bifpo de 
Milán, (5) eníeña, que no ion tan dignos de alabanza los mu
chos años,como las buenas collumbres. Ella van las de D.Juan 
muy acreditadas por la experiencia en los empleos que ocupó; 
y alsi no fe eftrañó íu promoción á la Mitra. Por cite tiempo 
dio a la cilampa fu hiítoria Eclcfiaítica del ArcoLulpado de 
Granada el Doctor Pedraza, Canónigo, y Teforero de fu Ca
tedral, y le la dedicó al elcóto Obiípo de Guadix. Aviendole 
pallado algunos meíes íin llegarle las Bulas, luego que las reci
bió , le coníagró en la Santa Iglcha deCordova íu diirnilsimó' ' D o  O
Prelado D. Fr. Domingo Pimcntel, Relimólo del Orden de 
Predicadores el dia 1 6 . d e  Diziembre de itf^o.'íiendoalsií- 
tcntes D. Luis de Camargo,Obiípo de Centuria;y D. Fr. Blas 
de Tinco, Obiípo de Tcimopoli, como refiere Gil Gon
zález. ■

En virtud de fus poderes ton'.ó poffcfsion del Obifpado el 
Doctor Don Diedro Gómez de Mora, Canon i tro MaHítral de 
Guadixjtn nueve de Diziembre del mifmo año. Fue recibido 
en ella Ciudad el dia 18. de Enero de 16 4 1 . y nombro por 
íu Provifor al Doótor Juan de Villena y Porras,Beneficiado de 
Loxa. Luego que entró el nuevo Prelado en Guadix,íe derra
mó por íu Obil pado el olor de fu buena fama,y cxemplo: cir- 
cunílancia no dcíbreciable para fer venerado, y bien recibido 
en la opinión del pueblo, fegun fienren San Agultin, (6) y el 
Nacúnceno. Era D. Juan de natural luave¿íii iemblantc muy

K k z afable.
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Vti conílat ex libro 
ceptiouum Colicgij au- 
ioris Aíchicp., . -

(3)
Pedrea h¡ü. Granar, p.4.'eâ . 160.

Cornel. Tacit, libr. 11, 
anual.

c , ’ M  .Ao. Ambrol, Ub.5-cp1it.3r
Non annornm trinities 
UudmUjjitl morntn»

S. A ugníl.r. 10 . Scrm .U  
do vita Cleric. Naciano, 
orar, de Hpifeop. in fine 
o^er. ib ¡: .Aliarurn opinio- 
nan de Nobis o-.nuino neglL 
ircrc rat* vetant % ¿nt& 
qtuji (juadd.m JmaUcrutH 
i x omni parte jíntijtitegi * 
poímt̂



S  Hicron. Epift. 150. ¡bit
La dcbtt effe corrrerfatio, &  
Mita Tontificis , vf 
mot us y CT greffus C a tejiera 
redokant grati am*

(8)
Solcrcan. r.mblcm.4j.S¿ 
feq.P.Mcndo de Principe 
perfetto,docum.6 j. Saa
vedra Empiei. 55. ¿¿63.

Tcxt.ini. HííMá/JrtW.C.dc 
legib.ibi: Bene tnim cognoff 
cimas y quod cttm veftro Con- 
filio fuerte ordinattmy idad 
btútitudincm nofiri lmperij> 

ad nofiram gloriam re
dundare.

afable, y fus acciones, y palabras fe dirigían a tratar del mayor 
acierto,y fervicio de Dios, que es el aflumpto fobre que debe 
fer la converfacion del Prelado,cómo enfeña (7) S. Gerónimo. 
Fue muy atento al govierno de fu Diocefi,fin perdonar al def- 
velo, y trabajo en el expediente de las cauías contencioías 5 y 
aunque era Letrado , comunicava fus determinaciones ames 
de publicarlas con fu Provifor, defeando el acierto ; acción 
muy loable en qualquier Prelado,y Principe, por fer empreíTa 
de la mejor fabiduria, que exornan (8) los Políticos Chriftia- 
nos, pedir confejo en los negocios, para no exponerfe a errar 
con diípendio del bien publico; por lo qual los Emperadores 
Theodofio, Valentiniano, y Probo, nunca quifieron promul
gar decreto alguno fin coníultarlo primero con el Senado, re
conociendo , que con fu parecer aíTeguravan la felicidad del 
bien publico de fu Imperio, y la gloria de fus perfonas, íegun 
fe refiere {9) por vn texto civil. Aviendo vacado el Obiípa- 
do de Coria en el mes de Abril de 1^42. por muerte de Don 
Antonio González de Acevedo, le preíentó á el la Mageftad 
de Felipe quarto. Eftuvofe en Guadix hafta el dia 16 . de Sep
tiembre del figuiente ano de 1643. en que fe publicó fu Sede 
vacante en efta Catedral,aviendola governado dos años,nueve 
mefes , y fíete dias. Salió de efta Ciudad defpidiendoíe con 
demoftracion de ternura en íu femblante, y ea el de fus Ecle- 
fiafticos, y Ciudadanos, que le avian cobrado mucho amor. 
Partió a Granada, donde fe hofpedó en el Monafterio de la 
Cartuxa,y á pocos dias le fobrevino vna grave,y acelerada en
fermedad,de que murió el dia 17 . de Oiftubre del inifmo año. 
Fue fepultado en el fegundo Clauftro de aquel Monafterio, 
en vn íumptuofo fepulcro de jafpes, y piedra de la Sierra de 
Elvira,fobre que eftá vna Cruz grande* y fu epitafio dize aísi:
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■ y Aqui y a te  el ¡!u[Jr'tf<imo ,y  Reverendijsimo Señor Don Ju a n  djsteipo 
"k de Llanos y  VaUís,Coleglal del Coleólo de S . PelayOt y del mayor del 

Arpohifpo en Salamanca , Oydor de Granada , y  Governador de fu ^  
Ar^obijpade , Ob’/po de Guadix , y  de Coria ,
Magejlad.

del Conjejo de Ju  b
O

« Fal/ecib ¿i 1 7 .  de Oñuhre 1 ¿ 4 3 . j?
Á les qaarenta y dos de fu edad) y fe mandb enterrar en efe Convento &

$  ^
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C A P I T V L O  X X V I I I . .

Don Francif:o Tt're^ $\oy fucedc en el Obifpado de CuadtXt .
y

E L dczimooéhvo Prelado de los que governaron cftc 
i Obiípado dcípucs de fu relburacion , fue Don Fran- 
cifeo Pcrcz Roy,natural de Cubcl de Gandía, en el Ar^obiípa- 

do de Valencia, hijo de Pedro Pcrez R o y , y de Doña Luila 
Martínez Altares. Eftudió artes , y theologia en Aléala de 
Henares, donde obtuvo beca en el Colegio Théologó el diá 
diez de Noviembre de \ 6oZ. y defpues fue eledo Colegial 
en el mayor de San lldefonfo ( i ) en primero de Noviembre 
de 1 6\6.  íiendo Redor aquel año el Maeftro Diego de la 
Fuente. Graduófe de Do&or en la Vniverfidad de Alcalá, y 
en ella obtuvo Cátedra de philofofia. Fue Canónigo de la 
Igleíia Magiftral de Alcalá, y Juez de rentas dezimales (z) en 
ella Ciudad por la Dignidad Ar§obifpal de Toledo, en tiempo 
del Cardenal Infante, íiendo Contador mayor de rentas el Li
cenciado Francilco Pantoja, por los años de 1 6 3 o. y por el de 
y 62.3. era Vifitadcr Ecleíiaftico délos partidos de Rodillas, 
Montalvan,Santa Olalla, y Maqucda, en eftc Ar^obiípado de 
Toledo, de donde le facó Felipe quarto , en atención á fus 
muchas letras,para el Obifpado de Elna,en Cataluña,el año de 
1 6 3 8. Hallándole en Madrid por el de 1 tf 4 1. coníagró eii 
el Convento de Santa Barbara á Don Joíeph Argaiz Obiípo 
eletto de Almería, Tiendo afsiftcntes en la confagracion Don 
Fernando Montero,Obiípo de nueva Segoviajy D.Fr.Miguel 
de Avcllnn, Obiípo de Siria, fegun refiere (3) Gil González. 
Deípues fue elecffco Obiípo deGuadix,dc que tomo poífeísion 
en íu nombre el dia z 8. de Diziembrede 1^43. fu Provífor, 
y Governador el Do£t. D. Andrés Ladrón de Guevara, Cole
gial Real de Granada. La primera entrada, que el nuevo Pre
lado hizo en fu Cabildo, íueel dia 13. de Mayo de 1644. 
Fue Obifpo piadoíifsimo, como refiere (4) el Do¿tor Mocz; 
y en la Catedral de Guadix dexó fundados algunos aniveiía- 
rios, y vna memoria de Miílás rezadas. Eníu tiempo tuvo 
principio la fundación del Convento de San Jofcph, de Reli- 
giofos Dcícalfos de San Francifco deGuadix,en el íitio donde
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Vt¡ conft.it ex libro Re* 
ccptionumColleg.maior. 
Complut, fol. 157.

(*)
Vti conftat in archivio 

Complut. Dignit. At* 
chicp.

(s)
P.jid.Gonçalcss rom.i. ¡n 
1  hcauo Ecdcf.Abul.fol. 
3 ní.

(4)
Mocz ¡n allega t. pro Es- 
cid. Complut, advcríiií 
Talabriccn. fondant. j .  
fol.n?.



o y eftájde que tomaron poíTefsion en diez de Junio de i g-, j  
Tiendo Miniftró general de toda la Religion el Padre Fr. J Uâ  
de Ñapóles. Murió efte Prelado en Guadix à a 5. de Abril 
de 1648. aviendo governado fu Obifpado quatroaños* tres 
mefes, y veinte y fíete dias.I

C A P I T U L O  X X I X .
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S u c e d e  e n  e l  O b i f p a d o  d e  G u a d i x , y  D a ^ a  D o n  F r a y  D e n t a r  d iñ o

■ % o d r i g u e ^  d e  A m a g a ,

L dczimonono Prelado de Guadix fue Don Fray Ber- 
l . nardino Rodrigucz de Arriaga, natural de la Ciudad 

de Soria. Fueron fus nobles padres Don Aloníb Rodriguez 
de Arriaga, y Doña Maria López, fu muger * naturales de la 

• .. miíma Ciudad, y parroquianos de la Igleíia de San Elle van.
Recibió el habito de San Aguftin en el Convento de fu patria*

(1) donde proferto (1) el dia 18. de Mar§ode 1 ^96. Acabados 
Vti conílat ex libio Pro- jos eludios * leyó Cátedra de lógica* y philoíofia por los años 
fcision. ciufdcin Cceno- íje l 6 q i  ̂en ajelante, en el Convento de Burgos* íegun refie-

(2) re (i) Fray Thomas de Herrera. El año de 1627 .  le eligie- 
ron Por Provincial de la Provincia de Cartilla* y en la Vniver-

fol.108. hiftor. Convcnt. fidad de Salamanca obtuvo en propiedad las Cátedras de Vif- 
Solmanc. tol.ioz. , peras de theologia, la de Sagrada Eícriptura,y la de Efcoto*las

quales regentó con admirable aplaufo* y eníeña^a* íiendo de 
los mayores Theologos,que ha tenido aquella Vniveríidad; y 

' corriendo fus materias manuícriptas con tanta eftimacion,que 
por el vtil, y doctrina de ellas fe copiavan por quantos entra** 

,  van en la Vniverfidad a fer profeífores de theologia: y de ellas
hizo fingular aprecio*por fu aprovechamiento, aquel doctifsi- 
mo Varón del Orden de Predicadores el Maeftro Godoy* que 
murió Obifpo de Siguenca,aviendo Cacado á luz copioíos vo
lúmenes de Sagrada theologia efcolartica,que oy fe eftudian*y 
veneran como oráculos en todas las Efcuelas, y Vniveríidades 
de la Chriftiandad. El año de 1 6 3 3. fue D. Fray Bcrnardino 
eledo en el Obifpado de Gaeta, que no aceptó ; yen el de 

. 16 4 1 .leeligieron fegunda vez Provincial de Cartilla. En el
de 11*48. le prefentó Felipe quarto en el Ar^obiípado de 
Monreafen el Reyno de Sicilia ; y nó aceptándole por fu mu
cha edad para ponerle en camino tan dilatado, le prefentó al

mif-0



mífmo tiempo para el Obifpado de Gaadix.de que tomo pof- 
1 cisión en vigor de lus poderes el Do£t.D. Antonio Calderón, 
Dean de eftaCatedral, el dia 1 6. de Mayo de 1 649. y entró 
en la Ciudad en 1 *. del mes de Junio del mifmo año. Fue 
muy limoíncro, y templadísimo en la comida, y bebida, que 
romava mas por medicamento, que por alimento del cuerpo, 
imitando en cito (3) a fu Patriarcha, y ObifpoS. Aguftin > y 
íiendo efta vna de las calidades, que dize (4) S. Pablo convie
ne tcntran los Obifpos. Vifitando el Obifpado lleno de dias, 
V anos Je  dio la vltiina enfermedad en Beas, pueblo de fu Dio- 
cefi,donde murió laníamente, haziendo fervorofifsimos ados 
de contrición, el dia quatro de Dizicmbre de 1 6 5 1. a que fe 
hallaron prefentes con íu familia, y otras perfonas el Dodor 
Don Felipe Farias, Arcediano de Guadix ; y el Dodor Don 
luán Briceño,Beneficiado de la Villa de PuruIIeña, natural de 
Guadix. De allí llevaron inmediatamente fu cuerpo a la Cate- 
dra!,donde le fepultaron, aviendolagovernado dos años, feis 
meles, y diez y ocho dias.
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(3)
Vti de fe ipfo teftatur S*
Auguít. lib> \ o. ConfcíU
cap.3 i'ibi \tiQç m doçuijïi, 
vt (juzmadmodtmi medica- 
menta, fie alimenta f umpt té- 
rus acccdam*

- W ,
S. Paul. Epiitad Timoth* 
i.cap

* . ■ r  '

C A P I T U L O  X X X ., I
D o n  Fray D i e g o  Serrano f u c e d e  e n  el O b i f p a d o  de Guadix>

y  Ba%a. .
.  '  t  • • . . .  -

L vigefimo Obifpo de Guadix fuè D.Fr. Diego Serrano, 
_j Religiofo calçado de Nueftra Señora de la Merced, 

naturai de la Villa de Chillón,en cl Obifpado de Cordova, hi
jo de honeftos padres, Diego Fernandez de Leon , y Maria 
Sanchez Gui jarro,fu muger. Eftudió, y leyó con mucho cre
dito las Cátedras en fu Religion ; y en ella fuè graduado de 
Maeitro, y Comendador de algunos Conventos, hafta que le 
eligieron Provincial de Andalucía. Celebrófe Capitulo gene
ra! eh Barcelona eldia quatro de Septiembre de 1 2. años,
à que afsifticron las Provincias de Efpaña, Francia, Itaiia,y Jas 
de Indias; y atendiendo à los méritos del muy Reverendo Pa
dre Fray Diego Serrano, le eligieron por General de fu Reli
gion , íegun refiere mas difuíimente ( 1 ) el Padre Salmerón. 
Ellando vacante el Obifpado de Solíbna por promoción de 
Don Migue] Santos de S. Pedro à la Iglcfia Metropolitana de . 
Granada, lepreíentó à el Felipe quarto en 13 . de Julio de 
16  i  5 • y k  confagró en Madrid,en la Iglcfia de Nueftra Seño-

n

(0
Salmerón Rccoraat. hi(* 
toric. 54. ex 9.



ra de la Merced. Defpues que entro en el govierno del Obif. 
pado afsiílió a dos Concilios Provinciales , celebrados vno en 
Tarragona, y otro en Barcelona. El año de 1639.  a cinco 
de Mar£o,fue prefentado para el Obifpado de Segorve,de que 
tomo pofTefsiomy defeando mejorar fu govierno, celebro Sy- 

Vid íupra. nodo, fegun refiere el mifmo Salmerón. El año de 1641.
entró en íuerte en la Diputación, como los demas Prelados de 
aquel-Revno,v Calió nombrado por Diputado mayor, en cuyo 
empleo hizo particulares Cérvidos a la Corona de Efpaña, que 
tenÍ3 guerras con la de Francia. A principio del año de 1 6 5 2. 

» fue prefentado en el Obilpado de Guadix, de que tomó pof- 
lefsion en Cu nombre el Licenciado Luis Nuñez, Canónigo de 
ella Catedral,el dia veinte de Agoílo del mifmo año, desando 
el govierno en el Cabildo,como eílava,en Sede vacante, halla 
que entró en Guadix el dia 2 5. de Septiembre, donde llegó 
con la enfermedad vltima, y murió el dia cinco de Octubre 
Císmente aviendo eílado fojamente diez dias en eíla Ciudad. 
Mandó enterrar fu cuerpo en el Convento de Nueílra Señora 
de la Merced de Granada, de cuya cafa era hijo i y en ella eíla. 
fu fepulcro, elevado del Cuelo, en vna íala junto al Clauítro, y 
Sacriília mayor ,con elfiguiente epitafio.
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j f
I E n  V . E . < S P  l l l u j t r . D.'D.Fr. D i d a c u m  S e r r a u o t b u i u s

l l l i b e r i t a n i  C w n o b ij  f i l i u m  , p o j ì  t o t iu s  % e d t m p t r i -  ■ 
a s  f a m i l i a  D e i p a r a  de M e r c e d e  G e n e r a l e s  a m p h j s i -  

m u m  » J e  h iñ e  S o l f o n e n j i s , S e g o b r ic e n jif q u e  E c c l e j i . t  

m ije r t c o r d io f i/ s im u m  A n t i l h t e m  , d e m u m  A c c i t a -  

B a j i e n j e m  e m t r i t i f s i t n u m  E p i f c o p u mnum
q u i  in  e a d e m  Acci Y i t a m  T>eo x \ u m i n i  r e d h J i t  

a n u o D o m i n i  1652  .d ie  5.O c ì o b r i s , / E t a t i s  Vero 7 4  
lp jm s  c o rp u s  in  h a n c  tf^ e g n le m  d o m u r n  e iu s  iu jju  

t r a n s l a t u m  f u b  i j ì o  L i p i d i  r e q u ie fe it > A n i m a  a u t e m  

e iu s r e q u ie f e n t  in  p a c e . Amen.

i
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C A P I T U L O  X X X I .

Sucede en el Obifpado de Guadix , y Ba^et Don Fray Jofeph
Layne^

D e G vadix , y B aza . 26$

EL vigcfimoprimero de los Prelados,que governaron elle 
Obifpado defpues de fu reflauracion,fuc D.Fr. Jofeph 

Layncz , natural de Madrid , donde recibid el habito de San 
Agullin en el Convento de Religiofos Defiramos, llamándole 
Fray Jofeph de la Madre de Dios, íegun refiere ( i ) D. Nicolás (i)
Antonio , y conila del libro, que elcrivib el miftno Layncz, NicoldAnt. in Biblioo 
Tiendo Defca^o, intitulado: La NiniVe Captiva, impreíl'o el 
año de 16 19 .  que defpues fe traduxó enlatin. Enloseílu- 
dios deícubrio defde luego ingenio, y agudeza,^adelantándole 
con tanto aprovechamiento, que de muy corta edad leyó Cá
tedra de theologia en fu Convento de Alcalá de Henares, co
mo el mifino (i ) lo refiere i y en Salamanca lo continuo por (1)
mas efpacio de veinte y quatroaños. En el de 1 6 1 1 .  impri- Layncz in lib. Del Jofiii 
miden Toledo vn libro de Sermones deQuarefma : y fiendo . Lcdor/0**11 ̂ r0cm*° at̂  
Leiítor de Theologia,pafso á la Religión de Aguilillos Calza
dos , precediendo las licencias neceííarias. Fue muy dado ala 
predicacion,en que trabajo continuamente, por hallarle dota
do de particular gracia, y de oratoria muy eloquentc. Felipe • 
qnarto le honro con el titulo de íu Predicador por el año de 
1 6 5 5. íegun refiere (3) el Maeílro Fray Thomás de Herrera; 
y en el de 1641 .  le prelento en el Obilpado de Soliona, adon- Herirá in Alphabero 
de no pafso,por ellár muy encendidas las guerras de Cataluña, hiilor. Auyjit. íol. 445. 
El año de 1641.  imprimió en Madrid el libro , intitulado: El 
TnV.tdo Chrijliano. En el de \6yy, otro, intitulado: E l Da
niel Car tifano. En el de 1645. otro de Sermones Varios; y
otro, intitulado : E l Jofeph,Virrey de Egipto; los quales eílán 
eferitos con cloqucntiísimo ellilo , y llenos de conlejos Evan
gélicos,fentcncias morales,y máximas políticas,vtiles para to
da cíale de gente. El año de 1 651 .  le prelento el Rey en el 
Obilpado de Guadix ; y por elle tiempo imprimió en Madrid 
el libro intitulado: E l Jofuc Efclarecido, que dedico al mifrno 
Felipe quarto. ,

La Santidad de Inocencio dezimo le expidió en 17 . de 
Mar$o de 1 6 5 3. las Fulas del Obilpado de Guadix > de que

L 1 com<*



tomó poíTefsion en virtud de fus poderes en 17 . de Agofto 
del mifmo ano el DoCtor D. Chriftoval Fernandez Oreoñez, 
fu Provifor,y Prior de ella Catedral ; y entró en Cuadix el dia 
doze de Noviembre del miímo año. Predicó en ella Ciudad 
muchas vezes, experimentando el auditorio tan igual íu elo. 
quencia en los Sermones, como en las converíaciones doméf- 
ticas. Fabricó a fus expenfas la lgleha,y alguna parte del Con
vento de S. Aguftin,y en la Catedral la Capilla de Nueítra Se
ñora de Moníérrate. También edificó a íucofta en el Con
vento de Religiofos Defcal^os de San Franciíco la Capilla de 
Nueftra Señora del Buen SuceíTo. Fue muy devoto de la In
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maculada Concepción de M aría Santifsima,y de S. Antonio, 
con cuya invocación dava principio a fus cartas, y a los defpa- 
chos de fu Secretaria. En la defenfa de fu jurifdicion fue ran 
zclofojcomo nimio, por lo quál fe le originaron algunos plcy- 
tos, fiendo de los mas pelados los que figuió defde el año de 
1 ó- 5 5. y íiguientes, en competencia con el Vicario de Cazor- 
la , Metropolitano de Baza , en la caula criminal contra vnes 
Clérigos de Caniles, íobre Gmonia, que abocó a Guaclix, a fin 
de fruftrar la fegunda iníbncia en apelación de vn articulo 
interloquutorio, para cuya determinación pedia el Metropo
litano los autos originales, en que halló refiftencia, de lo qual 
íc originaron diferentes recurlos a la Chancilleria de Granada, 
y al Tribunal de la Nunciatura, fien do tan ardientes los pro
cedimientos de vna,y otra parte, que pafsó a deípachar el Me
tropolitano interdicto ab ingreílu Eccleíiar a eíte Prelado, 
quien modeftamente lignificó por cartas fu fentimiento al 
Émincntifsimo Cardenal Mcfcofo, A^obifpo de Toledo, eii 
quexa de los autos de fu Vicario de Cazorla, aunque no halló 
todo el abrigo que defeava, porque íe avian ya empuñado los 
los gladios de ambas juriídiciones con tanto movimiento , y 
deítemplan^a, que el Prelado de Guaclix abfolvia los delco- 
mulgados por el Metropolitano de Baza, y prendía los Milili
tros executores de fus mandamientos, con la probabilidad de 
algunos pretextos i y parcciendole, que el Notario mayor de 
Baza fe inclinava a la jurifdicion Metropolitana , tuvo caulas 
para removerle del oficio,en que d oí pues fue manutenido por 
el Metropolitano, cuyos autos, y los del Tribunal de Guadix, 
y Baza,fabricados fobre la caula principal,y todas fus inciden
cias^ tranfportaron a la Nunciatura de Eípaña, donde oíd .s 

■ ' las



las partes, le impuío el vltimo termino, y fin a ellas contien
das. En tiempo de elle Prelado fe celebró en Madrid deíHe 
el año 1 6 Í 4 . halla el de 1 666. congregación de las Santas 
Jglcíias de Cartilla, y León, en que aísiftió por la de Guadix el 
Do¿l. D. Rodrigo Vázquez de Ribera, Prior, y Canónigo de 
ella. La Santidad de Clemente nono (que fue creado Papa en 
"Junio del año de 1667* Y Pendo Nuncio en ellos Reynos 
avia tratado a D. Fr. Jofeph Laynez) le honró con el titulo de 
fu Limoír.ero> mas elle año, hallandofe ya muy cargado de 
edad,murió Pintamente el dia 14. de Oótubrejy fue fepultado 
fu cuerpo en la Catedral, avitndolagovernado catorze años, 
yn mes, y veinte y Pete dias.

C A P I T V L O  X X X I I .  •

S u c e d e  e n  e l  O b ifp a d o  d e  G u a d i x , y  <B a% a D o n  F r a y  D ie g o

d e  S i l v a  y  P a c h e c o .

1  }  L  vigcíirnofcgundo Obifpo de Guadix fue D.Fr. Diego 
j *  j  de Silva y Pacheco , natural de Santiago de Galicia» 

donde nació,cftando en aquella Ciudad, aunque no de afsien- 
to,fus padres,el odlavo Conde de Cifuentes D. Alonío de Sil
va y Pacheco, y Doña Gregoria de las Marinas. Eíludió latini* 
dad en el Seminario de San Benito el Real de Valladolid. Re
cibió el habito déla Sagrada Religión de San Benito en el 
Monaílerio de San Juan de Burgos. Eíludió philoíbfia, Pen
do íu Macllro Fr. Bernardo de la Puerta, en la Vniveríidad de 
Hirachc , y theologia en la de Salamanca.' Leyó Cátedra de 
Artes en Hirache con grande aprovechamiento de fus diíci- 
pulos,por termino de tres años; y otros dos fue Maertro de eí- 
tudiantcs: en ella Vniveríidad ie graduó de Macllro, y fue 
Leólor, y Regente de fus c f, uciios ocho años. En Burgos fue 
Abad quatro años,leyendo al mifmo tiempo theologia moral. 
Fue Macllro general de los quatro de fu Religión, y Regente 
del Colegio de San Vicente de Salamanca quatro años: otros 
quatro fue General de fu Orden,y dos vezes Abad del Monas
terio de San Martin de Madrid, que governó con admirable 
acierto, y adornó fu fabrica con obras de grande importancia. 
Felipe quarto le honró con el titulo de fu Predicador,y Thco- 
logo desjunta de la Inmaculada Concepción. Fue dotado

LU  . 4e
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de claro ingenio, y de religioías virtudes: elogio , que entre 
otros le haze ( i ) D. Nicolás Antonio. Era Patrono del Co
legio mayor de Cuenca en Salamanca} y afsi lo expreílava en 
fus defpachos, Tiendo Obifpo. Eícrivió quatro tomos fobre 
la primera parte de Santo Thomás: otro fobre la primera de 
la fegunda; otro fobre el Genefis, impreíTos en Madtid > y vn 
libro en quarto,intitulado: Htfioria de Nuiflra Señora de Val
lanera. La Reyna Madre, y Tutriz del Rey nueftro Señor 
Carlos fegundo i le nombró para que afsiftieífc á la Junta de 
medios, y á otras de Theologos ; y vltimamentc le prefento 
para el Obifpado de Guadix por Diziembre del año de
j 66y. . ■ ' . ■

Clemente nono le expidió la gracia el dia ¿8. de Febrero 
de 1 66 8. y el dia feis de Mayo del mifmo año le confagró en 
el Monaílerio de S. Martin el Cardenal D. Vitaliano Vizcon
de Borromeo, Nuncio de Efpaña,yAr$obifpo de Milán ;á que 
fueron afsiftcntes D. Egidio Colona,Argobifpo de Amafia, y 
D. Pedro de Roxas, Obifpo de Avila. En elle mifmo Ponti
fical fe confagró también D. Fr. Baltaíar de los Reyes, ele&o 
Obifpo de Orenfe. Tomó en fu nombre poíTefsion del Obif- „ 
pado de Guadix el Do¿t. D. Diego Ruiz de Palacios, Capellán 
Real de Granada , y fu Proviíor , en el dia 1 9. de Mayo de 
1 66 8. y el dia z 4. del mifmo mes entró en Guadix, donde fe 
aplicó luego al govierno, y viíitó fu Qbifpado. Dio licencia 
para fundar el Convento de Religioíos Defiramos de S. Fran- 
ciíco en la Villa de Caniles, en termino de la Parroquia de 
Santa Maria; y del fitio aíignado para la fabrica les dio la pof- 
íefsion el Do£t. D. Joíeph Gonsalez, Proviíor de Baza, el dia 
ocho de Febrero de 1 671 .  Defpues reíolvieron fabricarle en 
el diftrito de la Parroquia de S. Pedro, donde acabada la Igle- 
fia trasladaron á ella el Sancifsimo Sacramento el dia z 1. de 

< Octubre de 1685. Es Patrono de elle Convento la mifrna 
Villa; y fue fu primer Guardian el Padre Fr. Chi iítoval Capel. 
En el Palacio Epiícopal fabrico D.Fr. Diego de Silva vn quar- 
to principal: conduxo á mucha colla, y trabajo, de las minas 
de la Ciudad,el agua que oy gozan la iglefia Catedral,las cafas 
Epifcopales, y el Convento de la Inmaculada Concepción de 
Guadix. En tiempo de elle Prelado fe proíeguia enere la Ca
tedral de Guadix, y Colegial de Baza el pleyto, que tuvo pi in- 
cipio el año de 1 6  ̂3. íobre expedir en Sede vacante tcílimo-

niales,
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niales,y Reverendas a los ordenantes,vezinos de Baza,y Luga-'■ 
res de fu Abadía. En el Tribunal de la Nunciatura íe pronun- • 
ció fentencia en 17. de Abril de 1674.  manuteniendo al Ca
bildo de la Catedral de Guadix, y a fu Vicario capitular en la: 
poííclsion privativa en que eftava de defpachat las Reveren- . 
das!ó Dimilorias, y manuteniendo á vno , y otro Cabildo en 
la poflertion en que cftavan de defpachar a prevención las le
nas tcftimonialcs. F.ftuvomuy bienvifto, y querido de fus 
fdimeícs D.Fr. Diego de Silva; y fue tan buen prepoííto de fu 
caía*, y familia, que íe aplicó á leerles philofofia á fus pages. * 
Por el ano de 1 67 5. fue promovido al Obifpado de Aftorga, 
y fu Sede vacante íe publicó en la Catedral de Guadix el dia 
» 1 . de Julio del miímo año, aviendola governado fíete años, 
vn mes, y veinte y nueve dias. En la Santa Iglefia de Aftorga 
tomaron poflertion en virtud de fus poderes el dia 22. de Ju
lio del mifmo año,adonde parto defpues de algunos dias;y go- 
vernó aquel Obifpado harta el año de 1677 .  en que falleció 
a 2 2. de Mar^oiy fue fepultado en íu Catedral, junto ü las gra
das del Airar mayor,delante déla rexd del Coro, '

' ■ • , r 1 ■ ■ \ . ' \ - .■ J * '■ • ' • ‘ - ’
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• Don Fray Cltmente JlVarez. fucede en el Obifpado de Guadix,
j  Da^a.

"• p Vs 1 * '
^ L vigefimorercero dé los Prelados,que governaron efte 

J "^ /  Obiípodo defpues de fu reftauracion,fue D.- Fray Cle
mente Alvarez,natural de la Nava del Rey,en el Obifpado dé 
Valladoüd,donde fue baptizado en la Parroquial de San Juan 
el dia 3 r. de Diziembre de 1 6 1 3. Fueron fus nobles padres 
Franciíco Fernandez, y Doña Maria López: íu abuelo pater
no fe llamo Clemente Fernandez, y los maternos Pe Jro Ló
pez,y Maria Alvarez,cuya familia tuvo en aquella Villa oficios 
republicos por el eftado noble. Recibió el habito del eíclare- 
cido Orden de Predicadores en el Religiofifiimo Convento 
de S. Eftevan de Salamanca el año de 162.9. y proferto en el 
inmediato íiguiente,el dia dos de Enero, á los diez y íeis años, 
y pocos dias mas de íu edad. Luego que íu Sagrada Religión 
le aplicó a los cftudios, fue íéñalado entre fus condifcipulos, y 
contemporáneos,por la íingularidad de fu ingenio,y ventajo-
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fa memoria. Fue Colegial de San Gregorio de Valladolid, de 
donde pafsó á leer artes el año de 1 6 3 9. a S. Eftevan de Sala
manca» y aquí fue nombrado por Maeftro de cítudiantes el 
año de 16 44. fiendo de grande vtilidad fu enfeñan$a. Def- 
pues paíso por Le&or de Theologia á el ■ Real Convento de 
San Ildcphonfo de la Ciudad de T oro , donde le vio prefinir * 
vnas concluíiones publicas el Reverendísimo Padre Maeftro 
Fray Thomas Turco,que como General de fu Orden avia ve
nido el año de 1^47. á vifitar los Conventos de Efpaña i el 
qual formó tan alto concepto del ingenio, y letras del Padre 
Fray Clemente Alvarez, que entre muchos Lectores dc&ifsi- 
mos, que en aquel tiempo avia en las Provincias de E (paña, le 
eligió por Regente de eftudios del plaufible Convento de la 
Minerva de Roma, adonde fue, y eftuvo por eípacio de qua- 
tro años, fiendo muy eftimado de los Cardenales por la admi
ración de fus letras,y doiftrina,teniendo tanto aplaufo, que de 
el fe le originó alguna emulación» que le obligó á bolverfe a íu 
nativa Provincia, adonde vino graduado de Preíentado , con 
animo de retirarfe de los eftudios eícolafticos 5 fi bien no fe lo 
permitió íu Religión, por no carecer de fii vtiJifsima eníeñan- 
§a;y el miímo año,que fue el de 1^ 52 . Je embió por Regente 
del Convento,y Vniverfidad de Santo Thomas de Avila;y de 
alii a poco tiempo por Regente del infigne Colegio de San 
Gregorio, de Valladolid, de donde paíso por Catedrático de 
Viíperas a la Vniverfidad deAlcalá de Henares,en que deípues 
obtuvo, y regentó la de Prima, con tal magifterio, y admira
ción,que le tenían como á oráculo por el Maeftro de la Theo
logia vniveríal,viendole prefidir,y diíputar las queftiones mas 
metaphificas, y difíciles, fin que en el precediefte eftudio, ni 
defvelo alguno. Fue dorado de memoria tan feliz , que era 
muy corto el tiempo, que gaftava en leer Autores; y folia mu
chas vezes diiftar en la Cateura a los eftudiantes, fin tener á la 
vifta quadernó,ni manuícripto algunory defde la propoficion 
en que acabava vn dia la hora, profeguia elfiguiente, comofi 
tuviera en las manos aquella materia theologica que diótava. 
Hallavafe adornado también de gran caudal de noticias hifto- 
ricas, y de buenas letras. Graduóle de Maeftro por fu Reli
gion; y fatigado ya de tanta le¿hira,y cátedra,fe retiró de Al
calá á defeanfar á fu Convento de S. Eftevan : pero como los 
íugetos eminentes íiielen ferperfeguidos, y íolicitados de to-
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dos, le Tacaron de la quietud religiofa de fu celda,y le traxeron 
à Madrid, donde le comunicavan las confulcas de mayor con-
{cqucncia de ella Monarquía.

Por die riempo fuè provillo en el Obifpado de Guadix, de 
que tomo poíTefsion en fu nombre el dia diez de Oètubre de 

*  , en % el Dodi. D. Juan Caldera, fu Provifor, que aora es Vi
cario «cenerai de elle Ar^obifpado en Alcalá de Henares > y lu 
Il illirici ma fuè recibido el dia primero de Noviembre del 
m i i m o  año. En el figuiente de \6-j6. fuè à vificar fulglefia 
Colegial de Baza, y Lugares de fu Abadía, executando en ella 
primera diligencia,como vigilante Prelado,vno de los princi
pales encargos, que confiderà en los Obifpos ( i ) San Cyrilo 
Alexandrino. Elle mifmo año pafsò à Granada, donde fe ha
llo a la confagracion de D. Alonío de S. Martin, Abad de Al
calá la Real,Obifpo cle¿lo de Oviedo,que celebro D.Fr. Fran- 
cifco Roiz de Mendozí, Ar9obiípo de Granada > y à que fuè 

■* áísiílerite con el de Guadix D. Melchor de Eícuda, Canónigo 
de Sevilla, y Obifpo auxiliar de aquella Dignidad Ar^obifpal. 
Por elle tiempo ocurrió el dia z 9. de Abril la fiella de S.Pedro 
Martyr, que fe celebra con gran folemnidad en el Real Con
vento de Santo Domingo de Granada, en la qual predicó Don 
Fray Clemente Alvarez, llenando la expectación, y alto con
cepto , que fe tenia formado de fus muchas letras, ingenio, y 
doClrina. En tiempo de elle Prelado fe profeguia el pleyto 
entre los Cabildos de la Catedral de Guadix, y Colegial de Ba
za , fobre el derecho de dar en Sede vacante letras teílimonia- 
les,Reverendas, ó Dimiforias para ordenes à los fubditos de la 
Hoya de Baza ; y por íenrencia pronunciada en el Tribunal 
de la Nunciatura en cinco de OClubrc de \6~j6. le declaró en 
d juizio petitorio, tocar, y pertenecer al Cabildo de Baza : la 
qual fentencia fue confirmada por otra de 2 8. de Mayo de 
1 67 -̂ en que íe añadió, pertenecer el nufmo derecho al Pro- 

viíor de Baza, en nombre del Cabildo de íu Iglefia Colegial, 
de que fue interpuéíla apelación para la tercera inllancia por 
el de la Catedral de Guadix. El año de 1677. i  quarro de Ju
lio , fucedió en el Convento de la Inmaculada Concepción de 
Guadix el formidable, y laítimofo incendio, que refiere (2 ) el 
Padre Torres ; fiendo tanta la confufion, y tan voraces íus lla
mas,que parecía verdaderamente eítir deiembaynida la cipa- 
da de la Juíticia Divina : por lo qual acudiendo el UuílriísimoDon

S. Cyñl. Alexandr. apud 
Niccph. lib.14. cap. 17. j

. . . ■ (1)
T  orres in Chron. S.Fran* 
cii'ci, prov. Granar. ti\ 2,« 
cap.l 1 ■



Don Fray Clemente Alvarez al remedio celedial, llevo de fu 
Sanca Iglefiael Santifsimo Sacramento,vna efpina de la corona 
de Chrifto Señor nueftro,vna canilla de S.Torquato,con otras 
Sagradas Reliquias; y acompañado de muchos Prebendados, 
y Ciudadanos, íé pufo á villa del fuego, donde todos con la
grimas imploraron la clemencia Divina > ü bien a vida de los 4 
beleanes, y de tan conocido peligro, fue neceífario en aquella 
mifma hora trasladar todas las Religiofas al Convento de 
Santa Clara, contiguo a la Parroquial de Santiago, de donde 
f ueron dcípues llevadas a vna de las principales caías de Gua- 
dix, en que fu Ilullrifsima las pufo con la claufura de derecho, 
halla que reedificado del todo fu Convento fueron redimidas
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• (3) -S.Hieron. in Epiu.ad Ne- potian. doria Epifcopi eft 
pauper im opibits prouiden•

(4)
S. Chrifclog. Scrm.S.ibi. 
Tbcfaurus Cœli eft . manas 
pauperisy quod fu feip it, ne 
in terra perçât,  rcponit in 
Cvtlrnu

(s) :
Bocf*« de confolat. lib. 2,. 
prof. 5. Tunc eft preth/d 
pecunia y cum translata in 
alios vfu  largkndi defmit 

fofsideri.

fue D.Fr. Clemente Alvarez clementifsimo con los pobres? 
pues fin embargo de fer la renta de ede Obifpado tan corta, 
como todos íaben, gado en vn dia folo tres mil pelos para 
vedir a los pobres de Guadix en la Pafqua de Navidad del año * 
de i 6 84. exercitando en edo vna virtud tan heroyea, que San 
Gerónimo (3) dize, íer el empico mas glorioío del Obiípo el 
íocorrode los pobres, en cuyas manos fe depoííta (como en- 
feña (4) el Chrifologo) el mejor telóro para el Cielo. MoC* 
trandoíe ede Prelado agradecido hijo al muy Religioío Con
vento de S. Ede van de Salamanca, donde recibió el habito, le 

■ dio mil doblones de limofna para fabricar vna pieza , que fir- 
vieífe de Librería. Al Colegio de S. Gregorio de Valladolid, 
donde fue Colegial, dio mil pefos de limofna para ornamen
tos del culto Divino. En el Convento de Santo Domingo de 
Guadix fabricó a fiis expenfas vn quarto principal de tres al
tos,a que le dio principio el año de 1 £ 8 3. fiendo Prior el Pa
dre Prefentado Fr. Bernardo Diaz,Orador infigne en el pulpi
to , y á que íe impufo fin el año de 1 6$ 8. acabada la efcalera 
principal,que oy tiene el Convento, en que gado fu Iludrifsi- 
ma cinco mil ducados con poca dlfcrencia,por mano, y direc- . 
cion del Padre Le&or Fr.Franciíco del Cadillo y Forcada,R.e- 
ligiofo inuv doíto,y obfervantifsimo,Prior que a la fizón era 
del mifino Convento. La riqueza guardada,dize (5) Boecio,'

. es vn vil cuidado ; y repartida, es vn teioro de mucho precio: 
por lo qual no contento ede Prelado con el repartimiento de 
laslimofnas referidas,quilo, como atento negociante,emplear 
fus talentos en logros de precio ineditnabíe ; y a elle fin dio

de



de limofna dos mil doblones,para que en el mifmoConvenro 
de Santo Domingo fe fabricaré a la Sacratifsima Virgen del 
Rofario vna Capilla fumptuofa:que conefe&o fe fabricó def- 
pucs de aver fallecido fu Uuftrilsima , mediante el fervorólo 
zelo, y aísiftencia del mifmo Padre Fray Francifco del Cafti- 
Ilo ; el qual,con aver reíidido en efte Convento muchos años, 
y  aver lido Prior dos trienios en él (tan fin pretenderlo, que 
fue necesario le compelieíTen a ello los Superiores) ha puefto, 
y  adornado el culto Divino con la hermofura,y aumentos,qué 
oy tiene efte Convento, donde,fuera de las obras referidas, ha 
.execurado en la Iglefia otras muchas, à expenfas de la cafa , y 
de copiólas limolnas.  ̂ . . .

Gozó efte Prelado de tan corta (alud,que le obligó à eftàriè 
muchas temporadas en fus caías Epilcopalcs, fin poder repetir 
la vifita Eclefíaftica de fu Diocefí con la frequdnciá que defea- 
Va? y hallándole ya muy gravado de la gota,y perlesía, folicitó 
el año de 1687. le le nombraífe coadjutor con futura íucef- 
fion en la Dignidad, en que prefentó à elle fili él Rey nueftro 
Señor al DoéLD. Juan de Villace Vozmediano,Canónigo Pe
nitenciario de Murcia,con afignacion de mil y quinientos du
cados de penfion febre la renta de efte Obifpado 5 mas avien- 
doíe remitido a Roma los defpachos,y poderes neceífarios, le 
dificultó la expedición de la gracia por la Santidad de Inno- 
cencio vndezimo : y defpues de algunos mefes le íobrevino à 
Don Fray Clemente la vltima enfermedad, dé que murió en 
17. de Junio, dia en que le celebrava la muy feftiva íolemni- 
dad del Sandísimo Sacramento, año de 1 688. à los íetenta y 
quatrOjíeis meíes,y veinte y cinco dias de fu edad,aviendo go- 
vernado efte Obilpado doze años,ocho meíes,y fíete dias. 'i

- ■ » '• • • • *1 }

> C A P I T U L O  X X X I V .
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* Donjuán de Villace Vozmediano fucedeen el Obifpado de
Guadix y y !Ba%a. *EL vigefímoquarto Prelado de los que han governado 

efte Obifpado,fue Don Juan de Villace Vozmediano, 
natural de Mayorga , en el Obilpado de Leon, hijo de Anto

nio de Villace, y de Ana Garda, vezinos, y naturales del mií- 
pio pueblo. Fueron fus abuelos paternos Juan de Villace, y

M m Maria

D e G vad ix  , y  B a z a . 2 7 5



(O
Condì. Carthag. 4* cap*
I j .  ibi: Tí Epìfcopus vitcm 

fuptllc£Hlem,& mcnfxm, ac 
vìÌlum paupcrcm habeatfi^ 
dignitatis fu¿e autlorìtatcm 
fide ,  &  m ritis yité qua- 
YAt. Cone. Trident, fell# 
z j.de reform, capa.

S. Chrifoitom. hom. iy. 
ad Timotli. 1. inquir: Ego 
cudatkr dixerhn , Ecclejia 
Trafuics nihil prstcr vic- 
(m  , &  veftitum habere 
cportcre, ne ad ijh  traban* 
tur defideriOf
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Maria Gordo ; y los maternos LucasGarcia,y MarÍ3 Chriftín, 
familias muy principales de Mayorga. Aviendo eftudiado 
artes,y theologia,obtuvo beca en el Colegio mayor de Ovie
do en Salamanca el dia dos de Julio de 1670. de aquí pafsó 
por Canónigo Magiílral de Segovia el año de 16 7 3 . y enei 
de 1 6 8 4. hizo opoficion en la Sanca Iglefia Primada de las * 
Efpáñas à la Canongia Penitenciaria > que obtuvo el Dott. D. 
Alonfo de Mena,Canonigo que era de Leon. El año de 1686 . 
hizo opoficion à la Penitenciaria de Murcia, que obtuvo en 
concurfo de graves opoíitores;y el figuiente de 16 $ 7 .le nom
bró el Rey nueftro Señor en la coadjutoría del Obifpado de 
Guadix; y no aviendo tenido efetto la expedición de efta gra
cia,le prefentò à el por la vacante de D. Fr. Clemente Alvarez. 
Confagrófe en Murcia/iendoconfecrante el Obifpo de aque
lla Catedral,y afsiftentes el Obifpo de Origuela,y vn Arcobif- 

. po titular de Samos. En virtud de fus poderes tomó poílcfsion 
del Obifpado el día dos de Enero de 1 68 9, el Dodi. D. Luis 
de Morales y Ortega, fu Provifor, y Canónigo D att arai de 
Guadix, donde entrò fu Iluftrifsímael dia 1 1 . de Febrero del 
mifinoaño. yl;;i - r 3i V .

El Concilio quarto Carrágineníe,( 1 ) renovado por el T ri-  
dentino general,encarga al Obifpo, que fus alhajas lean llanas, 
y humildes, fu mela, y alimentos como de pobre, de forma» 
que procure ganar ellimacion à f i  DigniJad con el exemplo, 
entereza de vida,y fantas coftumbres. Muy puntual prattico 
ella dottrina D. Juan de Villace, pues fabemos todos, que el 
ornato de fu Palacio fue tan humilde, y corto, como limitado 
el predio gallo de íu mef 1 : la entereza de íu vida, y collutti* 
bres fueron tan exemphres, como lo acreditaron fu abftinen- 
cía, oración» caridad, penitencia, y {anco zelo en corregir con 
telón los pecados'de fus feligrefes. • Mantuvófe en Guadix fin 
coches, litera, y con familia muy moderada, de forma,que en 
todo genero de gallos parece quería'ceñirfe, y arreglarfe d la 
ellrecha fenrencia del Chrifoílomo,(z) que dize,no conviene 
tengan los Prelados otra cofa mas que lo necesario para el 
alimento, y para el vellido. A las vifitas, que con frequencia 
hizo en fu Obifpado, camina va en vna mula, fin llevar 'otra 
comitiva,que la de fu Secretario,vn Capellán, y vn page ; por 
lo qual no íólo no fue de molellia alguna a íus teligrefes en lo 
temporal,fino es que con femejante parfimonia pudo hazerbs

\
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muchas limofnas cori larga manó en el poco riempo qué ié 
«rozaron. A lu Catedral dio vii terho’ de damaíco morado« 
feis cafullas de damafco bianco,con fus albas, y quatrocientós 
ducados, con que dexò dotado vn aniverfario. Predicò la pa
labra Evangelica repetidas vezes,con mucho fruto de la falud, 
y  bien de las almas. Atendió con fingular defvelo à la refor
mación del Clero, y con eipecialidad ie efmerò en formar vna 
nueva planta, admitiendo à la milicia Clerical muy pocos i y 
procurando que eftos pocos fueflen muy efcogidos, inquiría 
primero córt diligente examen fii vida,fiis acciones, y íu natu
ral ,executando en ello los Decretos Conciliares, ( 3 ) y el anti
guo elido * que dize San Bafilio el Magno obíervaVa la primi-1 
tiva Iglefia. Si el Prelado admite à qualquiera al ellado Cleri
cal,íin que preceda elle exactísimo examen,envilece fu fobs- 
rania, y le haze defpreciabie con la multiplicidad, como con
fiderò (4) San Geronimoiy al contrario le haze mas eílimatye 
con la cortedad, ò poco humero de Presbyteros. Por elfo* ex- 
clamava ( 5 ) San Gregorio, diziendo eílava el mundo lleno de 
Sacerdotes, y era ranísimo el que folia trabajar en la mies del 
Señor,como diligente obrero: y San Bernardo (6) le condolía 
de la multitud de gente, que ciega,y fin orden acudía à recibir 
los Ordenes Sagrados, tomando fobre sj, fin confideracioh, y 
fin reverencia, mjniílerios tan altos, que hizieran temblar de 
refpeto à los efpiritus Angélicos. . . ^

A viendo vacado el Obifpado dePlafenda por muerte del 
lluftrilsimo D. Fr. Joíeph de Samaniego,prefentó en él el Rey 
nueftro Señor à D. Juan de Villace, quien para confeguir las 
Bulas folicitó fe hizieílén las diligencias diableadas por el 
Santo Concilio (7) detrem o (eítando vacante la Nunciatu
ra de Efpaña) , ante el Eminentifsimo Señor Cardenal Porto- 
carrero, Ar§obifpo de Tole do,mi Señor; y para recibirle el ju
ramento acoílumbrado, expidió fu Eminencia comifsion al 
Obiípo de Almería D. Domingo de Vrrueta, que la acepto el 
dia 3 o. de Diziembre de 1 6 9  z . Luego que llegaron las Bulas 
fe publicó el dia quatro de Junio de 1 69 3. fu Sede vacante en 
la Catedral de Guadix, que governò elle Prelado quatro años, 
quatro mefes , y veinte y nueve dias. Aviendo pallado à Pla- 
fencia,y recibidole con igual alegria de todos, gozó muy po
co tiempo aquella Catedral de cite exemplarilsimo Prelado, 
elqual murió el VicrnesSanto ¿nueve de Abril de 1 654.

Mm f,

D e G vàdix , y Bazà;
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CoiictL N icen. Can. CU St Bafü* Epift.i8i.

t. (4) .S. Hicron. in Èpift* ad Evagr. Qmm quod rarum 
e fl, plus apetitur. Diaconoi 
pAudtas honor ab ik s ,  Vref* 
byteros turba contmptiki* 
les foriti .

■ ^ (i)o* Greg. homiL 17. iti Evang. Ecce mundus Sa
cerdoti us pknus efi , fed 
tamn in fneffi Dü rarui 
Valdc inuenitur operator*

(6)  ■S. Bernard, de convert* ad Cleric, cap. Currim 
tur pajsìm ad Sacros Ordì- 
ties > C? re Her cada ipfis quo* 
que Jpiritihts Ange lids  
minißeria homines apre ben- 
dunt, fine rmertntia > fin* 
confiderai ione*

( 7 )  , .Cónci!. Trident. Teff, l i ,  de reform, éap.a. ,
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caufando fu muerte notable fentimiento a ambas Catedrales, 
y con efpecialidad a la de Guadix, donde le hizo honras fune
rales el dia Martes i  5. de Mayo el lluftrifsimo Señor D. Fray 
Pedro Palacios,fu fuceflor,en conformidad de lo que recipro
camente fe avian iníinuado el vno al otro > y para ellas combi- 
dó al Cabildo Eclef¡afticd,y Secular,y Religiones, y dio el el- 
tipendio para que íe le dixeífen muchas Miífas rezadas. El 
dia i  8. del mifmo mes le celebró otras honras el Cabildo 
Eclcfiaftico. ‘V 1

C A P I T V L O  X X X V .

J)e l Jlujlñfsimo Señor Don Fray Tedro de Talados > Óbifpó ; trieritijsimo , que al prefentees de G u ádiX ) '
• v y  ¡ 8 ■ ■  • 1

- , • .: v  ■ , ■ ■ ' .. i
E L vigcfimoquinto de los Prelados,  que han governado 

j el Obifpado de Guadix defpúcs de fu reftauracion, es 
el Señor Don Fray Pedro de Palacios, natural de Valdemoro, 
vnadelas Villas mas infignes del Ar^obifpadó de Toledo. 
Fueren fus nobles padres Don Gabriel de Palacios , y Doña 
Ana Tenorio,fu legitima muger. Nació él dia treze de Febie- 
ro del año de 1648. y fue bautizado en la .Iglefia Parroquial 
de Santa Maria de Valdemoro el dia £6. del miíirio tiles por el 
Licenciado Francifco Falero. Criáronle fus padres con íancá 
educación, harta que deípues de aver aprendido las primeras 
letras, y la latinidad, recibió el habito del Sagrado Orden'de 
Predicadores el dia tres de Aborto de i  6 £ 5 en el Colegid dé 
Santo Thomas de la Villa de Madrid, donde proferto el dia 
diezdeAgofto del año ílguiente. Eftudió philofophia en el 
Convento de San Pablo de Valladolid “t donde defcubriófu 
grande ingenio , aventajandofe á fus contemporáneos , ó 
quienes íervia de exemplo íu virtud, y fu mcdeftia perfonal. 
Eftudió la Sagrada Theologia en el Colegió de Santo Tho
mas de Alcala'de Henares, donde fue Colegial por efpácíó de 
quatro años •, y tuvo con vniverfal aprobación,y lucimiento el 
ado de Vnivcrfidad, que es de ciento y cincuenta conduit ó- 
nes abiertas, en que arguye cada vno contra la que lé parece. 
En el Capitulo Provincial, que celebró efta Provincia de Cas
tilla el año de 1671 .regentó por fu Colegio otro ado de con- 

■ chiflones, en que dio tan admirable quenta de íu perfona,qué
co.ifir-
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C a u o d o r *  lib. i* Epift. 4. 
Non fragiM facilítate forttd* 
nx ad apiccm fafdüm  euo- 
Ltnit y fcd ipfis ¡dignitatwfá 
gradibüs%

D e G va d ix  j Y DAZA. 2 7 7
confirmandofe iu Religion en el alto cóncepto,que tenia for
mado de fu literatura, le empleo en diferentes Ie&uras , prefi
riéndole a otros muchos; fi bien ellas las coñfígüió áfcendien- 
do de vna en otra por íus méritos, y grados, qué es én lo qué1 
confifte la efiimacioñ de los honores > y dignidades, coñaó loH 
iníinua ( t ) Cáfiodoro. En el Capitulo Provincial referido lé 
dieron patenté de Le¿lór de Artes de Santo Thomas de A vi-: 
la , que nó admitió por algunos julios motivos ; y aviendole ■> 
nombrado por Le¿lot del Real CohVento de Santa Cruz dé 
Scfovia", regento la lección de Artes tres años con grande 
aprovechamiento de fus difcipuloS. Deípüés le nombraron 
por Maellro de eftudiantes del Convento de Salará Maria dé 
Nieva, de donde pafsó cón el mifmo empleó ál de San Pabló 
de Palenciá, en que eftuvb qüätro años ; y de allí fue por Lec
tor de Sagrada Theologia al Convento déla Encarnación de 
Truxillo, en qüe eliuvo dos años. Deípúes le ftómbrd por 
Ledlor de Theologia fu Colegio deSanto Thomas de Alca
lá : y no teniendo ya fú Religion otras Cátedras"á que pró* 
moverle dentro de ella, le preíentd el áñó de i ^ 8 3 i por Cate
drático de Vifperas eñ Théológia en la celebre Vniverfidad dd 
Alcala, donde fe incorporó, hallandófe graduado de Dodlóí 
en la de Siguen^a. Aviendó regentado fíete áñós éíla Catedrá 
de Vifperas con pláufible enfeñangá dé fus diícipulós, afeert- 
dió a la de Prima de la mifma Vniverfidad dé Alcalá que ré- • 
gentó tres años ton el primer crédito de lös infignés Theóló- 
gos, que fiempre ha tenido elle fecundo Seminarió de letras4.
En Alcala eferivió defile el articulo íegundo, qüeílión íépti- 
ina, del libro primero de los Pllificos, qüe imprimió, conti-1 
nuando lo qüe avia eícrito el muy Reverendo Padre Fr; Car
los de Bayona , Confeílor qüe fue del Rey nüeftró Señor.
También eícrivió, y (acó a luz el libró de generatiohe ¿ obra 
vna, y otra tan doéla para todos, y vtil para la juventud de las 
Eícuelas, que con fabcrle el nombre de fu Autor, no necéfsica 
de Otra alabanza,ni recomendación, debiendo yo repetir coñ 
el Jurifconíulto , y político (i)Álciató .* Non indigei nófird ‘ v. .
commndatione qui íuis feriptis iam toti Crhi illiißns, C* clarus Alciac. ad Hirald. dialoga 

habetu?. ' . . ( z. dcPoet.

El dia quinze de Noviembre de í 6 9 z . le preíéntó él Rey 
nüeftro Señor en. el Obifpado de Guadix, y Baza, luego que 
Vaco por álcenlo de D. luán dé Viílace al de Plafencia. Reci

bió



bió la noticia por carta del Marqués de Mejorada, la qual le 
• cogió tan impeníadamente, que aun no lo creía., por conhde- 

raríe indigno de tan alta Dignidad, que aceptó a z 5. de No
viembre a inftancia de hombres prudentes, y do&os, y con 
mandato de los Prelados. Hizo íu lluftriísima el juramento,

•» y profefsion de la Fe en la Villa de Canillexas de elle Ar^obiC. 
pado eldia 18. de Diziembre del mifmoaño,ante D. Francif- 
co Zapata Vera y Morales, Obifpo de Daría, auxiliar de eftc 
Arcobifpado, en virtud de cornifsion del Eminentifsimo Se
ñor Cardenal Portócarrero, Ar^obifpo de Toledo, mi Señor, 
ante quien fe hizieron las informaciones, y demas diligencias 
previas, para la expedición de las Bulas s las quales le concedió 
nueftro muy Santo Padre Innocencio XII. el dia ocho de Ju
nio de 1695* Tomó pofleísion del Obifpado en virtud de 
fus poderes el Licenc. D. Francifco Luxan y Segura,fu Provi- 
íor, y Governador, el dia dos de Septiembre del miímo año. 
Configróle el dia feis del mifmo mes en fus cafas Ar^obifpa- 
les de efta Corte el Cardenal Portocarrero, mi Señor, íiendo 
aísiftentes el miímo Obiípo de Daría,y D. Fr. Luis de Lemos, 
Religioío Aguftino,Obiípo de Ja Concepción de Chile; y hir
viendo al lavatorio, y ofrenda el Excelentísimo Señor Conde 

- de Monterrey, el Marqués de la Puebla, y el Conde de Villa- 
ionio. Salió fu lluftriísima el dia 30. de Septiembre de efta 
Corte para Toledo, donde en quatro de Octubre , dia en que 
fe celebrava la feftividad de nueftra Señora del Roíario, con- 
fagró en la Capilla mayor de la Santa Iglefia Primada de Eípa- 
ña ai Dotft.D. Francifco Calderón de la Barca,Canónigo Ma- 
giftral de ella, Obifpo eledto de Salamanca, en que fueron, 
afsiftentes el mifmo Obifpo de Daría,y el Do£t.D. Alonfo de 
Santa Cruz,Obifpo de Methoanes,auxiliares vno, y otro de la 
Dignidad Ar$obifpal de Toledo. El dia 16. de Oiftubre íh- 
lió de efta Ciudad para la de Guadix, afsiftido de fu hermana 
el Padre Prefentado Fr.Gabriel Tenorio,Religiofo del mifmo 
Orden de Predicadores; y entró en ella el dia ¿4. del miímo 
mes, acompañado de dos Prebendados,y dos Capellanes, que 
en nombre de fu Catedral falieron a recibirle hafta la Villa de 
Iznalloz. Fue hoípedado en fu Convento de Santo Domin
go de Guadix, hafta que hizo en publico la entrada en fu Ca
tedral, adonde fue acompañado del Cabildo Secular, y recibi
do en ella por el Ecleíiaftico en 1 8. del miímo mes,dia en c ue

%  - fe
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fe celebrava la feftividad ¿z los Apollóles S. Simón, y Judas: 
y avicndole dado la obediencia^ exécutndo las folemnes cere
monias que fe atoftumbran.pafsó a fu Palacio Epifcopal.

Nincruna cofa i dize (5) elChriíoftomo, rinde con tanta 
violencia los coraronc s, como la amorofá maníedumbre, y la 
fuave templanza de las palabrasjlo cpal íe verificó defde luego 
en efte nuevo Prelado de Gu .dix, que con la íéreriidad de íii 
íeniblantc, y dulzura de fus vezes, fe llevó tras si las volunta
des de fus fubditós, á quienes m.anifeftó la re£h intención dé 
fu f-nro zelo, que es el nivel mas acertado con qué íe iluilran, 
y goviernan las acciones,fegun lo enfeñó S. Gregorio el Mag- 
noj (4) y lo reconoció el Philoíopho Cordovés. Iníorniolé 
luego fu Iluftrifsimá de la pra&ica de fus anteceífores ert el 
govierno del Obifpado : obíervó fus mas loables eftilos,man
tuvo en los oficios los Miniftros hábiles que halló, y no quifo 
hazer novedad > que fueie fer califa de perturbación, aunque 
íe pretenda introducir con el colorido de mayor Vcilidad, co
mo entena(5) SanAguftin. M oflió con tanta brevedadíu 
caridad con los pobres , que defde luego, y muchos rnéíes an
tes de percibir renta alguna de fu Obifpado, percibieron ellos 
copioía limofná de fu manó. Inmutóle tan poco él empleo 
de íu Dignidad, que como hijo permanente de ÍU Religión, 
afsiftió el Domingo primero de Noviembre del mifmo año a 
la procclsion de nueíira Señora delRoíario én fti Convento 
de Santo Domingo, concurriendo con el mifhlo habito qué 
los demas Religiofos; (que es del que vía cotidianamente) y 
dcípucs ha continuado aísiftiéndo a las tíiifmas procefsioncs> 
y a algunas feftividades. En la acuíacion de los delitos exá- 
mina muy defpacio el femblante del delator, y la Certeza de la 
culpa,difeurriendo lavarla reíervadamenre, y con manfedurn- 
bre: acción en que coníifte la mayor deftreza para confeguir 
el fruto j y aprovechamiento ; pues á la verdad fertiliza mas lá 
tierra el agua manfa,qué no los raudales impétuofosja que alu
de lo que dixo (6) Claudiano: ;

Lene fluit TSlilus > fed cunclis ámnibus extat
Vtibor, niillds confe flus murmure Vires.

El Domingo primero de Quareftiia del año dé 1^94. pre
dico fu Iluftrifsimá el primer Sermón en fu Iglefia Catedral, 
íiendo íu enfeñan^a de fuma imporráncia para lá dirección de 
fus ovejas,por íer mas eficaz el íilvo del propio Paftor, que no 
el del mercenario. El ornato de íu Palacio es tan modefto,co~

D e G vadix , V B a z a /  2 7 9

, . .. (3) . :
S. Chriíoíh nomi!. 5*8. in 
Gcncf. Sibil manfuetudine 
violentiti*

. (4) /
S. Greg. z 8. mora Lea p. 13 # (
ibi : Pcrbon¿e int emioni* 
radium merita illuñrantnr 
a&ionis. Seneca de rcáu^ 
quilit, \kx,liba, capai* V

. (s)S. Auguftinus Epift.uB.
Ipja mutati*) oyi(mtudinis9 
ctiam qm  dikvat y v til ¡tu* 
ttm hqvitale perturbai è

.........................(6)

fìaiidb.n.in ManlíjTSico- 
dori conluiattii



(7)
Caíiod.lib.<?. Epift.ii

(8) ,
Píhltn. i í . vcrf. j .

(9 )
Virgil. lib. i. Encid.

mo religiofo ,y  exemplaf el regimen de fu familia. Su vida, y 
acciones fon de tanta edificación, que efcufo hazer exprcfsion 
de ellas» por no ofender la humilde modeftia del que oy vive. 
El Sabado 2 6 .de Junio del mifmo año dio íu lluftrifsima prin
cipio a tener Audiencia, aísiftido de fu Provifor,y demas Mi- 
niftros, para la expedición de los pleytos: maxima importan- 
tifsima en la adminiftracion de Jufticia, pues con la prefencia 
del Prelado, no íolo fe alienta al trabajo el buen Miniftro, y fe 
corrige el malo, fino que también el mifmo oye con fus pro
pios oidos las controverfias, y quexas de los fubditos, y con 
noticia intuitiva fabe el citado en que fe hallan los pueblos de 
fu Dio cefi, para poder con mayor madurez tomar el mejor 
acuerdo; lo qual no fe executa tan acertadamente fiándolo to
do al trabajo ageno. Por efto el Emperador Bafilio infirma a fu 
hijo León, que no fiaífe de ojos agenos el cuidado de fus pue- ■ 
blos,porque íe defprecian muchas colas no viftas,ni oidas; que 
fon,como dize (7) Cafiodoro, ocafion de muchos males, que 
deípues íe aumentan con notable detriméto del bien publico. 
El dia primero de O&ubre de 1 694. falió fu lluftrifsima á la 
vifita del Obiípado, la qual ha profeguido en el prefente de 
1 6 9 5. En el diícurío de ella no causó gravamen alguno a los 
pueblos con la numeroía familia, que íuelen llevar algunos 
Prelados;pues toda fu comitiva íe reduxo á la de vn Capellán, 
Vn page,y vn mozo, fin mas pompa de carruage para fu perfb- 
na,que el de vna muía; imitando con efta parfimonia religiofa 
la de aquel Varón Apoftolico, Ar§obifpo de Braga, el V. Fr. 
Barthclomé de los Martyrcs, Religiofo del miímo Orden. A 
las mifmas vifitas embió delante vn Religiofo,que le ayudafFe 
en la predicación,enfeñanca de laDo&rina Chriftiana,y devo
ción del Santifsimo Rofario, confirmando fu lluftrifsima fus 
ovejas, apacentándolas con el grano Evangélico,' confolando 
enfermos, embiandoles de la mefalos platos que le ponían de 
viandas,curando dolencias del alma,virtiendo defnudos, y de- 

- xando tan confolados fus pueblos,que qualquiera dellos puede 
con razón dezir: (8) Virga tua,^ bjcnlus tuus ip/a me confoLit.t 

funt. Efte es vn breve compendio de fus acciones,las quales po
dra continuar eferiviendo otra mejor, y mas dichofa pluma, 
aunque la mia ponga aora el vltimo borron, diziendo (9) con 
el Poeta: *

Semper bonos,nomenque futtm, Intdefme manebunt.
■ L I -
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LIBRO SEGUNDO,
de la historia del obispado

• de Gu.iclix.
,S muy importante para nueftra enfeííanqa 

la memoria de los Santos,cuyas feftivida- 
! des(dize (i) San Aguftin) fe celebran,
1 para que valiéndonos de fu intercefsion,

imitemos íus acciones, y íu do&rina i y 
debiendo con mayor razón venerar ( íe- 

gun enfeña (z) San Ambrollo) la memoria, y folemnidad de 
aquellos que derramaron fu fangre» ó florecieron en virtudes 
en nueftra patria,y en nueftro domicilio, es tan predio,como 
vtil,y propio de efta obra, hazer memoria de los Santos,y Va
rones Venerables,que fabemos aver florecido en la Ciudad de 
Guadix, y Lugares de fu diftrito : a que íe añadira la de algu
nos Varones iníignes en letras , y en empleos honorificos, 
íiendo muy corto eJ numero, y noticia, que de vnos, y otros 
nos han dexado el deícuido de los Eícriptores, y las continuas 
invaíiones de barbaras naciones.

0)
S. Auguft. Scrm. z .  <fe

San ¿lis ; ,Ad hoc enlm San- 
c forum fiß a  ceíebrantur, vt 
co'um ve frigia, &  excmplu 
per nos i  mi untar*

( z )

S. Ambrof. Scrm. 77. ia 
nataiiTuurieor. Martyr. 
Ear urn precipue folemnitas 
tota nobis va  e atìont ca
randa y qui in nojlris domi
ci hjs proprium j  anguine ng 
profiideranu

: V
C A P Í T U L O  P R I M E R O ... ... i ' ■> .

Dr Santa LitpañíhmbilfsimA Ciudadana de Ouadixt y  la p 1 iaieiA
ijue abrado U Ley Evangelica.

SAn IGdoro (3) y las primitivas Iglcfiis de Eíp.in.1,  t n  il sjfidor.iiiim.Gothic 
Miflit, v Oficio Gotico , ò Mozárabe, llaman ¿ « .« a  la Sma. T.;«,..» to oa

nobiliisnna Luparia, Senatnz, y Ciudad, n. j  ̂ N n m u e r , '6: . iuhymuo. 
dix, quando arribaron San Torquato» y ius companeios a e
Ciudad,cuyo pueblo Gentílico adorava falfos Dio es,mas
paria al inflante que lupo el íuceflb maravillólo de puente^

\

í i í
: f.-
C i



(4)Sapra lib. i . cap. x. §. 4.

(o , -
A pud Pifa lib.x/hift.To- 
lct. cap. 7 . &  T  amayum 
irvMartyrol.dic ìy-M ai), 
fo l.17 4 . ibi: Inter bos fait 
qnsdam Senatrix rebus in* 
clitd,& inflamati onc Sauf li 
Spiritus adornata,  genere 
nobilísima,  nomine Lupa
ria, qua vt ipforum fanfto* 
rum opinionem reperti ,  ad 
tos fuos mntios alacriter 
deflinavit, per quo s filos ,v t  
fuam e idem exhiberont pr¿*  
fentiam, rogavit. Quos vbi 
prim um mulier videro me* 
ruit.vnde janfiifsimi fonos 
tßcntyVelde q tribus regioni- 
bus advonißtnty audaùter in* 
ter rogos, 0  c%Beda in Martyrol.die iy. Maij ; J là  quod miraculum 
calori serriti,  <? cuiufdam 
magna Stnatriris Luparia, 
qu* divinìtus infpirata cos 
benigne Jufcipiens,credidit,  
txemplun* fequuti, re li ¿lis 
IdolisyChrifto Domino credi* 
derma.

(7)Beda Homil. lib. 5. cap. 77.inLuc.1p.
(8)

In Offic. Gothic. S. T or. 
quati in hymn. verf. bUc 
prima ßdei ejì via pkb'mm.

( 9)S. Augutt in. Piata. u  v

Guadix, que referí (4) en otra parte, embió a llamar a eftos 
Santos» defeofa de verlos, ya iluminada del Cielo » como otro 
Zaqueo, Principe de los Publícanos, anfioío de ver á Chrifto 
Señor nueftro. Luego que configuió Luparia fu defeo, reci
biéndolos benignamente, les preguntó de donde eran, y de 
que regiones venían, fegun eonfta de las Adas del libro Góti
co de Alcala, (5) referidas por el Dodor Pifa,y Don J  uan Ta- 
mayo. Refpondieronle San Torquato.y fus compañeros, fer 
embiados de Roma por los Santos Apoftoles a predicar en 
Efpaña elReyno de Dios,y la Ley Evangélica; la qual comen- 
có a abrazar Luparia, y inftruida en ella , recibió el agua del 
BaptifmOjCon que fue regenerada para la vida eterna, aviendo
fabricado primero a toda diligencia, afusexpenfas , y por
mandado de los Santos,vn Templo, donde le erigió Pila Bap- 
rifmal v confagraron Altares, fegun he referido en el capitulo 
ftgundo del l l r o  primero. A Wlh de lo referido (= convir- 
tieron los demas Gentiles de Guadix,que arrojando los Idolos, 
creyeron en la Ley de Chrifto Señor nueftro, y recibieron el 
Santo Bapuíino, íiguiendo todos el exemplo de efta gran Se- 
natri^y que afsi la llama (6) el Venerable Beda. Si en Zaqueo 
juftificado fe repreíentó (como dize (7) el mifmo Beda) el 
pueblo creyente de los Gentiles; también en Luparia , infpi- 
rada del Efpiritu Santo, fe fimbolizó en Guadix la converfion 
de fu pueblo Gentílico. Si Zaqueo,vien Jo  a Chrifto en fu ca
fa, hizo donación de fus bienes a lo¿ pobres; Luparia, con la 
prefencia de S.Torquato,y fus compañeros,la hizo de fu Pala
cio , para hofpedarlos, y de fus bienes , para fabricar Cafa, ó 
Templo a Chrifto Señor nueftro. Fue Santa Luparia la pri
mera Chriftiana de Guadix, y el norte, y guia de fus Ciudada
nos , muy femejante á otra Samaritana , que encendida en 
amor‘de quien fe le avia comunicado, hizo participes de fu 
ererna felicidad á fus conterráneos,que íiguiendo fu exemplo, 
dexaron la idolatría,y recibieron el Bautilino. Fue la conver
sión deSanta Luparia,y la de fus conterráneos la primera puer
ca^ fenda de la Religión Católica, que a fu imitación abraza
ron muchos pueblos de Efpaña, como refiere (8) San líidoro. 
Fue Santa Luparia la primera fundadora, y obrera, no folo d«l 
primitivo Templo déla antigua Catedral de Guadix , fino 
también de la mifma Ciudad; rio porque efta fe fabricafTe de 
nuevo en fu tiempo, lino porque (como dize (9) S. Aguftin»

hablan-
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D b G vadix.y Baza. Lib'.L ì8j
hablando de la Sanca Ciudad dejeruíalért > Te edificò Guádix 
nuevamente de piedras vivas en la Fé, Tiendo Santa Luparia el 
cimiento de todas en eftc nuevo edificio, y nuevo Templo de 
Di os,donde tenia, como otra Judith, fu frequente afsiltencia, 
creciendo en él de virtud en virtud, y dond e es de creer, que 
viendofe deíp!erta,y apartada del Gentilifmo,diria,bolviendo 
en si,como otro Jacob del fueño : E f e  es Verdaderamente lugar 
v v yo no lo labra: ella  es la Cafa del Señ or, firm em ente.

El Padre Higuera, en el Chronicon publicado con el nom- ■ 
bre de Flavio Dextro, dize, ( io) que Santa Luparia vivia por ! 
el ano de le lènta de Chrifto, y que era hija de Lupa lá de Gali
cia, aquella Matrona,que convertida por San Torquato, y fus i 
compañeros en manía ovejá, dio íepulcro aí Sagrado Cuerpo  ̂
de Santiago j mas de efta noticia no fe puede confiar, porque . 
fu autoridad íolo confile en vna leve congetura : y {blamente , es cierta la antigua tradición que ay , de que ellas Santas Ma- ■ 
tronas Luparia, y Lupa eran en Efpaña de la nobiliísima fami- ' 
lia Romana de los Lupos, ò Luparios, cuyo Iuftre, y antigüe
dad íe manifieíla por diferentes inferi pciones antiguas, grava-4 
das en marmoles, que vna de ellas es la íiguiente, la qual,dizen
Morales, ( 1 1  ) Ferrer, y Efcolano , ella en vna piedra de 
Montoro.

& LVPAE. r Óm ANAE. M. VALERIVS. & 
|  PHEBVS. VI. VIR. AVG. &
íj CVI. ORDO. MVN.EPOR.OB.MERITA.CENIS. |  
§  PVBLICIS. INTER. DECVRIONES. LVDIS. IN- g
$ SERTIS. 8*
$  .  &
’*¿cX}'T-<X?<rrcX?c£¡?X

Que traducida en Caftellano, dize afsi: M arco Valerio Tbeboi 
Vno de los Jé is  Sacirdvtes de los Em peradores, pufo ejle titu lo , y  
ejlatua a L u pa-.D om an af quien el regimiento del municipio E po- 
renfe , por Ju s  méritos, anta concedido, que en los combites, y  ju e

gos públicos J e  ajjentajle entre los Decuriones s o Regidores*

Nn* ' En«r *

l ¿i ■' ' , '
.'V i- v
\.cty ... i * CT

/ .  i-* Í.V■' j t í " ■' i A m j ■ *
* # ;

■ 'W * • ¡ M»*Í.Sr *

. (ÍO> .
InChron*Dcxtr¡,ann.6ói  ̂
ibi; Vivtbat Sanila Luparia 
Banca filia Galecicnfìs alte* 
rius Luparia^

Morales poft lib. 1 1. HÍC * , 
fol, 27. do antiquit. Hifp* 
Ferrcr hìft. S* ìacobi, lib. 
ixap.7.Efcola0.hifi;.VV 
lentia* lib.4. cap. 15* ■ v

A



Lndovic. ab Angelis in 
fuo PortugalixViridario, 
num. i .tbl. i .T amayus in 
Martyrol. dic n . Febr. 
fol.xil»

En Galicia, á media legua de la Corufia, ay en vna peña la fi- 
guiente inícripcion, que refieren (1 i ) Fray Luis de los Ange
les , y Don Juan Tamayo.
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Ecrrer hift. S.Iacob. lib.2. 
cap.7.

(14)
Cafiodor. in Chron. ad 
Theoderic. Regcm, Gla- 
ican. in Chronolog. anno 
Quiñi 134.

«
La qual interpretada.,y traducida por Don Mauro Ferrer,(i 3) 
dize afsi: Cayo ScVio Lupo dedico efla memoria, y edificio al Sacro 
Dios Marte, Jiendo el ArquiteElo Aula Fla)nenjeiLujüa>:c>(Jlan‘  
do defterradp. De eftas inícripciones, y de otras fennejantes, fe 
colige la nobleza de los Lupos, o Luparios, porque en tiempo 
de Romanos folamence fe dava licencia á perfonas muy iluf- 
tres para poner memorias, ó inícripciones en parres publicas. 
De la mifma familia de los Lupos, es de prefumir, feria S. Lu- 
pario,vno de los difcipulos de S.Tefiphon» cuyas Reliquias íe 
deícubrieron el año de 15 $  ̂ . en el Sacro Monte de Granada. 
En el Obiípado de Jaén ay vn pueblo, y en el de Guadix vn 
íitio cafi deípoblado, que tienen el nombre de Lopera ; y no 
fera muy eítraño dezir, que fu denominación es derivada de 
algún iluftre Varón, o Matrona de la antiquifsima familia de 
Lupos. Cafrodoro, y Glareano (14) hazen memoria de vn 
Confuí Romano,llamado Lupo, el qual floreció en tiempo del 
Emperador Alexandro Severo, hijo de Julia Mamea > á quien

la



la Ciudad de Guadix, Tiendo Colonia Romana, dedico la in£ 
cripcion , cjue íe ha referido en el capitulo primeró del libró 
primero. Den Junta Tainayo, y el Padre Gahdara (15 ) refie
ren , que Agathopeyo casó ccn la rtobilifsima Luparia en Ga
licia* /donde aviendo habitado algún tiempo, pálso defpues 
con ella á la Ciudad de Guaeix, en que fue ele<5to por vno dé 
Tus Senadores; y dexando aquí a Luparia, porqué adorava f al
fós Diofes, antes de la ven'dadeS. Torquaró, patrio a la Ciu
dad de Antioquia, donde dizen fe hizo dif ipulo del Obifpó 
San Ignacio, íüceflor de San Pedro Aporto! en aqué la Iglc{ia,
en cuya aísilfencia elluvo hafta qüe pádecioTnaítirio en Ro
ma : y que efte Agathopeyo es él mifmó de quien San Ignacio 
haze honorífica memoria en Tus Epiftolás. Mas.tftás y otras 
noticias no tienen otro apoyo, qué la deíhuda aíTercion del 
Padre Higuera ( r 6) en la fingida Fabrica de Tu Chronicóh* 
Tacado á luz con el nombre de Arciprefte Juliano*

C A P I T U L O  l t

D e G v a d ix , y  B a z a » Lib.^

. tí y)!
Trmny. in Marryrol. diJ  
i  y* April. &  it,Februat* 
nuni.iv pec tor. Gandan* 
lib.x. bilt. Gai€tiac>cáp.7^

( i ¿ ) .. > ,
Higuera ¿ ico Inliinüsiü 
Chron. miar. 14. &c iü 
ádverfar. uum.410.

T>e los Santos Apelo* Jfacio > y  Crotates > Martyres de la Villa
de Abla.

Í^ N c l  libro de Daniel fe lee* ( 1) qüé el Rey blabuch- 
j  donolor mandó,que codos los grandes,y pequeños de 

íu Reyno adoraílen aquel Idolo, ó eftacuadé oro, y otroS me
tales,que erigió. Todos la adoraron, excepto tres mancebos 
de corra edad, llamados Ananins,Mifíael,y Aznrtas. No faltó 
quien diclle la noticia al Rey, que abrafado de furor los man
do traer a fu prefcncia ; y les dixo : 'Porque ra^on no adobáis Id 
ejiatua de oro ? Obedeced, y  adoradla luego ,  porque de otra forma 

Jereis pucjros en Va horno ¿le fuego ardiente,  y  Ve reinos que “Dios 
Je  a el que es libre de vd mano. A  que le refpoñdieron los tres* 
diziendo: E l  Dios que adoramos nos puede librar del fuego ar- 
diente i y  jm o quijiere,  fabe tu por cofa cierta ,  que nofotros no re
verenciamos d tus Diojes y ni adoramos la ejlatua de oro. Enton
ces lleno de ira el Rey los mandó echar en el horno , dónde 
cantando muchas alabanzas á Dios, el fuego no les hizo daño* 
ni aun al pelo de fus cabezas. Todo lo referido,con cada vna 
de fus circunrtancias, Tir.boliza muy al propofito eí martirio, 
que celebra la Santa Iglefia de Guadix,y todo fu Obifpado de

los

- . (0 
Ljaruel. cap. 3»



> 9Tamavus ir.Múrtyr.Hifp. tom.z. Jic zi. April.Xi- imm in annaiib. Gien- ncníis DiucccfiSjtbl.jjj.
los tres Sancos de Abla, cuyas aftas refieren T amayo, (* ) y 
Ximena »copiadas de vnlegendario antiguo de letra Gótica, 
Tacado de la Santa Igleíia de Aftorga, cjue traducidas á la letra 
de latín en Caftellano,dizcn afsi: ! .
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En tiempo de Diocleciano, Emperador tyrano de los R o
manos, eftava en la Ciudad de A c á  (que es Guadix, en Anda- 
lucia) vn Centurión, ó Capitán de cierta Cohorte y que tenia 
continuamente cien Soldados. En ella avia tres Varones de 
fuma virtud, que cxteriormente andavan con veftidura de la 
milicia terrena > mas interiormente íeguian valeroíos la Reli
gión Chriftiana: Por aquel tiempo íucedió,que el Prefíjente 
Daciano , de orden del Emperador , andava por Efpaña perfi- 
guiendo cruelmente á todos los Chriftianos, para atraherlos 
al culto de los Idolos,y ( i  no condenarlos a duriísima muerte. 
E l le , defpues de aver muerto á muchos Chriftianos en Arjo
ña, pueblo de Andalucía, paísó á la Ciudad de Guadix, donde 
también martirizó algunos. De aquí, tomando el viage para 
la Provincia Tarráconenfe, llegó ala Ciudad de Abla, cerca 
deGuadix, donde halló algunos Soldados de la centuria, y 
Cohorte deGuadix,que allí eftavan de guarda para asegurarle 
el camino á Daciano,el qual reíolvió fe hizieíle facrificio á los 
Dioíesiy para cxccutarlo mas íólemncmenre,publicó los edic- 
ros acoftumbrados, mandando, que redos afsiftieílen al facri
ficio , para que íeñaló día. Llegado eñ e, afsiftú ndo todo el 
pueblo junto, fe celebraron los íacrificios;y acabados, no faltó 
quien denunció á tres Soldados, por no aver afsiftido a ellos, 
ante el Prefíjente Daciano,quien los mandó prender i y traí
dos a íu prefencia, les d ixo; C o m o  es l l a m á is  ? Ellos reípondie-
ron : Apoloy J/acio,y Crotas,/egun el fig lo ; y jamos CbriJl¡auos> 

jegunV ins. Entonces el Prefijen te, lleno de ira , Ies dixo:
Como tenas juigio para pronunciar coja /anejante,  comiendo Li 
Voluntad de nucjh os Emperadores y por la qual fomoí en/eñado", 
que jotamente deben adorar fe los Vio fes inmortales ? V efanay- 
guefe deVofotros cfje incentivo de ¡rrel/giofidad 5 y obedientes ren
did Jacrifeios d ios Diofes,eomo fieles Soldados de nuejlros Auguf-
tos, para que no os Venga, como a  otros , el Vltimo difpendió de 
Vida. Los tres Santos Soldados le dixeron: T u , y  tus Emp> 
/adores reverenciad d Vnefros Vafes \ mas nofotros adoraremos 
nuefro Señor Jtju-Cbajío yen el qual confife la falud, ¿a Vida, 
la rejurreccion. Entonces el Prefíjente dixo : Luego míe f e

IM-



E m p era d o res , y  nuejlros D iofes no fo n  Vuejlros ? A que le ref- 
pondieron: L o s  que procuran q u ita r e l culto de n u eflro  D io s  

fo n  tjra n o s , porque no f i n  del D ios p o r quien lo i ^ e y e s  reynam  

ja f s i t u s  Em peradores no f i n  de D io s ,  porque procuran p ro h ib ir  

la  adoración de mu j ir o  D ios : y  nojotros eflam os obligados a e x 

c lu ir a los que nuejlro D ios excluye. Entonces el Prefidente les 
dixo: D e]duchados, m irad por lio fotros,  pues teneis obligación de 

adorar los D iofes y y  f i  no fe r e is  atorm entados con rigurofos f  upl't- 

cin. Dicho ello , los mando encerrar en la cárcel halla otro 
dia por la mañana, que íentado Daciano en el Pretorio,füeron 
llevados ante e l; y no pudiéndolos reducir,ni con alhagos, ni 
con amenazas, mandó,que tendidos a lo largo fueífen cailigá- 
dos con duros, y fuertes cordeles, hafta tanto que los Minis
tros execurores ya canfados deícaecieílen , y en fii lugar profi* 
guieílen otrosjiafta coníeguir,que los tres Soldados gloriólos 
fe aparraífen de la confeísion de Chriílo, ó defpedazados fus 
cuerpos murieíTen. Aísi le executó ; mas no venciendo eílé 
tormento fu conflancia, ni pudiendo íegunda vez el Preíiden* 
te perfuadirlos con palabras al culto dé los Diofes, entonces 
encendido en colera, e iníligado del Demonio, mandó hazer 
en medio de la plaza vn grande, y ardiente fuego, donde fuel
len coníumidos; mas eftando ya los tres en medio de la ho
guera , el fuego ccnfervó indemnes á los qtie la omnipoteii* 
te diellra de Chrillo protegía ; y allí contemplando, y levan
tando la confederación al Cielo,dezian: % ejp icein  ferV os tuos> 

in apera tua Dom ine , Cr dirige, iS ' adiuVa n os, Vt perheiam us 

ot tis tuum fine m acula C h rifle . Oyéndoles efto Daciano,y cre
yendo que follozavan de dolor, lo íintió indignado agriamen
te; y mandó,que les metieííen vnas aleínas por entre las Vnas a 
cada vno,y les arrancaffen las coftiilas de las eípaldas. Execu- 
taren los Miniftros eficazmente el bárbaro precepto; y entre 
los cruelifsimos dolores de los tormentos los tres Santos gozo- 
fes con la eíperan^a, y pacientes en la tribulación, oiavan al 
Señor,diziendo con Ananias, Azarias,y MifTael; ludica D om ine 

iudicium  tuum , &  libera  nos ab homine iniquoy ( S  dolofo. Final
mente Daciano enronces > como le inílaííe la proíecucion del 
viage, mandó matarlos íl cuchillo, con el qual cortadas fus ca
bezas,fue preciofa la muerte de ellos Santos en la prefencia del 
Señor el dia z 1. de AbriJ; y fus cuerpos fueron allí íepul- 
tados,

E ílt
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(?)
Tamayus d ic ii. Apri!, fo l. 714, lAlbit Accitam  

fm t vctnflijsima Hifpanix 
C ¿vitas.

'4)'
Mcnolog.dic i r .  Aprilis: 
JEcdan die certami n Sanilo- 
rum Ap oliini s,lfactjJ& Ü ro
tati s y fame y &  enfe con- 
fummatorum, fttb Diocie- 
ti ano Imperatore , fub qno 
militábante Marryrol. Ro
man. íub cilücm fere ver
bi».

Efte es el contenido del antiguo legendario de Aftorga, 
que en breves lineas nos declara vna multiplicidad de tormen
tos, excefsivos a los que padecieron muchos Martyres de 
Chrifto, permitiendo la Divina providencia, que eftos tres 
Soldados de la milicia celeftial, firmes colunas de la Fe , confi- 
guieííen tan feñalada, y gloriofa vitoria en el Obifpadodfc 
Guadix, para que no perdiendo de la memoria íu firme conf- 
tancia en la F e , fu valentía de animo en las perfecucior.es, fu 
paciencia en la tribulación, íugozo, y efpcranca en la vida 
eterna , aprendamos a rcfiftir las fugeftiones del Demonio, a 
conquiftar con valor nueftras paísiones, á íufrir con paciencia 
los rrabajos, y a deípreciar la vida temporal, ccn la efpcranca 
de la eterna. Del contex; o de las A ¿tas referidas, fe colige lo 
primero,que bailando Daciano de Arjona á Abla por Guadix, 
dio martirio en elta Ciudad á algunos Chriftiano<,cuyos nom
bres no fe cxpreílan;y fu noticia individual,fí la huvieífe,fena 
de fingular gozo a la Santa Iglefia, y Ciudad de Guadix. Lo 
íegundo fe colige, que en aquel tiempo de Romanos era Ab/a 
Ciudad de mucho nombre,por lo qual la llama D.Juan Tama- 
yo (3) antiqinjsima Ciudad de E/paña i y con razón, pues de ella 
hizieron memoria en la antigüedad Plinio, y Antonino Pió, 
fegun referí en el capitulo primero del libro primero. Sabe
mos, que el martirio, y triunfo glorioío de eftos tres invenci
bles Soldados de la milicia Chriftiana fucedió en el dia 1 1 . del 
mes de Abril; y aunque no ay cierta , y autentica noticia del 
año determinado, fin embargo la ay , de aver fido en el Impe
rio de Dioclecianojfegun confta de las mifmas A ¿tas,y lo tef- 
tifican el Mcnolcgio Griego,f 4) y el Martyrologio Romano. 
En el íupuefto Chronicón de Dextro, comencado por el Pa
dre Bivar, y per Rodrigo Caro, íé afigna fu martirio en el año 
trecientos de Chrifto: y en el mifmo Chronicón, impreflo 
por el Padre Argaiz, fe léñala el año de 307. mas fiendo efta 
noticia tan íofpechóla,como inconftante,y varia en el mi lino 
Dextro, no le puede confiar de ella; y fblo fe puede difcurrir, 
fue íu martirio deípucs del año ¿84. de Chrifto , en que co
mentó á imperar Diocleciano, y antes del de 3 o4. en que re
nunció el Imperio, a fin del mes de Mar^o ; y aunque algunos 
digan , vino a Efpaña e! Preíidente Daciano por el año de 
301. de Chrifto, fin embargo ello es tan dudolo, como con« 
troverfo.

Con
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Con la perdida de Efpaña eíluvo muchos ligios fepultada 
en el olvido,aisi la memoria,y veneración de ellos Sancos,có- 
mo la noticia del lirio determinado donde fueron fepultados 
en termino de Abla fus Sagrados cuerpos, halda que deípues 
de rellaurado del poder de los Sarracenos cite Obiípado, qui
lo la íabiduria del Aitilsimo dar algunos indicios de lo que íe 
ignora va, y deí'eava, permitiendo que algunas períonas en di
ferentes t ie m p o s  vielfen de noche ,  y de dia muchas luzes cer
ca de Abla, a la parte meridional, en vn pequeño llano, al pie 
de vn alto monte, donde le diviíavan a íemejan?a de hachas 
encendidas,que vendólas a bufear, fe deiaparecian. Vieroníe 
también muchas apariencias como de perfonas blancas,y her
ir, oías, algunas vezes tres juntas, y otras dos, y ral vez vna, en 
diferentes tiempos, y fe oyeron muíicas celeíliales cantando 
Letanías. Continuáronle eftas léñales halla el tiempo del 
Obifpo de Guadix D. Fr. Juan de Arauz, el qual dio fu facul
tad^ comifsion al Arcediano,Maeftre-Eícuela, y Chantre de 
fu Catedral, para que eii razón de lo referido hizieífen las pro
banzas que convinieífe > como lo executaron, comprobando 
la certeza dé eftas viíiones celeíliales con la depofícion de mu
chos teftigos ancianos, y que Abla fue población grande de 
Romanos, donde tuvieron guarnición de muchos Soldados} 
lo qual le hazia tras virifimil por los veftigios de las ruinas 
que íe deícubncron, y por las irifcripcioncs gravadas en pie
dras,que !o manifeftavan. Comprobaron también, que el íi* 
tio donde le vieron las luzes, y oyeron las muíicas, avia (ido 

, jarefervado del rigor de los elemenros, fin que allí fe huvieífe 
vilto langofta,granizo, ni tempcllad,queofendicííe a los íru- 
tosjen tiempo que padecían eftas plagas los litios circunvezi- 
nos. fn  villa de eftas informaciones, y diligencias, yd cvn  
memorial imprcflo por el eruditilsimo Marques de Éllepa> 
en que comprcbava con fundamentos hiíloricos, aunque fin 
noticia del Legendario de Alloma , ferA blael lucrar donde 
padecieron martirio San Apolo,y fus compañeros, confirió el 
Uullrifsimo D. Fr. Juan de Arauz la gravedad de elle negocio 
con el Cardenal Elpinola,Arzobiípo de Granada, y  con orros 
muchos Varones dadlos, que fueron de d¡clamen fer el litio 
referido el mlímo donde avian padecido martirio ellos San
tos, ó avian fido fepultados fus Sagrados cuerpos ; por lo qual 
aviendo tomado el parecer, y coníéncimietq delCabildo de íu

P Q Cate-
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Marchio Aftapcnfis in 
memoriali ad Epilcop. 
Accit. Rufpucita,Calde- 
ròn,& alij rchti àTama- 
yoTbiiupra/ol.714.

( 6)

Rodcric. Carus in Dex- 
truin, anno 300. &T ibid. 
Bivar conimene. 4. mini. 
3. ac tu firn in apologia 
prò SS. V rgnbon. Ville, 
gas in memoriali, 2. p. 
foLyó.

ir)Bivar in apologia prò SS. 
Vrgabon. Bono io , <̂r 
Maximo 1. p. §. 1 . qua; 
habetur poti commcnt. 
ad Marc. Maxim, ex fui. 
71. in addir.

(S)
Tanuyus in Marryrol. 
com.1. tol.714.

Catedral,ydado noticia de todo al de fuColegial deBaza,man
do,por decreto de 1 8.de Abril de 1 6 z 9- años,expedido ante 
elLicenc. Damian Ximenez Caftellanos,fu Secretario,cjue de 
allí en adelante,para fiempre jamas, fe les celebraííe á S. Apo
lo^ fus compañeros ficfia,que fueíTe de guardar en la Villa de 
Abla , y fe rezaííe de ellos, como de Patronos, con rito de pri
mera clafe ; v en las demas Iglefias Seculares , y Regulares, de 
vno, y otro íexo de todo el Obifpado, con rito doble común, 
en el dia z t . de Abril. Orrofi mandó, que aquel fitio, en que 
Dios avia querido moftrar con tan {inguiares feñ ales, que pa
decieron eftos Santos, ó eftuvieron colocadas fus Santas Reli
quias , fe tuvieíle en gran veneración > y que en el Ínterin que 
allí fe edificava Iglefia , ó Hermita , fe pufieiTen Cruzes, para 
que como lugar Santo no fe profanarte : exortando a todos, 
pidieflen a nueftro Señor acabañe de deícubrir el teforo de- 
lcado de fus Santas Reliquias. Defpucs de algún tiempo fe fa
bricó Hermita en el fitio referido, y fe defeubrió debaxo de 
tierra vn cuerpo entero con fus huellos, vnidos vnos con 
otros, y allí inmediatamente vnos grillos , vna cadena , y vru 
eftola, lo qual todo fe llevó por los vezinos de Abla á fu Igle- 
fla Parroquial,diícurriendo fer Reliquias de alguno de los tres 
Santos M armes ;fi bien tengo entendido,no fe procedió jurí
dicamente a fu calificación. '

No es novedad en la piadoía creencia de los pueblos pre
tender apropiar a lu íolar el nacimiento, ó martirio de algu
nos Varones gloriofos; por lo qual fue grande la di {puta, que 
huvoen los tiempos pallados entre algunos Efcriptores, de
fendiendo vnos,(5) aver íido Abla la paleftra del martirio de 
eftos Santos i y queriendo (6) otros lo fuelTc Arjona , pueblo 
del Obifpado de Jaén : tomando tanto cuerpo cfta legunda 
opinión,que aquella Santa Iglefia refolvió ponerlos en el Ĉa
lendario de fus Santos, y celebrarles Oficio con rito doble en 
rodo el Obilpado de jaén. Quien mas esfor^a efta opinión 
fue el Padre Bivar, (7) cuyo principal difeurfo confiftia eii 
confundir el nombre ¡atino de Abla con el de Arjona ; y para 
relpondcr al memorial eferiro por el Marques de Eftepaen 
detenn de Abla , fe valió de diferentes Autores Geographos, 
interpretándolos con violencia, para ddmenrii la cercanía de 
c.errr. entre Abla,y Guadix. Mas oy ha ceñado (como advier
te (S) Don Juaa Tarnayo) ella loable diíputa , atendidoel

tenor
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tenor claro, y literal de las A d as, que defpues íe hallaron, y 
a c u ì  fe han referido, del Legendario de Aftorga, en v i f t a  de 
las qunles fe retrató (9) D. Martin Ximena, natural del Obif- 
pado de jaén, de fu primero difamen,y opinion,en que avia 
afirmado, fer Ar joña el lugar donde padecieron martirio San 
Apolo, y fus compañeros.

C A P I T U L O  I I I .

(9)
Ximena in memorialise 
Gienacni. 4. p. cap. 1. 
qui polka recefsit à fu a 
prima opinione in Anna- 
lib. Glena. D jcc. ex fol.

55u

\Aclas del martirio de San Fandilanatural de Cuadix}efaitas 
. por San Eulogio.

F Ue Cordova mucho tiempo Corte de Reyes Moros,  en 
Andalucía , donde permitían a los Chriftianos con fus 

. Obifpós,y Sacerdotes»aunquc afligidos con excefsivos tribu
tos^ otras tiranías de mayorperfecuciomíibien fueron cau
la de la gloria de Andalucía > por la Corona del martirio que 
alcan9aron muchos Católicos. Por los anos de ochocientos 
y cinquenta y dos fucedió en aquel ImperioTyranico Maho- 
mad, hijo de Abderramen , fegundo de efte nombre ; el qual 
movido del odio, que tenia contra los Chriftianos , publicó 
editfto de muerte, (como otro Faraón (1) contra los Ifraeli- 
tas) para que todos los que no íiguieflen la faifa ley de Maho- 
ina fucilen muertos.: Aconíejaronle fus Satrapas, y primeros 
Miniftros, vendrían en gran diminución fus rentas, íi contra 
todos los Chriftianos íe executafle íemejante refolucion, tan 
perjudicial a la república. Moderófe' algo por entonces el 

, Rcv , y al miímo tiempo los Moros dezian muchas injurias a 
los Chriftianos, y les preguntavan con ii rifion , que íe avia 
hecho la grande conftancia de los Martyrcs de los años paífii- 
dos ¿ Como no avia ya otros que los imitaíTcn? En ella tribu
lación ( dizen Bleda, (2) y Ambrollo de Morales) iluftró 
nueílro Señor la Iglefia de Cordova con la Chriftiann valen
tía,y martirio de San Fandila, epe fue el primero que lo pade
ció en aquel Reynado,de cuyas períecuciones debemos la no
ticia á San Eulogio,Presbyrcro de Cordova, (que murió elec
to Arcobifpo de Toledo , y Martyr feis añal defpues que 
nueftro Accitano) el qual eícrivió vn devoto, y eloquente li
bro, ir titulado : Memoriale SanHornm,dividido en tres partes, 
de donde fe coligió el contenido de las tres lecciones propias*

Oo z oiia

«'• ‘-y

. W ,
Paul. Epift. ad Hebr.cáp* 
1 1. v.2.3» Exodi cap. 1.

(1)
Bleda in Chroii. Mauf. 
lib.7.cap. 1 9. Morales lib* 
14. hil\. Hii'p. cap. 19*



(.?)
S Fulog. inmcmoriaü 

Santtor. lib. 3. cap. 7. &: 
bi Morales in Schulijs.

que l,i Santa Iglefta de Guadix tiene en el Oficio de S. Fandila} 
y porque en el tllan concitadas por la brevedad algunas clau- 
fuias de la hiftoria de San Eulogio, referire aquqá la letra las 
A¿hs de nueftro Martyr, fin tener en ello mas mérito, que el 
trabajo material de traducirlas de latín en Caftellano > y en 
ellas dize (3) afsi San Eulogio: , -

Quando íelevantavan contra nofotros con Teme jantes vl- 
trages, y fatigavan con ¡rriíion nueftra miferia, cali aniquila- 
da con las mortandades, cierto mozo,Sacerdote, temeroío de 
Dios, llamado Fandila, hermofo en el afpedlo,Santo en la ho- 
nellidad,y admirable en la vida,fue el primero,que en medio 
de ellas calamidades, y íangricntcs peligros > abrid el camino 
délos enemigos para exercer el martirio debaxo delapote- 
tad de elle Tyrano. Elle,pues,natural de la Ciudad de Gua- 
d ix , vino á Cordova a eíludiar, donde aviendo gallado caí! 
toda la juventud debaxo de la enfeñan^a de vn Ayo , d Maef- 
tro,luego que fue mayor, fervorizado con la vida Monaítica, 
tomo el habito de Mongc, para íervir continuamente en la 
milicia de Dios. Defpues, aviendo eftado en algunos Luga
res , donde fu devoto, y ardiente cípiritu no podía parar, fe 
palsó vltimamentc al Monaílcrio Tabaneníe de Cordova. 
Alli refplandcció con mas perfección en el temor de Dios,vi
viendo algún tiempo debaxo del govierno, y diíciplina regu
lar del Abad Martin ; y como era Varón de profunda humil
dad,y obediencia, y florecía en celeílial Santidad, inftavan, y 
iogavan mucho los Monges del Monafterio de San Salvador 
(fundado no lexos de Cordova,azia el Septentrión, junto á la 
peña llamada Melaría) para que Fandila .fuelle promovido al 
ohcio Sacerdotal,el qual minillcrio abrazó, aunque violentó, 
por inflancia',y precepto de fu Abad i y aumentando con mas 
propcníion de la acoílumbrada los trabajos,vigilias, ayunos,y 
oraciones,crecia,fubiendo de virtud en virtud al monte Sión, 
elevado por las gradas de íus méritos, para ver al Señor. Su 
venerable vida,y converficion, para todos muy imitable, fe 
publicavainccílantemente con ímgularifsima aclamación de 
abbancas pordos mifmos Monjes; y Religiofas , a quien go- 
vernava,y mucho mas heroyeamente íc manifclló,no dudan
do lujerarfe al cuchillo del martirio , propaífando con animo 
varonil íu Horconísima juvenrud. Re vellido , pues, con el 
perfecto temor de Dios,deípreciando del todo las colas cadu
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cas de la tierra, aípinva a las del Cielo, teniendo por mejor, 
como c! lo deiexva, verfc ddarado de e!t 1 pelada carga,y go
zar de Chrilt ■>. v al'si confirmado en efpiritu, compareciendo 
vil dia delante del Juez, predicó el Evangelio , reprehendien- 
do mucho a fu fallo Profeta, y protestando al numerólo con-* 
curíode los lequaces , y cultores de lu Seta , leña condenado 
a! Puerro Je eternas penas, noconvirtiendofe , y abrazando la 
Fe Católica. Por eíto fue luego Fandila pucílo en la cárcel, 
donde le ligaron con priíioncs en la miníton, ó litio de los la
drones,para degollarlodefpucs porfetvencia capital. Ette ííi- 
ccífo lo pulo luego fin dilación el Juez en noticia del Rey; 
el qual abraíado de fumo furor, turbado, y contundido con íu 
propia íobervia,íe admiro de la inflexible oífadia del Sacerdo
te , parecicndole , que ninguna podía fer imaginable pa-a 
alfombrar fu magnitud , ni tener valor para óponerfe a íu fo- 
bérvia , y Magellad, que la juzgava por fuperior á codas las 
cofas. Por lo qual al miftno inltanre mandó con vna horri
ble voz prender al Obifpo de Cordova,decretando, que fin la 
menor dilación fe le caftigaíTe ; mas el poniendofe en fuga, 
le libró. Avia ya mandado (fegun queda referido) porfen- 
téncia general, matar a todos los Chriftianos, y exponer al 
publico difpendio las mugeres/uera de aquellos, que dexada 
la Reli mon de Chrifto, abrazaífen la Se a deíu Profeta ; el 
qual edicto le huvi raexecutado , a no averie mitigad) fus 
primeros Minitfrós: por lo qual,creo, (di ?c S Eulogio) íc hu- 
viera extinguido totalmente nueltro C íriftiamfmo , parte 
de el a cuchillo,y parte con la prevaricación; mas al iníupera» 
ble Capitán Fandila, matándole,como le mató, a cuchillo, lo 
mandó lulpender en vn palo de la otra parte del Rio a treze 
de Junio,año de ? s 3. de Chrilto.

Haita aquí es el tenor de la hiítoria , que S. Eulogio refiere 
con muy lauta eloquencia del Ínclito Martyr S. Fandila, de 
quien hazen memoria el Martyrologio Romano, (4) el de 
Víuardo,el de Adón.el Hiípano,el Monaínco de Mcnnrdo,y 
orros; Pedro de Natalibus,los Padres Marieta,y Bleda, Rc!i- 
gioíos del Orden de PrcdicadoresiV el Padre Roa,de la Com- 
pañia de Jesvs,coñ otros. El Monailerio Tabancníe, y el de 
S.Salvador (de quienes haze memoria S.Eulogio) íe preíuvne 
eran de Monges Benitos,vno,y otro Seminario de Marcyres. 
El de S.Salvador,junco a la Peña Melaría (dize (5) Ambrofio
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(4)
Martyrolo^n irms rela
ta dic 15. luiiij. Petr. de 
Natalib.hili SS.lib.5.cap. 
114.  Marieta tom. 1. hift. 
Ecclef. lib.^.cap.8. Bleda 
vb¡ (upr. Roa de SS.Cor- 
dubx,fol.54.

(0 .
Morales Ub. 14.. cap. 19. 
Ce iu Scholijs ad S.Eiücg.



f<0
Hcrcdia inSanctornUBci 
ncdi¿í:inoJtom,z. dic 13. 
Aunij/oi.7 5 z.

(7)
. . Tobix capit. 1.

(8)
Vti mcminit Tamayus 
5n Maityrol. Hiíp.dic 13. 
Iani;,tom.3. fol.5 0 3 .
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de Morales) fe entiende a ver ellado debaxo de la Peña , c¡ue 
aora llaman de Sancho Miranda, nombrándola todavía la Pe
ña de la miel, que ella por cima de la famoía heredad, que di-* 
zen el Jlbayila,yoco mas de vnalegua de Cordova,en lo alto 
de la Sierra, cuyas villas fe eftienden hada las Sierras de Gra
nada. ElObifpo de Cordovaj que S. Eulogio dize mando 
prender el R e y , fe llamava Sanio , fegun difcurre el mifmo 
Morales. El impulfo que tuvo el Rey para la prifion, fue pá- 
rccerle, que el Obiípo, como Cabeza de los Católicos, era 
caufa de acciones tan valerofas, como las que admiravacn 
San Fandila.

Nació elle Ínclito Martyr en Guadix de padres Chriftia- 
nos, reliquias, que refervo el Señor para teíligos de fu Santa 
Fe, y gloria de Guadix , entre la oblcura noche de los errores 
Mahometanos. Ignórale el nombre de ellos; y folo fe refiere 
por antigualla en Guadix, aver nacido en la calle de los Men- 
zafies, que ella en lo hondo de la puerta de Granada, camino' 
de la Hermita de S. Lazaro. Aprendió Fandila las primeras 
letras de la puericia en Guadix; y para adelantarfe con mas 
ventajas en los eíludios, y en el conocimiento del Señor, fe 
partió a Cordova, en cuyos Monaílerios florecía la íabiduria 
con el temor de D ios: y allí rcíplandeció tanto en virtudes, 
quanto lo tcllifica S. Eulogio. Allí (dize {6) el Padre Here- 
dia) dormia muy pocas horas, ocupando la noche en ora
ción,y eíludio, de fuerte,que a la hora de Maytines era de los 
primeros en el Coro. Dormía vellido fobre v na tabla; todos 
los dias macerava fu cuerpo con vna difciplina, y vfiva de af- 
peros íilicios, previniéndole para la pelea que le efperava,' 
Rara vez víava de manjares, fiendo fu regular alimento pan, 
y agua. T  raba java de manos, haziendo ceílicas, y fruteros, 
exercicio fo^olo en aquel ligio para pagar el tributo al Ty- 
rano. Dedicavafe muchas vezes á coníolar en fus trabajos 
a los demas Chrillinnos, que también vivían en Cordova 
con la eíclavitud del captiverió. En ellas , y otras virtudes' 
heroyeas fe exercitava continuamente, como otro Tobías 
(7) en fu captividad en tiempo de Salmanafar, Rey de los 
Afyrios. Venerando , y reconociendo la Ciudad de Guadix 
por íu hijo,y Ciudadano a S. Fandila, (8) le inflituyó,y votó 

. íolemne leílividad todos losadas eneldiatreze 
con aprobación del Obifpo D. juan ‘de Fonfeca, 2

ju m o , 
a íoücitud 

del



del Doft. D. Diego de Santa Cruz y Saavedra, Chantre de la 
Catedral. A efta teftividad concurren reverentes ,  y obfe- 
ouiofos en la Santa Igleíia el Cabildo Secular,y vna numerofa 
Cofradía de Ciudadanos, erigida, y aprobada por Don Juan 
Orozco y Covarrubias, Obilpo cjue fue de Guadir ; y el que 
pretende entrar en ella, no es admitido, fin que precedan in
formaciones de pureza de fangre, en conformidad del loable 
cftatuto que tiene.

Honra Dios á fus Santos , y fervoriza fu devoción , mani- 
feftando fu gloria con maravillas, que obra en aquellos que fe 
valen de íu interceísion. Muchas ion las que han experimen
tado los Ciudadanos de Guadix por medio de S. Fandila, y de 
algunas haze la ílguiente memoria (9) D.JuanTamayo. Su
cedió por muchos anos en Guadix caer vna grande tempeftad 
de granizo, ó piedra* (antes del dia de S. Fandila) que dexava 
totalmente deftruidos los pagos de viñas i por lo qual vn La
brador , confiado en la interceísion de efte glorioío Martyr» 
le reíolvió a fixar vna Cruz con la inícripcion de fu nombre* 
la qual clavo en lo mas eminente de vn pago;y defpues no fo- 
brevino tempeftad alguna. Vn mancebo de Guadix,que avia 
muchos años le atormentava la enfermedad comicial, (que 
vulgarmente llamamos mal de coraron) oyendo tocar las 
Campanas a las viíperas de S. Fandila,le ofreció vna Miífa $ y 
luego que cfta fe celebró , quedó abfolutamente fano. Pade
ciendo femejante enfermedad Doña María de Buiza*R.eIigio- 
la del Orden de S. Francifco, en el Convento de Santiago de 
Guadix, configuió perfe&a (anidad luego que íc encomendó 
al Santo Martyr, de quien debemos íer muy devotos, pidien
do a Dios nos comunique íu cípiritu* y íu valor en las tribula
ciones de efta vida,rindiéndole muchas gracias,por aver dado 
a Guadix vn hijo tan heroyco,y refplandeciente,como S.Fan- 
dila,entre las obícuridades de la perfidia Mahometana;porque 
debe gloriarle (tunamente la Ciudad de Guadix, pudiendo re
petir lo que dixo (10) S. Juan Ierofoliraitano de la de Damaf- 
co,patria de S. Juan Damafceno, con eftas palabras: Efta Ciu
dad, que produxo tan preciofa ra/^t con ragon fe gloria de fu 

florido plantel, fe de/Vanece , y go%a mas juflamente, que 
de todas ¡as demás prerrogativas, que parece 

la producen mayor efplendor.

CAr
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• (?) .

Tamayus proximé reía« 
tusdic 13. lunij.

(10)
S. loan# Hicrofo i. i n vita 
Damafcen. Civitas bacp 
qu¡A buius mam radican 
protulity ( &  infra) refte de 
boc fuo germine gloriatur, 
extollitnr &  guadeti longe- 
que íuJHhs y quam de ómni
bus alijs ,  qudé iíli magmm 
nominis fplendorem ajfeíUb 
revidentwrm
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C A P I T U L O  IV.

fida del Venerable 'Padre fray Miguel Martine^ , naturai 
de Guadix, colegida de la Coronica del Orde» 

de Predicadores.

§. I.

(?)•
Fonopoli in Chron. S. 
ominici, lib.j. cap.44. 
45. per tot.

(*)
Cor. i . cap. i ). v. 3 3. n<j- 
iite fedii ci : corrumpunt 
rrnts bonos colloquia md¿u

E S la Sagrada Religión de Predicadores vna délas mas 
t firmes colunas, y mas reblandecientes antorchas de la 
lgleíia vniverfab porque ella ha producido vn numerofo exer- 

citode infuperables Martyres,y florecientes Virgines, que ha 
coronado el Cielo: Ella ha fido el terror de innumerables He- 
reges,que ha períeguido,y abraíado con ardiente fuego,figu
rado en las llamas de aquella hacha encendida, que vid en fíe 
nosla Madre de íii gran Patriarca .Ella ha dado al Orbevni- 
verfo grandes Prelados,Dolores,y Maeftros, que con fu pre
dicación , y eloquentes plumas , han enfenado , y defendido 
acérrimamente los Dogmas de la lgleíia Católica, iluftrados 
con los rayos de aquella brillante Eftrella , que íe vid fobre la 
cabeza de íu gloriofo Fundador,íiendo pequeño: Ella ha fido 
el mas fecundo Seminario de infignes Confesores, que han 
alimentado innumerables almas con el dulce parto de fu doc
trina, fimbolizado en la miel de aquel enjambre de abejas,que 
fe vid íobre la cuna de fu Patriarca. En efta vltima claíe debe 
fer colocado el Venerable Confeífor Fray Miguel Martínez, 
hijo de efta eíclarecida Familia , cuya vida he colegido de la 
Coronica del mifmo Orden de Predicadores, eícrita ( i ) por 
el Obifpo de Monopoli. ;

El año de x 5 46.nació en Guadix Miguel de padres honcf* 
tos,Labradores,períoms de buena fama,y nombre. Criáronle 
en íu caía con atenta, y fana educación , imponiéndole ene! 
temor, y amor de Dios, y dedicándole a la enfeñanca de las 
primeras letras. El íe porto íiempre muy obediente a fus pa
dres, aplicado al eftudio, y retirado , aísi de los paíLticmpós, 
en que luele divertirfe la juventud, como de las malas conver- 
íaciones, en que , dize (z) 5. Pablo , íe corrompen las buenas 
coftumbres. En La edad mas adulta fue Miguel n¿uy cxempbr, 
fin que íe le conocieííe vicie, ni trato alguno con mugeres»

cuya



cuya convcrfacior),Mize (5) el Eclcfiaftico, fe enciende como 
el fuego , y fuele manchar tan pega jotamente como el con
tacto de la pez. En los años de la mas robufta mocedad tuvo 
Miguel mocien del Cielo para pedir, como pidió, el Sagrado lialnco del Orden de Predicadores en el Convento de Gua- 
dix ,fu patria,donde le lo concedieron, y tuvo el año de novi
ciado,dando mueftras de fus heroyeas virtudes. El dia x 9 . de 
Febrero de 1 5 77. hizo exploración de fu voluntad (4) el Pa
dre Frav Diego de Santa Ana, Prior del Convento de Guadix, 
para faber de Fray Miguel íi avia (ido compelido a recibir el 
habito; y íabiendo era librc,cfpontanea,y verdadera fu voca
ción, le admitió a la profefsion , que hizo en fus manos el dia 
 ̂1. de Mar$o del miímo año, hendo General de fu Religión 

el muy Reverendo Padre Fray Seraíino Cabali de Brígida, y 
Provincial el Padre Fray Francifco de Vargas. Dcípues le 
embió fu Religión a eftudiar;y aplicándole quanto podía, no 
eícusó al mifmo tiempo hazer aíperas penitencias. Era muy 
puntual en el Coro,y en los demas fantos exercicios: era mo
zo en la edad,y parecía muy viejo en laseoílumbres: bufeava 
en la mocedad la mejor dodtrina, para hallar en la vejez la Fa- 
biduria , íiguiendo en ello el documento (5) del Edeíiaftico. 
A viendo acabado los eíludios, fe coníagró muy de coracoñ 
a íolicitar la lalvacion de las almas, que es el objedto primario 
a que quifo lu Patriarca Santo Domingo atcndieííén todos 
fus hijos. No pudo el Venerable Fray Miguel exccutareílé 
minirterio en el pulpito,porque no le ayudava lalcngua:acci- 
dente que íe refunde en íubltancia, por la publicidad, y tibie
za de los auditorios. Mas al modo que lo balbuciente de la 
lengua no le atrasó a Moyfes pnrafervn Moyfes, aísi al Santo 
Fray Miguel no le embarazó el de fe tito referido para atraher 
al Cielo muchas dinas, por medio de fu doctrina, y ardiente 
caridad , cxercitandcla con eípecialidad en el confesonario, 
donde mas proporcionadamente íuelen daríe los confejos,re- 
prchenderfe Ies vicios, y nplicarfe las medicinas a medida de 
las dolencias de cada vno de los penitentes. Aplicófe a las 
conrcfsioncs con tanto amor de Dios,y del próximo, que pa- 
tccia no podian corrcípondcr las fuerzas naturales al inceíían- 
te trabajo que abrazava ; pues le fucedia muchas vezes no 
acollarle en tres noches continuas, Entornar vn inflante de 
alivio, por acudir a ccnfeíTar, y velar enfermos. Defde que

??, c o ~
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BcdcCop.í?. v\ i r, Cófh*  
ijuiiih'í mun ¡litas qn&\i
nh axzrdajcit* Etcap.ij* .v . 1. Qitt tetigerü picara,
iiMuitubitur ab *

(4)Vti conítac in arehivio Gouveucus Guaáiceniii.

'(5'«Ecclcfiaft. cap. G. v. 18.
l i l i  li inven tute ím  excipe 
¿oSlriéiam ,  vfqnc ad \ 
nos invenías jupianlarru

■1
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(6 )
Tobix' cnp.4,v.9* Si rnuU
tum tibí f  iierityíibumlíititer 
trihue: ji  exigaum tibí f ‘xe- 
r it ,  ttiam zxiguim liben* 
ter impertir i jtudt.

comenco ü procurar la falud de las almas, fe levantava todos 
los dias ¿1 las tres de la mañana á dczir Milla, confcflar, y co
mulgar a los pobres, y mugeres necefsitadas, que no tenían 
manto con que parecer en publico. Eftavaíe en el confeíTo- 
nsrio todo vn dia , fin manifeifar fatiga,, ni dezir palabra de 
defagrado a los muchos que concurrían a horas deíaccmoda- 
das a fus pies,fin que á nadie defpidieífe. Tuvo muy fmgular 
mifericordia ccn los enfermos, y elfos tan grande confianza 
en íu virtud,que en diez y íeis años que refidio en el Conven
to de Eci ja,no íe tenia por dichofo, y íeguro el que no mcria 
en fus man os, creyendo piadoíamente , que por elle camino 
alíe guravan íu íalvacion. Eímei óíc tanto en la caridad, que 
no peidonava caminos, malos dias, y peores noches, fiios, y 
calores, venciendo todas ellas dificulta des el anfioío defeo de 
hazer bien a fus proximoswmitáñdo en elfo el zelo de San Pe
dro Martyr,de quien fe cícrive: Carnem afflixit iugiter in Lío- 
re multiplici, Viam fequens bumiliter patris fui Dcnuuici. En las 
muchas jornadas que á elle fin hazia,caminava íiempre á pié, 
con vn báculo en la mano: eftilo que continuo haífa la vltima 
vejez i y para hazer qualquier viage,le baítava entender fe di
rigía a la falvacion de alguno > que deíeava coníolarfe con él, 
aunque tuvieífe que vencer grandes dificultades para el cami
no, viviendo ccn tanta fed del bien de las almas,que quanros 
le comunicaren, reconocieron fer hijo verdadero de Sanco 
Domingo. Todos le bufcavan,y él a todos bufcava,v conlo- 
lava, aísi en poblaciones grandes, como en pequeñas Aldeas, 
cafas de Campo, y Alquerías, donde con frequencia andava 
confcífando,y dirigiendo almas para el Cielo. 1

Fue también muy encendida fu caridad en focorrer las ne- 
ceísidades temporales de los pobres, á los qualcs dava,con li
cencia que para ello tenia de íus Prelados, las limofnas que r.l- 
canqavan Ius cortas fuercas, executando en elfo el documen
to del Santo Tobías, (6) que dize; Si tuvieres nuubo > da con 
abundancia ; y  Ji tuvieres peco , procura repartir de buena gana 
algo de aquello poco. En ocaíion que llego vnamucer pobre 
a pedirle limoína con que hazer vnas mantillas á vn niño, a 
quien ofendía mucho el inrenfo frió del invierno , tuvo el 
Santo Fray Miguel tanra compafsion, que no hallandofe con 
que poderla remediar,echo mano de fu capa, y defcofienddai 
le dio vn pedazo de ella,imitando en cito a S. Martin,quando

. F »
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pattio ' 1  capa con el pobre. En otra ocafion, en que no renta 
mas de vna túnica de lana, que trata vellida, (que es el Habito 
de que vsb en el difcurfo de fu vida) llego vn pobre á pedirle 
vna túnica; y el quitandoícla/e la dio,quedándole deíácomo- 
dadopor mas cfpacio de quinze dias, cxecutando en ello el

oníelo (7) Evangélico,e imitando a S. Antonino de Floren
cia] que dio la cap , que llevava, a vn pobre, que le pidió li- 
mofna Otros cafos femejantcs a eftos , dize el Obiípo de 
Monopoli, le fuccdieron á elle fiervo de Dios ; y quando no 
tenia que dar á los pobres,los encaminava con vn papel fuyo 
a quien los focorrielTe , de tal forma , que ninguno laliadeí- 
confolado de fu prefencia. En quanto le mandaron los Pre
lados, fue tan guílofa, como prompta fu obediencia: virtud 
tan recomendable, que en las Divinas (8) letras es preferida 
al facrificio. Fue tan humilde,que eilitnandole Eclefiafticos, 
Seglares, Nobles, y plebeyos , el fe htimillava, al paíTo que el 
pueblo aclamava fus virtudes, fin que jamas le defvanecieíTe 
quanto le dezian, íiendo en ello muy parecido á San Vicente • 
Ferrer: de forma,que el miímo íe defpreciavai teniendo de si 
el concepto , que á fu parecer merecía fu ruin vida, en cuyo 
conocimiento conííile la verdadera humildad de los julios, 
fegun enfeña (9) el Do¿tor Angélico. En los Conventos de 
fu Religión íe exercitavaen humildes oficios, como era enO
limpiar lamparas, barrer la Iglefia, coger la bafura, aunque eí- 
tuvieíle preíente todo el pueblo, y en otros a ¿tos de profunda 
humildad: virtud la mas rica, y precióla, que, dizc (10) el 
Do¿tor Melifluo,íe halla para comprar el Cielo, y adquirir la 
Divina gracia. Floreció el Santo Fray Miguel con excelencia 
en la virtud de la virginidad, que guardó, no folamente en las 
obras, fino también en los penfamientos, y en las palabras, de 
que dio tellimonio íu Confeííor} y que jamás pronunció pa * 
labra indúceme,ni defconcertada: por lo qual podemos juila- 
mente reputarle por Martyr, íegun la do¿trina ( 1 1 )  de San 
Cypriano,y dezir con San Ambrofio, ( 1 1 )  que fu cuerpo fue 
templo de Dios. ' . . . .  - -■

Vivió íiempre con vn coraron muy íericil!o,( 13) que ¿s el 
mas grato á Dios; y fue conocido por hombre de fanta bon
dad,hijo de la caridad, de quien fe cícrive,que no pienfa mal. 
De íu Sagrado Inltituto fue obfervantifsimo;y en quanto'pu
do procuró imitar las aíperas penitencias de Santo Domingo,

P p ¿ Maeí^

(7 )
Luc* cap.zt. verf.^í.

(8)
Rcg. t. cap. 1 f . nurruiz
Mciinreß enim obediemm 1 
qurni v itllm t, &  auftult,-- y 
re mugís quam offene** 1 f

\ \  *

, (?)
D.Thoru.i.z.q.rái.arr.
2r* ¿L ̂ .1

(IO)
S. Bernard.ScLTO.f. in vi- 
gil. Nacivit. Dom. Q¿áA 
bii'hilítate ditiustquid ¡>re- 
tiojíus iuvenitur? QuanU  
mir um Rcynum icgloram 
emitur 5 &  divina gratia 
adíjuiritur»

(11)
S.Cypr¡an.in librft de du- 
plici uurtycio.

u*) ; .
5. Ambrol. lib.l. dcYit- 
giilib. Vbicianquc Dti vir
go eji, templum Dci tfh

(»0■ Pauli Epilt.ad í-’phcf.cap.
6. num.). &¿ adColof. cap.3. lium .ll. V» *



Maeftro exemplarifsimo de penitentes » a cuya enfenan^a dio 
principio efte gloiioío Patriarca a los feis, ó Hete años de fu 
tierna edad, tendiéndole en el defnudo fuelo para que le rtr- 
vieíTe de cama. Del Santo Fray Miguel fe lee, que virtiendo 
fiemprc muy afpcra lana,fue tan penitente,que jamas durmió 
en cama, ni íc defnudo en diez y feis años , que reíidio en el 
Convento de Ezija, donde era refpetado como Santo. El 
tiempo que deícaníava,deípues de orar,dormía en la peana de 
vn Altar. En el dife urfo de mas de doze años, de los veinte y  
tres que vivid en el Convento de Antcquera, no fe le conocid 
otra cama que la referida, harta que partido efte tiempo le hi- 
zieron los Prelados retirarfo a fu celda, donde fu mayor def* 
canfo fue dormir fobre vnas defnudas tablas. Defde que to* 
mo el habito, harta los fetenta y tres años de íú edad, traxo ce
ñido ai cuerpo vn cilicio de hierro, formado de agudas pun
tas; y aunque fe lo quito,por obedecer a fu Confertor, fe pufo 
defpues otro menos afpero en fu lugar. Davafe todas las rio- 
ches vna rigurofa difciplina, acompañada de otras muchas 
penitencias, con que caftigava, y macerava fu cuerpo, que
riendo darle Dios mucha íalud,y grandes fuerzas en fu moce
dad , y en fu vejez. En la Iglcíia fe eftava orando noches en
teras , aunque fe huviefle ocupado otras muchas en velar en
fermos , íiguiendo tan indefe&iblementc efta coftumbre, y  
planta de vida, que la falta de fueño no le efeuso de aísiftir a 
los fantos exercicios de la oración, ni de madrugar a las tres 
de la mañana para oír las confcfsiones de los penitentes, que 
acudian en grande numero a él, por hallar fiempre abiertas las 
entrañas de fu mifericordia. Fue tan pobre, que fus alhajas ja
mas excedieron de vna,u dos túnicas de eftameña,vn báculo- 
vn Breviario,y vna Coronica de la Orden,en que leía,con de* 

. . _ ico del aprovechamiento, las vidas de los antiguos Padres de 
fu Religión ; imitando en efto á fu Patriarca, que fue muy de
dicado á leer el libro de las Colaciones de los antiguos Padres 

•' •' r - del Yermo. Sobre las langoftas, y otros animales, que íuelen
íer la ruina de los campos, tuvo efte íiervo de Dios tal autori- 

. dad,y gracia, que conjurándolos, le obedecían prompramen-
 ̂ te , como fi fueran racionales ; lo qual es argumento deíii 

(14) gran íantidad , y que fe tiene prefente en la canonización
1 de canonizar. San- ¿g los Santos, como refiere modernamente (14) el Gbifpo . p. 4. cap. 17. num. . .

Mata.
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Quando vivía el Santo Fr. Miguel en el Convento de Ezi- 
j*, (occdid a diíhncia de ftis leguas de aquella Ciudad caer de 
vn cavallo Don Fadrique Portocarrero , hijo de la cafa de los 
í’"'r»ndí,9 de Pilma; el qual quedo tan atormentado de la caída, 
a a c í  tuvieron por muerto por efpacio de tantas horas, que 
vn criado Tuyo tuvo lugar de llegar a Ezija á llamar a cite 
frervo de Dios,a quien encontró en la puerta del Convento;y 
comentándole á referir el fuccílo, le dixo ¿ H e r m a n o  s e a  

l o  q u e  V i e n e , p i d a  lic e n c ia  a l  T a d r e  T r i o r .  Pidióla, y fuerte 
con el si fitio donde cftava D. Fadrique; y llegandofe a el,co
mo el otro Profeta al niño muerto,bolvió en si,quedando can 
fano como el fobrino del Cardenal Eftefano ,  á quien Santo 
Domingo de Guzman refucitó, y fanó de otra calda mortal 
de vn cavallo. Eftando en el Convento de Antcquera,murió, . 
al parecer de todos losReligiofos,Fray Andrés de las Biefcas, 
Rcligiofo lego i a quien, eftando ya para amortajarle, llegó el 
Santo Fr. Miguel, y dándole tres vozes al oído, bolvió en si el 
que avia dos dias eftava fin íentidojy mejorando luego, vivió 
defpues mas de catorze años. Don Franciíco de Novares, 
Cavallero del Orden de Alcántara,y Doña Franciíca de Onti- 
bcros,fu muger, vezinos de Antequera, teniendo vna hija en
ferma de vna grave inflamación a la garganta,que la ahogava, 
eftando ya defauciada de los Médicos,y fin habla, llamaron al 
Santo Fr. Miguel para que íe hallarte a fu muerte; y aviendd 
llegado, movido de la aflicción que reconoció en fus padres, 
le pufo las manos fobre la inflamación, y al inflante quedó fa- 
na. Juan de Aguilar, Preceptor de Gramática en Ancequera, 
llamó a cfte fiervo de Dios para que ayudarte á bien morir a 
vn fobrino fuyo,qenfcrmo de vn maligno tabardillo,le tenían 
defauciado los Mcdicos;y entrando en la caía el Santo Fr.Mi* 
guel, viendo muy afligida a vna muger,abuela del enfermo, y 
que efta le inftava rogarte á Dios por la falud de fu nieto,fe re
tiró a vn apoíento, donde arrodillado, y poftrado á vn Santo 
Crucifixo, exclamó diziendo: S e ñ o r , n o  m e  b e  d e  l e v a n t a r  d e  

e jie  l u g a r , fin o  m e  c o n c e d é is  l a  f a l u d  d e  e jle  n i ñ o ; y como la pe
tición eficaz del jufto vale mucho, quifo el Señor concederle 
defde aquel punto la mejoría, al modo que á otro niño por la 
intcrcefsion de S. Pedro Martyr. Otra muger, llamada Doña 
Catalina de Dios, teniendo vn niño a peligro de morir de vna 
inflamación,que le cogía todo el cuerpo,pafió vna tarde á dar

cuenta
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cuenta de fu defconfuelo al Santo Fr.Migucl,quien le refpon-
¿ ¡o• Señora,tened gran confianza en V'm,que le ha de dar Jalud. 
Ella quandobolvió a fu cafa,halló al niño femado, comiendo 
{obre la cama , y con la inflamación cafi refueka. Otra mu- 
eer de exemular vida,llamada Ifabel de Vallep, eftando heri
da de vna ardiente>y contngiofa calentura,en tiempo que avia 
pefte en Antequera, le pidió al Santo Fr. Miguel vn lien50, y 
pañuelo; y pomendofelo fobre fu cabeza,dixo: Señor,en nom
bre de Vuejlro fierVo Fray Miguel, me pongo ejla reliquia juyay
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y luego quedó fana.
§. I I .

i
Tranfito dichofo del VmerabU Fray Miguet Martínez

(15)Sap.4. lufius nutem fi marte pr&Qcup<mts f u c r i t ,  in 
refrigerio crlt•

(16)
S. Greg. lib.5. expofir. in 
I. Rcg. cap. 4.

07)Pfalm. 30. Ego autem in 
Domino ¡perori,  exultaba, 
tir Utabor in mifcm oráia

\

DIzela Sabiduría, ( 15 )  que G el jufto fuere preocupado 
con la muerte, eftará entonces en fu mayor refrige

rio, y gozo > lo qual parece fe verificó en eftc íiervo de Dios, 
pues aviendo'c prevenido el Señor con vna prolixa,y larga en
fermedad,cftuvo muy gozofo en toda clla,confervando en el 
roftro grande alegría: efeiíto de la eíperan$a, a quien S. Gre
gorio el Magno ( 16) llama puerto de la Divina mifericordia, 
yen quien (17 ) David tenia fu mayor gozo,y a legria. En el 
mes de Enero del ano de 1 6 1 1 .  tuvo principio la vltima en-* 
fermed id del Santo Fray Miguel»el qual la difsimuló con pa
ciencia muchos dias, por no hazer falta a las confesiones de 
Quarefma, halla que pallado el dia primero de Paíqua hizo 
cama para curarfe,fiendo neceífario que fu Confeífor le man- 
daíTe con inflante eficacia, fe quiraíTe la túnica de lana, y pu- 
fieílé vna de lien9o. Eftuvo en la cama ochenta y quatro 
dias, ofreciendo a Dios los trabajos de la enfermedad, en que 
mantuvo la ferenidad de condición,que fe le experimentó en 
fana falud. Seis dias antes de fu partida tuvo certeza > y pro- 
noftico de la hora en que avia de ir a gozar de Dios; y el mil- 
mo pidió los Santos Sacramentos, que recibió con fervoro- 
fifsima devoción, y conocimiento de las mercedes que Dios 
le hazia. Vn dia antes que fallecicífe,fe abrazó,como otro S. 
Antonino de Florencia, con vn Santo Crucifixo, y le hizo vn 
largo razonamiento,con ni ternura,devoción,efpititu, y pa
labras, que los dunas Religioíos, bañados en copiofas lagri
mas , juzgavan, que aquellas razones no eran fuyas, fino del

Efpi^
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Eípiritu del Señor, que en el habláva. Queriendo velarle los 
Reli«»icios, deipues d e  aver recibido la Santa Vncion * no lo 
conímtió, r o s á n d o le s  le tedien a defeanfar , que el avifnria la 
hora en que fe huviefle de hazer la recomendación del alma, 
como lo cxecutó;puc's llamando deipues al Superior del Convento,rcconocicndo>ccmo otro (i 8) San Pablo, inítava ya el 
tiempo de fu partida, le dixo, era ya llegada la hora, que vi- 
nieíle el Convento a íocoirerle con fus tantas oraciones. Exe- 
cutado cito,les pidió le fueífen a recoger, qúe ei avifaria para 
que fe hallaílcn prefentes al tiempo de partir, como lo hizo; 
pues a la vna de la noche del Domingo dia quatro de Julio de 
1 6 1 1 .  pidió llamafíen al Superior,a quien dixo: Padre,hagart 

fcfínl con las tablas,y dignii el Credoy que ya me voy a defean-
far con mi Dios. Convocados todos los Religiofos,Ie canta
ron ; y comentando inmediatamente á entonar el Cantor el 
ver fo ln fnanus tuas Domine commendo fpiritum meum ¿ efpiró 
el fiervo de Dios. Al punto que la Campana del Cottvenro 
hizo feñal de fu traníito dichofo, fe tocaron fin impulío hu
mano , al parecer, las de todos los Conventos ¿ Parroquias, 
Hermitas,y Hofpitales de la mifma Ciudad de Antequera; y 
íiendo tan á deshora, como entre vna,y dos de la noche, pa
rece quilo Dios manifeftar la gloriofa partida dé fu fiervo, al 
modo que la de S. Juan dé Mata , eñ cuyo feliz tranfito fe ro* 
carón milagrofamente las Campanas. Es indezible el fenti- 
mier.ro que causó en la Ciudad de Aritequera, y fu comarca 
la falta del Santo Fray Miguel: fue gtande él llanto de los va- 
cirios : a vc.z.es le llam.avan fu Padre, fu amparo, y fu abrigo: 
en teda ln Ciudad le aclamavnn Santo, y que fu vida avia fido 
de Santo: tus hijos eípirituales, que fueron muchos, te acor- 
eiavan del den de prudencia, y de la finta doótrina con que 
los gcvernava , creyendo todos piadofimence, que fu Alma 
eílavn gozando de la eterna gloria ; por lo qual fe puede de- 
z ir , averíe experimentado en los Ciudadanos aquel fenti- 
inicnto mezclado de alegría,que, dize ( i p) el Efpiritu Santo* 
promueve con extremo a lagrimas del mayor gozo.

Su Convento de Antequer?. relolvió enterrarle por la tar
de de aquel mifmo dia, fin mas ccrmino,ni aparato, que élef- 
tilado en fu Religión ; fi bien no lo pudo coníeguir, porque 
los Cabildos Eclcíialtico, y Secular , que fon de grande califi
cación en aquella Ciudad, hizieron tales infancias para que

• - 0 8 ) :.:. ' . Pauli Épift.i.adT¡nio?h¿
Cdp. íj>/ipus refría* to/hs 
mas in‘lxt3c?a

ó?)
Proverb. 1 4. nutrí. r 3.8/-
fa s  do ¡ore rniJccbitHr $ &  
cxtrzmx g a u d ij  l u í i u s  occx+ 
pat*
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te dexaííe a fu cargo el entierro , que fue ¡nefcufablc dilatarlo 
por eípacio de dos dias,en los quales,tiendo tan intento el ca
lor,no dio tu cuerpo mucllra alguna de mal olor, que es indi
cio (como dizcn (¿o) los Eícriptores) que repreíenta el efec
to de la gracia, y lo heroyeo de la Santidad. Toda la Ciudad 
acudió a befarle pies,y manos, tiendo tanto el numero de en, 
fermos que concurrió,con el defeo de remediar tus dolencias, 
que parecía el Convento vn Hoípital, ó Probatica piícina. 
Fue tan aníiofo el apetito de adquirir cada vno Reliquias del 
ficrvo de Dios, que le hizieron pedazos los hábitos que tenia: 
quitáronle los zapatos i y cortáronle los dedos de manos, y 
pies,íin perdonarle el cerquillo de la corona, no pudien Jo  los 
Religioíos refrenar el ímpetu de la multitud de gente. Lle
gada,pues,la hora del entierro, fueron los dos Cabildos -y y Ta
cándole por la calle, le llevaron en ombros los Prebendados 
del Ecleíiaftico,defpues los R.cgidores, y luego los Rclio-iofos 
de otros Conventos, defeando cada vno fer el primero , y te
niéndote por infeliz el que no concurría a llevar cuerpo tan 
Santo. En el difeurío de las calles, y en la mifma Iglefia, fub 
grande la commocion,y tumulto de la gente, que te arro java 
a quitar por Reliquia alguna parte de tus veftiduras, ó de fu 
cuerpo , de tal forma, que antes de comengarfe la Milla , fue 
neccífario ponerle en el tirio donde avia de fer encerrado, 
tiendo el concurfo el mas vniveríal, que fe avia vifto en aque
lla Ciudad. Ocho dias defpues de fepulcado, le hizo honras 
la Vnivcrfidad, y Cabildo de Beneficiados, en que predicó el 
Prior de los Carmelitas Defcalgos. Defpues le celebró otras 
la Congregación de San Pedro; otras el Audiencia, con fus 
Oficiales ; y otras los Cavalleros de la primera nobleza de 
aquella Ciudad , fiegun refiere mas largamente el Obifipo de 
Monopoli. Fue depoíitado fu cuerpo en tirio decente de la 
Iglcíia de Santo Domingo , halla que le fabricaron fepulcro 
mas honorífico en el crucero de la Capilla mayor, a el lado de 
laEpiítoia, donde oy ella con tres llaves, de que tiene la vna 

, íu Convento, otra el Cabildo Edeíiaftico, y erra el Secular; 
- y en el fe gravó la inícripcion íiguiente.

m
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j j ¡t) ya%e el Venerable Tadre Fr. Miguel Martines* 
grande en todas Virtudes , Tadre de pobres, feñalado 
en la humildad , y penitencia. Honróle Dios con 
grandes milagros en fu  Vida, y muerte, que fue 
,¡ A.de Julio de 162.1. Fue colocado por los dos lluf- 
tres Cabildos de efta Ciudad con innumerable con- 
cutjo.
Traslado fu cuerpo a ejle lugar el M. TfP.T re [enfado 

Fr. Oafpdr de Frías,Triar de ejle Convento, 
el año de 1645.

/

>

L \

En las califas de canonización de Santos,íc atienden, y re
quieren los milagros fucedidos deípues de íu muerte, con 
mas precifion que los hechos en vida, íegun refieren Conté- 
lorio, ( 1 1 )  y otros, fundados en aquella fentencia del Eclc* 
íull ico, que dize: Ante mortem ne laudaVeris quemquam > por* 
que no íiendo dignas de alabanza las virtudes, que no perma
necen firmes halla la muerte, la mayor prueba de fu períeve» ícqq, 
rancia final, fon los milagros fucedidos defpues de la muerte.
El Santo Fr. Miguel obro, no folo en vida los que fe han rem
iendo,fino defpues de fu muerte los íiguientes, que por tales 
los refiere el mifmo Obifpo de Monopoli. Sor Clara de 
Dunrte, Religiofa del Convento de Agullinas de Antequera, 
avia mas de íeis años eílava forda •, y poniendofe vna noche 
en los oídos vn pedacito de la capa deeíte íiervo de Dios, 
quedó al inilante totalmente fana. Vna muger de Antequera, 
llamada Juana Martin, aviendo quedado contrecha de vn 
parto,y tan poílrada, que avia nueve meíes no podia andar, fe 
pufo vna noche en las tablas délos muslos vna Reliquia del 
Santo Fr. Miguel, y amaneció buena. Otra muger, llamada 
Catalina de la Cruz, cue avia mas de dos meíes eílava tullida 
de vna recia caída,fin poderfe levantar de la carna, fe pufo fo- 
bre la quebradura de la pierna otra Reliquia, y laño al punto,

y  q.

¡i

. ( i ! ) W
Con'telor. de canonízate 
Salidor, cap. 20. Matea 
1 • p. cap. x. num. 32. &¿



Vn niño, llamado Juan, hijo de María Fernandez, vezina de 
Antequera, fe ahogava con vn pedazo de canela , que fe le 
avia atravefado en la gargantay citando ya fin habla, y per
dido el color, exclamó la madre el mifmo dia en quefuefe- 
pultado el Ciervo de Dios, ydiziendo a vozes :  Santo Fray 
Miguel, remediad efle muchacho, defpidió el pedazo de canela, 
fin ayuda humana. Vna muger,vezina de Benamegi, llamada 
Francilca Fernandez>avia mucho tiempo que eílava tullida, y 
muy mala de vna pierna; y luego que aplicó fobre ella la Re
liquia del Santo Fr. Miguel,quedó lana. Otros cafos maravi
llóles , femejantes a ellos, refiere el Obifpo de Monopoli le 
experimentaron en el tiempo inmediato defpues de la muer
te del Santo Fr. Miguel, cuya devoción permanece halla oy 
en Anrequera, donde fe valen para el remedio de fus dolen
cias del agua de vna fuente del Clauítro del Convento de San- 
to Domingo, por aver echado en ella fu bendición el fiervo 
de Dios, y experimentar con fu aplicación conocida fanidad, 
como también con la de vna reliquia de fu brazo, efpecial- 
mente en los partos peligrofos. Ellas fon las acciones heroy- 
cas, y íuceíTos maravillólos del Santo Fr. Miguel Martínez, 
cuya beatificación, y canonización huviera folicitado fu Re
ligión de Predicadores, a no hallarle enriquecida con el nu-* 
mcrofo catalogo de Santos,que la ennoblecen.

i
^  C A P I T U L O  V.

Vida , y  muerte del Venerable 'Badre Fray Diego de Villamayor>  

natural de Guadix, T\e ligiofo del Orden Seráfico.

L Evantó el Señor el Sagrado Orden Seráfico , fecundi
zándole con abundante,y mayor numero de hijos que 

a las demas Religiones, para que ellos, como herederos dd 
efpiriru de! Serafín Franciíco , encendidos en caridad,y dila- 
raaos por todo el orbe, dcnwmnílen el grano de fu doctrina, 
ímdexar tierra que no cultivallen , para dar al Cielo vnaio- 
piofa fementera de abundantes frutos. En Guadix balido 
tan fértil la cultura, y planta de la Religioíiísima Familia de la 
Obfervancia, como lo acredita la Sanra doólrina con que ha 
alimentado a fus moradores deíde la re-lauracion de cita Ciu
dad, en la qr.al,aun antes que eítuvieíTen cortadas del codo las

raizes
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raizcs de la infidelidad, le cultivó, y fazonó con fu educación 
h i j o s  muy gloriofos ,  como lo fue al tiempo del rebelión de 
lo s  Morilcos Fray Diego deVillamayor,cuya vida,y muerte» 
eferita (1) por el Padre Fray Alonfo de Torres, es como fe 
íigue,fin mudarle claufula alguna.

" Recada con agua caliente anticipa la plantad nuevo fru
to; y con la íángre,cjue herbia en las venas de Fr.Dicgo de Vi- 
llamayor á los veinte y vn años de fu edad, bañó toda fu per- 
fona,de donde podemos piadofamente difcurrir,quc rompió 
en el milagrofo fruto de incorrupción,y brotar íangre frelca, 
como veremos. Nació en la Ciudad de Guadix, y fue fu pa
dre Juan López de Villamayor, y fu madre Juana de Pozas, 
períonas muy bien nacidas , y ricas en aquella República. 
Criáronle en coftumbres loables,y recato, á que ayudó tanto 
fu lindo natural, que por gozarle la madre de fu humildad, y 
obediencia, le mandava algunas Vezes hazer cofas , que folo 
tocavan a los criados. Arrojavafe fin reparo á executarlas el 
niño; y entonces le dezia la madre: Anda bobo; pues tu has de 
ba^er effo ? Y  el refpondia : 2c hayo lo que me mandan, y fea 
lo que fuere. Y  con efto ordenava la Señora, que lo hiziefíe 
vna criada: tal era fu rendimiento, y íu humildad profunda. 
Llegó a los doze años de fu edad, aviendo aprendido las pri
meras letras; y para que eftudiaííe la gramática , le hizieron 
vellidos decentes,fegun el vfo de la tierra. Con ellos empezó 
a franquear las lecciones de fu clafe; y viendo que los mucha
chos de íu tiempo lo divertían con juegos , y palabras in
advertidas , infló a fus padres no le embiaífen mas al eítudio: 
y juzgando fer miedo que tenia al Preceptor,y horror,que de 
ordinario les caula la enleñan^a , for^ofamentc rígida en 
aquella edad pueril, 1c obligavan á falir de fii caía todos los 
dias con el arte.' Fueífe en vna ocafion al Convento de nucí- 
tro Padre San Franciíco, donde le eftuvo hada que lo bufea- 
ron. Fue por el fu padre,y al verlo,fe hincó de rodillas,y con 
palabras humildes le dixo: 'Padre ¡yo fi quiero ejliulur, mas no 
con aquellos muchachos, que fon muy traV tejos: y  ajsi en el Cor.» 
Gentil me he de quedar, y  aqu) me enfilaran la gramática los ([{c- 
ligiofos. Otorgó el padre la petición,y Criófe en el Convento, 
hada que tomó el habito de novicio , y protefsó. Cumplió 
los veinte y vn años: ordenóle de Fpiltola, embiólo el Guar
dian a vn negocio al Convento de la Ciudad de Baza con Fr.
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Corpm s incorraptio ¡odori* 
fragranti* ,  &  [angui i  > è 
cadavere fiuens fièni indi- 
tia {apertitiuralia jantti- 
tatìs 5 vt ex Rora, &; alijs docce Matta de canonizar. p-4- cap. 17.

(3)
Marmol de rcbclionc, 
Jib.4. cap. 16.

Andrés Veta. Ya llevavan tres leguas de camino andado, 
quando de la Villa de Gór falieron el Rio abaxo vnos Morif- 
cos:(que ya empezava ei rebelión del Reyno de Granada) em- 
biftieronles con arcos,y íactas: huyó Fr. Andrés; y aunque le 
dieron algunos flechazos, íe efeapó por ligereza de fus pies.
A Fr. Diego lo entraron en lo mas intimo del Monte,y lo ata
ron á vna encina; y haziendo blanco de fu cuerpo, dio fu Al
ma a Dios nueflro Señor. Intentaron defpues quemarlo,para 
lo qual lo cercaron con mucha leña; y por faltarles el fuego,no . 
lo pulieron por obra: mas temerofos de que fe deícubrieííe 
tan execrable maldad, cubrieron el cadáver con leña, y mu
chas piedras.

Por las noticias que dio el compañero, y por no aver Fray 
Diego parecido,vinieron en conocimiento de íu muerte. Sa
lieron á hulearle dos hermanos, y otros parientes* y no lo pu
dieron defeubrir en tres dias, hada que Dios nueflro Señor 
fue férvido, que vn hermano fuyo, dando buclta a vna enci
na , dcícubrió vn pie por baxo de la leña; quitáronla a toda 
priía,y hallaron al fiervo del Señor las manos puedas,y levan
tados al Cielo los ojos, y con el roflro muy alegre, y íereno. 
Traxcronle a la Hermita de S. Sebadian, que efla a la entrada 
de la Ciudad : falieron la Clerecía, Religiones,Nobleza, y de
mas habitadores de Guadix: aquí en prefencia dé todos le 
lavó fu madre las heridas con vino , las quales empezaron a 
brotar ftngre freíca ; y luego lo llevaron en íolemne procef- 
íion al Convento,deportándolo en la Capilla, que al prefente 
era de Don Rodrigo de la Cüebá, y oy es de fus herederos. 
Paitados flete años, abrieron la bobeda para enterrar á vn Ca- 
vallero, y hallaron el cuerpo con mucha fragrancia, (1 ) fin 
corrupción alguna,entero el habito, y brotando reciente fan- 
gre las heridas. La encina donde le aladearon íe conferva , a 
diferencia de las démas, con mucha frefcura,y verdor,con las 
hojas muy hermoías, como eltava cinquenra y quatro años 
defpues de la muerte del Santo Martyr, que fue quando fe hi
zo jurídica información. Fue fudichofo martirio vifpera de 
Santa Catalina, veinte y quatro de Noviembre del año de mil 
y quinientos y fefenta y fíete. Fueron préíos los Morifcos 
que le mataron,y en fu coníeísion declararon lo referido; y a 
petición de toda la Ciudad de Guadix los ajulticiaron, de lo 
qual haze memoria (3) Luis del Marmol.
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C A P I T U L O  VI.
/ A

De los Niños Martyres de la Villa de la Te$a.

SO n muy celebrados en la Iglefia los Indicos Martyres de 
Alcalá de Henares San Julio,y Pallor, hermanos; por

gue fiendo niños en la edad, fe mollraron Gigantes en el va
lor ofreciéndole voluntarios al martirio, y prcdicandofe el 
vno al otro para no deíillir de la profefsion Católica a villa 
de los tormentos. Muy parecidos a ellos fueron en la edad» 
en la hermandad, en la predicación, y en la conftancia , los ni
ños de la Peza, Chriftoval, y Andrés de Arce, que padecieron 
en el rebelión de Jos Moriícos el año de 1569. los crueles 
tormentos > que refiere el Licenciado Bermudez dé Pedrazá 
( x) en la forma figuiente:

En termino de Guadix efta el Lugar de la Peza, lluftre por 
dos Ilüílres Martyres. Tiene elle Lugar vna Fortaleza,de que 
Fue Alcayde Chriftoval de Arce, hijo de otro Chriftoval de 
Arce, 'que íirvid a los Reyes en la conquifta de elle Reyno, y 
como a CaVallero le honraron con efta Alcaydia, y con cafas, 
y heredades en Baza, como parece del libro de repartimien
tos , que tiene efta Ciudad : y íi Granada le tuviera, fe diftin- 
guieran fus conquiftadores,y pobladores primeros de los vlti- 
mos. Llego a la Peza el Rey Moro Aben Huincyá con cinco 
xnil M oros: períuadio a los Vezinos que le aÍ9aíTen,y los llevo 
a las Alpüjarras,parte de ellos forjados,porque no querían re
velarle,y parte de ellos de grado i fiempre fue vna comunidad 
de diferente fentir: nu'ñca feajufran todos al voto devño, 
por julio que lea. El Alcayde Chriftoval de Arce, que fe ha
lló á elle tiempo dentro de la Fucila, no quilodeíampárar- 
la: hizoíe fuerte en ella,y los Moros tampoco fe quifieron de
tener a combatirla i pero lleváronle dos prendas del cora^n, 
dos hijos íuyos, y de Doña Ilabel Muñoz >fu muger, Chrifto
val , y Andrés de Arce. Avian ellos niños haxado de la For
taleza al Lugar quando Aben Humcya entró en él: ahérort- 
los,y los maniataron los Moros,ccn defeo de que el padre en. 
tregaííc la Fuerza per la libertad de los hijos: y aunque el Al- _ 
cay de no dio lu puñal para matarlos > como Don Alonfo Pé
rez de Guzmán el Bu cno j pero dexó llevar los corderos, par-
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tes de fu coraron , por no entregar la Fuerza: y lleváronlos 
a Oxixar el Jueves Santo de cfte año »donde el Moro Apofta- 
ta les perfuadió renegaífen de la Fe de Chrifto nueftro Señor 
con ofertas de vida,hazienda>y eftado ; pero los muchachos, 
como Chriftianos viejos,y nobles, refiftíeron a fus prometas, 
y amenazas, ofreciendo fus vidas voluntariamente al marti
rio : efectos de buena fangre. Y  aquella noche condeno el 
Rey á muerte al inocente Chriftoval: era el mayor de los dos 
hermanos, aunque no tenia mas que treze años; pero fu muer-1 
te fue maravillóla,por las circuníhncias de ella; el nombre de 
Chriftoval,el dia en que le executo Viernes Santo,y la muer
te de Cruz ; con que me períuado, que tuvo el Rey Moro al
gún Judio por aíleífor. El Viernes Santo por la mañana fue 
Chriftoval crucificado, y fu hermano Andrés atado á los pies 
de la Cruz, para que renegaífe atemorizado con la horrible 
muerte de fu hermano;y guardóle nueftro Señor para teftigo, 
Coronilla de ella. Dos dias eftuvo vivo en la Cruz el Iluftre 
Martvr Chriftoval, y ambos hecho vn Apoftol,y Predicador 
de la Fe de Chrifto a fu hermano. Períuadiale miraíTe por íii 
alma, y no fe dexaíTe vencer de alhagos, ni amenazas de Mo
ros, que eftuvieílé, como buen Soldado de Chrifto, fuerte en 
la Fe Católica,y no renegaífe de ellary ponderava mucho An
drés , que Tiendo fu hermano tartamudo, le hablava muy cla
ro. Era Andrés de nueve años, y con valor de noventa le 
prometió morir por Chrifto; y muy condolido de ver derra
mar íangre de íu hermano, le preguntava (i le dolían mucho 
las heridas de pies,y manosiy Chriftoval le refpondió, que no 
le dolían ; antes le parecía que eftava como en vna cama de 
flores olorolas: O celeftial auxilio de los Marryres! Para ma
yor gloria del martirio, eftandolos dos hermanos divertidos 
en elfos coloquios,al fegundo dia pafsó por Oxixar vna Tro
pa de Moros i y viendo en la Cruz a Chriftoval, le dixo vno:
'J othiYui Yñ’c ejlcperroíY ¡c dio vna herida por el coftado,con 
que Chriftoval, alabando a fu Criador, pufo el Alma en fus 
manos. Los Moros llevaron contigo a fu hermano Andrés; 
y defpuesde reducidos al férvido del Rey nueftro Señor, le 
reftituyeron á fus padres,para hiftoriador del glorioío mnrti- * 
rio de íu hermano.
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Efto es lo que refiere Pedrazn; y aunque dize,aver redimi
do los Moros a Andrés, no parece tan confiante ella noticia;
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porque Don Diego de M e n t o  efirmj, ( i  ) le degollaron : ì  M a ¡m  W
que le debe dir mayor credito en calo de duda, por aver lido Mauror. lib. 1. uuai. 13.
elle nobildsimo Varón reftigo de vifta, firviendo con fu per- *01.2.3.
Iona cn cita guerra conrra los Morifcos del Reyno de Grana
da ; y fus palabras fon las fígui entes: A los bijof de Arce, Ale ay de . 
de la Veza, Vno degollaron,y otro crucificaron; acotándole , y hi
riéndole en el cejlado primero que muriefje : fufa o lo el mô o > y 
tnojiro contentarle de la muerte conforme X la de nuejiro fedemp- 
tor , aunque en la Vida fue todo al contrario i y  muño confortando
al hermano » que dejcabtzjiron,

\ J
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!Triunfo gloriofo de Don Vedrò Guiral Carvajal y  Molina>
natural de Guadix. ** *¿ • ; 1

E S muy alabado el Santo mozo Jofeph, porque hallán
dole efclavo en Egipto, (1) íe expufo á peligro de 

perder la vida, y padecer vna larga, y molelta priíion > por no 
aver querido complacer á fu deshonefta ama. Por efto debe 
íer también muy alabado el nobilifsimo mozo D. Pedro Gui
ral, que hallándole efclavo en Argel, perdió la vida temporal, 
por no aver querido complacer á fu deshonelta, y cruel ama, 
íegun fe referirá en el difeuríb de elle capitulo.

Fue D. Pedro natural,no de la Villa de Diezma,Como pensó 
(z) el Padre Torres, fino de la Ciudad de Guadix, donde le 
baptizó en fu Catedral el Licenciado Hinojoía el dia 17 . de 
Febrero de! año de 1 5 57 . íiendo fus padrinos, ó compadres 
D. Di ego de la Cueva,y Dona Leonor de Herrera, fu muger. 
Fue D. Pedro hijo de D. Luis Guiral Carvajal, Señor de Diez
ma,y Regidor de Guadix; y de Doña Juana de Molina y Cuc
ha, (u legitima muger. Fueron fus abuelos paternos D. Pedro 
Guiral,Regidor de Guadix; y Doña Francifca Carvajaffu mu- 
ger, hija de Diaz Sánchez Carvajal, hermano de Diego Car
vajal, Señor de la Villa de Jodar, General que fue de las Armas 
en Fucntcrrabia, y de quien defeienden oy los Marquefes de 
Jodar. Fueron fus abuelos maternos D.Francifco de Molina, 
y Doña Mariana de la Cueba , fu muger, hija de Juan de la 
Cucha, que fue vno de los ducientos Cavalleros Hijofdalgo 
pobladores de Guadix, y íirvió en la conquiíla coh fus hijos.

Cria-

(1) t
Gcneíis capit. $«)*

. . ( 1 )  '
P. Torres in Chron. S. 

Fraudici, Prov. Granar, 
tr.í. cap. t.
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Criaron a Don Pedro fus padres con la Chriftiana educación 
correfpondiente a fu fangre, y con el amor debido a yn pri
mogénito , como efte lo era de fu caía. El fue íiempre muy 
obediente a fus padres; y afsi lo manifeftó en ocafton, que in
dignada Doña juana de Molina,fu madre,por aver hecho vna 
travefura,le tiró vn chapín,que levantándolo del fuelo D. Pe
dro,lo besó, y la dixo: V̂ ueJJa merced no haga cafo de ejlas niñe
rías ’> y  crea de m i, he de poner la Vandera mas altaxjue ninguno 
de mi linage: pronoftico cierto del gloriofo triunfo , que deí- 
pues coníiguió en Argel. Deíde la tierna edad defeubrió D. 
Pedro fu animoío coraron, y valientes bríos,por lo qual le de
dicó fu padre muy prefto a la milicia. En compañía de fus 
hermanos D. Sebaftian,D. Diego,y D.LuísGuiraI,(irvióen la 
Armada Real de Eípaña,fiendo á cargo del Duque de Maque- 
da , y antes en la conduéla, y guarda de los Galeones, fiendo 
General de ellos D. Gerónimo de Torres y Portugal,íu deudo 
en grado conocido. Deípues íirvió D.Pedro en Oran,y M i- 
zalquivi,fiendo Capitán General de eftas Plazas el mifmo Du
que de Maqueda,quien hizo grande eftimacion de fu perfona, 
y le nombró por Caftellano de la Fortaleza de Rozalcafar,que 
íirvió algún tiempo con ventajólo crédito, teniendo mucho 
nombre por fu valentía entre los Africanos. Por aquel tiempo 
era Alcayde de Moftagan vn Moro tan arrogante, que cada 
dia provocava con deíafios á los Cabos principales de Oran; 
y no pudiendo Don Pedro tolerar fu orgullo, fe encaminó» 
acompañado de D.Gregoriodc la Cueba,fu primo,harta muy 
cerca de los muros de Moftagan,deide donde embió a defafiar 
•al Alcayde Moro; y no aviendo querido efte íalir,íe arrojaron 
D. Pedro,y D. Gregorio á las puertas de la Fortaleza, donde 
clavaron fus puñales. Al tiempo de retirarle les dieron vna 
carga de balas, y flechas: derribaron a D. Gregorio de vn fle
chazo ; y aviendole buelto a montar Don Pedro, y llevado 4 . 
Oran, murió allí delpues de pocos dias. En otra ocafion 1c 
provoco a deíafio vn Moro, que avia íalido varias vezes a re
ñir con otros Chriftianos; y aviendo ido D. Pedro al íüriode 
las Pileras, que confina con el Caftillo de San Felipe, mató en 
los primeros encuentros al enemigo: y a efte modo exccutó
otras proezas,que acreditaron fu valor.

Hallándole aquellas Fortalezas necesitadas de Soldados, 
fmbió el Duque de Maqueda a Don Pedro con conduéla de

Capí-
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Capitán de Infantería, para que en Malaga, y otras partes le-* 
yantarte gente. Paísó con efta ocafion á Almeria, y Guadix, 
donde elíava tratado de calar con Doña Mariana de Molina y 
Cueba, fu prima , para lo qual avian obtenido dilpenfacion? 
pero como Dios le tenia refervado para mas gloriofos fines, 
permitió le defvaneciefie el cafamiento por algunas delazo»- 
nesjque fácilmente acaecen entre parientes. A viendo levan
tado gente, fe embarcó el diá treze de Abril de 1 6 1 5. en el 
Vergantin de Oran en Malaga, de donde navegó para Alme- 
ria,y de aquí para Oran. El viento le fue poco favorable: en
contró algunas embarcaciones de Argel, con las quales, aun
que muy íupériores en fuerzas,peleó animando valeroíamen* 
te a los íúyos,hafta que hallándole vnos muertos, y otros mal 
heridos, le fue precifo rendirfe, quedando por Captivo de vn 
Cofario, ó Capitán Moío, llamado Moftafa: lleváronle a Ar
gel,donde le compró vna noble, y rica Mora, llamada Zahara 
Yznague,á fin de rcícarar con él a Hazan fu marido,que efta* 
va captivo en los dominios de Efpaña. Con efta noticia paísó 
D. Luis Guiral, padre de D. Pedro, á la Corte, donde pidió ó 
la Mageftad de Felipe quarto, le mandarte entregar el Moro 
Hazan para el cange de D. Pedro. Ofreciéronle algunos in
convenientes fobre condeícender con efta fuplica: y el Rey 
mandó fe 1c dielfen otros Motos de cuenta, que avia en las 
Galeras, íi bien por efte medio no le logró el refcate,ó porque 
la Mora inftava precifamente por íu marido, ó porque ocu
rrieron otras dificultades. PaíTaronfe en ellas diligencias al
gunos años,padeciendo Don Pedro inmenfos trabajos de pri- 
lion, hambre, defnudez, y otras fatigas, (émejantes á las que 
padeció otro valiente Marryr de fu proprio nombre,y captivo 
de Moros, San Pedro Paíqual de Valencia. Bolvió Don Luis 
Guiral a repetir fias inflantes repreíenraciones al Rey,para que 
le mandarte entregar por fu dinero el Moro Hazan; y avien- 
dolo coníeguido, le hizo encaminar al Puerto de Cartagena, 
donde falleció el Moro,cuyo cuerpo llevaron al campo,arras
trándole por las calles los muchachos.

. La noticia referida causó tanta irritación ó la Mora Zaha
ra,que hallándole al niifmo tiempo inclin ĵfo'Con torpe amor 
a D. Pedro, íolicitó,y configuió del Duan de Argel fe le con
denarte a quemar vivo, fino renegarte de la Fe Católica, y le 
cafarte con ella. Intimada efta fentencia a D. Pedro, reípon-

R í  dió
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Sap. io .  ven .n.Etcerta* 
rum fòrte dedit ilti> vi vin
cerei, Et intra : Dcfcendìt-  
tjuz cum ìlio in fovzam, CP 
in vincuiis non dcreliqm t
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dió.valerofo, y conftante en la Fe, no queriendo complacer l  
|u torpe ama, que el mifmo llevaría la leña , y íe entregaría a 
las llamas ; manifeftando en la refpuefta canta rehgnacion, y 
gufto,como el valentísimo Elpañol San Lorenzo, quando le 
condenaron a quemar vivo. Solimán,Governador de Argel, 
le perfuadió también dexaíTe la Fe Católica, y le haría gran
des mercedes; mas no aprovechando las ofertas, ni las amena- 
zas,le entraron en la hoguera con otro mozo captivo, que era 
de fu cafa,y familia. En feme jantes rrihul idones, dize (3) la 
Sabiduría , baxael Señor a confortar al jufto, y le da fuerzas 
para que falga triunfante de la pelea; lo qual parece íe verifico 
a la letra en D. Pedro,pues por eípacio de veinte y quacro ho
ras eftuvo peleando con fortaleza entre las llamas del fuego 
lento,con que le hazian guerra fus enemigos,efperap.c.ulos de 
vencerle,y reducirle á lu facrilega feta: allí predico D. Pedro, 
infundiendo valor a fu coinpuíero, quecomencando ;i def- 
mayar le mantuvo firme: allí defprecid las cxorraciones de 
fupervería ama,que cariñofa le ofrecía el perdón,parque mit- 
dafie de animo: allí declaró las verdades Evangélicas , y lá 
eternidad del Reyno de los Cielos, con tanta fabiduria, y con 
tal eficacia,que hizieron retirar á muchos Moros, recelando fe 
no los reduxeíle: allí fe mantuvo ílempre valerofo , íiemprc 
conftante , y íiempre vno, fortnleciendofe con la invocación 
de Chrifto,y de íu Madre Sacratísima: y allí,delatadas ya las 
ligaduras, y cafi difunto, formó con los dedos de fus manos la 
íeñal de la Cruz, figmficando con ella la verdadera , y firme 
creencia de los mifterios, y artículos de la Ley de Chrifto Se
ñor nuellro , al modo que la fignificó, y ratificó otro Marryr 
de lu nombre ,dtl Orden de Predicadores, quando entre las 
.vltimas .ironías elcrivió con fus dedos, v finare el íymbolo' O < J O v
de la Fe. Ll feliz tramito, y triunfo glorioío de cito clariísi- 
mo hijo de Guadix fueeldia treze del mes de Febrero de

Hizo luego información de fu martirio en Argel Juan 
Blancart, Confu! del Rey Chriftianiísimo, por ante Claudio 
Prar,Eícrivario del Confutado, con muchos Chriftianos cap
tivos , q¡uy|e h^yií>ñ prefentes, de los quales algunos depu
sieron,'qpe al tiehipo de efpirar D. Pedro, vieron fubir por el 
ayre vna Cruz de dos brazos, que parecían dedos. Al punto 
que los Moros fe retiraron de la hoguera,recogieron fus Reí i-
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qnias Juan Delgado, captivo, natural de Villanueva de la Se
rena en la Eltrenvidura i y FrancifcoLeyton, natural de San
earen en Portugal, que las guardaron con mucha veneración. 
Ha manifeftado la Magcltad Divina quan grata le ha fido el 
facrificiodelvalcrofoMartyr, con algunas maravillas, que 
han experimentado los que piadolamente le han invocado 
en fus confli&os, como refere (4) el Padre Torres. Solici
taron en aquel tiempo Guadix,Oran,y otras Ciudades adqui
rir fus venerables Reliquias i mas cita fortuna folamente la 
coníigirió la de Zeuta, rcícatando a vno de los dos captivos 
que las recogieron,con tal condición, que íelas dexaíTen lle
var. Aviendolas recibido en Zeuta con plaufiblc íoleinnidad 
los Ciudadanos, fueron colocadas dentro de vn arca peque
ña, y decente en el Altar mayor de la Iglefia del Convento, 
que entonces efa de Religiofos Trinitarios Calcados, que in- 
tervinicrorien el reícatc referido. Dcícriven elle martirio 
(5) el Padre Torres,algunas relaciones poéticas,que fe hallan 
impreífas, y vna de las Comedias compuertas por el DoClor 
J uan Pcrez de Montaval, intitulada: E l aliente mas diebofo 
Don Tedro Gutrál>dc quien permanecerá viva memoria en las 
hiftorirs Ecleíiafticas, con mejor fama que en los libros (6) 
poéticos la de Alcides,y Aquiles.

Carmine defunSlus magnas nunc ViVit Achilles¡
Semper, Mcides carmine ViVuserit.

A viendo los Religiofos Trinitarios Calcados dexado 
aquel Convento de Zeuta, y entrado en fu lugar los Dcfcal- 
§os,que al prcícnte le poífeen, íe paísó algún tiempo fin aver 
vifto, ni reconocido las Reliquias del Martyr D. Pedro, harta 
<jue por el mes dcDiziembre del año pallado de 1684.  en 
que íe hazia obra para reedificar la Iglefia, facaron el arquita 
en que eftavan de en medio del Airar mayor, en que avia por 
la parte de afuera vna piedra de marmol con el figuienre epi
tafio, en lengua Portugucfa,que traducido en Caftellana, dezia 
afsi:

^  Depofito de Don Tedro Cutral, natural de Guadix, ?  
quemado en Argel por la Fe de Chrijlo, 1^

Hecho por D-Eranajco de Almeyda,General de Zeuta, ¿
año de 164.0. Q

R r *  Eij

*
§

Torres vbi íupra tela cus.

Torres vbiiüpra, Moru calvan torn.z.Coqaciiar. ex fo L ü ^ .
W . .Pauft.Andr.lib.i i.Cauja.
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En efta ocafion»pues , que fue el dia cinco de Diziembre 
de 1^84. fe abrió por el Padre Miniftro del Convenro, ef- 
tando prcíéntes los demás Religioíos, y algunos Ciudada
nos, el arquita , y en ella hallaron embucíeos con vn raferan 
verde los huellos del Marcyr D. Pedro,defde la calabera, haf. 
ta los mas pequeños de manos,y pies; y dando gracias a Dios 
nueftro Señor, los bolvió á encerrar el Padre Miniftro, que 
afsiftido de la Comunidad los llevó con gran veneración a fu 
celda,durante la reedificación de la Igleíia. Por falca de Don 
Pedro el Martyr fuccdió en fu cafa, y mayorazgos fu herma
no fegundo Don Sebaftian Guiral, Cavallcro del Orden de 
Santiago,el qual casó con Doña Francifca de Barradas Porto- 
carrero, y tuvieron por hijo a Don Luis Guiral y Barradas, a 
quien el Rey nueftro Señor hizo merced de titulo de Cartilla 
el dia dos de Agofto de 1 691 .  para e l , y fus' defendientes, 
en atención al martirio de fu tio,y a otros fervicios de fu cafa.

C A P I T U  L O  V I I I .  *

Memoria de la Vida > y muerte del Venerable Tadre Fray Juan
'Falconi» natural de Fiñana.

LA vida de cfte ñervo de Dios eferivió en compendio 
breve el Padre Fray Pedro de Arrióla, y muy di fufa- 

mente el Padre Maeftro Fray Felipe Colorabo, y el Padre Fr. 
Juan de Roxas, Religioíos del Orden de nueftra Señora de la 
Merced,coligiéndola de las informaciones hechas por autori
dad ordinaria,y prefentadas en Roma para la caufa de fu Bea
tificación. De lo que han eferito vnos, y otros formare aquí 
vn concifo compendio.

En la Villa de Fiñana, del Obifpado de Guadix, nació el 
dia 14 . de Mar9o del año de 1^96.  el Venerable Padre Fray 
Juan Falconi, hijo legitimo del Licenciado Juan Falconi, Al
calde mayor que era de Fiñana,y natural de Toledojy de Do
ña Maria de Buftamante, fu muger, natural de Guadalaxara. 
El dia fíete de Abril del miíino año fue regenerado con el 
agua del Bautifmo en la Parroquial de Fiñana, íiendo Minif* 
tro de efte Sacramento el Licenciado Martin Fernandez de la 
Puerta,Cura de la miíma Villa. Criáronle fus piadofos padres 
con muy íanta educación,fi bien tuvieron muy poco que ha-

' zer
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7.er en tilo , porque fueron tales las acciones de Juan en íu 
mis tierna edad,que íu niñez demonftrava avia de íer vn her- 
inoío dechado de perfección,fin que fe vieíTen en fu infancia 
las verdes hojas, que fin flor , ni fruto arroja aquella edad. • A 
los tres añ >s deleubrió íu inclinación á las obras de virtud,co- 
mencando a rezar el Santo Roíario con los de fu familia. Cafi 
al tniímo tiempo dio indicios de fu caridad , dando a vn po
bre vn jarro de plata, y a otio en diltinta ocafion vna cuchara 
de piara; y aunque en efto no podia faber todavía lo queexe- 
cutava, fin embargo fe conocía íer impulío, y primera llama,! 
que indi cava el ardor de fu encendida caridad con los pobres. 
A los íeis años de fu edad fue á Granada con fus padres, don
de !e doctrino vn Religioío de la Compañía de Jesvs,que ad
mirando la candidez de fu alma, y anticipada en aquel niño la 
luz de la diícrecion , le mandó comulgar antes de los ficte 
años. De Granada paísó íu padre por Alcalde mayor de Vxi- 
xar,pueblo de las Alpujarras, donde Juan comento a eltudiar 
Gi amatica, y de ajli 1c bólvieron á Granada para que la profi- 
guieíle , halla que la fupo con perfección, adelantándole al 
miímo tiempo en el exercicio de (antas virtudes. Aviendo 
pallado fus padres a vivir a Madrid, refolvió Juan > aunque 
contra la voluntad de ellos, pedir el habito de nueílra Señora ¡ 
de la Merced en el Convento de Calcados: propufieronle no 
pocas dificultades j y fabiendo él vencerlas todas con la efica
cia de fu vocación, le dieron el fanto habito el día onzc de 
Abril de 1 6 1 1. años , a los quinze de fu edad. En el año de 
novic iado le cimero tanto en la humildad ■, obediencia , ora
ción, y penitencias, que a fus coetáneos firVió de excmplo, y 
a los mas ancianos de admiración. El Sabado catorze de 
Abril de y 6 1 z. prolefsó en manos del Padre Maeítro Fray 
Fraricilco de Ribera,Comendador del Convento de Madrid, 
que ddpues fue Obilpo de Guadalaxara,y Mechoacan. Lue
go le dedicó íu Religión a eftudiar Filofofia, en que aprove
chó con grandes ventajas entre fus condiícipulos : nombrá
ronle por Colegial de fu Colegio de Salamanca, donde eftu- 
dió Theologia,y le ordenó de Epiftola,y Evangelio. Embia- 
ronle por Conventual de Segovia: ordenófede Mifla,por 
mandar Celo la obediencia ; fiendo indezible el temor con que 
afcerdió ala grandeza de eíb Dignidad: andava tan abfor- 
to, a fuer§a de íu contemplación, que le dcfcónocian los que

mas
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mas le avian comunicado. Deípues de algún tiempo le man
dó íu Religión fe opufieíTc a la Lesura de Theologia de Se- 
govia: exccutólo con cal acierto,que calificándole por el mas 
digno de los Coopofitores, le dieron la Cátedra, que regentó 
con grande enfeñanía.fin faltar vna hora del Coro, ni víar de 
otras exempciones,que fe conceden a los Lectores. De aquí 
fue promovido con Cátedra a Valladolid, y vltimamente al 
Colegio de Alcala de Henares , donde fue a todos de exem- 
plar admiración fu vida, y  Ib  eftudio. Dormia de noche tres 
horas folamente, fin dcfnudarfe: jamas conoció íu cuerpo 
otro liento, que vna bafta lana : ceñido de afperos Cilicios 
afsiftia a fu oración, a fus eftudios, y  a lu Coro, de que nunca 
faltó, como el mas humilde novicio. De la Cátedra íe le ori- 
ginavan grandes lucimientos,que era lo que el mas aborrecía» 
por lo qual defeando retirarfe a la foledad de vna celda, hizo 
eficaces inftancias a fus Superiores, hafta que le admitieron la 
renuncia de la Le&ura.

Mudáronle por Conventual de Madrid: dedicófe a eftu- 
diar Theologia Miftica, y a exercitar fu efpiritu en el con
fesonario, para encaminar almas a Dios: fue muy ardiente íu 
caridad $ no huvo raudal detenido, que con tal ímpetu co- 
rrieíTe, ni fuego comprimido,que afsi abrafaíTe, como el cfpi- 
ritu del Venerable Fr Juan Falconi en el confeííonario,donde 
afsiftia todas las mañanas; fiendo tanto el concurfo de los que 
en la Corte buícavan fu dirección, y do&rina, que parecía fer 
fu confeííonario vna Efcuela,y Vnivcrfidad de efpiritus. Eran 
fus palabras impulíos celeftiales, con que dava luz a los mas 
ignorantes, y mas tibios, remontándolos a la mas alta, y  pura 
contemplación. Sus confejos eran la mas eficaz medicina pa* 
ra íanar los vicios mas envegecidos: la deftreza de fus palabras 
era flecha, que atrayefava el coraron de los pecadores. Vna 
muger, a quien avia Cacado de mal eftado, bolvió a rendir fu 
flaqueza al golpe de tan repetidas ocafiones , que fe reíolvió a 
dexar á fu Medico,y Paftor; mas el,como atalaya,que no dor
mia , fupo que vn dia avia de pallar por el Convento la oveja 
perdida, y faliendo al encuentro,la dixo: Hija, para que hujt, 
y fe recata de m) ? Quien ¿exo d Dios, ño me admira me aya dexa- 
do d m). Eftas palabras penetraron de tal forma el coraron de 
la muger, que fin dexar al fiervo de Dios le figuió hafta el 
confeííonario: allí lloró fu mala vida, confcfsó fu ingratitud,

' pidió
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pidió el remedio,dióíele íu experto Mcdico:execuróle,y fino 
de fu miíerablc dolencia. La penetración de los concones, y 
dilcrecit n de cfpirirus, que ccino íe lee en las Divinas letras, 
(1) es don de íolo Dios, floreció en el Santo Fr. Juan Falconi," 
al modo que en San Felipe Ncri, y en otros Santos. Defpues 
c e .iver mejorado de vna enfermedad vn hijo fuvo de coñ¿ 
feísion,encontrándole en la calle, le preguntó, como fe halla- 
va;v refpondicndole.quc bueno. Bolvio a dezirle : Bueno ? El 
juzgava le hablava de la (alud corporal; y repitió,que íe halla-- 
va bueno,a Dios gracias; mas elliervo de Dios, llegándotele 
al oído, le dixo : No efk  V. m. fino muy mulo'i y tiene la mfer- 
inedad en el alma, pues perfeVera en tal pecado. Y  fiendo tan 
fecrcta la culpa que le fignificava, que íolo Dios» y él la fabia» 
Je exoitó a que hizieífe vna confefsioil general: dióíe palabra 
de hazerla, aunque coft otro ConFeíTor. Paliáronle algunos 
dias fin ponerlo en execucion ; y encontrándole el Venerable 
Falconi , le dixo : Mal me cumple V. m. a¿jueila palabra. Eítá 
razón lola baldó para que reconociendo aquel miferable fer 
efteavifo del Cielo» defperraffe del fueño de fus cu’pas , laá 
confeífaífe, y refoi maífe íu vida con muchas penitencias. 
ConfeíTandofe vn hombre con el Venerable Falconi, le pre
guntó, oidas íiis culpas, n tenia mas que dezir; y reípondióle, 
que no : le reprehendió , y dixo fe Ievantalfe, que no venia 
bien difpueíto, pues avia callado advertidamente tales,y tales 
pecados; y crcyeíle,que Dios no podía fer engañado. Quedó 
el hombre tan confuío, qué arrepentido de fus culpas»coií- 
feflandolas,hizo nueva vida en adelante. : < . ’
. Fue el Venerable Falconi obíervantifsimo de las reglas dé 

fu Sagrada Religión, yprofefsó encanto grado la pobreza» 
que teniendo dos habitos,pot fer ncceílurio el vnó en el ínte
rin que el otro fe Iavava,confultó efte eícrupulo con Varones 
doólos, pareciendole fe oponía ala pobreza Apollolicá. Sé 
efm eró tanto en la humildad > que deíeándo comunicarle las 
perfon :s Reales, fe retiró de entrar en Palacio , y fue nccefla- 
rio le obligaífen a ello con precepto de obediencia fus Supe
riores. Reíplandeció tan encendido en el fanro amor, y te
mor de Dios, que andavá continuamente abftraido, y enage* 
nado de fus fentidos. Fue muy í inguiar fu piedad con los en- 
fei naos, experimentándoíe muchas maravillas con fu aísilfcñ- 
cia, de que refiere innumerables cafos { i)  el Padre Colombo^
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colegidos de las inform icioncs,que fe hizieron por el Ordinal 
rio i y no fe repiten aquucon el defeo de no dilatar efte libro. 
Exercitavafe continuamente efte íiervo de Dios en ardientes 
a¿los de Fe,Efperan93,y Caridad,y de otras muchas virtudes* 
con canta iluftracion, que no fe le conoció el mas leve afe do 
a las colas de efta vida, ni caer en culpa grave, íírviendole fu 
continua oración,y penitencias de medicina prefervativa pa
ra no incurrir en alguna venial. Vivía can abraíado en el 
amor de Dios, y de íus próximos, que por acudir al confuelo 
cfpiritual de todos,fe llego a entender aver eftado prefente en 
dos lugares a vn mifmo tiempo,fegun lo depuíieron los tefti- 
gos. Los documentos de fu ciencia miftica aprovecharon a 
innumerables perfonas,no folo en vida de efte íiervo de Dios* 
ííno también deípues de íú traníito á la eterna, por medio de 
los tratados que dexo eferitos, y oy le gozan impreílos en vn 
volumen, que fon: Cartilla para Jabtr leer en Chrijlo. Otro, 
intitulado : Vida de Dios incomprehenjible , y Divina. Otro* 
intitulado : El pan cuotidiano. Otro de los Mementos déla 
Mtfía ; y otro , intitulado: Te foro de las mifiricordias de Dios, 
de los quales le han repetido muchas impreísiones, por cono
cer fu incomparable vtilidad para la íalud de las almas. Tuvo 
el Venerable Falconi efpecial poder contra el demonio, por 
lo qual muchas criaturas atormentadas de el, quedavan libres 
acudiendo al afylo del ficrvo de Dios, quien folia dézír a las 
mas afligidas de efpiritus malignos , íe fuellen confoladas , y 
que en atormentándolas, les amenazaílén con que íe lo avian 
de dezir a Falconi, como lo executavan ; y al inftante fentian 
fu total alivio, de que íe refieren raros cafos por el Padre Co« 
lombo. , ‘ .

En el difeurío de fu vida padeció graves enfermedades el 
Venerable Falconi,con tal repetición,que no le permitían dar 
alivio a fu naturaleza, ni refpiracion a fu coraron. Fueron 
muy intenfos los dolores que padeció en la vltima enferme
dad , y tanta la batería, que parecía le arrancavanel coraron 
con garfios, y al mifmo tiempo procurara Satanás perturbar 
la alegría de fu paciencia, á vifta de tan penofas amarguras; 
mas el íiervo de Dios, pidiendo perdón de íus culpas, dezia á 
vn Crucifixo, que tenia abrazado: Como,Señor,ollentas tu poder 
contra Vna débil hoja 5 ¡tamos amigos,(Buen JesVs: mirad,Señor, 
mis pocas fuerzas. En lo profundo de eftos dolores follozava

con
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con tiernos gemidos de amor divino; y bolviendofe a los Re- 
]i<rioíos que le alsillun, y bañados de lagrimas le atendían,les 
dczia * 'Padres míos i ayúdenme a tnoi u bien, ¿jue en las cofas de 
£)ios> y d : mi fal> ación foy Vu bruto. Aviendó recibidocon 
fervoróla devoción, y humildad los San»s Sacramentos, dio 
el alma a fu Criador el dia vltimo de Mayo del año de 1 6 3 8.
Sin combidar a nadie acudió toda la Corte a íu entierro, con 
cales demoftracioncs, que jamas íe vieron exequias tan llora-r 
das en Madrid. Era fuavifsima la fragrancia, que dcfpedia fu 
cádaver, y tanta la aníia de alcanzar cada vno alguna parte de 
fus veftiduras por Reliquia,que los Religiofos no eran bailan
tes para impedir la commocion del impetuofo concuifo, vién
dole obligados a cerrar las puertas de la Iglefia , y Convento 3
para darle ícpultura. A los nueve dias fe le celebraron fus , 
honras,en que predico el Padre Fray Franciíco Boy 1,de la mif- 
nia Orden,Calificador del Santo Oficio, y Obiípo de Alguer, 
cuya eloquentifsima oración fúnebre cftá incorporada con 
la vida, y obras del Venerable Falconi en la imprefsion hecha • 
por el Padre Colombo, el qual refiere diferentes apariciones 
del fiervo de Dios á perfonas de Madrid, que con devoción 
le han invocado en fus mayores conílidos» y muchos calos 
milagrofos, experimentados con el contado de fus Reliquias 
por las perfonas que fe las han aplicado,valiendofe de la inter- 
cefsioñ del Santo Fray Juan Falconi,hijo clarifsimo de la Villa 
de Fiñana,y el mejor Padre,y Maeftrode los hijos de Madrid.
¡Cabeza de ella Monarquía. I

C A P I T U  L O  IX.

D e G vadix, y B aza . Lib.i. 3 2 í

Claros Varones del ejlado Eclcjtajlico,  naturales de la Ciudad
de Cuauix. v

LOS antiguos tuvieron por dichofa la edad, que llegó a 
merecer algún Varón excelente, porque con el fe au~ 

mentava el eíplendor afü patria,y poreílo dixo Apuleyo,( 1) 
que con la alabanca, que íe da a vn Varón infigne, es engran
decida fu mifma patria. Aviendo referido los que por íu fan- 
tidad han ilullrado á Guadix, fe ligue hazer alguna memoria 
de otros, que fon dignos de ella, por fus letras, ó por fus em- 
plcos honoríficos,

Si El

. . (*> Apulcy. deDeoSoei
laudas aliqum^quia 

mrofus ejl ,  f atrio:n t 
laudaŝ
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El Cardenal Don Gafpitr de Ajalos % Colegial mayor que fue 

de Santa Cruz de Valladolid » Obilpo de Guadix, Arçobilpo 
de Granada,y vlcimamcnté dé Santiago de Galicia,cuya vida, 
y acciones fe han referido en el libro primero.'

El Do&.D. Luis de Thena,hijo de Juan Martinez de The- 
na, y deFrancifca Gómez, veainos de Guadix, (z) entro por 
Colegial en el de Theologos de Alcalá de Henares el dia 1 6. 
dcOblubrede 15 7 $ . y en el mayor de San Ildcfonfo en el 
de 1^85. donde fue Reblor de fu Vniverfidad , Catedrático 
de Artes, y de Theologia en la de Scóto , y dcfpues en la de 
Prima de Santô Thomas , la qual regento por los años dç 
1^99. y íigúientes, (legan refiere (3) D. Nicolás Antonio) 
fiendo fu ingenio, y doctrina tan fobrefaliente, que entre los 
profeíTores de fu tiempo ninguno le igualo. Fue Canónigo 
de la iglefia Magillral de Alcalá, obtuvo défpues en la Prima
da de Toledo la Magiltral de Sagrada Efcriptura. De aquí fue 
p¡ omovido por Limofnero irla y or, y Confeíibr delà Reyna 
de Francia Doña Ana de Aütlria, Infanta de Cnftiila, mugerkJ
de Luis dcziiliotercio, feo-un lo refieren (4) él Padre Quinta- 
nillá, Moez, y el mifmo D. Nicolás Antonio. Por el año de 
1 6 1 z. fue promovido al Obifpado de Tortofa, y nombrado 
deípués por Diputado general del Principado de Cataluña. 
Fue Eícriptor iníigne, como lo acreditan el libro, que impri
mió el año de i 6 1 1 . intitulado : Comment ana,í? difputationes 
in Epijiolam V. Tauli ad Hebreos. Otro,intitulado : ¡fagoge in 
tatam Scriptiira/n,impreífo en Berce lona año de 1 6 zo. Otro, 
intitulado : Jn Ionam,nr Habacuc,T rophetas,cuy a$ obras todas 
han corrido con tanca aprobación halla oy,que fe han repeti
do lus imprefsiones üiuchas vez es. También fe halla imprcíTó 
vn dobilísimo Sermón, que predico en Toledo en las fiellas 
de la Beatificación de Santa Tercfa de Jesvs. Govcrnó con 
admirable acierto fu Obifpado de Tortofa; páfso de ella vida 
el año de \6zz.y à fu cuerpo le le dio honrofo fepulcrO,don
de le inícribió el íiguiente Dillicoí que refiere (5 ) Don Juan 
Tamayo.

'-JCjcXf
« fi»Hic noflræ œtntis, futur a glori t, T  haut ^
$3 Trœfulis offa cubant , fpiritus afir a coliti 
è  Anno M. VC.  X X I I .  ' g}

Ei\



E 1 Dodi. D. Diego de Santa Crnẑ  y  Saavedra obtiivo Ca- 
none'ii de Baza el año de i 5 90. dt donde pafsò ì  la Dolorai 
de la Catedral dcGuadix.en que fuè promovido a la Chantrlai 
y en atcncion à fus muchas letras aisiilio por ella Catedral al 
Concilio , que ie celebrò en Granada el año de 1600. para la 
calificación de las Reliquias del Sacro Monte.

El Padre Fr. Diego de Gwjíñx.Rcligiofo del Orden Serafico, 
de la Obfervancia, fue Varón dotado de exemplares virtudes, ’
Vifitador por fu Religión de la Provincia de Canarias por los 
años de 15 U . y figuientes; y por fer infigne en la lengua Ara
bie« , le nombró por fu Interprete el Tribunal de la Santa In# 
quiíicion de Granada. Elluvo en Roma por el año de 1 j 50. 
donde fuè muy eftimado de los Cardenales, y configurò de la 
Santidad de Sixto V. el rezo del gloriole» S. Torquato, íegun 
conila de fu Bula, expedida à 3 o. de Mayo de 1 )90.  Sacó à 
luz vn libro erudito, intitulado : Expkcacion de la lengua Arar 
biga , de cuya importancia íc aprovechó el Dodlor Covarru* 
biasen fu Teíoro déla lenguaCaltellana. Fuè Difinidorde. 
fu Provincia de Granada , y Guardian del Convento de Cor
dova el año de 1604. y figuientes. Murió fancamcnte el de 
1 6 15 . y fuè fepukado en el Convento de Guadix, fegua lo 
refiere {6) todo el Padre Torres.

El Padre Fr. Bartolomé Matbias, Religiòfi» del mififto Or
den , fuè Varón exemplarifsimo , y penitente : cxcrcitó fu ar
diente caridad afsillieodo i  los enfermos en la pelle , que pa
decieron diferentes Ciudades de Andalucía; y pafsó de efta vi«? 
da el año de 1^ 37 . como (7) refiere el Padre Torres.

El Dodi. D. Antonio Mira de Amtfcua, Capellán de Honor ca<̂* Ghtonica t̂á&i 
de las Mageftades de Felipe tercero, y quarto, Varón erudì- ^ ’i7t 
tiísimo en letras Divinas, y humanas, fuè dotado de vn inge
nio nativo en la poesía, corro lo acrediran fus eferitos Cómi
cos, que fe hallan incorporados en la imprefsion de varios vo
lúmenes. Florecieron en fu tiempo los mas infignes Poetas, 
que ha tenido Elpaña,y entre todos ellos obtuvo la primacía, 
como lo afirma ( 8 ) D. Nicolás Antonio, haziendole vn elo- 
quentifsimo,y difufo elogio, que por la brevedad eícuío refe
rir aquí. Fuè mucho tiempo Arcediano de la Catedral de 
Guadix, fu patria,donde murió aora cinquenta años con poca 
diferencia.

D. Pedro ferrer Maldonado, Racionero, y deípues Canoní-
go
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(?) . .
In BibliotccaHifp.tom.1» 
litCra t̂'ol.lC .̂ «
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1

é

go de Guadix,Varón de excmplar vida,eícrivio vn libro>ínti- 
tulado: Norte de U vida ChriJlianayaVjbs de bien V*vir,impreflb 
en Granada el año de 1636. lo qual refiere el mifmo (9) Don 
Nicolás Antonio. •. ..

El Doót. D. Gregorio de FiHoria,Theologo ínfigne, Canó
nigo Magiílral de la Santa Iglefia Catedral de Cordova, don
de murió el año páííado de 1 6 8 ̂ .

El Doft. D. Francifco Aro¿/e,deípues de aver obteni
do algunas Judicaturas > fue Proviíor del Obifpadode Jaén, 
Canónigo Do&oral de la Santa Iglefia Metropolitana deGra- 
náda, Arcediano eñ ella, Proviíor, y Vifitador general de fu 
Ari^obifpado, y Vifitador de la Real Capilla. Dio á la eítana* 
ba muchas, y muy doblas alegaciones en derecho ; y vltima- 
mente fue Governador del mifmo Ar^obifpado en la dilatada 
enfermedad deí Ar^obifpo D. Fr. Alonfo Bernardo de los 
R íos y Guzrnán, y deípucs en fii Sede vacante. Paísó de eft¿ 
vida el dia quatro de Abril del año paílado de 1 654. A 

El Padre Fr. Luis de Co^ár, Religioío del Orden di Predi-* 
cadóres,Varón doótiísimo en Sagrada Theologia>EícoÍaft¿ca, 
y Moral , Maeftropor íu Religión, Examinador Synodal del 
Arfobifpado de Granada,y Prior que fue de fu Real Conven
to de Santa Cruz por los años de 1 <5*75. , n
■ . El Dotít. D. Jofeph de Alvar ado fue Capellán de los Señores 

Reyes nuevos de Toledo > y Canónigo de la Sanca Iglefia de 
Granada. • - A. • . !-;¡r , .•
-i El Do£b. D.'Liego de Sdmartmy el Do<É. D. Gabriel de Sa- 
martin, fu hermano , fueron Canónigos, y Dignidades de la 
Catedral de Guadix: y el Doct. D. Ledro Lolaños,fue Doóto- 
ral de ella ; fin otros muchos hijos de eíta Ciudad, que han 
obtenido prebendas en otras Iglefias de Efpaña.' - ■. a¿!n
¡ El Dod. D. Fr Añaje o de Lomlla y  Noble fue Canónigo 

Doctoral de Almeria , Governador del Obifpado de Avila,’ 
Canónigo de la Santa Iglefia'de Granada; y efteaño H 

; de 1 ^ 5 .  le ha promovido fu Mageftad - 
á la Abadía de Burgo- • “ i >

hondo. . : [>
(§ )  ■ í .í
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•s C A P I  T  V  L  O  X .\ y
f !* * ' ' ► * . * 1 , >- ' ’ i «

Chros Varones de U Catedral de Guadix. \ /

D
V * - *

O ti Tedro 1\amire^ Granero , natural de Villaeícuía,
Colegial mayor en el de Cuenca, Dean de la Sanca 

Igleíia de Guadix, fue el tercero Inquifidor, ¡que tuvo el Santo 
Tribunal de México,vAr$cbifpo de las Charcas,a que le pre- 
íéntdla Mageftad de Felipe íegundo el año de 15 7 4 . íegurt - 1 " t:-
refiere (1) Gil González Davila. ■  ̂ :>r; .; .j "  ' (1) 1

El Docl. D. Francifco T¿ibio DaVildy Arcipreííe de la Cate- Indiar, Ti
dral de Guadix, es digno de memoria,por aver fido el menfa- 
gero, que traslado de Celanova a Guadix las Reliquias dé San 
Torquato,fu Patrono,el año de 1 5^ j. /

.E l Do¿L D. Tedro Gon^ále^ del Cajlilío y Predicado* déla 
Mageftad de Felipe tercero,Canónigo Magiftral de Guadix,y 
defpues de Cuenca,fue promovido al Obifpado de Calahorra 
el año de 16 13 .  donde governo con gran Vigilancia, íiendo *
Padre de pobres, y exemplar de virtudes. Murió el año de 
1 6 1 7 .  como refiere (1)  D.Juan Tamáyó. v . t ; f i ) :

\ El Licenciado Cbriflolral Sanche^ de Sotoy Canónigo Doc- 
toral dé Guadix , aísiftió por fu Catedral el año de 1 tfoo. al 
Concilio i que fé celebró en Granada fobre la calificación de 
las Reliquias del Sacro Monte. ' ■■■! ¡ .. i

El D cd. D. Diego de ZambranaCYzfoxe.xoyV defpues Dean 
de Guadix,fue eleélo Ar§obiípo de las Charcasjy eftando pa
ra hazer fu viage murió en Cambil, fu patria > Villa del Obiíj? 
padode Jaén. .■ .C ,¿ , i i J

El Dodl. D. Luis Tello de Olivares, Canónigo Magiftra* Je 
Guadix, y defpues de Granada, fue Obiípo de Tropea, Abad 
de San líidro de León > y vltimamente Obiípo de Mondo- 
ñecla. t  A « , c . j . i ■ -./'.i* : v . "c

El Dotft. D¿ Frandfco de Lara, natural de Qucfada, Cano- . • . , 
nigo Doéfcoral de Guadix, fue Inquifidor de Granada, y de la 
Suprema, Obiípo de Badajoz, y vltimamente Arjobiípo de 
Zaragoza por el año de 1 674V ; ’ c' ' ■

El Do¿t. D. Jlonfo ValtodanoyColegial Real de Granada* y 
Arcediano de la Santa Iglcfia de Guadix, fue Varón dodto, y  
dotado de exémpfares virtudes^ -  i
 ̂ : ' E l

. , ih



El Do<ft. D. Juan de Aparicio Navarro, Prior de la Catedral 
de Guadix, y dcfpucs Magiftral de la Santa Iglefia de Santia
go j fu e  promovido al Obifpado de Lugo el año de 1673. 
y dcfpues al de Leon,cjiie oy govierna con íingular acierto.

D. Juan Mentero de EfpinoJaj Vthnonte ¡nztuvú de Fuente« 
laencina, en efte Arzobispado de Toledo, Dean de Guadix, 
Varón de relevantes prendas»fue prcíentado en el Obifpado 
de Gacta, y A r«¿obifpado de Potenza, que no aceptó ; y  de é l

(3) haze memoria (3) el Padre Torres.
Torres¡n Chron. S.Fran- £l £)0&. D. Litis de Flores, Colegial de Santa Catalina de
«pÍi'iP.r° '* Granat' tr‘ Í* Granada, Canónigo Magiftral de Guadix, Varón docftifsimo

en Sagrada Theologia, y Orador infigne en la predicación, 
ha obtenido efte año de 1 69 5. la Magiftral de la Sanca Igleíia 
de Sevilla en concurfb de graves Coopoíitores. :

El Do¿l. D. Agufiin Garabito,  Arciprefte, y Prior de la Ca* 
tedral de Guadix,y defpues Chantre en la de Granada, fue vno 
de los mas irifignes Theolog'os de efte Rcyno.

Ha tenido la Catedral de Guadix en codos tiempos fuge* 
tos muy relevantes,fin embargo de fer corto el numero de fus 
prebendas; y oy la iluftran con fus letras los figuientes: El 
Doár. D. Antonio de la Gw*/,Dean,Re<ftor,y Colegial,que fu i 
del Colegio mayor, y Vniverfidad de Alcalá de Henares, y 
Catedrático de Artes en ella. El Do«5t. D. Francifco Guerrero, 
Maeftre-Efcuela. El Licenc. Di Cbrifiovalde la Cuaba y Rien
da , Chantre. El Do&. D. Matbias de Triana, Teíorero. El 
Do£t. D. Luis de Morales, Canónigo Do&oral. El Do<ft. D, 
Jo/eph de Cadenas, Canónigo Magiftral.

. • . . . .  ' í ' ' . l
C A P I T V L O  XI .

Claros Varones del efiado Secular ,  naturales de Guadix.

3 í 6 H istoria del O bispado

(0
iíócntcs inlibr.de face.

■ . ' w
Petr. de ignobili patria: 
Hela yirtns mbiliWfocum.

Ciudad Iluftrc, y feliz, dixo (1) Ifocrates, fe debe llamar 
la que produce Varones heroycosj y no aquella, que 

encierra en si gran multitud de Ciudadanos : y por efto dixo 
(i) Petronio, que el valor folo de ellos ennoblece el pueblo. 
Muchos ion los que han iluftrado á Guadix, íu patria; y de al
gunos,que tengo noticia,formaré el íiguicnte catalogo.

T>. Alvaro 'Ba\an¡primero Marques de Santa Cruz,fue Ge
neral de las galeras de Ñapóles, y dcípucs de las de Efpaña:

ganó



*

roñó

*
las Islas tercera, v de S. Miguel; v a villa de ellas venció¿y * •

viva batalla Naval, legun refiere (3) el Maellro Medina. Deí- 
pnes en el año de 1 <5 6 i . fue General de diez galeras, que an
duvieron en guarda del Illrccho de Gibralrar, y Colla de Po
niente , teniendo guerra Felipe fegundo con el Rey Enrique 
legundo de Francia. Hadóle en la toma del Penen , y en la 
guerra del rebelión de los Morií'cos, ano de 15 6 9. y en la ba
talla Naval de Lepairo , llevrndo a fu cargo Treinta galeras de 
focorro. El año de 1573- ganó la Ciudad de Tunez, y el Al- 
cazaVa. Sirvió enh reducion delRcyno de Portugal, y cr\ 
otras muchas partes, íegün refiere ( 4 )  Diego d e  la M o t a  i el 
qual afirma aver ganado ocho Islas, rendido dos Ciudades, 
veinte y tres Villas, y treinta y ícis Caldillos fuertes, vencido 
diferentes Capitanes Generales, fin otras proezas ¿ que per lá 
brevedad íe omiten. Fue hijo de D. Alvaro Bazan, General 
también de las galeras de Eípaña, y vno de los ducienros Ca- 
valleros pobladores de Guadix en tiempo de los Reyes Cató
licos. De ellos dos Varones han procedido los celebres Ca
pitanes , que ha tenido la Excelentifsimá Cafa de los Mar- 
quefes de Santa Cruz, dé quien íe puede repetir coh (5) él 
Poeta:

Fcrtia facía patrian y feries longfsima rertan 
Ver tot cj.cij Yirosy ant:qii& ab o> i-fine »entis.

D. Sancho de Atareen fue General de! exercito del Rey dé 
Vngria,como refiere el mi fino Mac Uro Medina.

. P . Vcc.ro ce Maniera, General de la Armada, fue a la con- 
quilla del Rio de la Plata,como refiere el miíino Medina.

tmicijco Vere^ de 'Barrada* , Cavallero del Ordcii de fá i-  
, tingo j fue Page del Rev D. Fernando e! Católico, Comeada- 
dor de Ciezá, hijo de Fráncilco Perez de Barradas > vno de loá 
ducientos Hijoldalgo pobladores de Guadix, Álcaydé déla 
Fortaleza de la Peza,Tfinchante,y Macllre de Sala deí miíino 
Rey D. Fernando, y íu Capitán en la conquiíta del Rey no dé 
Granada,en que moílró íu gran valar¿como refiere (6) Morí, 
y fe h aze memoria en vna infenpeion de la Capilla mayor del 
Convenio de S. Ftanciíco de Guadix,de la qual fue Patrono,y 
Jo fon fus deíccndicntes. Elle Cavallero fue tan chimado del 
Rey 1). Fernando,qué teniendo algufi.15 íoínéchas de deícon- 
fiariyi eEl Gran Capitán D Goncalo Fernandez de Cordovd, 
le dio facultad el dia 14 .de Agoílo de 1 5 1 5 .  para qúé las áve-

ri-

D e G v a d ix , y B a z a »ü ib .i . 327
G)

MeJina, Se Mda de anti
er !¡r. ñ 1* i'xcelenc. 1 Llp. 
lib.i. cap-ji.

Mota do or.g. OrJ. Mi- 
iii.á, Lcob¡, iii>. 1 . poík 
fi¡vte. in Catalogo Equi- 
tuüi,101.177.

(4 )

,  - (5)
Virgil. .ífineydosi lib. i  i

. . f*í)
Meta vbifipii i.n Cata« 
logo Equ.u 101*267. n.2.



(7)
Quevtdo i.p. opcr. poll 
vipm Mara Biuti.

(8)
Marmol de rebel. Maur. 
lib.j. crp. 13.

(9)
Vti refert Marmol lib. 7. ca p .j.

( * ° )
Vbi fupra lib. 9. cap. io*

j
i *

riguaíTe cautamente,fegun confia de la inilruccion, que refie
re á la letra (7) Don Francifco de Quevedo.

D. Femando de 'Barradas y Figueroa, hijo de Francifco Pé
rez de Barradas el Page del R.ey Católico , y de Doña Leonor 
de Figueroa,fu muger,nieta de D. Pedro Ponce de León, pri
mer Conde de los Arcos, fue vno de los mas valcrofos Sóida», 
dos, que firvieron en la guerra del Revno de Granada,en el le
vantamiento de los Morifcos, el año de 15 69. Entré otras 
acciones,que refiere (8) Marmol, fue vna la que configuió en 
vn llano en lo alto del Puerto de la Ragua, donde D. Fernan
do, afsiftido de Pedro Arias de Avila,Corregidor de Guadix, y 
de otros nobles Ciudadanos, peleo tan valerofamente con los 
Moros,que desbarató fu excrcito, haziendoles poner en faga, 
dexando muertos mas de quatrocientos, apreíando mil vaga- 
ges cargados de ropa, y cnptivando haíla dos mi i Moros entre 
ímigeres, y niños. Fue cita vna de las mas ricas prefas, que íc 
coníiguieron en aquel tiempo ; y con ella fe bolviej en el CoJ 
rregidor, y demasCiudadanosa Guadix, muy víanos,y enri
quecidos de honra. Defpues que los Moros trataron deren- 
dirfe, dio ccmifsion D. Juan de Auílria a diferentes Orvalle- 
ros, a cuyo cargo eftuvieífe recoger los Moros, que vinieííen 
a dar la obediencia> y repartiéndolos por diílritos, cometió a 
D. Fernando (5») la Ciudad de Guadix, con los Lucrares de la 
Peza, Finana,Ao!a, Aurucena, Guenixa,Dolar, Ferreyra, y la 
Calahorra. Fue D. Fernando de Barradas el principal móvil 
con que fe logró la paz, y reducion de los Moros, eícrivienda 

, para ello a íu Caudillo,ó P-ey Aben Aboo, fegun confia de las 
• miínu.s cartas,que refiere á la letra (1 o) Marmol.

V. Lope deF'igueroa y Barradas, hermano íegundo de D; 
Fernando,executó tancas,y tan plauíibles acciones, que fu na* 
rracion ncccfsirava delibro íeparado ; y de ellas compendiaré 
aquí las íiguientes. Defde que íentó plaza de Soldado, halla 
que murió, íirvió treinta y cinco años al Emperador Carlos 
quinto , y ni Rey Felipe íegundo. En Gelves fue Capiran de 
Infantería Efpañola ; y aviendofe perdido allí con los hijos del 
Duque de Medina-Ceii, le llevaron captivo a Conftantinonla, 
de donde le refenró fu padre por quatro mil ducados. Sirvió 
con gran valor en la guerra de Flandes, eícrita por el Cardenal 
Bentibollo , hallandofe en todas las batallas que fe ofrecieron 
en aquellos Payíes,y en el íocorro de Malta, y guerra de Cor
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r loriólas,aisiuicimu u u*» VIV 4.
refriegas, cjue le tuvieron con los Moros de P 
ròn, donde fuè hcrido'tle vn balazo en vn mus
re

ccan. Pilando cn Frifa con trecientos arcabuceros aparrado 
del exercito,vinieron los enemigos contra D.Lope;y fiendole 
difícil la retirada, les (aliò al encuentro: abanóle por medio 
de ellos con increíble valentia , halla que les gano la artillería, 
y acudiendo a lu íocorronucílroexcrcito , fueron vencidos 
los contrarios, quedando muertos nueve mil de ellos, aunque 
P  Lope condiez y liete hci idas,fegun refiere (i i) Diego de C*1) e
la Mota. HalloiC tambicn *1 ano de firviendo de iacobi,Iib.i.t'ol.i<í6«
Maeilre de Campo cn la guerra del levantamiento de los Mo
rdeos del Rcvnc de Granada , en que executó acciones muy 
gloriólas,afsiílicndo à D.Juan de Aullria,eípecialmente cn las

Purchena, y Se
ni uslo , íegun refie-

( i z) D. Lorenco Vander. En cita mifma guerra hizo D. .(**•)
Lope vna entrada con la geme que convocò de las Alpu jarras Auibía, hb.z? ̂ aan'<̂* 
cn la Villa de Guecixa, donde hizo degollar mas de mil Mo- 
ros, captivo novecientos, y íacó los cuerpos de los Rcligiofos 
del Convento de S. Aguftin, que avian fido martirizados por 
los Moros en vna alberca deaceyte hirbiendo, cuyos Santos 
hueíTos llevo al Convento de San Franciíco de Guadix, donde 
fundo vn aniverfario en memoria de cite martirio , fegun 
conlfadelaclaufuladeíuteilamento, referida ala letra por 
( 1 3 ) el Padre Torres. Hazen memoria de ellos Venerables 
Martyrcs ( 1 4) el Padre Bleda, y el Padre Herrera. El ano de 
1 », 7 1 . firviò D. Lope de Maeilre de Campo en aquella glo
riola, y fiempre memorable batalla Naval del golto de Lepan
to , donde pelearon las armas Católicas, cn tiempo del Beato 
Pio quinto,centra el formidable poder de ducientas y treinra Auguil. Salmant. anno 
galeras Reales, guarnecidas de ciento y veinte mil Ttíreos, de *^¿**'01.336. 
que era cíbcz.i Alì Baxà, el qual deípues de aver comentado 
con furiofa cbllinacion la batalla, procurò entrar la galera 
Real en que eílava D. Juan de Ai liria,y a t ile fin avia mas de 
dos horas que la combatía valeroíomente;mas D.Lope íe me* 
jorava por inílantes contra e l, ayudado, fegun refiere ( 1 5 ) • ( q
Vander,de D. Bernardino de Cárdenas,y D. Miguel de Mon- Vander ead. hiil. lib. 
cada, esforzándole con efpantofa valentia, halla que recono- tol.iy5?.coi.z. 
ciendofe ventajólos, faltó D. Lope, aísiílido de muchos Efpa- 
ñoles, en la galera del miimo Baxà, à quien mataron de vn ba
lazo , que le dieron en la cabeza ; y a los Turcos, que eilavan 
con e l, les derribó D. Lope el dlandartc de fu íacrilega ieca,

T U  '  que
/
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(H)
Torres inChron.S.FranC. 
uact.z. cap.i1.

(M)
Bleda lib. 7. cap. 4 1. He
rrera hiitor. Convcnt. S.
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fl<)
Mota ?b¡ fupr. Villegas 
inFloreSarXtor.& ex »o 
P .Torres cap. i i.vbilup.

Vti refeit ídem Vander 
lib. 3. íol. 1Ü3* l%7' ^  
188.

(18)
Vii'g. itncid. libr. n .

que tenían enarbolado en el Eftanteroffegun lo refieren ( t í )  

las hiílorias. A vifta de tan feliz fuceíTo fe declaró luego U 
vitoria, y dando infinitas gracias al Señor, defpachó D. Juan 
de Auilria con diez galeras el diadiez deOólubre a D. Lope 
(17)  coh la nueva a la Mageftad de Felipe fegundo,efcrivien- 
dole, como fe avian ganado ciento y fetenta y cinco galera» 
Turquefas, (aunque en la repartición no avian fido mas que 
ciento y treinta) echado a fondo treinta, y dado en tierra no
venta y nueve, que luego fueron quemadas. Aviendo llegado, 
a Efpaña D. Lope informó de todo lo fucedido muy por me« 
ñor al Rey Felipe íegundo, quien hizo grande efti marión de 
fu períona,como la avia hecho antes de aora,honrándole con 
algunas mercedes; y en vna que le hizo por fu Real cédula de 
30. de Septiembre de 15 69. haziendo memoria de fus férvi
dos, y con eípecialidad de los hechos en Flandes, dixo en ella 
las palabras figuicntes: T o r Vos principalm ente alcance la V itoria , 

d do ciertamente gan afleis  p a ra  Nos gloria , y  p a ra  Vos honra. 

Hallóle también D. Lope , Tiendo Maeílrc de Campo , el año 
de 15 8 i  .en la batalla Naval,que fe dio contra Felipe Ellroci, 
peleando en el galeón de S. Mateo, que fue el mas combati
do, de que (alió vitoriofo. Sirvió también en Milán, Portu
gal, Peñón,y en la Isla de S. Miguel: fue Cavallero del Orden 
de Santiago, Comendador de Baílimentos, y vltimamente 
Capitán general de las Coilas del Reyno de Granada; y en to
das partes mnnifelló con las armas fu granvalor, y la nobleza 
heredada de fus antcpaíTados, por lo qualíe puede afirmar de 
el,lo que dixo (1 8) el Poeta:

Citi genus d prcauis i ig e n s , clarum que patenue  

N ornen  erat V iitn ü s, «ÍT ipfe accerrimus a r t n is ..

' ' ^
D. Rodrigo de Benavides, hermano del Conde de Santiíle- 

van.fuc vno de los Capitanes mas infígnes, que Tuvieron en el 
rebelión de los Moriícos, íiendo Cabo principal de toda la 
gente militar de Guadix , como lo avia (ido el valerofo Capi
tán Franciícode Molina, y aísitliendo en todas las empreías 
de aquella guerra , en que fue muy leñalada la entrada que hi
zo con el Marques de los Velez en el Rio,y termino de Bo!o- 
duy,y Guccixa, donde mataron ducicntos Moros, y capriva- 
ron ochocientas Moras , y niños, con muchos bagages, mu
riendo fulamente diez y ocho hombres de los nueílros.

H a l ló -
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Hallóle también en la batalla Naval de Lepanto, y en otras» 
y de el hazen frequcnie memoria las hiftorias. ( 1 9)

Ikrm n Valle áeVaUcws fue Capitán muy feñalado en el 
jrcbclion de los Morifcos, hallándole en las mas principales 
cmprelas de efta guerra, en que entendió en los miíinos trata
dos, que Don Fernando de Barradas, {obre la Teducion de los 
Moros» y teniéndola ya muy adelantada,fe le cometió admi- 
tiefíe , y recogieffe a todos los que fueílen a dar la obedien
cia al campo de Don Juan deAuílria, como lo refiere (10) 
Marmol.  ̂ •

Juan Terex, de Jmefcua firvió con gran crédito en la mif-- 
ma querrá, y tuvo tratado con vn Moro, llamado 7 emr, que 
como dieíTe vivo, ó muerto a fu Rey Aben Humeya, ó le rra- 
xeífe a patee donde pudieífe fer prefo, darían libertad a íu mu- 
ger , V dos hijas, que eftavan captivas. Defpues, quando fe 
trató de la reducion de los Moros, eftuvo a fu cargo la de los 
Lugares de Aldeyre, Alquife, Lanteyra,y Xeréz, fegun refiere 
{ i  1) Marmol. '■ \

Bernardino Je Villalta fue Capitán en efta guerra, en que 
moftró fu gran valor: firvió la tenencia de la Fortaleza déla 
Peza i y en vna {alíela que hizo con fu gente,y otras tres com
pañías, que le dio el Conde de Tendilla, marchando defde Al
cudia al puerto de la Ragua, entró en Laroles, donde mató 
mas de cien Moros , captivo muchas mugeres, y traxo vna 
grande prefa de ganados, y ropa, como refiere ( n )  el milmo 
Marmol. ■

%
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El Capitán Juan de Benavides, Don Juan de Saavedra,Don 
Chriftoval de Benavides, D. Pedro de la Cueba, D. Pedro 
Guiral,Regidor de Guadix i D. Pedro de Molina, Regidor de 
Ja niifma Ciudad, hijo del celebre Capitán Francifco de Mo
lina ; Lazaro de Fonfeca, Antonio Xuarez, Melchor de Vi
llalta, y Juan del Caldillo, firvicron también en la mifma gue* 
rra con grande credito;y de ellos haze memoria (2.3) Marmol.

£). Luis de la Cueba firvió al Rey Felipe fegundó con Don 
Juan de Auftria en la toma de Maftrich,en que executó accio
nes de gran valor.

T>. brancifco Je 'Barradas y Ba%/n> hijo de D. Fernando de 
Barradas, y de DonaMaria Bazán,íu muger, y nieto del Mar
ques de Sanca Cruz,firvió a la Corona Real en la jornada de la 
Mamota..

2%

(»9)
M itnol ¡crc''cl¡-)Rc,lib.
r.cjp.i.*) 11 .V ij.Mctv 
doza «Je rebelión, lib. 3. 
uiuii. 13 . Vander Hiftor. 
D. loan, de Auftdi, foU 

179. ¿Cieq.

(10)
Marmol de rebdione.lib.
9-cap. y. 14.15. ¿¿alibi ‘í-xl» »* ! - -

Marmol lib. y. cap.3 y. S£ 
lib.9. c.y. alibi pafsiui

(iz)
Marmol lib.y. cap.3j.pce 
toe.

/

i vía l m ui AIU. ̂  • cap« 13
liil.6. cap. 14. ¿¿ alibi.

V
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V  Vahío de Ia Cucha y  BenaYides, Señor de Albuñan, firvio 
á la Corona Real en Oran, y otras partes, ocupando empleos 
muy honoríficos. T>. Martin de la Cueha, Cavallero del Orden 
de Calatravá»nieto del niifmo D.Pablo,ha íido Adminiftradór 
general de las rentas Reales en el partido de Marcos, y ha teni
do otros empleos políticos, *

/). Francifco de Barradas Aguayo y Tortocarrero» Cavallero 
del Orden de Calatrava, (irvio a fia corta en la jornada que hi
zo el Rey Felipe quarto a Cataluña el año de 1 6 4 1 .  íiendo 
Capitán de Infantería de la compañía con que la Ciudad de 
Guadix firvio a Fu Mageftad en aquellas guerras. Defpues 
fue Corregidor de la Ciudad de Toledo, en cuyo empleo fa
lleció. Fueron fus padres Don Fernando de Barradas Gazan y 
Villarroel, Alférez mayor de Guadix» y Doña Francifca Agua 
yo Portocarrero,fu muger. Sus abuelos paternos fueron Don 
Francifco de Barradas y Bazan , el que firvio en la jornada de. 
la Mamora;y Doña Catalina de Villarroel y Benavides,fu m u 
ger , hija de los Señores de javalquinto, y deuda en íegundo 
«rrado de confanguinidad del Conde de Benavente. Sus abue- 
los maternos fueron Don Diego Aguayo, Señor de'Alia,Caf- 
tilblanco,las'Navas,y la Calera; y Doña Maria Portocarrero* 
fu muger. ’ , ¿O ■ 4

D. Antonio Lope de Barradas Aguayo y Tortocarrero,nervada 
no fegundo de D. Francifco,que murió fin dexar fuceísion, es 
poíTeedor de todos fus mayorazgos, Alférez mayor de Gua
dix, Señor de Alia, Caftiiblanco, y otras Villas, en elle Arco- 
biípado; primero Marques de Cortes de Graena: y per exccu- 
toria , expedida por el Confe jo de Cartilla en 3 r . de Enero de 
1 685#. (litigada en juizio contradictorio con Don Chriftoval 
Portocarrcro y Guzman,Conde del Montijo; y con D. Pedro 
FernandezPortocarrero y Pacheco, Marques de Villanueva 
del Frc(no,y Barcarrota) es oy poíTeedor del mayorazgo, qiie 
fundó í u tercera abuela Doña Maria de Morales, muger de D. 
Alonlo Portocarrero y Pacheco, tercero Marques de Barca
rrota , y Villanueva del Frefno, viznieto de D. Juan Pacheco, 
Duque de Efcalona, Marques deVillena, GranMaeltre de 
Santiago r y de fu muger Doña Maria Portocarrero. Y  afsi 
miímo figue pleyto en la Chancilleria de Granada el mifmo 
D. Antonio Lope, fobre que íe le íeñalen quatro mil ducados 
de alimentos en cada vn año, como á íuccílbr inmediato en el

elfado
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cftadó de Barcarrota. De Dona Francifca de Babadas,herma
na de D. Antonio,ion hijos D. Luis Guiral y Bairad is,primer 
Marqués cié Diezma ; y el Madle de Campo Don A'cofa de 
Granada,que ha férvido al Rey con tanto valor,como lo acre
ditaron las circunftancias de lu muerte el año paflado de 
1 ^ 4 .  en la refriega del rio Tér,en Cataluña.

** \ ** ..  1 -
C A P I T U L O  X I I .

s

Mugres inftgnes eñfantidad, naturales de Guadix. V[

SOr Beatriz de Amefcua, hija de Francifco de Amefcua,y 
de Doña Ifabel de Aguilar, fu legitima muger, vezinos 

de Guadix,fue Rcligiofa del Convento de Santa Clara deVbe- 
da, donde floreció en penitencia, oración, y erras virtudes 

1 heroyeas, hafta el año de 1 6 r 5. en que pafsó á mejor vi
da, fintiendofe vn fragrantifsimo olor, que defpedia fu ca
dáver , lo qual refiere mas difuíamente (1)  el Padre T o 

rres- ¿
Sor Luifa de Amefcua, hermana de Sor Beatriz , Religioía, 

y Abadeía dos vezes en el mifmo Convento de Vbeda, imito 
en todo la íanta vida de fu hermana, y murió por los años 
de 1 6 2 3. 1 ■ ■ •

Sor Lucrecia de Azuirre > Religiofa del Convento de San- 
tingo de Guadix \ fue muy dada a la contemplación, en que 
pnílava noches enteras : crio con fanra educación a Doña 
Clara de Benavides; y fue fu dichofo tranfito el dia dóze 
de Noviembre de 1 6 1 6 .  como refiere el ínfimo (1) To
rres. ’ •

Sor Aldonca de Santa Marta, Rcligiofa del mifmo Conven- 
to de Santiago, floreció en penitencia , y otras mortiAcacio-' 
nes, porque le hizo rarcis favores el Señor, y entre otros el co
nocimiento con que penetrava los interiores. Aviendo teni
do vna enfermedad de nueve años, originada ci'elus aíperas 
penitencias, murió íantamente el de 1628.  reconociendofe 
vn reíplandor celeftial en el Monaffcerio al tiempo de fu tran
fito. (3)
I La Hermana Maña de San Nicolás, hija de padres honra- 
I dos, vezinos de Guadix , F^eligiofa lega del Monafterio de la 
Inmaculada Concepción de la mifma Ciudad, floreció en hu-

• ' mil»

T  orres ¡nChron.S.FranCi 
tr.j". cap.5.tbl.j40.

Torres in ead. Chrofi. 
cjp.io.iuaddit.

í>o?.

\
C



(4) . ...
Torres cap. in addit.
fol.jio6.

( í )
Torres in end. Cbron. tr. 
j.c»p.z. inline.
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mildad,oración, y penitencia, acreditada con muchos prodi
gios , que le íuccdieron, de que haze memoria (4) el Padre
Torres; y murió el ano de 16 32 . •

Sor Antonia Peregrin, (5) Rcligioía del Monafterio de Sam» 
ta Clara de Andujar, fue dotada de exemplarifsimas virtudes; 
dormía en el fuelo,(in mas ropa que fu pobre habito: fus ayu* 
nos,y trabajos fueron continuos,y mtirio con grande edifican 
cion el año de 1 6 3 z.

En el Convento de Santiago de Guadix fueron también 
iluftres en íantidad Sor Beatriz de Benavides, Sor Catalina de 
Santa Paula, y otras, de que no íe haze memoria, por no aver 
íido naturales de Guadix. En el Monafterio de la Inmaculada 
Concepción de efta Ciudad refplandecieron también en vir
tudes muy heroyeas Sor Juana Faxardo, Sor Sabina de Orte
ga , Sor Catalina de Carranga , Sor Ana Ponge , Sor Luiía 
de la Concepción Quiñones y Loayfa , Sor Franciíca de San 
Ambrofio y Vergara , Sor María de la Aflumpcion y Moya* 
y otras > que no fueron naturales de Guadix.

C A P I T U L O  X I I L

Claros barones, naturales de diferentes pueblos del diftritk 
. de Guadix.

EL Padre Miguel de Efpimfa,natural de Alquife,Religio- 
ío dcla Compañía de Jesvs, donde entró el año de 

600. a los catorze de íü edad,fue Varón fanto,y doóliísimo. 
Leyó Cátedra de Filoloíia en Sevilla, y de Sagrada Theologia 
en Granada por cípacio de quinzc años, con tanto aplaulb, 

Vjy que fue tenido por Macftro de Maeftros, como lo refiere (1 )t
In Bibliotheca Scripror. el Padre Felipe Alcgambe. Fue Calificador del Sanco Oficio, 
Soc. lefu , litera u. rol. y dexó mnnuferiptos para imprimir dos tomos íobre la pri

mera parte de Santo Thomas, fegun refiere f 2) Don Nicohs 
Antonio. Floreció en humildad , pureza, y penitencia : mr- 
cerava fu cuerpo con afpcros íilicios,y efpinas.-y era tan amar* 
te de la pobreza , que jamas quilo admitir cofa, que pudieíh 
fer del mas ligero alivio áíu cuerpo. Ayunava tres dias en h 
femana,’ y vihtava con frequencia el Santifsimo Sacramento, 
que era la fuente de donde facava copiofos afeólos para el 
retiro interior, fuergas para los trabajos,  y tanta pureza para

fui

In Bibliot. Hüpana, tom 
z,(ol.io6.

J
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- “ r W s a ' S í s
a a s £ ¿ ^ “
dos los TribunaleS)Rclis ¡o „« ,v  L  DWm ’  exe<l llias t0'

lion de los Ajeníeos el año de i*<Sg CDC Cí)

íidigne en medie,na ,  íacó a luz v„ libro ík VttKn¡ £ £ £

'  * t '  * .*  T C, h“ e “ r  £ ° "  Nicolás (+) Amonio.* * ~ ía\

l I -------- J  J

res hafta ccnfeguir honores del Confejo de Guerra.
D. 'Bartolomé Cor dente, natural de Guenixa, hijo de la Vni* 

verfidad de Granada, donde eftudio Jurifprúdehcia, fue Pro» 
vifor de Guadix,Opcíitor a las Do&orales de Baza,y Murcia, 
.Arcediano,y Vicario general de Badajoz, de donde paísd con 
plaza de Inquifidor de Cerdeña, de que fe le deípachd titulo 
en dos de Mar§o de 1 67 3. y en cifico de Mayo de 1 6-J6, fe 
le dio de inquisidor de Sicilia, donde obtuvo el empleo de '
Juez de la Monarquia, que es del honor, y altura, que todos 
(aben.

El Licenc. D. Cbri/loVal de la Cuela y (¡{¡enda, natural de 
Fiúana, y originario de Guadix, Varón de exémplariísima vi- 
. da,iníigne Canonifta,cuyos manuferiptos en defenía de la 

jurifdicion Ecleíiallica fe guardan en fu Colé- '

. , * ------ \ t y * / v
D. Benito de Figuetoa,CavaDero del Orden de Santiago,!«- In Bibiiot. Hifp. rom,

tural de Fiñana,obtuvo diferentes empleos politicos, y milita- fo,-24í*

gio Real de Granada, es oy Chantre 
de la Santa Ígleíia 

de Gúadix.
( $ )

<#>
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(O
S. Bafil. in S a m  de Iciu- 
nioj’nquir: Gmw fien psr 

nobilius* m

(*)
Claud, advertid Eutrop. 
£>a* cuntía vetulias»

r ' (>)
O c a m p o  l ¡ b . 2 > c : a p . 5 i  Seb. 4. cap. 3Z. Mariana
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ai.cap^.
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LIBRO TERCERO.
EN QUE SE CONTIENE LA HISTORIA

de Baza. -

>Unqve en el libro primero he referido inciden* 
temente algunas noticias pertenecientes a Ba- 

j w f e . z a , me ha parecido refervar pira efte las mas 
t¿£J t  i *£s2! principales, concernientes a tu antigüedad ,  y

*, 1 ' - i r  • t- » i i  ° t. 7al numero de tus antiguos Prelados, y Varones 
Jluftres, cuya relación neceísita de libro feparado, tiendo de 
no pequeño luftre á la Dignidad F.pifcopal de Guadix mante -  
ner en íu Diocefi, y jurifdicion la infigne Igleíia Colegial de 
Baza, por aver íido vna de las primitivas Catedrales de Efpa- 
ña, y confervar halda oy no pocos efplendorcs de Cátedra« 
lidad. ""

C A P I T U L O  P R I M E R O .
t *

Origen » y antiguas memorias de la Ciudad de Balda, i  Ba%a,
y de Ju primitiva TroVincia. * '

9

E y S nobilifsima por fu antigüedad la Ciudad de Baza, 
j  pues el conlditutivo de la mejor nobleza , es la mifma 

antigüedad-, la qual,dize (1) S. Bafilio el Magno,lo ennoblece 
todo: y lo engrandece todo, como dixo (1)  Claudiano. Fue 
Baza en la antigüedad cabeza de provincia , y tan conocida 

- con el nombre de 'Bafta, como la celebran los mas antiguos 
Geographos, fin que alguno de ellos haga memoria de fu 
Fundador, ni de fu origen, como La hazen del que tuvieron 
algunas otras poblaciones de Efpañ ¡; lo qual es argumento de 
la grande antigüedad de Baza. Florian de Ocampo, (3) y el 
Padre Mariana afleguran > oue los antiguos Baldulos, 6 Baile- 
taños, tomaron fu denominación de la Ciudad de Baila ; y b

ello
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cito es a {si, nos podemos perfuadir.que fii población,y origen 
fue en tiempo de Phenices, ó anterior a la venida de ellos, 
porque los niifmos Autores (4) afirman , que quand x vinie
ron a Efpaña los Phenices, habiravan los Bartules, ó Bollera- 
nos (que íegun Scrabón (5) era vna mifma nación) las Coilas 
del Mediterráneo , dcfde Tarifa halla vn pueblo llamado 
$jird»que fe difame fer Vera: y que mezclados 1 os Phenices 
con los Baftulos, aumentaron muchas poblaciones, a las que 
anteriormente tenían los Baíletanos., Ello refieren Ocampo, 
y Mariana i y de qualquiera forma fe puede diícurrir confufi- 
ciente fundamento, aver íido población de Phenices la Ciu
dad de Baila,participando fu nombre á los Balidos; y que en 
atención a fu origen los llamo ( fegun advierte (6) Samuel 
Bocart) fttajlopbe nicas Apiano Alejandrino: el qual refiere 
aver einbiado Arriba! algunos habitadores de Atrica á los 
Baíletanos i y que por ello fe lia marón B ¡ajlopb e nica s. De 
ella autoridad fe colige por indubitable, que los Baftulos fon 
mas antiguos que Aníbal en Efpaña, fin que ello fe oponga a 
que Baza fuerte fundación de Phenices, en cuyos términos es 
verifinxil proceda fu denominación de k  mifma lengua Phe- 
nicia, en que Batzi equivale lo rnifmo que Lodof), en aluíion 
al fitio en que la fundaron, y oy conferva, abundante de ma
nantiales ; fino es que difamamos con feme jante veriíimili- 
cud, tomo Bujía íu nombre de la Ciudad de Bajle, en Africa, 
diñante feis jornadas de Cartago , de que haze memoria (7) 
Procopio, afsi como la haze (8) Plinio de otro pueblo de Ca
labria,llamado también Bajía.

Ello es quanto permite dífeurrir la falta de monumentos 
verídicos de noticias tan remotas a nueftra edad,y tan obícu- 
recidas con la fucefsion de los íiglosifin que fe deba dar crcdi • 
toa Rodrigo Mendez de Silva, (p) y a juan Blaeu, que atri
buyen la fundación de Baza á Beto, fabulofo P\ey de Efpaña, 
que fingid por el nombre del rio Betis el Padre Anio en fu 
mentido Berofo: y afsi el Padre Mariana, ( x o) Ludovico N o
nio , y otros emves Efcriptores, (de que fe pudiera formar vn 
copíelo catalogo) tienen por Reyes fabulolos de Elpaña a 
Beto, Ibero, Idubeda , y a otros numerados por lucedores de 
Tubal en el fingido Berofo. Tampoco fe debe dar crédito 
alguno a Lope de V ega, Efcriptor moderno, ( 1 1 )  que t̂ ze 
poblaron a Baza el ano 750- de Clariílo los Baílanes de Na-

O cam po l:b. 1. cap. 9.
i¿S. 2 . c 'p . 3 1 ,  Mariau» 
l ib . i . c ip . iS ,

(í) . ..
Si rabo de ficu orbis, lib-3*
iiKj'.iit; Hoc vero litas .1 £*/ - 
tct.inia ¡ qui &  8.i;hdi di- 
cundir , tV' pártirn ¿b Orí- 
t.u¿:s bubítJU'i cruda urm

(<0 ¡1 m i
Rvjcart de gco gram a 
c u ,  \\t. de P lK rn t\C o ^  
Ion. lib. 1 .  cap. í  4. /
Apiano dicentc: u
rum jubileos $UftOfbcen¡- 
cas Appdl&os ohfcdit , MÍ 
quos %Attn¡c?alcw C¿rtbd%i~ 
naif'e¡u quoj d*m ex . H.fríe a 
calemos iTixduxijfz ferunt, 
oí que ini€ y ocat-js efje Blaf•
tcpijoemCííSi

(7)
Proco¡». de bello W a®*
d al.lib .l.

(8 )
Plia. lib. 3 . cap. lo«

(9)
Silva de popuiat. í íifpnru 
cap. 8. fot. $k . tihcu in  
d c -a ^ i .  R c¿n i ücaiut*
verb. Bata,

í 10)
J.Lniana de tcb. Hifp. lib. 
i .c.p.7. Ludov, N on. de 
Hit p ania, c ->.0. -j .P ií ¿ in pr. 
hiíhlolct. EicoUno hift, 
V¿iei!t. lib. i.cap.8. ir  9,

u o *
Lope de Vc;¿i in Hiero-- 
íol* rciUurata, lib,4.faV 
8z.

i



varra;y que de ellos tomo el nombre de 'Bajía : cuyo difeurfo 
es tan desproporcionado,como incierto, por fer increíble pu- 
dicílen los Badanes hazer viage tan diílante por aquel tiem
po , en que fe hallava la Ciudad de Baza, y la mayor parte de 
Efpaña pofleida del bárbaro dominio de los M oros, aunque 
no tuviéramos la autoridad de los antiguos GcographoSj 
que hazcn memoria de Baila , y florecieron muchos ligios 
antes del tiempo en que Lope de Vega Lnala íu funda—
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cion.
Aviendo poblado diferentes lugares en la Colla de Anda- 

lucialos Phcnices,y fuccdidolesen íu dominio los Cartagi- 
nefes, (en los quales,íiendo de vna mifina nación, fe lubrogo 
íu nrimirivo, y dilatado Imperio dcípues de la ruina de Tyro 
a manos de Alexandro Magno ) pafso fu General Amilcar a 
reintegrarle en lo que le les avia difminuido en Efpaña con la 
diveríion, que Ies ocaíiond la guerra de Sicilia con los Roma1* 
nos,fobre el integro dominio de aquella Isla>y aviendo entra
do en Eípaña , no íolo recobro la parte que poífeian antes en 
ella, lino también eilendib el Señorío de Cartago por la mari
na,y las tierras inmediatas a ella, deíde las corrientes de Gua
diana,al defembocar en el Occcano, harta cerca de Cartagena» 
que fundo de nuevo Afdruba!,fu yerno,y íuceíTor en el Gene
ralato,en cuyo tiempo es muy regular íuponer,íc comprehen- 
dio en fu dominio la Ciudad de Baila , con los pueblos de fu 
comarca:por lo qual refiere el Padre Mariana, ( 12 )  que avien
do arribado A milcar á Eípaña el año 5 1 6 . de la fundación de 
Roma, (que era ducicntos y treinta y feis años antes del naci
miento de Chrillo Señor nuellro) fe apodero el año figuicnte 
de tedias las marinas, donde fe eílendian harta el mar los Baíle- 

‘ taños, y Con rellanos, cuyas comarcas fon oy las de Baza, y
Murcia. Quandovino de Roma el a ñ o íi  1. de fu funda
ción por Pretor a Efpaña Quinto Pompeyo a ‘pelear contra 
.V iriaro,celebre Capitán de la Lufítania,en Eftrcmadurá, def- 

. pues de fer vencido elle en vna batalla, como refieren Mora- 
( '3) •• les, (1 ?) y Mariana, recobro fus fuereis,y matando el mifmo

Mariana ¡ílx jJcap^* 4?' Viriato á muchos Romanos, dertruyó roda la Coila délos
BUtcx.no>;, fus confederados. De donde fe colige,que Jeícte 
Ja venida de .Anulen! jfiaifa. la de CApinto Bonipcyo.pcrmonc* 

, cia muy vando el poder,y nombre de los Baílctanos, los oua-
les paiece, que dclpues del luccílo. de Viriato  ̂ reítauraren fus

pue-

(12)
Mariana iib. i .  cap. 7*

%r»
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pueblos í porque Scrabón> que eferivió en el Imperio de T i
be» ió, dize, (14 ) que en fu tiempo habitavan los Baftetanos 
cali toda b  Colta del Mediterráneo , dcfde Cartagena halla el 
monte Caipe,cerca del Eftreoho,cuyo nombre fue tan plauíi- 
ble en la antigüedad,como lo fueron las colunas de Hercules. 
Defccndiendo a los figles de inferior antigüedad, fe encuen
tra todavía honorífica memoria de los Baftetanos , pues refie
ren Morales, (15) Vafeo.y Mariana, que Leovigildo,Rey dé 
Jps Godos en Efpaña,luego que fe coronó año $ 6 %. de Chrif- 
to , lo primero que executó fue hazer guerra a los Baftetanos, 
que cftavan apoderados de cafi toda la Coftá del Reyno de 
Granada. '

En los Baftetanos, dize Strabón, ( 1 6) fe cnlazavan las mu- 
geres con las manos prómifeiiamente vnas a otras. Cafi co
dos los Baftetanos andavan cubiertos con veftiduras negras, y 
fayales, ó albornoces de pelos de cabras, y embueltos en ellos 
fe acoftavan en camas de paja.q Vía van de vaíos de cera y co
mo en aquel tiempo los Franceíes. Las mugeres fe adornavan 
con flores,y roías.* En el comercio vfavan en lugar de dinero 
déla permutación de generös, ó davan algunas hojas, ó llanas 
de plata. A los fcntenciados a muerte enterravan cubriendo- 
losdepiedras. A los parricidas arrojavaná los montes, ó de la otra parte de los rios matándolos con. pcñaícos.. Con** 
trahian matrimonio a vfan$a de los Griegos. A los enfermos, 
figuiendo el antiguo rito de los Egipcios, facavan á las plazas, 
para que los tocados de la miíma enfermedad pudieflen íer 
exortados." En las embarcaciones pequeñas vfaron de piel«*, 
hafta la venida de Bruto*, y en tiempo del mifmd Strabón vía-» 
van tal vez de barcas de vn madero pequeño , que llamavan 
Monoxyla. También dize, gaftavan fal de color roxo, que 
molida fe emblanquecí aduego." He referido del linage,y coí- 
tumbr« dé los Baftetanos efta concifa memoria, y aora la haré 
de íus pueblos. ' ’

Es antigüedad muy heroyea de la Ciudad de Baza aver fí- 
do cabeza de la provincia Baftetana, fiendo vno de íus pue
blos (fegun refiere ( 17 )  Morales) Monda, juntó a la fierra de 
Tolox, cinco leguas de Malaga, población celebre en la anti-fc> C> i 1 N
guedad,aunque aora defpreciable; en cuyo campo (18) peleo 
Julio Celar año 7 10 . de la fundación de Roma, y quarenta y 
dos antes de la venida de Chrifto, con Sexto, y Gneyo, hijos

. yv¿ d*.

(14)
Srnbodeíimorbi*, lik
3. vi>i tic: b'cnut ¿h*ch% 
a Cxlpe préxiit$ cttuMxi* 
rn >n:c dd C¿rt baginem n j- 
vátí dtio ¡lsd:.i mille,Ü' du« 
centum* Ujc vero ¡leus i  
lU'ktAnis, tfui O" lUßxli 
diruntnr,& partim Qr$+ 
t mis,habitar i traditur.

, (f j)
Morales lib, 1 1. hiít. cap,
61 .Mariana lib.j.cap. 1n  
Vateus in Chron. aunó 
Dñi ^68. ait: Lamgäfos 
Ri'jc loca Balhtani¿e,<&‘ Mié« 
lacitanx vrbis rcpuljts mili-  
tibusvaßat, &  yitior ai 
fuosredit. i-

. ( j¿) . : •• ••
Strabo de íitu orbis, lib. 
3*vbi air: ln Baflnmis mu
lleres itmum manibas pro* 
mij'oi# inndim tur: Omnes 
ftrt píillis amiñi yeflibus, 
&  fa¿is,in (jaibas involuti 
per jiramnea cubant* Cerca 
Ulis, vt Gallis, in vfts funt 
vafa* Mulleres m rofeis dc+ 
g m  t orametitisj&c*

v ■■ i .
* t* - \

.■ i .* . w* i r* • ? * * t - v  ^

(n)
Idem Morales lib.8. cap,

(«8 )
Orof. lib.ó. cap.ió. Stra* 
bo de íitu orbis,* lib. 3. 
Vafcus in Chron.aun. ab 
vrbc7 io. Ludov. Non» 
de Hifpan. cap, ¿8.



■ , (19)
Fugger, de inferiptioni- 
bus lacrcf. vetuftatis, fol. 
j .  Moralcslib.8. cap.48. 
Grutcr. de inicriptionib. 
fol. 1 15 .  num. 1 .  Beutet 
lib. 1. cap. 13 . GonçalcZ 
luper Ccncii.Illilxrit.lil». 
I.cap.io.fol.87.

de Pompeyo el Magno > entre los quales fue muy fangrienta 
la batalla > grande el denuedo de ambas partes , mucha la fan- 
gre derramada > hafta qUe muertos tres mil ginetes, y treinta 
mil infantes de los Pompeyanos * fe dedal 6 la Vitoria por el 
Celar,aviendofe Vifto en tal confli¿to,que defpües folia dezir, 
que muchas vezes avia peleado por la honra, y por la glorias 
pero que aquel dia avia guerreado por la vida. De ella bata
lla en los campos Baftetanos fe gravo la inferipcion figuientc 
en vno de los cinco toros de marmol defeubiertos en Guifan- 
do j pueblo de efte Ar$obifpado \ la qual refieren Raymundo 
Fugger°,( 19 ) Jano Grutero,y otros. >
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• / ; i c. j

BELLVM CÆSARIS ET PATRIÆ n
. ■ i

MAGNA EX PARTE CONFECTVM
v_r i » ■ í

a. C * . e

SEX. ET GN. MAGNI POMPEIJ FILIJS 1 ;
f  ¡  '  l ì  ' : ' ' i  ' ‘ i  • !

H1C IN B ASTET ANORVM AGRO PROFLIGATIS1
• . . - f' O ,?o : -i::u - ¡r \'■■■ i :■ cí.ü! ■ ,.í-

* ,

( l o )

Fuggcr. de inícript:onib. 
fol. 5. Scuter Irb. 1. cap. 
z3.Grutcr.de infeription. 
fol.zzj.

' \

' ; i ;U' ‘ j Vi. n ¿ ■. . .. . -rn .. <'-■ " - ■ .. >

Que traducida eñ Caftellano, dize afsi i La guerra de Julio 
Cejar, y de Ironía i fe acabo en gran parte , uniendo ¡ido def- 
baratados Sexto , y Gneyo, hijos de Tompeyo el Magna»aquí ett 
el campo de los (Bajletanos. * ?.0i "L,1. ¡a ; • r; < ’v  r ¡1
i?¡ En otro de los cinco coros demarrrtol le hallo la inferip^ 
icion figuiente y que refieren Raymundo Fuggero,1 (zo) y 
otros i donde también le haze memoria de los pueblos Baf- 
tetanos/ • ;■ , ot.r ; .q ei'jr'»r.ro 11: -»i v?.- .! w.r.v?v k- r .-j

f i * '■» * T * „. ,*U;, ‘ r f ■ ' . ■  . ' ' - * \ ,.v r r! . •y : ,• : . í

J .  LV C IO  POR.CIO OB PROV.v
I , .

OPT. ■ A D M I N I S T R A T A M  .
4. '  i  ■ » . y  »

it

i

B A S T E  T A Ñ Í  P Ò P V L I .  P, C .  I
' V l ;!

" r ■ . i t... »4

- Que traducida en Cailellano.dize afsi : Los pueblos (Baße* 
taños cuidaron poner eßa memoria k Lucio Tordo, por auer admí-

' nißra-



D e G v a d i* , y  B a z a . L i b .  j .  3 4 1
ñipado muy bien la provincia. Deefte Lució Porcio, y de 
otros Cení ules del msímo linagé hazen memoria Juan Glan- 
dorpió, ( x 1 ) Tiro Livio,Caficdoro,y Glareano. o; j

t Son muchos los Autores,( x 1  ) que házen decórofi memo- • 
ïia de Baza,llamandola cabeza de la provincia Baíteuñi* fíen- 
do por ella muy memorables en los Ëfcrïptorés antiguos los 
pueblos Baftetanos. Entre ellos fitúa (z 3 ) Ptolomco quinze 
CiudadeSjCon eftós antiguos nombres : Tuáalk, Salariai ur- 
butafUaitiga* Biggerrá, Abula, Afjo, Berguda, Carca» HilunUm, 
jrcilacisiSegui/a, Orcelis, Veigiha, Accu De la mayor parte dé 
eftas Ciudades íe ignora fu identidad, obfcureCida, ya por la 
ruina de vnas con la repetición de las guettas, yà por la muta
ción de los nombres de otras con la Variedad de las naciones» 
que han dominado en Efpaña ; y à en alguna párte por deícui- 
do en la traducion» è impreísiott de los Códices geographicos 
del miünoPtolonieOi De la primera Ciudad con él nombre 
de Buha yCñie en la imprefsion de Pedro Montano di te.Tuda- 
ha, y en otras Tute alia , íe ignota íii íitio. ' Salaria fe prefume 
esLa-'ruela » o Sorigüela » en termino de Catarla > donde có- 
mcncavan los pueblos Oretáfiús,ó fegun otros, la Villa de Sa1 
biote.enel Obiípado de jaén. Túrbala, qué otros leen Toba- 
ña, diícurré Ximena ( z 4) íer aora Vh deípoblado, cuyos vef- 
iijrios fe defcübren en termino del Arcipreftázgo de Baeza\ 
Otros dilcurren fet Tobarra » cetca de Murcia -, y en vno de 

‘ tilos pueblos imaginan algunos y con leve fundamento i pa
deció martirio Santa Vj&oria, Vifgen Romana. Del fitio dé 
iialtiga ho he encontrado noticia àîguha.1 Biggena es aquella 
Ciudad de los Baftetanos,que dizé Tito LiVio,(x<$) y repiten 
;Ocarnpo,y Mariana» la aflediaron los Cattagineíes guerrean
do contra les Romanos i y fe entiende aVer eftado fu pobla
ción cetca del Reyno dé Murcia. El mifmo nombre tuvo 
otra Ciudad,que íe entiende es Bexár. Abula preíumen algu
nos ( x 6 ) fer Bilchés, en el Obifpado de Jaén *, y no há faltado 
quien difcürra fer Abla f  en el de Guad fa 'A ff»  /que otros cf- 
criven Ojea, y OJJca, íe creé es HuefcarVíiéte leguas de Baza, 
Mondé le parece mas probable al Padre MariSná(¿7) aver 
íundado Sertórió aquella Celebré VníVeríidád por los años 
de 660. de la fundación de Roma» aunque muchos piehfert la 
fundó en Huefca la de Aragon. Sigifmundó Gelehio y Expo^ 
íltor dePlinio, 8) y otros » fituaii también a Hueícar éntre

lpj?

. (4*)
GKiridörp. ui C M om at 

Rom ,TiréLiv.M iii.Llam , 
annonb.vrbe 0 c>. 66 f* 
oc 7 1 5. QUiod. Se Già- 
rcan. in Clirouolog.

(ti)
Snhzar de Mohdoza in 

Chron. Cardin; Tobcra» 
cap. { \ ..vw m ol do robe- 
lid ie  Mauror. Ììb.8. cap. 
1 .D  Didaons de Mencio- 
za cod.traihhb.3.in tino. 
A clasim yor indetcripc. 
Regni Grame.vcrb.ÄA^5*

Ptojoo). lib. z» Geògra- 
p lvx, tab.6. capké, Tems 
Oreunos funi Ba; tetani, in 
quìbus >rbes Mediterranes 
Tucialia^SMaria

(M) -
X im cniin  anààhGienn. 
fol. 4 * &  iv o . C ucales 
hift, do Murcia *, difc. zo . 
cap.z.

i- .
-J » ■' r i

v. (ts) .
Tit.LivDec.3ilib-4.ann. 
ab vrbc ^40. Ocamoo 
lib.z. cap.31. He 3 1. Ma
riana iib .i. cap. 16 .

(16) .■ ■ ..{) 
Bivar poli comment.

Marci M ax. iia ad Tic. S. 
Brani, fol. 1 B.num.5. Xi- 
mena fo l. 1 z .

(17)
MariarU de rcb. Hi(p< lib. 
3. cap. l ì .

- . ., Sigiftn. Gelen, (upet lib.
3. Piini j cap. 3. M uían*
libai i « cap.^*



*

(2-9) . :
Hors, in Sinonymia geo
grafi, iiiera

. . .  (?°)
Montan. 6c Mercator in 
geograph. Pto'.oni.Elco- 
lan.hift!Vaiait.iib.4.cap. 
i.nuni.10.

( o )  :
P. Diag.hift. Valent. lib. 
i.capŵ . c .

(rd ...
Plin. lib.j.hiit.cap.^.ibu
Cartiyagmem convenient po- 
puliéz.Et inferii'.s: stipen
diarlo) un  a ut cm celeberri
mi ti db Mie ni es , lUjht dnìt 
£ge!c(t¿K¿ , ¡lorcitanh A I- 
dórete de origine ling. 
C a itc U ib .i.c a p .15 .

^ ' (.í .̂
Gm ter. de inlcriptionih. 
fol.J4>». n u ui.i.
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los antiguos Badetanos. Del fitio de las poblaciones de ® fr- 
g¡4íl4jCarca} fJiluiiumt no he encontrado noticia alguna. Con 
el nombre de A ra b a s, dize (2.9) Abrahan Hortelio, huvo 
dos pueblos en Elpaña , vno en la provincia Tarraconeníe, y 
otro en la Betica, á quien Molecio llama Aleda-borra ; por lo 
qual no lera dcfpropofito dezir, que ella es la del Marquefa-? 
do del Zenete, que mantiene el mifmo nombre. Del fitio de 
Seguí] a no ay noticia. 6 f̂f//í>dizen Pedro Montano, (30) y 
otros, es Origucla, hafta donde llegava por aquella parte U 
BMlcrania, íegun dií curre el Padre Diago, (3 1)  Religiofo 
Dominico. Vergilia entienden algunos es Vera , cerca de 
Muxacar; y otros Cabrilla, pueblo entre Guadix, y Baeza, 
He querido compendiar eftas noticias, refiriendo, fin afirmar 
cola determinada, lo que otros dizen; porque en materia tan 
antiqui (sima los diícnríos dimanan de meras conge&uras: 
íi bien (obre la identidad de Aeci concuerdan todos en dezir, 
es Guadix. .»-ifc *> ‘ ■<>

In  tiempo de los Romanos eduvo Efpaña dividida eî  
Citerior,y Vlterior. En efta íe comprehendian la’Betica, y I* 
Lúfitania •, y en aquella todo el redo de Efpaña, con el norn* 
bre de provincia Tarraconenfe, en la qual avia fiete Conven*»

• tos Jurídicos >! que es Jo  que aora llamamos Chancillcrias^ 
Vno de ellos eftava en Cartagena, adonde acudían: para U 
adminiftracion de Jullicia los pueblos Baftetanos , fegun 1q 
afirmaPlinio, (32) qúe cfcrivió en tiempo del Emperador 
Vdpaíiano, y lo repiten el Do&or Alderete, y otros. Aludo 
a ello, averrefidido en Cartagena los Miniftros de Judi* 

.cía deilinades para los pueblos de fu comarca, como lo fuq 
de los Balteranos,~ y de otros Lucio Emilio, de quien íe cori-j 
(ervala inícripcion figuientej referida por'Jano Grutero, 
(3 3) y copiada de vna piedra del Cadillo de Cartagena,' quq

• dize afsi: a jv í .'..l / 9 * vas é l * *
or? ?' ^  ' i *  ̂ j í ' ( ' ) * ‘ i ‘  ̂ ^

«
««v*
%

8
«

L. ./EMIL.; N/l. F.QVIR.  . R E S T I T V T V S  £  
DOMO,ROM.,Qyi ET CÁRTHAGI NENS .  J  
ET BASTET.  SCRIBA (LV.ES. S C R I B A  C*
-Ed i l . o b . h o n o r , .e d i l i t . o p v s  &

1 T E S T  A M. F. I. fc
( ¡ i . ’- 1 ;■ I..' V . g f

*¡b % cX ‘X:‘X iX-<X:q?r¿ rr igp.y <x-^pq:
Cuya

:S>
\ '



Cuya interpretación traducida a C r t d k n o .  í i ¿ U
L “ “ ‘  t» jM o  \ r jh t „ t t  h jo  j f  u , rco> j e u  f u m ¡¡u  _ '

* * * *  ° t t  ' yt h>m ,m  b¡ I V r t j U c h a  « , W  ¿ t í  a!c„ .  J e ¡c ¡  E  i ¡  donde parece c¡ue cite Lucio Emilio era Efcrivano de la Di«- uuhd de Qudtor, y del encargo Edil,ció de los pueblos B L  «anos,y Cartagmcíes. Ei oficio del QuHtor, d L  B u W  .  „o .f M) y repite Amnya,era publicar los decretos de los £ ¿jugadores, íubícrivir las fuplicas, anotar las rcfpuellas, diclarEs leyes,e mv.grlar fu obfcrvanciai y como d ,L  ( , , )  Cafio- doro, cía e, Qutftor la lengua del Principe, para explicar con cloc'uenc'alu voluntad,era el almacende (us ordenóla clari- dad de fus dudas, y el teforo de íu fama publica. El oficio de os Ediles (que folia exercerfe por los Decuriones, que aora llamamos Regidores) era, atender a los comercios .imponer precio,y rada a las cofas vendibles, igualar las medidas, cepa, rar los caminos ¡y  a elle modo tenían otras incumbenciasfe- gun afirman Roímo,( 3 6 )  y Adan Contzen. De vnos.y otros Magiltrados era Efcrivano Lucio Emilio, en lo concerniente a les pueblos de Baza,y Cartagena. Elle oficio era de mayor e imacion, que el délos Tabeliones, a quienes pertenecía ef- crivir , y autorizar los inftrumentos , y eferiruras publicas. Oira iafcripcionfemejantcala de arriba refieren Ambrollo c ‘ 0̂ a,̂ sr(37) y el mifmo Grurero, copiada de vna piedra rí 1  ̂ 1 m e Cartagena, en cjue también íe haze memoria Qt los pueülos Baftetanos; y dize a ísi:

D e C vadix,y Baza. Lií> , *u .

(?4)
Bidenscr.ìib. -5.de Impcr. 
cap. 1 j .  A ú u ya ad !. íin. 
C . de Dccuriotúb. :ap*3* 
muri. 1.

C a f i o d o r .  V a r i a r ,  l i b *  6 .  

t o o » . 5  *S¿ 7 .

■ . . 
Rofin.üb.7. antiquit.cap.
14 .6 ¿ i j .  Corzi-ti lib.ó.
politic.cap.ió. A ra ¡ va in1. z. C. fi l'crv. aut libere.
nmu.4.

(?7)
Morales lib.¡S. hiít.cip.9. 
&¿ de ancijuit.it, tbl. 7 8 .  
Grutcr. de iaicripc.

(Xs
^  L. ^EMILIVS. M. F. Ma N. Q yiR . RESTITVT.
CY3 ’ C¡¡$
t  DOMO ROM. QVI ET CARTHAGINENSIS,ET,-*> SICEUTANVS,LA CED EM O N E! ARG!VVS,ET
rv*>* ̂  * •'r?BASTETANVS SCRIBA QVESTORIVS, SCRIBA 
$  ;£DILIT1VS,CIVIS ADLECTVS OB.H. í E D I U T .  ' $  ^  HÒC OPVS TEST. SVO F. I. ' ^



Que traducida en Caílellano,dize afsi: Lucio Umilio ^(fli-
t ut o ibi io de Mano,nieto de Marco,natural de (¡\oma,y de la tribù 
Ouirina, el qudl fue F Jcrii ano Quejlor , y de los Ediles aquí en 
Cartagena, en los Suéldanos , en los Lccedcmonios, en los Argi- 
Vos, j  'Bafietams \ y fue recibido por Ciudadano de Cartagena, 
y mando en Ju teflamcnto bager eflaobra por honra del encargo
de Edil.

Aunque Ptolomeo fittici en la provincia Tarraconenfe las 
quinze Ciudades que fe han referido, y Plinio numera los 
pueblos Ballctanos entre los que CiC udian para la determina
ción de fus pleytos al Convento jurídico, o Chancilleria de 
Carneen,i,que pertenecía à la Tarraconenfe ; fin embargo es 
de advertir, que la antigua Ihllcrania fe eílendia comprehen- 
diendo muchos pueblos de la Botica, que deíde el Imperio de 
los V Vándalos fe llamo Vandaluáa ; y aora,quitada la V. pro
nunciamos Andalucía. De donde fe colige , que los pueblos 

'  Baftetanos pertenecientes al Convento Jurídico deCartage- 
na eran los de la comarca de Baza > y parte del Obiípado de 
Jaén halla Guadix, donde comen9ava la provincia Tarraco- 
nenie por ella parte ; y la Betica comencava por la parte que 
mira à la marina, defde Vera, y Muxacar, de donde tirando 
vnalinea, còrno dize (38) Ambroíio de Morales,por encima 
de Almeria halla llegar à Granada, fe eílendian por allí la tie
rra adentro los pueblos de la Betica,que de quatro Conventos 
Jurídicos que cenia, el vno era Cordova, adonde acudían los 
otros pueblos Ballctanos confidentes en la Betica,como tam
bién los de la cornai cade liliberi, que es Granada , que en 
aquel tiempo no era población de tanto nombre, como lo ha 
fido deíde que Tuvieron en ella fu afsiento muchos Reves 
Moros. Ni es ce emanar perteneciefíen los pueblos de la 
Ballerania à dos Chancilladas difuntas; pues vemos aora,que 
los de Pitre madura pertenecen vnos à la de Granada, y otros 
a la ue Vaüadolid ) y a cite m<edo pudieran referirle otros 
cxemplarcs. Ella cileni ion de los pueblos Ballctanos , de la 
Tarraconenfe a la Botica, fe comprueba de vna autoridad del 
miimo Plinio, (3 y) explicada por el Dottor Aiderete,erudi
to invcíligndor de las antigüedades de Eipaña, dondq deícri- 
hiendo i5coSra?Il|a c* '] [ P a g a n ia , y del rio Guadalqui- 

Carlcti. iib.i. c.ip. j j 7 vir, que mee en la berra Ti genie, junto a Cazo ría, que per ce*
necia a la T. arraconenfe, íiítiu Pimío en ella claramente la

ptrts
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Morales lib.p. cap. 3 1.

(39)



Ds C vadix.y Baza. L iI>? * .<
p,rK ¿CUSaftrania.quc m.ravah ti«„ adentro;rtn  la t/ 
nca, la parte que m.rava al mar, telando en e l J Í l t e i d  
Granada, y a Ja mayor parte de fu R *,ID~n> o
marítimas de Andalucía!̂  l!o mifmo fl “  ° ' r“ Ciudad=s
toridaddeStrabôn.(40) elqu.,1 afirma: o™/«« 'f>T *

Ur, hajla Cartagena -, ft bien otros no pailàn deMn * ' ^  
Vera erta linea. Y  defpna el mifmo Stmbùn, deferib^do la
geographia por otro lado,dize:(2<Woí SMetanos llegaban bajía 
Cart.igena > > l°s ®ajletanos , y  Qretanos cafi bajía Malaga. 
En elle fupuello, Ambrollo de Morales tiene fundamento pa
ra dezir,como he referido,que Monda, cinco leguas de Mala
ga , era de los pueblos Baíletanos i lo qual acredita también la 
primera inlcripcion referida en vno de los cinco toros de 
ir,armo 1. Don Martin Ximena (4 1)  deícribiendo el Obiípa- 
do de Jaén, cuya íituacion ella en los antiguos términos de 
la provincia Tarraconenfe,y de la Betica, íirua en los Baíleta- 
nos el Arcipreilazgo de Vbeda,y la parte del de Baeza,quc ella 
entre Guadalquivir, y Guadalimar: los lugares de Bilches,Ar
quillos, las Cuebas,y toda la parte de fu mifmo Arcipreilazgo, 
que ella a la ribera Meridional de Guadalquivir, halla el Rey- 
no de Granada; y aísi meírao los Arcipreílazgos de Jaén, Ar- 
jona, y la Villa de Marros con los lugares de fu partido. Efta 
deícripcion correfponde en parte á la autoridad, que fe ha re
ferido de Plinio.
•' Tambien es de notar, que aunque Baza en fu antigüedad 
primitiva dio iluftre nombre a los pueblos Baílctanos, fin em
bargo no íe halla que en tiempo de los Romanos fucíTe Colo
nia, ni que gozaílc del derecho itálico, ni de otro privilegio» 
antes bien dize Phnio, y repite Loayfa, (42) que los Balleta- 
nos pertenecientes al Convento Jurídico de Cartagena eran 
de los pueblos tributarios al Imperio Remano. Mas ello no 
es de ellrañar, porque aunque es verdad, que el primitivo ef- 
p’cndor de los Baílctanos, y de íu provincia » le derivó del 
tiempo de los Bártulos,Phenices,y Cartagincíes, coníervando 
fu nombre halla el de los Gcdos ; fin embargo los Romanos 
no aiendian para la erección de Colonias , y conceísiondc 
otros privilegios a la Dignidad de las poblaciones, fino es a la
f' l O - A
legura confianza, que tenían de ellas para la permanente con
federación con el Imperio Romano, íegun lo (4 5) en fe na el

X *  Jurifc

(40) _
Srrabod: fita orbis,lib .3. 
cuuis verba rcmü lupa 
nutrí. 14 . Se ido ai iafira 
c o j . l ia  inquir : iidrtaui 
vjtftte Carebagine-n, &  Baj- 

tetani Ontani fermi rf* 
que MaUcain*

■ „
Ximena in aanalib. Gicp.
DiaeccfifoLjé

Plia, lib.3. cap.3* Stiperà
diarionm  autan cek b erri- 
mi Babancnfes , Baflitanu 

Loavú in notis ad Conc# 
apud Lucana , num. 14* 
fol.145;.

. (43),
Vlpian. in 1* 1. in pr* ff. de 
confio, ibi : tlnic cnim Di
vas Severus Imperator »ö f

ter ob cgrtguvm in rempli* 
b ile am , I nperi unique Konm- 

m m  injignem fidcrnjtts lt&* 

H ern dedita



f \

/

' <44) , .
Antonin. Itincrar. cuius

fcagmcntntn tcfcrt Gon
zalez fup. Cone, llibcrit. 
libbj.fol.92.ibi: y  . 
Baft a M . T . X V L  
Jitti M. P. X X V .  
ga in ed  M .P. XXVIII.

w .  (4f) I
Medina,&  Mefa de cxcc-
lcnt. feu antiq.Hitp.lib. 2. 
cap.52. Mendez de Silva 
de popula?. Hilp. cap. 8. 
fol. 95. Atlas mayor in 
defeript. Regni Granat. 
verb.

o v
Pedraza hift.Gianat. 2.p. 
capaz, in fine.

Jurifconfulto Vlpiano (que floreció en tiempo de Alexandro 
Severo) diziendo, fe le concedió por cite motivo el derecho 
Itálico a la Ciudad de Tyro,fu patria ; y aísi es de difeurrir no 
gozó Baza de la preeminencia de Colonia, ó porque fus Ciu
dadanos no lo pretendieron , ó porque , aunque los pueblos 
Baftetanos tuvieron confederación con los Romanos, ellos 
no confiavan de fu perfeverancia en lo refpedlivo a los mora
dores de Baza •, ó porque nc convendría al buen govierno au
mentar el numero de Colonias en los pueblos de Baila , de 
laqual también hizo memoria en fu Itinerario (44) Anto-
nino Pió. .  ̂ 1
- Vltimamente, no efeufo dezir, que del (itio, y fertilidad de 
Baza hizen particular memoria Medina, (45) y otros,defcri- 
biendo fu población a las faldas de vn collado , en lo apacible 
de vn Valle, y refiriendo fu vezindad,y nobleza; fu Alcazava“, 
y antiguos muros con quatro puertas, fu abundancia de pa
nes, vino, blanquifsima miel, guflofas frutas, y cazas, la cria 
de fus ganados,y efpecialmente de cavallos, que fon de la ma
yor eftimacion en Andaluciajla amenidad de fus rios, que fer
tilizan el termino de fu Hoya,y Abadia; fus criílalinas, y co- 
piofas fuentes,cuyas vertientes» penetrando la Ciudad, riegan 
fus huertas; y el regalo de fus baños,cuyos manantiales nacen 
en la margen del rio Barbara, al pie del monte Xavalcohol, 
adonde concurre mucha gente del Reyno de Granada,. Jaén, 
y Murcia, por lo faludable , y medicinal de fus aguas, na
turalmente calientes. r

C A P I T U L O  II .

Antigüedad del Oíifpado de (Ba%a , j  fus limites,
■ /

E’  Sruvola antigua Ciudad de Baza iluftrada con Cátedra 
j  Epiícopal defde la primitiva Iglefia , como difeurre 
(1) Pedraza. La primera memoria, y teílimonio , qüc de fu 

Obifpado fe halla en la antigüedad , es del Concilio íliberira- 
110, celebrado, fegun la mas probable opinión,el año 3 o 3. de 
Clarilla , cuyas adtas refieren las colecciones generales de Su- 
rio,Coíarcio,Vinio,y Labbc, y las particulares de Efpaña, fi- ' 
cadas a luz por Mendoza , Garcia de Loayfa , y el Cardenal 
Aguirrejen las quales^y en todas las hillorias Eclefiallicas,qu’e'
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tratan de elle antiquísimo , y primero Concilio dé Efp.mi, y 
aun de la Chriltiandad, íc halla , que vnode los diez y nueve 
Prelados que afiifiieron a el,fue Eutiquiano, (que Otros eícii- 
ven Eutychiano) Obifpo de Baza,del qual fe tratará en el capi
tulo figuiente. La fegunda memoria, que íe encuentra del 
Obiípado de Baza, ts del tiempo de San Silvefire Papa > y de *
CcnAantino el Magno » en cuyo Imperio (que duró dcfde el *ano 306. hafta el de 3 37.) (e reputa hecho el deslinde,  y di- 
vilion de los Obifpados de Efpaña, la qual refieren Ambrofio '
de Morales, (2) y otros. El tercero teAimonio, que ay de lá ' - *
Caredra Epilcopal de Baza,es del Concilio Toledano tercero, Morales lib. 10. cap.32..
celebrado el año 585,. en preíencia del Rey Recaredo, en que n S ia  gaíerl^Hüí
fue condenada la heregia de Arrio ; y en el aísiAió, y firmó íus i.p* cap.193.aAas Teodoro, Obiipo de Baza. El mifmo teAimonio del
Concilio tercero íe halla reiterado en otros muchos Toleda*
nos,en que afsiAicron los Obiípos deBaza,como dire defpues. • '
Las Iglcíias de la primera graduación de Efpáña > para probar 
la antigüedad de fus Catedrales > no tienen otros refiimonios 
mas de los que he referido por la de Baza, de la qual, como de ' 
otras muchas, íe ignora el tiempo fixo de íu primera erec
ción ; fi bien me perfilado, que la de Baza fue en tiempo de 
la predicación de San Torquato,ó poco defpues*

Modernamente el Padre Argaiz (3) dize,que S.Tefiphon, 
compañero de S. Torquato, fabricó la Catedral de Baza, fue Argaizin T 
fu primer Obifpo; y que en efta Ciudad fueron convertidos naft. t.i. fol.i 
los Sani¡os Maximino, y Lupario > aquellos que coníiguieron Dcxtr?80110 5 
la corona del martirio con S. Tefiphon en el Monte Santo de 
Granada,fiendo efios dos las primicias,que dio al Cielo el fér
til fuelo de Baza. A efie modo Don Martin Ximena, natural 
del Obifpado de Jaen,dize,(4) que el miímo S.Tefiphon fuó 
primer Obifpo de Baeza,interpretando á efie fin, no los eferi- 
tos, y Chrcnicones de S* Ifidoro, ni de Eufebio Cefarieníe, 
fino es los fabricados por el Padre Higuera, impreífos con el 
nombre de Flavio Dextro. Aunque efios Efcriptores fuellen 
de mejor ceníuta, importaría muy peco íu imaginada opi
nión,por fer,como es, opuefia á la autoridad de los Mortyró- 
logios del Venerable Beda,de Víuardo,del Romano, y otros, 
y á la de los antiguos Breviarios de Eípaña, y de otros vene
rables monumentos,referidos en la vida de San Torquato; los 
guales tefiifican,que San Tefiphon fue Obifpo de Vergjtcuya

Xx 2 pobla-

(4)
Ximena in anual. Gicna, 
foi.6.7.



(s)
Dcxtr. ir.Chion. ann.^4* 
'Hfpl (u ¡n VAtica rrbc 
l  ergilia, »VAjÍA,Of:&,in ah¡í - 
íjUí vrlibusprima iccit Kc- 
ligionis (brifrivnx funda-  
iK-tnra* Bivar in commcnt. 
r¿ura. f . fol. 1 1  2. Quinta- 
ncducñasde Santt. T o -  
lct. Icenlo 2. toL 43 2. 
Beqq. Tam ay. in Martyr. 
dic x.ApriL Pedraza 2.p . 
kifter. cap.4. 8¿ 6 ,

( O ,  r
Sapiens R cx  lldcphonius 
h i f t .  Hiip. 1. p. cap. 195. 
M oraleslib . 10 .  cap .32. 
Mariana lib. 6. cap. 16 . 
Loayih  de C en e , apud 
L u c u n L Íb l.14 3 .

población fe entiende 1er la Villa de Verja , en las Alpujarras 
de Granada , en cuya Catedral íc celebra fiefta ccn rito de íc- 
blinda cíale en primero de Abril ; y en Verja le veneran por 
fu Patrono, teniendo por noticia confiante, derivada de pa
dres a hijos,íuc Obifpo de aejuel pueblo. .

Los Padres Bivar, y Quintanadueña', con otros, (5) que 
Íiínien el Chronicon atribuido a Flavio Dextro,dizen, que S. 
Tcíiphon fue el primer Apofiol, que predicó, y el primer Ca
tedrático, que leyó, yeníeñó las verdades eternas a los mora
dores de Baza, y Huelcar, en cuyos pueblos,dizen, plantó los 
primeros cimientos déla Religión Católica. Menos dureza 
tiene reputar á S. Tcíiphon por el primer Predicador Apcfto- 
lico de Baza , que no por el primer Obiípo ; mas reíptólo de 
fer la autoridad del Chronicon atribuido á Dextro tan foípe- 
chofa,nos hallamos deftituidos de tradición verídica,con qu« 
afirmar la predicación de S. Tefiphon en Baza; al modo que 
tampoco la tenemos para negarla en materia tan antigua. Lo 
que fe puede creer piadoíamentc» y con bailante probabili
dad, es, que la Ciudad de Baza fue vna de las primeras, que en 
Eípaña abrazaron la Ley de gracia, por hallarle tan inmediata 
aladeGuadix , en cuyo pueblo Gentílico , primero que en 
otros,plantó,y elevó S.Torquato,aísiftido de fus coapofioles» 
las vanderas de la milicia Chriftiana , de donde brevemente 
paflaria el íonido de fu predicación a la Ciudad de Baza, que
dando íus moradores iluftrados con los rayos de la luz Evan
gélica por medio de S. Torquato y ó de otro de íus compañe
ros , íin que fe pueda íéñalar qual de ellos fueííe. De aquí íc 
puede inferir,que por aquel tiempo, ó poco deípucs, fe erigi- 
ria la Catedral de Bazn.íiendo fu primer Obiípo algún difeipu- 
lo de San Torquato, ó de íus compañeros, efpccialmcnte por 
aver íido Baza en aquellos íiglos vna de las principales pobla
ciones de Eípaña, en las quales,y no en las de poco nombre, y 
vezindad, debían infiituirfe Obifpos, para que de efta forma 
fueííe tenido en mucho honor el oficio Paftoral. ¡

La antigua Catedral de Baza fue íiempre fufraganea de la 
Metrópoli de Toledo , cabeza déla provincia Cartaginenfe, 
fegun confia de la diviíion de Obifpados, que graves Autores 
creen averíe hecho en el Imperio de Conftantino el Magno, 
en la qual numeran ti de Baza (6) por íuíraganeo de Toledo. 
En otra diviíion de los Obiípados de Eipaña t hecha en tiem- 

' po
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pode V vamba, ( que rey no defde el mío *7 i .  halla el de 
6S t.) fehdla también el de Baza entre los íufraganeos de 
Toledo , co:no refieren el Ar^cbifpo Loayla, (7) el Cardenal 
Aguirre, y otros. Aísifticron los Obifpos' de Baza folamenté 
á los Concilios Toledanos antes de la perdida de Efnaña,y nó 
a los Hifpalenfesmi a otros provinciales, qUe fon los que pue
den^ deben celebrar los Metropolitanos , convocando [  Cus 
Obifpos fufraganeos .* de donde fe comprueba, que Baza per
teneció íiempre a la Metrópoli de Toledo. .

En la divifion de Obifpados del Rey Vvamba fe le hizo al 
de Baza ella afignacion de limites,ó términos,(8) fegun la co
lección de Loayfa : CBajli h<tc teneat: de Montanea yfqut E » ef 
tam, de ^auca 'ofque Fufitam, \’el ¡{iifitam. En el antiguo Có
dice Ovetenfe, inferto en el tomo íegundo de la Efpaña lluf- 
trada>íe halla eíla aíignacion caíi con las mil mas vozes > Bajli 
teneat de Montania Vjque Gejiam , de %auca Ofque %ufttam. 
Ambrollo de Morales, y el Conde de Mora traducen (p'j en 
Caílellano eftos términos caíi con el mil'mo fonido de fus vo- 
zes,diziendo: ¡Ba^a tenga defde la Montaña hajla GeJla,ji defde 
$auca hajla %iftta, Y  la hiftoria general de Efpaña dize afsi: 
5k<¡< defde Montaña fajla  Gojlan, o Coftan, úr de (¡{auca fajla • 
p/eam. El nombre, y fitio de EgeJla, ó Gefta, afignado al 
Obifpado de Baza,le prefume avér íido Velez el Rubio, y Ve- 
lez el Blanco, porque Plinio deferibiendo á Efpaña refiere los 
pueblos Egelejlanos inmediatamente a los Uorcitanos,que fon 
los de Lorca,muy cercanos á los Velez. El otro fitio, y nom-i 
bre de Montaña correfponde al de Sierra, que feria la de Baza, 
que fe eftiende por aquella parte que llaman la Venta del Va* 
dul, haíla los confines del termino de Fiñana; fino es que dila
tando las lineas halla Sierra Nevada,por entre Fiñana,y Abla; 
o mas abaxo, fe difcurra, que la afignacion del termino Mon* 
taña era el principio de Sierra Nevada, á cuyo diílriro, y fus 
Alpujarras llama (1 o) Marineo Siculó Montes Vaftetanos, que 
por fu nombre tienen grande alufion con el de Baña. Los 
otros dos términos con el nombre de ¡(auca, y ¡(ufíta, 6 Fuji- 
ta, ellavan contrapueítos a los dos primeros limites; porque a 
cada vno de los Omípadcs de Efpaña le fueron íituados quá- 
Iro términos correfpondientes,íegun fe entiende,a los quatró 
vientos principales. Ello es diícurrir por conge£luras, fin
clUe en materia tan antigua fe pueda afirmar cofa determinada

fobre

_  (?)
L eu  y fa 1! 1 per Conc.Hifp. 
tol. n  5. Curd. Aguirre iu 
notitia Cone, tb l.8 1. ibi: 
Mctr^poli Toltto fubdit.t 
MjfVdfdy Acciy lidfii, Vrgu 
Mendoza dc Concdlioe- 
rrtano, lib. i .  can. 10 . tol. 
yo .ap u i Gonzalez. M a
riana lib.6.cap. 1 Padilla ■ 
cent.7. cap.y 1.

(8)
Loayfa dc Com . apud 
Lucum/ol. 138.

(?)
Morales lib. 1 1 .  hi<t. cap. 
jo.Corues dcMoratom. 
i.hiit.T olcUib.3 .cap.3 u

(to)
Marin.Sicul. de reb.Hifp. 
cap.de tdontibus, & alibi.



fobre la identidad de los limites afignados en el Rcynado de 
Vvamba,afsi al Obifpado de Baza^omo i  los demas de Efpa- 
ña,poraverfc mudado los nombres de las poblaciones,y ficios 

- defpoblados con la confufa variedad de las naciones, antigua,
y larga fucefsion de los años > que, como dixeron ( 1 1 ) Clau- 

. . diano,y Marcial,todo lo mudan,y todo lo acaban:
Claudian.i.íutrop.Mart. Quid non longa Valebit permutare dies?
i» . (¿juJ non longa dies: Quid non confumitis annii

* ' ✓

*'■  4 C A P I  T V  L O  I I I .
l - ’i. »

k Df Eutiquiano > el Obifpo primero de , de quien fe
halla noticia.

3 5o H istoria deí O bispado .

(i)
s#ídüla tom.z.hift.Ecclef.

in Catalogo Epiíc. Cor- 
dub. fol-30. Tamayus in 
Martyr. Hifp.com* 3« fol. 
*47* rv-

(1)
Roa hift. Sancl. Malacit. 
cap. 1 1 .  Padilla toru.2. in 
finc/oi.44.

AUnque la antigua Catedral de Baza tuvo Prelados defdc
los ligios inmediatos á la predicación de Santiago, y 

fus diícipulos, fin embargo el primero, de quien fe halla noti
cia en las hiftoriasEclefiafticas, es el Obifpo Eutiquiano, que 
floreció por los años de 3 0 3 .^  Chrifto, en que le celebró, 
fegun la opinión mas probable,el Concilio Ilibcritano, pren
dido por el Santo Obiípo deGuadix Félix,vnico de efte nom
bre,en que afsiftieron diez y nueve Obifpos,y entre ellos Eu
tiquiano,por la Catedral de Baza. Ni es de eftrañar fe aya fe« 
pultado en el olvido la memoria de los Prelados que le prece
dieron,quando efta falta por las perfecuciones de los Empera
dores Romanos, movidas concra la Chrilliandad, en otra» 
Igleíias de igual, y mayor renombre en Efpaña, como fon 1» 
de Cordova,a cuya Dyptica,ó catalogo de Obifpos dan prin
cipio los Eícriptores (1} defde el año de 170 . de Chrifto, nu* 
merando por c! primero al Obifpo Severo, a quien fe dize 
aver eícrito vna Epiftola el Papa Dioniflo, fobre la diviíion 
de Parroquias i fi bien la exiftencia de efta, y de otras Epifto- 
las no dexa de padecer controverfia. La Catedral de Malaga 
no tiene mas noticia de fus primitivos Prelados, que la del 
Obifpo Patricio, que floreció por el año 303.de Chrifto ; y 
es el primero, que colocan en fu Dyptica (z) el Padre Roa, 
y el Dc&or Padilla. A efte modo pudiera exemplificarfc lo 
niifmo en otras muchas Catedrales. Hazen memoria de Euti
quiano,Obiípo de Baza.quantos la hazen de los Prelados,que 
concurrieron al anriquifsimo Concilio Uiberitano. García

de
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át Loaylag,)  y otros,colocan el nombr- ,1<. f „„- • ,
dczimooítavo lugar entre los Padres de elle Col^lí!aJ10t:t ,̂ * 
riño Vinio, {4) Laurencio Sur :0,v otros 1 , „  lkll‘°>S<;ve.

ziinonono. lgnoranlilas arciones,vvidad• eT-PrehV %' 
b.en es de creer,ferian tan fastas,coi» Ízales t lL  r I - 6  
que padecieron los Padres de elle Concilio por las ^  
cenes, que les mov.cron el Prefidente Daciio,

(J¡ J y y OI iv/ V11 VJ V* V »««Vfftav « i ^  LII411V ) li 1/1LII L1C
creer piadofamente, feria fu muerte tan gloriofa, como la de 
otros infignes Confesores de Chriifo de aquel Siglo, en que 
fallecería, llevando grangeados muchos talentos en el rebaño 
de los pueblos Baftetanos,ó consiguiendo la corona dri mar ti- > 
no, al modo que la conííguieron otros muchos en la perfecü- 
cion del fangriento Imperio de Diocleciañó, y Maximianó* 
que fue la dezlma'j y la mas florida de la Igleíia, por íér innu
merables los Martyrés, (5) que con las vertientes de fu íart- 
gre, derramada por Chrifto , fecundizaron las tierras de Ef* 
paña.' ' - ■ -  ! '
, Don Martin X im enaj(í) oponiendofea la común tradi
ción de las hiftórias Eclefiafticas, íe Singulariza en dezir, que 
Eutiquianó fue Obiípo de Baeza , y no de Baza. No eftraño1 
la voluntaria ligereza,qué en ello tuvo;porque necefsitó men
digar , y dislocar Prelados de otras Igleíras para poblar con al
gún numero la planta de ocho Catedrales, que quiíb fabricar 
fin fundamento en íu idea, Situándolas todas en el mediano 
diftrito,que oy tiene el O’oifpado de Jaén. El motivo de que 
íe vale para elfo, confifte en dezir, que en el Códice Vigilanó 
de la librería del Eícorial, que reconoció el Padre Bilches,Reli- 
giofo de la Compañía de Jesvs, fe lee Eutiquianó ’Beattano, y 
no fi.ijhrMo y como trasladó el Ar$obifpo de Toledo Garcia 
deLoayfa por error , cuya imprefsion, dize, ha Sido cáufa dé 
que otros muchos Autores , pofteriores a é l, áyan llamado a 
Eutiquianó obir, >0 de Baza. Siendo efte el vnico motivo de 
Ximcna , en que incenca corregir con magifterio Autor ran 
clafico , impurandole por error, ó defeuido lo que a la verdad 
es evidencia , fácilmente íe convence fu imaginada affercion 
con reíporider, que otros Fícriptorcs anteriores aLoayfa lla
gan a Eutiquianó Obifpo de Baza, como fon Ambrófio de

Mora-*

Loayu de Cone. Hiípa 
nice.foLfBivar fup.Dex- 
tr. atino 3 jo. comment, 
i.num.j.

■ (4Ì
V ara, volim i, 1 .  Concil 
Sarius ro m a . Gone. tol. 
3 64. Mendoza de Gone, 
llibctit. lib. i.cap* f .fo l.  
38 . &ribi González tol, 
8 7 . Morales Ub. 10 . hilt, 
cap. 3 1 .  Padilla cent. 4 . 
c a p .j f .  t

A fí)Ambrof. Morales lib.
cap.fo. &:fcqq. Valde*
dedignir* Rcg.Hílp* cap.
7.num.8o. ibi: in tiiip m *
vero, cum mnes cfli nt Ca-
thoCici>7nare q u M m  tffun-
ditur fiuentibus vndìquc
Cbrifliém fanguin^rh ti*

\

(6)
X*'mcna in annaliikiGiètu 
Dioecef. fcl, 18.

A
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Morales > Autor elafi co, y vno de los mas verídicos de las hiC*

Concilios de Éfpaña,que regiftró por lu períona en la librería 
de la Santa Iglcfia de Toledo,y en la del Monafterio de $. Mi- 
llan de la Cogulla, de donde fueron llevados defpues los mif- 
mos Codices a S.Loren^ del Efcorial año de 1 5 9 8. por íoli- 
citud de Felipe fegundo. Juan Vafeo,que eferivio mucho an-

(I) ■ tes que Loavfii, afirma también (8) fue Eutiquiano Obifpo

nando de Mendoza ilufiró, cafi al miímo tiempo que Loayfa, 
losCanones delConcilio Iliberitano,íin embarazarfe en otros; 
y valiéndole con particular eftudio de los mifmos Códices de 
letra gothica,y de otros antiguos,copió en todos ellos (1 o) a 
Eutiquiano Bajletano, ó Baftitano, ím encontrar variedad al
guna con que poderle carear á Baeza. Ni es de creer , que 
Loayía, y los demas Autores referidos, incurrieííen en el del-

tin Ximcna,corno naturales,y Efcriptores ambos del Obiíba- 
do de jaén: nota quebró-padecen los muchos que afirman,' 
aver fido Eutiquiano Obifpo de Baza. ■ '  . j

Defvanccefe también la idea de Bilches,y Ximena.fi fe ha-*, 
ze reflexión, que el año 3 o 5. de Chrifto, en que Eutiquiano 
alsiftiò al Concilio lliberitano,no tenia Baeza lilla Epifcopal/: 
ni la  tuvo hafta el año de 6j  5. en el reynado de Vvamba, fe- 
a u n  a firm a n  M o ra le« :. ( 1 r i v  o tro «  : v  a ís i en  loe P o n .- i l ío c

Morales lib. io. hift.Hiíp. 
cap.31.

torias de Efpañajel qual afirma,(7) que Eutiquiano fue Obif
po BaJietaho,y que afsi confia de los Códices originales de los

cuido,ó error, que fingió el Padre Bilches, y creyó Don Már

tir,
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nr,que en los Concilios Toledanos • *;*
lieron Obifpos de Viíeo, y también de Bkz^  X  “‘f " 
nombres de ellos Morales^ L o a v fi*t \ ’  cxPrCí̂ >n ios
hecho en ellos agravio con el dcícuido í  L  I T ’Í  " “j ivl máo 
no es de creer le nizicITen en los CW il; s  <'íu Ĉ cza,zimo,f¡ en aquellos figles huvieíTe tcn id rC ^ C *“ /  e"115- copal. Vlnmamer.te fe dcívaneee la a flL io í TÍ Ep'f‘  porque en vna antefala del Palacio En,rr„,. ,1 j  , XlnitTO- eftan las efigies de los Prelados, 1 X 3  J " ? ' f onde
dodefdeSanEu&afio,difcipu, ; r Ŝ t S
ve la de Eutiquiano, ni la de Prelado aloUno de R~ h  i „ 
Rogato: circunítancias que perfuaden^eftaralli defcftt!*
das las noticias que quilo invernar Ximena ron J  r Tampliar d numero de Obiípos. 1 n e defeo de

CAPITULO IV.
£

f)el Obifpo Eutyehiantytjue afújl'io al Concilio primero de Zara
nda , y  algunos di%en fue f  relado de Ba%a.

f-

EN tiempo del Papa S. Damafo,y del Emperador Theo- 
doíio,ambos Elpañoles, fe celebro el Concilio prime

ro de Zarag09a,aáo 3 80. de Chrifto,que fue convocado para 
ocurrir a la faifa doctrina del ingeniofo Priíciliano , natural 
de Galicia, que enfeñava (fegun refiere San Gregorio, ( 1 ) y 
repite el Cardenal Baronio) que los hombres eftavan fujetos 
á los hados,y conftelacioncs del Cielo,y qué las almas eran de 
la mifma naturaleza, y fubftancia que Dios, y no era pecado 
mentir, aunque fe afirmaífe con juramento la mentira, con 
otros errores muy pérniciofos, que movieron a San Aguftin 
facar a luz el libro de Mendatio> y otros, que eferivio contra 
losPrifcilianiftas. Enefte Concilio, dize Severo Sulpicio, 
(2.) fueron condenados el mifmo Prifciliano, que fe cree fue 
Obifpo de Avila,y los Obiípos Inflando,y Salviano,íequaces 
de fus heregias. También fue condenado el Obiípo de Cor- 
dova Agidino, a quien otros llaman Higinio; el qual aunque 
*1 principio impugno las faifas do&rinas de Prifciliano, def- 
pues inficionado de ellas emprendió con mayor incendiólas 
llamas del fuego, que avia pretendido apagar. Deéfte Conci
llo íe hallan algunos fragmentos, y a ¿tas,las quales (3) refieren

y  y Loay-t

(M>
Morales lib. 1 z. cap. $ J, 
Loa vtá fuper Cone. T o
ler. XUL &: XV. .

\

Evanj. Barón, rom. 4,
311110381.

■' i 
>

(í) ■
Sever .Sulpic.lib.¿. Sacra 
hÜL Morales lib. 10. cap.
44* /

Loayfá de Conc.Hifpati. 
fol. 3 a. &  fcqq. Cabafut. 
hiíi Ecclef. ConciL IfiCU*. 
lo4ddU<í$,

a-;



(4)
Julian.iiia.ivciur ic,num. 
473. v. Cci.YUitrtm:.

, M  • ,Locyfa \ !>i f upra m m!>f- 
criprionib. 1 . Conc. Cx- 
faraii£. ivi : £?»•* Spi}'cosi t
n>mit k\n hut jcbivins , 0?* 
Valeries y dir CT ¿b̂/ >Cailust 
alter ( utfdrai^iifi/JiHsJi.bf- 
cribunt ctliMi in Liubcrita- 
»o,

■ (ß)
Padiün ccnr. 4. cap. 58. 

fo l. 1 7  ! .  Bivar in i >cx<:r. 
anno  ̂b'4.nunV7. 
za hiit. Granat, x . p# cap. 
i x .  in tuie.

. (7) 1
Arg.iiz in 'i licatto M o- 
m it. toni.», toi. l y / .

(8)
A p i irrctorn.x. Conci I# 

Hilp. Col. 115.011111.4 . ibi:
Ex ìjtiihus , &  pijtriiws 
alijs, palam coniarti:o:i m i- 
€H>n Ehi /ed duus
f  kijjt \ quorum p r r r  i-pij- 
¿opus Baitiunus > -uìfiurit 
Conci li o E ili ber ir-h *o : ah ir 
pojkrìor ( inceri um culus 
tccUjhi 9rxfnl ) inter ve- 
nerit buie
rìcogiata circitcr mais pof+ 
tea* ■

.Cl* %/ * !
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Lea vía, y Cabalucio. Af;iftieron á el muchos Obifpos Espa
ñoles,y Fraecefes de la provincia de Aejuicania ; y idamente 
ay noticia del nombre de doze de ellos, aunque no de las 
linchas cjue obtenían. Vno de ellos fue Eutiquiano,de quien 
hablan con notable variedad los Autores. El Padre Higuera 
en el Chronicón que íupufo con el nombre del Arciprefte Ju
liano, (4)!c llama Obifpo de Baza, García de Loayía( 5 )íe per- 
fuade, que efte es el miimo Eutiquiano,Obifpo de Baza, que 
alsiftió en el Concilio Iliberitano con Valerio,Obifpo de Za
ragoza. Mas el DoÓtor Padilla,^) y otros, tienen por inve- 
riíimil fucile el mifmo, parcciendoles increíble vivíeííe tanto 
tiempo, como medió entre vn Concilio, y otro. El Padre 
Argaiz, apartándole de ella inverohmilitud, incurrió en otra v 
mayor,diziendo, (7) que Eutiquiano,el que fe halló en Zara
goza,fue Obifpo de Baza,fegun Jo  de efte nombre, y diftinro ; 
del que alsiftió al Concilio iliberitano.'En tanta variedad, 
foy de parecer, no fe puede afirmar con fundamento a'güno, 
fucile Obifpo de Baza el Prelado llamado Eutiquiano , que 
afsiíHó en el Concilio de Zaragoza; ni es de creer fucífe el 
miimo, que fe halló en el Iliberitano, como dize Loayfa , fia 
tener otro apoyo, que la leve congctura de la ícmejanzi del 
nombre Eutiquiano , de la qual no fe puede inferir por confc- 
quencia k  identidad de la perfona.efpecialmente fieiido con- 
íiderablc la diftancia de tiempo, como lo fue la de cafi ochen
ta años, que mediaron entre el Concilio Iliberitano , y el Ce- 
íarauguftano; ni 1er creíble,que el mifmo Eutiquiano,que re
cibiría la Mitra de Baza , Tiendo ya de madura edad, vivieíle 
mas de ochenta años con la Dignidad Epiícopnl. Negada, 
pues, la identidad, que de efte Prelado perfuadió víricamente 
García de Loayfa, no queda congetura alguna para dezir, coc
ino dixo el Padre Argaiz,que Eutiquiano",.el que aísiftió en el 
Concilio de Zaragoca, fue Obifpo de Baza, fegundo de eftc 
nombre; porque negada la affercion de Loayfa,quedamos fin 
. noticia alguna de la Catedral , que obtenía el Obifpo 

Eutiquiano, que concurrió en el Concilio de 
Zaragoza; y de efte fentir es 

(8) el Cardenal 
Aguirre.

C A*
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' CAPITULO V,
Noticia moderna de les antiguos Obifpos de Baza.

LA turbación délas continuas guerras, que en los prime
ros Ergios afligieron a Efpaña, y la tempelluoía aveni

da de los Sarracenos,que la inundaron, fue la total ruina, que 
Ocafionó pereciefíen los monumentos hilloricos mas venera
bles de la gerarquia Eclefiaftica, y con ellos las Dypticas de 
los Prelados , que rigieron las Iglefias de Efpaña antes de íii 
perdida vniverlal. En el figlo prefente han eícrito algunos, 
mas con el fin de aumentar Jas hiftqrias con noticias apocry-, 
phas,que con el deíeo de acrifolar las mas puras,y verdaderas. 
El Padre Argaiz (i ) irguiendo el moderno Chronicón, eferi- 
to con el fupuefto nombre de Hauberto Hiípaleníe, fingido 
por D. Antonio Lupian Zapata, eferive con tanta largueza, 
que fabrica copiofas poblaciones de lglefías, repartiéndoles 
á cada vna catangos de Obifpos incógnitos baila elle figlo. 
A la antigua Catedral de Baza le da el nguiente, diziendo tu
vo principio en tiempo de los Godos.

' <*>' , Argaiz tom. i. populat.
Ecclef. fol.84. &  feq.

I. S. Eftevan, el añode 463.
II. Andrés,Martyr. 478.
III. Severiño. 4 * 7 *
IV. Juliano. 51 6 .

V. Otro Andrés,Martyr. 548.
VI. Geroncio. SI6'
VII. Avaro. S*7'

VIII. Claro. 619*
IX. Romano. 647.
X. Siervo de Dios. 6 5 3.
XI. Vehíiano. , 67 8.
XII. Faculiano. 700.
XIII. Andrés. < 72.3.

Todcs eftos nombres, con otros qu« tumultuariamente 
refiere Argaiz, fon fingidos, excepto el del Obifpo llamado 
Sierro de Dios. También es incierto dezir, que la Catedral de 
Baza tuvo principio en tiempo de los Godos', pues como le 
na referido arriba , confia que mucho tiempo antes ronia 
Obifpos, quando fe celcbróañodc 3 0 3 .  el Conciliolliberi- 
tano , en que afsiílib Eutiquiano, Obifpo de Baza. A cite 
modo refiere en otras Iglefias catálogos de Obifpos,cuya fic
ción comprueba difuíamente emre otros el Cardenal Agui- 
rrc>y el Do¿l.Pulgar,(z) a quien me remito,por abreviar ella 
o b « . -  '  Y  y ,  C A r

(i)  ,  ' .
Pulgar tom. r. Tneatri 

P.ilcut.in proluf. oper. 
lib. 1. pertot. Aguirrc tO’u.L. Coadlior.fol.57. 
Se 6 o.
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ío  . ..
Loayfa  dcC oncil.H ilp . 
f o l . i i á .  P-didaccnr-ó. 
cap.36. Morales lib. 12 . 
cap. 3.

T oiví. i .  C oncilios fol.
Í568.

(0
A m brof. Morales lib. i i .  
c a p .i i .  LoaylA i'b i.159 .
Padilla en it.7.eap.4-C..o*
mes de Mora com .i. l'b. 
3 .cap.;. ( 'aixUi.Apnnre
to m .i. Concil. tbi- 4 33 .

(4).
Pedraza z.p. biíl Granar. 
c a p .12 .n u in .4 i.

(0
Morales lib. u.cnp. i i).
Loavia dcCoix.to!. í 
Aguirre toni.i- tol. 493*

C A P I T U L O  VI.

Noticia autentica de los antiguos Obifpos de <Ba%a.

LA Iglefia Je Baza,y otras de Efpaña,no tienen otra noti
cia autentica de fus antiguos Prelados , que laque 

conlta de los Concilios Toledanos, en que fe hallan las fubf- 
cripcioncs de íus nombres, y tirulos de fus Catedrales, excep
to en el Concilio primero,y fegundo Toledano, en que eftan 
los nombres proprios de los Obifpos, fin expreísion de íus 
Iglefias; y por la de Baza fe hallan los íiguientes:

Theodoro, Obifpo de Baza, vnico de eftc nombre , afsiftió 
en el tercero Concilio Toledano» que íe celebró el año de 
5 85». de Chrifto en prefencia de! Rey Recaredo» en ocho de 
Mayo,dia el mas alegre» que amaneció á Efpaña, porque en el 
fue condenada lafacrilega íeta de Arrio. Firmaron íus Ca? 
nones los Metropolitanos, los Obifpos, y entre ellos Theodo*- 
ro,en el lugar 45. íegun le refieren (1)  Loayfa,y otros>fi bien 
la colección impreífa en Venecia (t) le coloca en el ¿ 5.

Etherio,Obifpo de Baza,primero de eftc nombre, afsiftió* 
y firmó en el duodezimo lugar (3,) en vn Concilio Toledano 
el año de 6 1 o. primero del Reynado de Gundemaro, quien 
le hizo convocar para reducir a la obediencia de Aurafio,Me
tropolitano de Toledo, á muchos Obifpos de la provincia de 
Cartagena, que movidos con la diícordia, que entre ellos de- 
xó (cimbrada el Rey VViterico, pretendían eximirle de la iu- 
rií.lición Metropolitica de Toledo. Aunque Pedraza (4) 
refiere,que Etherio íue dcípues Obiípo de Granada, para cu-> 
ya Igleíía le eligieron el año de £30. y que murió en el de 
635. avier.do alsiftido el año de 6 35. al quarro Concilio 
Toledmo; íin embargo no íe puede confiar de efta noticia, 
que ledamente fe funda en la congetura de la femejan^a det 
nombre,que tuvo vn Prelado de lliberi,ó Granada.

Eu/e/'ioy Obiípo de Baza, vnico de efte nombre, afsiftió al 
quatto Concilio Toledano e! año de 6 3 3. en tiempo del C.v 
tolico Rey Sifenando ,y  firmó íus Cánones con los demas 
Prelados en el lugar dezimoleprimo , como le refieren Am
brollo de Morales» (3) yon os. El año de 6̂ 31>- íe halló el 
miímo Euíebio en el quinto Concilio Toledano,en que f  »M-
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crivio en cl quarto lugany fu firma,(egun la colección Vene
ciana, (6) dize aísi : Ego Eufebius Bajìitatut SavSl* Eccltfie 
Epifiopus bis omnibus decreta annuens fhbfcripfu Hallóle tam
bién en el íexto Concilio Toledano, que íc celebrò el ano de 
6 3 8. y firmò en el duodezimo lugar, como refieren Padilla, 
(7) y Loayfa. _

Siervo de ©/'oí »Obiípo de Baza,vnico de efte nombre,afsif- 
tiò en cl odiavo Concilio Toledano, que fe celebrò el año de 
6 5 3. ò fegun otros el de 6 5 5. y le mandò convocar San Eu
genio , Metropolitano de Toledo, tercero dccfte nombre. 
Firmò efte Prelado de Baza con los demás en el lugar 48. co
mo fe refieren los ( 8 ) Autores.

E lbet io,Obifpo de Baza, íegundo de efte nombre, afsiftio 
al Concilio vndezimo Toledano, celebrado cl año de 674. ò 
el figuiente 5 el qual folicitó convocar el Rey Vvamba, por 
aver introducido la ignorancia muchos abuíos» y eftragadoíe 
no poco la difciplina Eclefiaftica. La firma del Obiípo Ethe- 
rio, fegun Severino Vinio, f$) dize a fsit Etberius Eccleju 
(SajUlan# Epificopus b*c gejla Sinodica a nobis definita Jubf- 
cnpfi. ,

Antoniano, Obiípo de Baza, vnico de efte nombre,afsiftio 
el año de 6 8 1. en cl duodezimo Concilio Toledano," en el 
qual entre otras cofas fe decretó por vn Canon, (de que haz* 
memoria Graciano, (10) y lo refiere Loayfa) que el Metro
politano de Toledo, enaulcncia del Rey , pudieífe elegir 
Obiíposenqualquicraprovincia, quevacaífe alguna Care-, 
dral, y tuvieífe también autoridad para aprobar los nombra
dos por el Rey. Firmò Antoniano las Adías de efte Concilio 
en el lugar z 1. y defpues el año de 68 3. fè halló en el Conci
lio Toledano dezimotercio, a que concurrieron quarenta y 
ocho Obifpos, y los Vicarios procuradores de otros veinte y 
íiete auíentcs,algunos Abades,y veinte y feis Varones iluftrcs 
de la cafa Real. También afsiftio el Obifpo Antoniano al de- 
zimoquarto Concilio Toledano el año de 684. y firmò ( 1 1 )  
en el odiavo lugar. •

©4filio, Obiípo de Baza, vnico de efte nombre, Varón de 
fingular fantidad,y dodlrina,afsiftio,( 1 z ) y firmò en el trige- 
fimoquartolugar enei Concilio dezimoquinro Toledano, 
año de 6 8 8. en que íe vio vn memorial,que con profunda re
verencia dio el Rey Egica, confultando las dudas, que le le

ofre-

Tom.
80.

(¿ ) . .
3* Coarilior. fot.

\ * /
Padilla ccnr.7. cap. 13 . 
Loaj la deL,onc.fol.35/¿.

\ - /
Loayfa dcConc.fol.4401 
Morales lib, 1 cap. 30. 
Agitine cotu.i. tbl. 548,

Scvcr.Vin. ¡o Cone.T»- 
lut.XI.

(nT1
Padilla ccnr. 7. cap. 63. 
Loavta daConc.fol.047. 
Agnine tom.i. fol.719*

(12.)
Morales lib. 51. cap. 57. 
Padilla cent. 7. cap, 6 j. 
Agnine tora.z. tbl. 72,8.



ofrecían fobre la obfcrvancia del juramento, que tenia hecho 
' á infancia del Rey Ervigio, de amparar á la Reyna viuda, y

á fus hijos. El año de 69 3. fe convocó el dezimofexto Con
cilio Toledano Nacional, que folicitó el miíino Egica; y en 
el,como en Tribunal competente, dio quenta de la conjura-; 
cion, que contra fu perfona,y contra fu Corona avia movido 
Sisberto , Metropolitano de Toledo, poniendo en rebelión 
a íus vaíTallos, y llamando las armas de Francia, enfoberveci- 

4 do , y olvidado de los beneficios recibidos del miímo Egica,
(13) fegun refieren Lucas de Tui,(i 3) y otros. Por lo qual jufta-

Luc. Tu el. ¡n Cliíon. era mente los Padres del Concilio defterraron, y depuíieron de la 
7¿ i .  V aieus jn Chron. primaJ a a Sisberto, colocando en ella al Santo Félix,Me-
rep.°HUp.Ub.6. capaS. rropolitano de Sevilla. FirmóBafilio , Obifpo de Baza , e fa

fentencia,y Cánones ( 1 Á) del Concilio en el lugar 5 1 .  ;
 ̂ ' (M> ' . ■ •

Morales lib. 11. cdii. 59.
Padilla cent. 7. cap. 69. C A P I T U L O  . V I I .  • W-
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Comes de Mora rom. z. 
lib^.cap.jS.

' * ■ ' i > i. ' \ .

De la muerte de Bafilio, vltimo Obifpo de Ba%a, al tiempo que fe
perdió Efpaña, . •

Rodoric. Toler. de rcb. 
H ilp.iibr. c. cap. zz. ira
deciaubit : Ser inundutio 
p Uívi„?i'li ¿vi^ ncque alivio 
tcmpcjlaium cis pútim'unt 
ad¿£¡nm,

V  Eneida fue Efpaña de los Alanos,Vvandalos, Suevos, y  
Godos,que la acometieron juntos* pero vencida fupo 

vencer fus ánimos feroces, íiijetandolos al fuave yugo de la 
Igleíla por medio de fus Obifpos, en cuyos Concilios entra 4 
van los mifinos Reyes, y poftrados en tierra prefentavan ante 
ellos fus memoriales con reverente humildad. Mas extinguid 
dos ya con el ocio, y con el pecado los efpiritus marciales de 
los Godos, permitió Dios pifafTcn fu cerviz los Africanos; 
inundando los pueblos de Efpaña con tanta celeridad, que el 
Ar^obiípo Don Rodrigo (1) la haze comparable a la del Di
luvio vnivcríal, en que rotas las cataratas del Cielo , fe rerira- 
van de íus crecientes los hombres a íalvaríe a tás mas eminenn
res Montañas. Afsi íucedio en aquella inundación de gente, 
que derramó Airica íobre ellas provincias,retirándole los Ef- 
pañoles, vnos a las Montañas de Oviedo, otros a Vizcaya , y 
Navarra,quedándole otros en algunos litios intermedios, pa- 
reciendoles rendí ian allí íesruridad. Guando acaeció ella fu- 
neíla, y vniverla! perdida, le cree era Obifpo de Baza el mif- 
mo Baíilio.a quien,deípue? de aver ayudado con íu doctrina, 
y trabajo en los vltimos Concilios Toledanos,parece le refer-
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vo Dios pata que limártela vltimt miferá de Efpafia.» la nro. 
fnnacrasI de losTemplos Baltctanos ¡ al modo que I.W, i  Je 
la Sanca Ciudad uejmiialcn el Sacerdote Matliatfilas, fi) i  
Vllh de ferr cpnres tdltagos. Luego que los Ah ¡canos fe ano- 
deraron ele típana, fe K tírale n muchos Prelados de fus Cate- 
di-aits a Ovieoo,otras a Galicia,y de otros no ha quedado no 
t.cia cierta de lu I n,v mué, ,e, por l„ fuma confuí,«,, con o„= 
fue,ot, aterrados los tlpano.r s i y afsi „o ay tradición verídi
ca del tiempo,y lugar en que fallecieron elle Prelado de Baza, 
y otros de Andalucía. - * ■ • , 3

Pedraza, (3) y otros modernos refieren, que defpües de 
a ver hecho les Moros íüs primeras invafíones en Andalucía 
fe retiraron a vn monte (cerca de P om p en  la Ven de P1 * 
ft-ncía , junto al lugar de barandilla, donde avia vn Templo 
dedicado al SalvadorJ los Obiípos figuientes: BnfiíioJe Baza; 
faultmo, de Sevilla; Bonifacio, de Coria; Floro, de Mentefir 
Zaqucoje Cerdo va; Honorio,de Malaga; Arcadio Je  Eziñ’ 
Ptipulo dcNicbla , Habito, deVrci,quefegunalgunos« 
Orce; Arccfindo,de Cabra* TcodifcloJ. Baeza, SifebadoJe

(■’-)
<vhch;b. i .cAp.i. num/%
Cv ÍCOv'j, i/ u.'.r/f .
tí rr.:bi¿'t quid mitas
Jim vutzie c nrr:tio, 'c n o >- 
pitli niel , c-M*". tiouen
Civil Mis fantrx, !^L*x 
i í l ic , fv*'« d¿t(>r in Tn&ábtts 
inuhü’jfiit'a.

Pedraza Irp.hift. cap.24. 
Ximena h  Anna!¡bJ)¡ae~ cct.Gicnn. to!.4.o. & c  90. 
T am ayo  d$ Vargas ex 
Juliano in notis adLuit- 
prandum * anuo 7 14 .  tal.
11 é* 1

Tucciyoue es Martas; C’unicülo,de Itálica ; y Centcrio,de íli- , 
bcri,o Granada: todos los quales eftuvieron en el fitio referí- 
do adminiítrando los Santos Sacramentos, y la predicación 

. Evangélica por algún tiempo a los Chriftianos, que allí acu
dían de diverlas partes a buícar luconíueloefpiritual: y qué 
defpües cc ntinuando los Moros íus Vitorias, llegaion á aquel 
lugar, donde cogieron de repente en Ies Divinos oficios á los 
Obiípos referidos, nísiftiendo al que celebrava el Santo Sacri
ficio de la Miífa ; y no lo pudicndo acabar,eíccndieron en vn 
pozo !a Sagrada Hoftia , porque no vinieífe a manos de aque
lla pérfida gente: y que allí fueron todos pallados a cuchillo, 
configuiendo el crédito, y corona de Martyres por el año de 
7 1 5 .  con poca diferencia. 'Efta noticia, a que no doy aífen- 
fo} no tiene mas autoridad, que la que cada vno quifiere dar á ' 
los Chronicones fabricados por el Padre Higuera con el nom

bre de Luitprando, y J uliano, de donde la copiaron 
• con fincera credulidad Pedraza , y ¡

• otros modernos. ' - f  -
( } § ! )  ' í '

1

\

\
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C A P I T U L O  VIII.

Df ith'unos Obifpos Mozárabes déla Catedral delda^a.

i

(0
erales lib. 11. hift. caf«

u>
i rcfcrt ideen Morales 
.I3.cap.7»

. . - W -v-

R Endida Baza al Imperio tiránico de los Arabes,  coníi* 
guieron los Chriílianos, que en ella quedaron, el per- 

niiío de vivir en la Ley de Chriílo,y mantener Igleíia, donde 
celebraflen los Divinos oficios,aunque gravados con excefsi- 
vos tributos, y otras tiranías. Duro elle permito muchos 
años en Baza,Toledo, Granada, Cordova, y otras Ciudades, 
va con la miíma libertad,ya con menor en otros tiempos, te
niendo, como dize Ambrollo de Morales, (1)  Sacerdotes, y 
Obifpos,que los governaíTen,cuya elección fe prefume la ha- 
zia el Clero, ó el Metropolitano de Toledo, halla que entra* 
ron en Eípaña los Moros Almohades de Africa por el año de 
1 1 5 1 .  con poca diferencia, en tiempo del Rey Don Alonfo 
el feptinao , hijo de Doña Vrraca i los qualcs deíeando borrar 
de todo punto el nombre de Chrifto, no coníinticron (2) fe 
procediere á nueva elección de Obifpos, para que falcando* 
les directores a los Chriílianos, le apagalfe la llama de la 
que halla entonces fe avia confervado viva entré los huraca
nes de fangrientas períecúciones; y para mas aflegurar fu bar
bara política, llevaron deílerrados al Africa a los Obifpos, y  
Chriílianos de toda la provincia de Andalucía. Defde la vni- 
verlal perdida de Eípaña, halla elle tiempo, fe avian eoníer- 
vado en algunas Ciudades Obiípos,que dirigían los Chrillia- 
, nos, que en mediano numero permanecían en ellas, los qualcs 
fe llamavan Mixn-arabes, (que aora pronunciamos Mozára
bes) porque vivían mezclados con los Arabes. En Toledo le 
coníervaron con fus Iglefias, durante todo el tiempo de fu 
caprividad,y en Andalucía halla el año de 1 1 5 1 .  mantenien- 

, dolé en Baza Obifpos, de que no ay noticia, por la turbacioa 
de los tiempos,mas que de los dos íiguientes.

El vno de ellos fe llamo Juan, quien regia la Igleíia de Ba
za por los años de S6z. deChriílo. Por elle tiempo ellava 
en Cordova con el oficio de Conde, o Caudillo delosChrif- 
tianos Mozárabes vn hombre llamado Servando, y en Malaga 

' era Obiípo Holligeho : vno,y otro eran de perverfo natura!, 
períeguian gravemente á los Católicos; y movidos de avari*

Clif
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cia,robaron las Igleíias de Cordova, y Malaga. Ellos feguian 
el error de los Antro por morfitas, cjue negavan la verdadera 
humanidad de nucílro Señor Jefu-Chrillo. Congregófé Con
cilio en Gordo va, á que afsiitieron (ícgun refieren^ 3) el Pa
dre Yepes,y otros) Juan,Obifpo de Baza, Valencio, Varón fa- 
bio,y SaRto,Obifpo de Cordova;Reculfo,de Cabra; Beato,de 
Ezijai Gincs, de Orce i Teuc’eguro, de Elche; Sanfon Abad, 
hombre Sandísimo; y Miro,Obifpo de Mcdinafidonia. T e
miendo el Santo Abad Sanfon la malignidad con que avia de 
portarfe en el Concilio el Obifpo Hoíligefio, acalorado del 
valimiento que tenia con los Moros, formó vna regla, y con- 
feísion muy conforme á la religión Católica, que moftró a 
Jos Obifpos; los quales la reprobaron, violentados con las 
amenazas de Hcftigeíio: mas acabado el Concilio, arrepenti
dos de fu culpa,y flaqueza,procuraron el remedio,aprobando 
todos la confeísion Católica formada por el Abad Sanfon; 
a el qual, por acreditar mas fu perfona, le nombró el Obifpo 
Valcncio por Abad, ó Redor de la Iglcíia de San Zoil de 
Cordova. Ofendidos de lo referido Hoftigeíío, y Servando, 
depufieron de fu propia autoridad, y con el favor del Rey 
Moro de aquella Ciudad á Valcncio de la Dignidad Epifco* 
pal, y en fu lugar eligieron por Obilpo a vn Muzlemita, lla
mado Efle\>an3 por íobre nombre el Flaco. Defpucs cornpe- 
lieton a Reculfo,Obifpo de Cabra; y a Beato,Obifpo de Ezi- 
ja , a que en vna Junta firmaíTen la depoficion de Valencio, y 
elección de Eftevan Flaco. (4) También fe pronunció fen- 
ten cia de deílicrro contra el Santo Abad Sanfon, que (alio a 
cumplirlo a la Villa de Marros el año de 854. donde murió, 
dexando eícrito vn tratado, intitulado : Apologeticum contra 
fcrjnlos, dirigido contra Hoíligefio, ( a quien llama muchas 
vezes por fus maldades, y íemejan^a del nombre Hoftisleju)* 
y contra Servando, Conde de los Chriílianos Mozárabes de 
Cordova. Elle libro original en pergamino de letra Gótica 
en lengua Latina, íe conferva en Toledo en la librería de la 
Santa Iglcfia Primada.

El íegundo Obifpo Mozárabe de Baza, (de quien ay me
moria) íe llamó Servando, y lo era por los años de 9 8 8. De- 
befe ella noticia aSalazar de Mendoza, el qual refiere, (5) 
que en vna Biblia Gótica, eferita el año de .988. que fue de la 
Iglefiade Sevilla,y fe traxo a Toledo quando fe ganó aquella

P.Yepes in Chron. S. Be- 
nedicfci, toiu.4.ann.Só1. 
to l,ij4 . Morales lib. 14. 
cap.) 1. Ximena in anua- 

• lib. Dioeccf. Gieruicníis» 
fol.49.

*

t

\

U)
Ximena ¡n aunalib. Dioe- 
ctf. Gicnuajíis, fol. 43, 
&C JO .

( s )
In ChroD. Cardin. do, 

Mendoza in pancgyr.Ec- 
«lcíiacTolet. ad Lc££ft« 
rcm,fol.i7v



Ciudad, fe dize en ella, tratando de quien la efcrivió, que en- 
aquel tiempo era At^obiípo de Toledo Félix, de Sevilla Efte- v a n , de Baza Servando, y que avia Obifpos en Cordova,y en

3 <52 H istoria deE O bispado r

Cartagena.
C A P I T U L O  IX.

Valdes de dignic.Rcgum, 
cap.6. íbl.63. co l.2. Va- 
feus in Chron. cap.20.

(¿V.
Maur.FcruT hift.S.Iaco- 
bi,lib.2. cap. 16. Qiiinta- 
naducñas de Sanctis T o 
l a .  íeculo 2. lo l. 452 . 
Mendoza lib. 2. rebeiio- 
nisanum.zo.

(5) .  ,
Ca'derón de cxcclcnt. S. 
lacobi, z. p. cap.6. lib.3. 
Iuliati. in adverlarijs, nu- 
mcr.363.

' (4) .
Marieta lib. 1. liifUEcclcf. 
cap. 14. Zorita lio. x. 
anual, cap. 17.

■ . (5) '
Morales lib. 12 .  cap. 50. 
¿¿alib i lib .10 .cap .32. &C 

' lib.8. cap.50.

w
Mendoza lib.5. rebelión, 
num. Paliaza 2. p. 
hift. cap. 12 . §. 7. &: cap. 
4.Í o L .14 ■ . r c 1 r a rius re iattis 
á T am ayo  in MartvroL 
tom. 2. die 30. Apnüs, 
ío l 8 ) 1 A\A vgaiz toin.2. 
papular. an n .34 .ib L 112 . 
vbi plenc.

(7) ;
Mariana de rcb.Hifp. lib. 
1 .  cap. 2. £¿ ibidem alig- 
rae Zurita lib. 1. anual. 
cap.27.

Antiguos Obifpos de Vrci, que fe cree fer Orce, pueblo de la
Abadía de Baga.

R Eputafe oy la Santa Iglefia de Almería por fuceífora de 
la antigua Catedral de Vrci, fundándote en alguna 

probabilidad, aunque poco fegura; pues conviniendo los; 
Autores en dezir, que el litio donde oy-efta la población det 
Almena,no es el mifmo,que tuvo la antigua Ciudad de V rci, 
fe hallan difeordes cali todos en referir el litio de la población 
de Vrci, y en verificar el nombre, que Almería tuvo en la an
tigüedad. El Do<£lor Valdes, y ocros ( i ) dizen» que Almería 
fe llamo Abdera. Ocros refieren, ( i)  fe llamó Vergi, ó Virgr, 
y en efte fupuefto dizen, que S. Tefiphon fue Obiípo de Al
mería. Algunos difeurren, (3} que la antigua Cacedra’l de 
Vrci fue en el (icio donde aora efta Pechina, pueblo pequeño, 
legua y media de Almería. Ocros dizen, (4) eftuvo cerca de 
ella Ciudad, íin atreverte á íeñalar fitio determinado. Am 
brollo de Morales, (5) confundiendo el nombre de Vrci c on 
el de Vrgi,ó V cedizo,que la Catedral de" Vrci conhnava por 
el Oriente con Cartagena, y por el Occidente con Baza : y en 
otra parte difeurre , feria en el fitio donde efta la Ciudad de 
Vera. Don Diego Hurtado de Mendoza, Varón eruditií si
mo,y otros,afirman, (6) que Vrci es la Villa de Orce, pueblo 
de la Hoya de Baza, cercano a Huefcar: lo quil me parece 
mas probable ; porque en tanta confu(ion,y variedad de opi
niones, fe debe atender a la permanencia , y íemejan^a de! 
nombre de Vrci con el de Orce» dentro de vna miíma provin
cia : v en calo de duda, fe debe preíümir la inmutación de los 
nombres de las Ciudades, fino fe prueba lo contrario con tef- 
timonios hiftoricos. El Padre Mariana (7) finia la antigut 
Vrci entre los pueblos Baftetanos •, y en tal íituacion a ningu
na población le correfponde mas bien efta topographia, que 
a la de Orce, que fe halla en lo interior de la Baftetania, ó co
marca de Baza, á quien los anciguos llamaron la Baftetania

litoral,



litoral, » por eftàr tan inmediata al Mediterraneo. Con ella 
probabilidad , que es mayor que la que alsifte à Almeria, (de 
tuyo nombre, y antigua fituacion no ay noticia contante 
me ha parecido referir aquí los antiguos Obiípos de Vrci, ù 
Orce.

El Obifpo primero de Vrci fue San Indalecio, compañero 
de San Torquato, y difcipulo del Apoftol Santiago el Mayor, 
l  quien irguió eñ Efpaña, aviendole convertido, y acompa
ño hata Jerufalen, hallándole à íu martirio, y íiguiendo los 
paííos de San Toiquato , cuyas Candísimas accicnes fon co
munes a los otros diícipulos del Apoftol, hafta que conlagra- 
dos de Obiípós entraron en Guadix, donde, confeguida la 
converfioP maravillofa de fu pueblo Gentilíco, fe dividieron 
à predicar por diverfas Ciudades, haziendo afsiento S. Indale
cio en la de V rci, donde fue Indice de la mas feliz alegría, y  
claridad, facondo innumerables almas dektrifte cbícuridad 
de la idolatría, hafta que confíguió la corona del martirio. Su 
íanto cuerpo eftuvo oculto muchos anos, hafta que fue halla
do en el de 108 4. en tiempo del Rey de Aragón Don Sancho 
Ramírez, que le hizo trasladar al Monaftcrio de San Juan de 
la Peña, del Orden de San Benito , con la íolemnidad que fe 
Jee en Jas Adías referidas (8) por Briz Martínez, y Don Juan 
Tamayo. '

Caten i que otros llaman Cantonio, afsiftio a! Concilio Ilibe, 
ritano el año 30 5. de Chrifto, (9) como Obifpo de Orce, ò 
Vrci,y llevo por focio à Januario,Presbytero Vrcitano.

'Vedrò»Obifpo Abderitano, le coloca Padilla ( 1 o) en el ca
talogo de los Obiípos de Vrci, por parecerle que Almeria fe 
llamo Vrci,ó Abdera ; (rendo mas probable aver (ido Obifpo 
de Adra, en las Alpujarras , que en la antigüedad fe Hamo Ab
dera , cuya Catedral era fufraganea de Sevilla, íegun parece 
del Concilio primero Hiípalcnfe, a que afsiftio elle Obifpo, 
como refiere ( 1 1  ) Loayía ì y no huviera afsiftido à èl, bendo 
como fue Concilio provincial, (i fuera Prelado de la Catedral 
Vrcitana,fufraganea de Toledo.

Marcelo, Obiípo de Orce, o Vrci, afsiftio el ano de 6 3 3* al 
quarto Concilio Toledano , y al quinto el año de 6 3 5. Def- 
pues afsiftio en fu nombre à los Concilios Toledanos VIII* 
IX. y X. vn Diacono llamado Daniel.

Calmado, Obifpo de Orce, afsiftio al Concilio XI* Tole-*
Zza*
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(*)
Martine- hiit. S. loan. 

Punían lib.3. cap. zí. &¿ 
fcqq. Tamayo in Marty*. 
rol. die 30. Aprilis.

(9)
Mendoza de Condì. Ili* 
ber. lib.l. cap.ro. Mora
les lib.io.cap.3 i.Loayü 
de Condì, fol.4.

(10)
Padilla in Chronol.Epif- 

co por. Escici. Vrdtan®, 
fol.iS.

( " )
Loayfa de Condì. 
fol.z44.



Apiuil.oavia de Coral. fo¡.(>47. Aguirre toai.i. 
fbl.719.

(M )
Argaiz tom, 1 .  populat. 
foi. 85. in Thcatro, 
toma*cxfol,ii>9.

Cm)
Yqx's in Citron. S. Bené- 
dicti^on'.q.t'ol. 1 f 4.M0- 
raicslib.l4.cap.5j.
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d a ñ o  el 3no de 674. al XII. el de 681 .  al XIII. el de 6 83. y 
al XIV. el de 6 24. donde firmó ( 1 2) por íu antigüedad en el 
tercero lugar. .

l-íabitQiObifpo dc Orcc,afsiftió en el Concilio XV. Tole
dano el aííodc 6 88. y en elXVI. el de 695.  El Padre Argaiz 
(15) refiere mayor numero de Obiípos de la antigua Cate
dral dc Orce 5 mas no le puede confiar de fus noticias. .

GineS} Obiípo de Orce, concurrió el año de $62. en aquel 
Concilio de Cordova con d. Santo Abad Sanfon,y otros Pre
lados Mozárabes,como refieren ( x 4) el Padre Yepes, y otros. ‘ 
Dilcurreíe, que dcípucs fue arruinada la población de O rce,, 
por las continuas guerras; y afsi comentó a borrarle la memo
ria de fu filia Epiícopal: y que por elle tiempo , ó en el de la 
perdida dc Eípaña,retiraron los Chriftianos el figrado cuerpo 
de S. Indalecio, y 1c eícondieron debaxo de tierra en el dillri- 
to de Almería, para librarle de las facrilegas manos de los Sa
rracenos; íi bien no fe halla noticia confiante,que lo acredite: 
y íolo fe íabe, que quando fue defeubierto íu {anco cuerpo, íe 
hallo en la piedra del lcpulcro la inícripcion fíguiente:

3  Hic requiejeit Indaletius , primits Tontifex . a  
-j Kr citarice Civitatis , ordinatus £4

■ . ^  a 3 3 . Apojlolis d̂ omat. £?^  ___ _____ *_______ _ ^  ^

(iy)
P. Diago lib.4.annal.Va- knt. cap.6. num.60.

Que traducida en Caftellano, diz# afsi : Aquí yaze Indalecio, 
primer ObiJpode la Cuidad de Vreí, ordenado en liorna por los 
Santos Apojloles. Defcubriófe elle íepulcro en Pechina , pue
blo corto,cerca de Almería ; aunque no ha faltado ( r Q quien 
diga, averíe delcubierto en Piedrapifada. Con el motivo de 
tila inícripcion dixeron algunos, que Pechina fue la antigua 
Vrci, aunque con muy leve congetura, pues era neceífario 
que la infcripcion dixcíle: Aquí ya^e Indalecio , primer Obi¡po
de cfta Ciudad de Vrci. Con ella ligera probabilidad , deípues 
de refigurada Almería por los Reyes Caroiicos, fe rcfolvió ce
lebrar hefia a S. Indalecio, como a primer Obifpo de Alme
ría, por averíe defeubierto fu logrado cuerpo en la comarca 
de ella Ciudad; ftendo a la verdad rnas creíble, que la primi
tiva Catedral de Vrci,de quien íe reputa fucefíora la de Aime-
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ria > eíluvo en la antigua población ile Orce : íl bien ella va-' 
rie i’-l accidental de lugares no es del mis leve reparo, para 
que vn mifmo Santo lea venerado por Patrono en diveríos 
pueblos.1 C A P I T U L O  X

* * i*'
Memoria mifcelanea ile y arias noticias de B .i\a , y lugares ■ 

de fu comarca,defpues de la perdida de EJpaíia>
' bajía los ^eyes Católicos.

i

DEfpués que los Arabes de Africa debelaron el Imperio 
de los Godos, apoderándole de Efpaíía Tarif, y otros 

Caoiranss del Rey Jacobo A lm ifo r , fue dividido el lobera» 
no dominio de fus provincias en diferentes Reynos, como 
fueron los Je  Toledo,Cordova, Murcia,Zaragosa,y otros, en 
que fe levantaron,y coronaron por Reyes los Caudillos de las 
Ciudades mas principales>negando la obediencia, y vaflallagc 
a los Miramamolines de Marruecos. En Baza,y en otros pue
blo? principales nombra van por Alcaydes ¿los Moros de la 
primera nobleza, y de fu mayor confidencia, porque cadadia 
teinian fer depuetlos de la corona, afsi por la inconftancia de 
fus parciales, y íubditos, como por las continuas guerras, que 
fe fiazian vnos Reyes ¿ otros , movidos de fu 4barbara ambi
ción. La Ciudad de Baza, y lugares de fu comarca, elfuvie
ron fujetos por mucho tiempo, ya ala corona de Murcia, ya 
a la de Cordova, halla que llegando a declinación fu Magef-, 
tad,y lu poder,ruvo principio entre los Moros la de Granada. 
Es grande en nueftros Hiltoriadores la eílerilidad de noticias 
de íos íuceílbs, que acaecieron durante el dominio de los Sa
rracenos,cípecialmence de las colas de Andalucía, por íer ella 
provincia la mas diílante en aquel tiempo de las fronteras de 
los Chrillianos de Ailurias, y de las Montañas; por lo qual es 
corto el numero de noticias, que fe pueden referir de Baza. 
Dando principio delde los mas antiguos ligios de los Moros, 
le otrece,y halla memoria de cftaCiuJad por los años de 861. 
de Chrifto, en que era Obiípo Mozárabe de baza Juan, vno 
de los Prelados,que aísillieron al Concilio de Cordova. En el 
figlo fiiruienre le ofrece lemejante memoria por los anos 
de $88. en que era Obiípo de Baza SerVando, fegun he refe
rido en el capitulo o¿ta vo de elle libro*

Do»
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H i e d a  i n  C i u o n «  M a u r .

lib.j.eap.ij.

w
S n a d o v a i  h t f t o f .  q u i n q u é  

Rcgiuu>oLi86.(5)
Alvar. Gome/ de reb. 

g e l l i s  C a r d i n .  d e  C i !  ñ e 

ros,lib.f.t'o!. 13 i .  vbi air: 
De lurt vero 'Pontificio ui 
£  ají ce ana vrbe ex erando 
per <Arcbiep¡ fcop9S Toletee-  

n$s Cele: l i ni t e r t i j ^  / rba
tí t terrij canee]sienes 3 fub  
C on]abo, &  Martina A ¡;-  

ijhtibus Toletanis d a tx, 
\n Publicis no[bje Ecckfut 
t ¿balar i] s aptifsinie loquan* 
tur•

' Don Alonfo el feptimo, llamado Emperador de Efpaña, 
conquiftó (tegun refieren ( i ) Marmol, y el Padre Bleda ) la 
Ciudad de Baza el año de 1 1 «i .  en que también gano á Gua- 
dix,aviendofe apoderado antes por fuerza de armas de Alme
na el año de 1 1 47. y de Baeza el de 1 1 49.  Fue muy corto 
el tiempo que citas Ciudades eftuvieron en poder de Chrif- 
tianos, porque aviendo venido de Africa a Efpaña con vn 
cxcrcito formidable juccph, Rey > ó Emperador de Marrue  ̂
eos, configuio le diefien la obediencia los Reyes Mores de 
Andalucía ; y haziendo guerra a los Chriftianos, pulo aífedio 
a Almería, de donde el Emperador Don Alonfo tacó fu cxcr- .. 
cito j y llegando a Baza,adoleció tan mal, que dexando con la 
gente a íu hijo primogénito Don Sancho, determinó bolverr 
fe a Toledo,acompañado de fu hijo Don Fernando, en tiem
po que los calores eran muy intenfos. Difsimulando quanto 
pudo la dolencia de fu mal, por no dar pefar a. fus vaífallos» 
llegó a Sierramorena,donde a pocas horas rompió el acciden
te en indicios tán mortales, que a deípecho de fu paciencia fe 
hizo publico a todos cerca de Frefneda, poniéndole a defean- 
far a la (ombra de vna encina, donde con mueftras de gran 
contrición dio el vlcimo aliento de fu vida por el mes do 
Agofto de 1 15  7. afsiftiendolc en efte aprieto Don Juan, Ar* 
£obifpo de Toledo, de cuya mano recibió los Sacramentos. 
Con efte íucefto el Rey Juceph fe apoderó el miímo año de 
Baza, y otras Ciudades de Andalucía. Son no pocos los Hifi» 
toriadores, que obfcurecen la conquifta de Baza, confeguida 
por el Emperador Don Alonfo,confundiéndola con la de Bae- 
za,por la fcmejai^a de los nombres i mas el Obiípo Sandovat 
(2.) tiene por mas vcriíimil la de Baza , por hallarle efta Ciu
dad mas inmediata a la de Almería,donde el Emperador pufo, 
toda la fue^a de fus armes, por íer en aquel tiempo vn puerto, 
muy rico,y fuerte : fiendo compatible fuccdieífc la conquifta 
de Baeza el año de x 142 . y la de Baza el de x 15 2,. como re
fiere Marmol.

Vrbano tercero, que fue Romano Pontífice defde el año 
de r 185 . hafta el de 1 18 7 . y Celeftino tercero, que lo fue 
defde el de 1 1  *m . halla el de 1 1 9 9 ,  hizieron concefsion, y 
gracia (dize (3) Alvaro Gómez) de la jurifdicion efpirirual 
de Baza , para quando fuelle rellaurada de los Moros, a los 
Arcobifpos de Toledo Don Juan Perez,y Don Martin López
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de Pifuerga, que el primero lo fue defde el año i i 8 i . halla 
el de 1 1  . y el fegundo halla el dé 1 2 08. Es de obfervar
la noticia de ella coñcefsion paraquando fe refiera elpleyco 
íobre la jürifilicion Eclefiaflica de Baza.

Hallafe también en los años figuientes memoria de la co
marca de Biza , porque el Arcobifpo de Toledo Don Rodri
go Ximenez de Rada, infigne Hiíloriádor de Efpaña, Varort 
exemplar en la vida , y gionoío en la guerra contra infieles, 
conquillo de los Moros los pueblos de Cuitar» Corres, Orcé, * 
Galera, las Cuebas, y orros del Jiílrito de Baza , fegun refiere
(4) el Doótór Salazar de Mendoza; íi bien bol vieron á poder 
de Moros defpues de algunos años. • La conquifta de los lu
gares referidos la cónfiguió el Arcobifpo Don Rodrigo , le
gua me perfuado > defpues del año de 1230 . en ¿que gano el 

' adelantamiento de Cazorla.
En fu tiempo,dize (5) el mifmo Arcobifpo, dominava las 

Ciudades de Baza,Guadix, Jaén, y otras, Mahomad Alhamar, 
el qual pufo íu Corte en Almería , y defpues en Granada, 
aviendo íido antes Alcayde de Arjona, y reputado por Capi
tán muy valeioíb entre los Moros} y elle fue el que folicitan- 
do alianza con el Santo Rey Don Fernando el tercero, le en
tregó la Ciudad de Jaén.

En tiempo que el mifmo Arcobifpo Don Rodrigo ¿ y la 
Santa igleíia Primada poíTeian los Caílillos de Zeneduela, el 
Muro,Dos hermanas,y Malamoneda, fronteras de los Moros 

' de Andalucía,y Eílremadura, y afsimifmo él Callillo del Mi
lagro , que en el camino de Toledo a Andalucía edificó el 
mifmo Arcobifpo , trató con el Santo Rey Don Fernando el 
tercero fe los diefíe en permutada qual fe efeñluó (fegun dize 
Alvaro Gómez, (6) y repite el Doñlor Salazar de Mendoza) 
obligándole el Rey a dar al Arcobifpo, y á fu Santa Igleíia, 
dentro de quatro años, la Ciudad de Baza, fi fe gánafTe de los 
Moros, juntamente con todas las fortalezas,que ellaván en la 
comarca de Baza. Otorgófe la efctitüra de elle contrato el 
año de 12 4 5 .fi Don Martin Ximena, y Argoce de Mo
lina, dizen, (7) que en el de 1243. a veinte de Abril, ellando 
en Vaüadolid. Con firmáronle,fegun eflilo antiguo, las Réy- 
ftas Doña Bererigucla, y Doña Juana, los Infantes fus hijos, 
duchos Prelados,y Ricos-Hombres, y el Cabildo de la Santa 
Igleíia Primada, de cuyos Prebendados refiere los hombres

t . (4! //
Sálazaf de Mendoza, 

thron. Carditi» Taverí 
caP‘ í i

V  (f).
Rodericus T  oler, dé rcb. 
H i f p a n . L b . p . c a p .  1  s .  hit
•Ariu/iv, Gknnij, Gr -ña
tee. Bajía, &• <Acci, ob' locis 
alijs adbttc odie principa« 
tur, c:'c . Marmol de dcG cript. A trita :> i .  p, lib.2» cap.38.

(¿)
Alvar. Gómez eod.üb.y, foi. 131. col. 2. Sed anno 1245. Jolcrntit jiipnlativne 
cohftÜum fuityt intra qua- 
dricnninnji Saftctana vibs  
èpotcjlatc vnwiorim ir ¡fi
ta ejjit Ecc lejía, &  ^ArcbU 
epifeapo Toktano addicere- 
tur : &  ¡latan praftdia,  
qnx circumcirca eam ticx 
caperli, iraáirentttr. Sala- zar de Mendoza vbi fu . p ra ,&  in G ir ó n . Cardin* M endoza;, l ib a .c a p . 6 (5» §.1»

("). a
Arcete de Molina de no* 
bilitate Beticx,!ib.2.cap. 225. Ximena in annalib* 
Gicn.foi.144.



el Doótor Salazar de Mendoza, fiendo dos de ellos los Infan
tes Don Phclipc,y Don Sancho,hijos del Santo Rey Don Fer
nando , y de la Reyna Doña Beatriz, fu primera muger. El 
privilegio Rodado de ella eferitura, como dizc Ximena, cfti 
en pergamino,con feis íéllos de cera pendientes, en el Arque
ta doze del Archivo de la Sanca Iglefia de Toledo. Murió el 
Ar^obifpo D. Rodrigo íin fer Baza conquiilada de los Mo
ros i y defpues de algunos años fuccdió en el Ar^obifpado de 
Toledo el Infante D. Sancho, hijo del Santo Rey D. Fernan
d o , entre los quales parece fe hizo novación en el contrato 
antecedente, dando el Santo Rey a fu hijo el Ar^obifpo , y a, 
fu Santa Igleíia, en cambio de Baza, por juro de heredamien
to,las Villas de Vceda,Iznatorafe,con todos fus términos po
blados, y por poblar: é otrofi, las tierras que el Ar^obiípo D. 
Rodrigo avia ccnquiftado á los Moros,que eran Cullar, Cor
tes,y otras,en la comarca de Baza,y de Cazorla; y también al
guna cantidad de maravedís, Gtuados en las/entas Reales del 
Reyno de Toledo, y en las que cributava el Rey Moro de 
Granada, fobre lo qual otorgaron eferitura en Sevilla a veinte 
y dos de Abril del año i z 5 z . fegun refiere el mifmo Salazai; 
de Mendoza.

Reynando en Caftilla D. Alonfo el vndezimo,el Rey Mo* 
ro de Granada Ifinael, primero de eftc nombre, en vna entra
da que hizo en el Reyno de Murcia, con ayuda de los Benl- 
merinis,ganó el año de 13 2 1. la Ciudad de Hueícar,( 8) y las 
Villas de Orce, y Galera, en la comarca de Baza, que eftavan 
en poder de Chriftianos, y eran pueblos del Orden Militar • 
de Santiago; y poco defpues combatió la Villa de Marros, 
con muerte de mucha gente. , El contrato que he referido fe 
celebró entre el Santo Rey D. Fernando,y fu hijo el Ar^obif- 
po de Toledo, parece no llegó a tener tan cabal, y perfecta 
exccucion, que los Prelados fuceíTores en la Mitra primada 
de las Efpañas,deíiilieífen del derecho,y acción adquirida fo
bre el dominio temporal de Baza en tiempo del Ar$obifpo 
D. Rodrigo; pues por e llo , y por la jurifdicion Eclefiaftica,

> concedida por la Sede Apollolica, mantenían en fu memoria 
a la Ciudad,y diftrito de Baza como a vna porción, y prenda 
ellimable , que avia de fer de fu A^obifpado. Con eílns ef- 
peraltas el Cardenal Don Gil de Albornoz, Ar^bifpó qus 
era de Toledo, pufo cerco a Baza el año de 1330. y entre
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otras fortificaciones levanto en vna Tola noche vna torre en el 
camino de elh Ciudad á la Villa de Zcrnr, de que fe confer- 
van hafta oy fus veftigios.Mantuvo tan porfiadamente el aífc- 
dio, y fueron tan gandes la hortilidad, y los daños que causo 
a los Moros de Baza, que fe vieron conftituidos en grande 
conflicto, de que davan incesantes avifos a fu Rey Moro de 
Granada Mahomad > quinto de eftc nombre, á quien Alvaro 
Gómez llama Fartachen; el qual recibió gran pelar, conhdc 
rando por muchas razones, le avia de fer muy per judicial !a 
perdida de Baza: por lo qual al mifmo tiempo, que el Rev de 
Cartilla D. Alonfo el vndezimo tenia puerto artedio a la for- '
raleza de Abenzayde, que aora fe llama Alcalá la Real, reíol a 1 ^  (9)* — * - - J Alvar. Goívu o
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--  f —• f W'í
vio Mahomad embiar íus Embaxadores ( fegun refieren (9) ait

^ ___  ̂ J  O^-.n Al... r 1 1 / N •» jSLriditis .AlbornacAlvaro Gómez,y otros) al Rey D.Aloníb,dándole á partido, fiZ'tZ Mb°r,mc,ks ^- * 1 , 1 , . r  u > cb/cpifcopHS Tola anas, cum
ofreciendo entregarle voluntariamente la plaza de Abenzay- Rc.r .Aiphonfus x  1. jiben- 
de , con tal que el A rcobiípo D. Gil quitarte el cerco de Baza» pr¿ej*dum ( <¡uod .AL
Si cuya propolicion arroitro el Rey D. Alonlo,períuadiendo, ret, ¡urisBjílctjui jircbL 
y prometiendo al Ar$obifpo, que lo repugnava, no ierra eP‘fC0P** Toietmis deíiti 
de perjuizio alguno al derecho que cenia lobre la Ciudad de'
Baza. En efte fupuefto levanto el cerco, y entregada la Ciu- oppugmtl'onc preme* dad de Alcalá la Real, dedicó, y erigió en ella el Arcobifpó' r̂ m lm s ü ^ M e x y
JgJeíia Colegial , alignandola por lu'raganea de la Metro- varí mionbus f'uhs i», 
poli de Toledo, de donde lo es hafta oy j y para confervar fu commodifsimm e}¡é indica*
derecho creó el mifmo Ar^obifpo en eftaColegial vnaDig- ^ g u ^ b S J d í  
nidad con el titulo de A^ediano de Baza'.; A efte mifmo fin »*» pr*jUi>™ fpmte tra
en a q u e l l o s  t i e m p o s  fe arrendavan los diezmos délos luga- ^UplJcopJÍ S m n a  
res de Baza pofteidos de los Chriftianos en les hazimien- , ex‘pugnatione cejjarep* M g i*  

tos de rentas del Ar^obiípado, vnas vezes en Toledo, y otras í*" ca™n*
.en Cazorla, íegun afirman Alvaro Gcmez, (10) y Salazar dé Salazar tic Mendoza vbí
V ^ n d o z a  s * i * . ’ . 1 * , ! 0 *¡n *‘ii ■ >.V íupra. CLoftc^on de Jron- •

Siguiendo en la forma que íe puede la fucefsion de los a ñ o s , cap.i^mCU ^°^ct*
fe oírece memoria de Baza por el de 13ÍÓ. en que era Caüdi- l!!'i
lio de efta Ciudad,y la del Almería Juzaf Aben Huz, deícen-. * _ T. - - . | « iunm vj\Aivio¿- tuna,
diente de la alcuña,y íangre Real de los Reyes Moros; el qual pcr tva j-0¡¿t¡ Capor 
ayudó á apoderarle, de la corona de Granada a Mahomad Al- ia ,ín ter a ñ ero s an m osfru *

hamar, llamado el Bermejo, defpojando ( i i ) de ella á Mahó- ^ ¡^ IZ u x t T a ^ p ^  
mad Lagus. Por muerte del Caudillo Juzaf fucedió en la Al- ncWw* Salazar íbid. ;, 
caydia de Baza,y Almcria fu hijo Omar Aben Ayar, que def- { . \ “
pues de aver confeguido mucha honra cotí algunas Vitorias pedraza hitlor. Granate 
fe redro del góvierno temporal á hazer vida í olí caria. Pót 3- p. cap.zj,

A aa  > > falt^

(lo)Alvar* G oitícz ibid. Serm



(l¿)
Mariana de rcb. Hifpan« 
lib. zi. cap. 4« Pedraza 
cod. cap.zj.

(13)
Argctc lib.z. cap. 130 . 

Blcda I¡b*4. c3p*4 ' * C?ai •* 
bay ¡ib.40. cap.i 1. Mar
mol eod. líb.z. cap.38.

V
4 . (m)
Marmol cod.cap.38.Ma* 
rianaiib.zi.cap.8.

^  1 : V( i í í  .
Garibay lib. 40- cap. 1 1 *

TJ
.f

o¿, . O A

c\\

[■ .1

(ié)
Cafóles lv.ft. de Murria, 
diTc.io.cap.zo.

fa lta  de efte fue Caudillo ,  y Alcayde de Baza iu hijo Cid 
Yahva Aben Abrahen, que casó con hija del Rey Bermejo, y 
tuvo por hijo a Juzaf Benalmao, que fue coronado Rey de 
Granada el año de 14 3 1 .  quitando la corona a Mahomadel 
Izquierdo, ( 1 1 }’ y murió al fexto mes de íu Reynado. : 

El año íiguiente de 14  3 3. el Róy Don Juan el íegundo 
embió a Don Femando Alvafez de Toledo, Señor de Valde* 
comeja, por Capitán general del Reyño de Jaén, frontera de 
los Moros i el qual ganó por fuerza de armas ( íegun refieren 
( r 3) Argote de Molina, y otros) la Villa de Benzalema, que 
eftava en la Hoya de Baza, cerca del rio grande, y de! mon
te Xavalcohol, de cuya población bolamente permanece oy 
fu Caftillo'» algo arruinado. En efta mifma ocafion ganó 
Don Femando Alvarez li Villa de Benamaurel , aísiftiendo 
Pedro Rodríguez de los Cobos,Alcáyde de Quefada,a la con
quisa de ambos lugares. , m , s
t; El año de 143 $ .Don Rodrigo Manrique,hijo del Adelan
tado Don Pedi o Manrique, tomó por fuerza, y á efcala villa 
la Ciudad de Huefcar, {14) vno de los antiguos pueblos Baf- 
tétanos. Refiftieronfe al principio los enemigos,por aver in
troducido Cabzani,vno de losMoros principales deBaza,( 15} 
algunos balleneros en el Caftillo'. Fue desbaratado vn grueíTo 
eíquadron de los enerttigosfque iba á focorrer la fortalezajpor 
el Adelantado de CazorIa,y por D. Fernando Alvatez de T o
ledo » que íaliendo al encuentro obligaron a los Moros á po
nerle en fuga, con lo qual fe rindió el Caftillo. La noticia d? 
efta Vitoria fue en Caftilla de Ungular gozo, y alegría , como 
de notable fentimíenro á los Moros, a caula de fer efta plaza 
vna de las príncipa!es,que tenían en las fronteras."

El aso inmediato de 1436 . el Adelantado Alonfo Ynñez 
Faxardo, pufo cerco (obre los lugares de Cuiíar,Orce,VeIez el 
Rubio,y Velcz el blanco, (té)  y los apretó de tal forma, que
jes Moros fueron obligados a rendirle á partido. Efte mifmó 
año embiaron los Alcaydes Moros dé Guadix,y Baza fus Em- 
baxadores a! Rey de Caftida D.Juan el íegundo,fuplicandole, 
(17 ) difpufieíle darles otro Rey , porque los makratava mu

dan

370 H istoria del O bispado 7

que las rorra¡ezas que le conqu 
dieflen à quien el guftaífeé Replicaron los Alcaydes , que
y,  3 . f : . K  ' para



t

. D e C v a d ix .y  B a za . LiE>.j. j ? t
pan tomar acuerdo lo confutarían con fus Ciudades, dilatan* 
do la reí puerta con erte pretexto,a fin de efeufar la tala,quc te
mían les hizieífen en Tus tierras erte año los Chriftianos, como 
la executaron el antecedente, con afsiftencia del Obifpo de 
Jaén,en la Vega de Guadix, fin dexar en ella planta, efpiga, ni 
hoja verde , que no cortallen. Mas penetrada fácilmente íu 
idea, Don Fernando Alvarez de Toledo, por mandado del 
Rey Don Juan , entró en fu tierra, y la taló roda. Con erte 
fuceífo al miímo tiempo fe rindieron a Don Rodrigo Mam i* 
que en la comarca de Baza, y Hueícar las fortalezas de Galera*’ 
y Cartilleja, (18 ) con la miíina capitulación que poco antes 
avian pattado los Moros de los Velez, que fue los dexaíTen 
vivir con fus haziendas en las mifmas leyes que antes, y que 
como vaflallos del Rey de Cartilla, pagaífen los mifirtos tri
butos , que avian acoftumbrado pagar a Mahomad Rey de 
Granada,y a fus predeceíTores. * ¿ l • ;

Reynando en Granada Mahomad Aben Hozffiin el coxo, 
acometió con fus gentes por la Hoya de Baza, donde ganó 

or combate el año de 1446*. a Benamaurel, que fiendo pue-" 
lo fuerte» cftava peco guarnecido: (15») en el aprifionó a 

Juan de Herrera,fu Alcayde,con muerte de muchos Chriftia-* 
nos,y prifion ce todos los demas. De aquí fueron los Mores 
fobre Benzalcma, de que era Alcayde Alvaro de Pecellin> el 
qual no queriendo rendir por ruegos la fortaleza a los enemi* 
gos de la F e , la defendió prefiriendo el crédito á fu propia vi
da ; pero los Moros la invadieron con tal fuerza,que paífaron 
a cuchillo al Alcayde,y a quantos Chriftianos hallaron dentro 
de ella. El figuiente año de 1 4 4 7 .  bolvió á juntar íus gentes 
el mifmo Rey Moro,y recobró por combates á Hueícar,(20) 
Velez el Blanco, y Velez el Rubio. Eftos,y otros lugares,por 
fer fronteras de los M oros, eftavan en fu poder vna tempora
da , y otra en el de Chriftianos, harta que fueron refigurados 
todos pof los Reyes Católicos.

Reynando en Cartilla, y en Granada los miímos Reyes, 
año de 1452 . Abidbar, hombre valerofo , del linage de los 
Gomeres, y Capitán de la gente de guería , defeando adquirir 
fama , configuió licencia d'e fu Rey Moro para hazer entrada 
en tierra de Chriftianos por el Reyno de Murcia. Salió de 
Granada con alguna gente a Guadix, donde era Alcayde vn 
Moro de íangre Real,llamado Jlmoradhd qual ofreció ir per-
-  ' A m a  f o

(18)Mariana lib.z1. cap. 8. &* 
1 1 .  Blcda ibid. Pedrada 3.p.cap.2j,

Garibay lib. 40» cap. 23, , 
Mariana iib.22. cap.4.

(«»
Marmol c0d.cap.3S.Ga- 
ribay cod.cap.13, Maña* nabtaa.cap.j.

/■



Gnribay lib. 40. cap, 14* 
Vcrcz de bdlo civiii Gra
nat. cap. i i& z .

 ̂— ' 1Cálcales hift. de Murcia, 
cüfcuo.cap.zi.

t ■
' í

Mariana lib.zz. hift. cap. 
1 1 .  Garibay vbi lupra.
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fbnalmente en compañía de Abidbar con mucha infantería» 
y cavalleria. (z i ) Al miímo fin el Maliquc Alabez, Alcayde 
de Almería, paísó con gente muy verfada en la guerra a Gua- 
dix, de donde marcharon a la Ciudad de Baza, de que era Al
cayde Abenhaciz, hermano de otro Abenhaciz, Capitán de la 
Vega de Granada* A la lama de efta emprefa concurrieron 
en Baza onze Alcaydes de lu comarca, de aquí partieron a la 
Ciudad de Vera, de que era Aléayde el valiente Alabez. Hi- 
zofe alarde de la gente, que fe componía de feifeientos gine- 
tes, y mil y quinientos infantes; (i bien Franciíco de Cafcales 
(z 2) refiere, eran feifeientos los infantes, y mil y dudemos 
loscavallos. Defpues de Abidbar eran cabos principales de 
efta gente los Alcaydes de Guadix, Baza, Almería, Huefcar, 
Vera,Purchena, Cullar, Caniles, Orcc,Velez el B'anco, Velez 
el Rubio,Muxacar,Xiquena, Lobrin, Sorbas, y el Capitán de 
la Vega de Granada, que cafi todos eran del noble Iinage de 
los Alabezes. Por el mes de Mar90 paíTaron con toda íu gen
te defde Vera á los campos de Lorca, y Cartagena, donde hi- 
zieron grande daño , captivaron cinquenta Chriftianos , y  
aprefaron quarenta mil cabezas de ganado mayor, y menor. 
Acordaron defpues bolverfe por la Vega de Lorca, adonde 
marcharon muy vfanos, arrimados a la Sierra que llaman de 
Aguaderas,llevando enarboladas fus vanderas,y en medio del 
eíquadron la preía. A efte tiempo íalieron de Murcia, y Lor
ca con dos mil infantes, y trecientos cavallos (z 3) el Adelan
tado Alonfo Faxardo,yDiego de Ribera,Corregidor de Mur
cia; los quales aviendo paíTado vna rambla á vifta de los Mo
ros , acometieron á ellos con tal valentía, que á los primeros 
encuentros fueron desbaratados, por el grande daño que reci
bieron de las baterías de los Chriftianos. Almoradi, Capitán 
de Guadix, y otros Moros Alabezes, aviendo recobrado fus 
Soldados, rebolvieron con grande ímpetu fobre los Chriftia
nos , hiriendo a muchos, y matando algunos. Señalóle con 
fingular ventaja en hazer daño a los nueftros Abenhaciz, el 
Caudillo de Baza ; el qual, defpues de algunas refriegas, mató 
de vna lanzada a vn Chriftiano;y cementando á retir arfe,fue’ 
en fu leguimiento, con el deícodc vengar efta muerte, Alon
fo de Lifón,del habito de SantiagOjCaftellano de la fortaleza 
de Alodo, a quien acometió el Caudillo de Baza con feroz 
ímpetu, de que fe defendió dieftramentc el Caflellano, fati

gando .£>



gando de tal fuerce al Moro, que à pocos lances le hirió por 
dos partes. ( 14) Sintiendofc herido, íe encendió cl contraiio 
en tanta colera, que ella mifma le anticipó la muerte ; porque 
el Cafteliano tuvo forma de tirarle vn golpe tan fuerte > que 
ró pudiéndole refiíHr la cota, le atraveío el cuerpo con la lan
ça; y ál puntó Abenhaciz,con las aníias de la muerte, cayó del 
cavallo.en que montó el Cafteliano, por aver quedado el fuyo 
malherido; y fe bolvió muygozofo à incorporar con los 
nueftros, que continuavan valerolamentc la batalla, que llegó 
i  fer muy langrienta, y tanta la cbnfuíion con los alaridos, y 
embarazo de los cuerpos de hombres,y cavallos muertos, que 
cafi no podían moverte,- ni conocerfe vnos à otros, hafta que 
con el favor de Dios fe declaró la Vitoria por lós Chriftianos, 
poniendofe en fuga Abidbar con trecientos Soldados,que pu
dó facar. Configuiófe efte triunfo el Viernes diez y líete de 
Março de 14 51. diáde Sán Patricio. De los Chriftianos que? 
daron en la batalla quarenta muertos, y mas de ducientos he
ridos: los demás fe Solvieron muy gozoíos con la prefa de ga- 
iiados,y ricos defpojos à Murcia,y Lorca, (z 5 ) De los Moros 
murieron en la batalla mas de ochocientos, entçe ellos el Al- 
cáydede Baza, Abenhaciz fu hermano,los Capitanes de HucQ 
Car, Almería, Ver a, los Velez,Cullar,y Ore«. El Capitán Abid* 
bar fe bolvió muy trifte à Granada, donde fu Rey Aben Hoz- 
min le mandó quitar la vida, fegun fe cree ¡ por aver perdido 
la Vitoria. - : ;:tí í ;

C A P I T U L O ;  XI.

D e C v a d ix . y  B a z a . L ib .j. 3 7 3

nat. cap.:

i i

Gatibay lib-> 1

'■ D ela  atterra > elite hiñeron ks ^eyes Católicos en la cenarci 
¿e lia za  > i  üaadixelam de n ¡ l .  ■'
i»- • '< ‘ ;. ' » Ai* ?

Ucton no pocos los Reyes de Caftillaiquc 'emprendieron 
r *  la conquisa del Reyno de Granada, delirando engran, 
decer con él lu Corona ; mas efta gloria la reiervo Dios, para 
dar el colmo de todas las felicidades, al cetro délos Reyes 
Catolices D en  Fernando, y Doña Ifabel, Señora proprietaria 
de los Réynos de Ofìilla. Elañode i4 8í.dicrcnpnncipio 
à ciñas puertas contra los Moios ; y aviendo corquiftado as 
Ciudades de Alhama, Malaga, Velcz, Losa, y otros pueblos 
de aquellas comarcas, trataron de proíeguir a guerra con e 
Canto zelo de adquirir mayores troíeos de los enemigos ĉ  a



(O .
Vti rcfcrtiBt Zurita tom. 
4. amu'.i. iib. zo. cap. 75. 
Mariana lib. 1 S • caP*1 2» 
Blcda in Chron. Maur. 
lib.j. cap. 16.

Ci)
Garibay hift. Hifpan. lib.' 
i8.cap.^4. Cafcalcs hift. 
de Murcia,dife. 1 z.cap.6.

(3)
Zurita coa. cap. 75. BJc- 
dalib.j.eap.ió.

Fe Católica,haziendo para cfto nuevas prevenciones,con ani
mo de entrar por el Reyno de Murcia el ano de 14  8 8. en la 
comarca de Baza, y Guadix. Eftavan por eftc tiempo muy 
encendidas las enemiftades de Boabdili,Rey Moro de la Ciu, 
dad í'ola de Granada,con fu tio el Moro Abohardilles,ó Abo, 
hardil, a quien llamavan el Zagal; el qual fe avia levantado 
con el nombre de Rey de Guadix, donde refídia frequente* 
mente, teniendo debaxo de fu facción , y dominio (1)  la* 
Ciudades de Almuñecar, Baza, Vera, con íus comarcas» y Al
mería , con toda la ferrama de las Alpujarras de Granada, de 
donde percebia rentas tan confiderables,por la riqueza de fus 
ledas, que le hazian muy ventajólo en fuerzas a fu fobrino, 
con quien fe hallavan muy defabridos los naturales,teniéndo
le por cobarde, y enemigo de fu íeta: dezian era Moro en el 
nombre folo, y de cora§on Chriftiano. Aviendo comentado 
los Reyes Católicos a celebrar Cortés en la Ciudad de Valen
cia , y acabadolas en la de Origuela el año de 14 8  8. pallaron 
ala de Murcia, de donde falió el Rey con fu exercico eldia 
cinco de junio del miímo año > llevando en fu compañía (z) 
al Duque de Alburquerqúe, al Marques de Cádiz, a los Con
des de Ledefma,Santill:eban,Caftro, Cabra, Buendia, Monte- 
agudo,Don Enrique Enriquez,fu Mayordomo mayor; Pedro 
López de Padilla,Adelantadó de Caftilla» y á Don Juan Cha-» 
con, Adelantado de Murcia, con otros muchos de la primera 
nobleza. AI mifmo tiempo eftavaen Guadix el Rey Abo- 
hardil con mas de mil ginetes, y quinze mil infantes, obíer- 
vando, como refieren Zurita, (3) y el Padre Bleda , adonde 
acudiría con íu exercito el Rey Católico; y creyendo fucíTc 
fobre Almería, pafsó alia el Rey Moro con parte de fu gente, 
y pulo guarnición en la fortaleza, de donde quito el Aicayde 
que avia en ella,fofpechando traía fus platicas para cntregarfe 
al Rey Católico, quien informado de efta novedad acordó ir 
fobre Vera,Ciudad de buena comarca,y de mucha población 
en aquel tiempo. Saliendo el Rey con toda fu gente , embió 
delante al Marques deCadiz con quinientos cavallos,para que 
procurare con el Aicayde de Vera fe rindiefTe, en que no hu
yó dificultad alguna; pues confidbrandoíe los moradores def- 
tituidos de efperai^as para poderle refiftir, refpondieron en
tregarían la fortaleza,como el Rey Católico vinieíTe.-y afsi fu- 
cedió , pues faiiendole a recibir al camino, le entregaron las 
v : llaves;
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llaves} y la Mageftad Católica dio permifo para que vivieílén 
con fus bienes los Meros, que quifieílen quedarle en Vera. 
Fue ella entrega el dia diez de Junio del mirtilo año; y apenas 
llegaron los 'ecos de fu rendición al lugar de las Cúebas, qué 
cita muy ceica,qüando dieron la obediencia el mifmo dia los 
Moros, donde el Rey dexo por Alcayde a Juan dé Benavides: 
y á otro dia fe entrego Muxr.Cñr. Fue grande el pavor, que 
ocupo el ahimo de los Mórós,los qiiales teniian,y íéntian mu
cho, les táhífen los campos , que eran muy pingues, y no po
dían cultivarlos, a caula de la guarnición, que las armas Cató
licas tenían puerta en Vera, fiendo muy llana la entrada pari 
liazer correrías nueftra Cávallería } por ló qüal muchos pue
blos comarcanos, movidos más del miedo, que del reconoci
miento debido,fe dieron a la obediencia defpues de diez días, 
como fueron VeleZel Blanco , Velez el Rubio, Nixar, Oria 
Cantoria,Huercal, Bedár,Lubrel,Álmarchez,Léuxar, Sorbas, 
Overa, Lozayna,y otros muchos lugares, y Caftillós, (que re
fieren Fernando del Pulgar,(4) y Luis del Marmol) quedan
do los Moros por mudexares, y vasallos del Rey Cácóliéo, 
que defeava ir labre la Ciudad de Almería; í¡ bien impedía la 
entrada el Gallillo de Taberhás, inexpugnable pór ló fuerte, y 
afpero de fu litio. Para fortificarle, y embarazar la entrada dé 
Almería,falio el Rey Moro deGuadix con mil cávallo$,y vein
te mil infantcsjfeíiun refieren Zurita, (5) y Marianá: y dexán- 
do guarnecido el Caftilló de Tabernas, pafso á ponerfe en Al
mería, donde nt> fe átrevid bázer máiifion ¡> recelando íer cer
cado. Hra fu deíignio plantarle con fu gente en los boíques, 
y acometer a los Chrirtianos, que fe deímandaíTen del exer- 
citojiio queriendo entrar en batalla, por conocer, qué fus Sol
dados eran poco diíciplinádos en la milicia, y gran parte dé 
gente allegadiza. •> •

En tal eílado el Rey Católico hizo talar la campiña dé Ál- 
tneria , y Tabernas, cii que experimentaron notable daño los 
contrarios. A viftá de lo fucédido fe entregaron luego Hucf- 
car,Cartillexá,Galera, Orce,Tixola, Cullar,y Benamaürel, lii- 
gnres muy fuertes, y puertos en defenfa, Cómo refieren (6) 
Zurita, y otros. De aquí pafso el Rey Católico con íu exer- 
cito a talar la Vega de Baza} y los Moros de ella Ciiidad,Cóh- 
fiados en ló eminente de íuS baluartes, yénla caválleriá que
tenia en Guadix el Rey Moro ¿ falieroh a efcaramu£ar con los

nueí-.

r *

. t i *■ 9' >* * ** é-

h , ■ A ú1 ulgár in Ciaron. Rcgum 
Cátholic. 3. p. cap, 98. 
Marmol de rebelión, lib. 
i-cap .ij.

*  , . tí)-
Zurita tom.4.1ib.to.cap. 
7y. Mariana lib.ij.e.iz*

. .  . . ,

. .  . (¿)
Zurita Vbiíuprá i Bledá

lib.j.cap.ió.Garibáy lib.
40. cap.jjh



(7) n
Pulgar inChron. Rcgum 
Catholic.3 .p.cap.í>8.Zis- 
rita lib.20.cap.76.Maria
na, &  Marmol vbi tuprj.

Pulgar 3-p. cap.99. uan- 
bay lib.18.cap.34. Caf- 
caícs vbi fupra.

, (9)
Garibay lib. 18. cap. 35. 
Zurita eod.cap.76.

(io>
Pulgar 3 .p. cap. i o 1. Zu
rita, S¿ Bleda cap. 17. lib.

S í }

nueftros,que padecieron no pequeño daño,por fer los contra
rios muy íiiekos,y pradicos en las entradas,y falidas de la Ve
ga , que eftava toda ceñida de azequias, con que fe repartían 
las aguas por fus llanos. Murieron en las refriegas algunos 1 
ginetes de ambas partes,y de los nueftros,entre otros,D. Phe- 
lipe de Aragón,Maeftre de Montcfa,fobrino del B.ey,y mozo 
de briofos alientos,por fu edad,y por fu nobleza. (7) No pu- 
diendo el Rey emprender el cerco de Baza,por el corto numer 
ro de gente,que tuvo en efta campaña, á caufa de la pefte que 
fe padecia en Andalucía, determino dar la buelta á Huefcar, 
donde dexó la tenencia a D. Rodrigo Manrique,(8) y por Ca
pitán de las Fronteras, en que pufo bailante guarnición, á D. 
Luis Portocarrero, primer Conde, y o&avo Señor de Palma.' 
DeíHe Huefcar fue la Magellad Católica por la ribera abaxo 
del Rio Segura a Caravaca, y Murcia, de donde pafsó al Rey- 
no de Toledo, y de aquí á Cartilla la Vieja , donde invernó,' 
dando muchas ordenes concernientes al buen govierno poli- 
tico de fus Reynos. A efte tiempo fe hallava con fu éxcrcito 
el Rey Moro en Guadix,el qual viendo menofeabada fu repú-« 
tacion con la perdida de tanros pueblos en fola vna campaña, 
quiío defpicarfe con alguna hazaña, que borraffe la afrenta 

aliada; por lo qual comentó a mover fangrienta guerra en 
os lugares conquiftados en la comarca de Baza, y Almería: y 

aviendo muerto fefenra efcuderos,(5) reftauró por ccmbate a 
N ixar, donde eftava en fu defenfa el Capitah Bernal Francés* 
y en algunos rencuentros con los Moros fu£ muerto el Co
mendador Rui Diaz Maldonado , hijo del Doirtor Rodrigo 
Maldonado * Señor de Aguilafuente. De aquí pafsó el Rey 
Moro a. combatir a Cullar, (1 o) eftando auíente de fu fortale
za Carlos de Viedma, Alcayde que era de ella: combotiófe 
con terrible denuedo i y por el gran valor del Capitán Cova- 

rrubias,Soldado de muchas experiencias,fe defendió,reci
biendo grave daño los enemigos; y el Rey Moro • •• * 

íe retiró a Baza , fabiendo iba en fu .
focorro Don Luis Por- , >

tocarrero.
• •> . • . ( $ )  . . .  ' ■:
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C A P I T U L O  X I Í .

'Profánenlos %eyes Católicos la guerra, de (Ba^a , y  ganan
la Villa de Zuxar , y otras. (

— i ,

§. L
»

DEÍeando las Mngeftades Católicas cortar las vltimas ra
mas, que del cetro Africano queda van en Eípaña, fa- 

lieron de Medina del Campo a 17 . deMar^o dé 1485. lle
vando en fu compañía ai Principe D. Phelipe, las Infantas fus 
hijas,y al gran Cardenal D. Pedro Go^alez de Mendoza, Ar- 
^obifpo de Toledo: vifitaron de camino la Santa Caía de 
Nueftr3 Señora de Guadalupe,y llegaron á Jaén,donde fe pre
venía el cuerpo del excrcito, con animo de encaminarle para 
poner aíTedio a la Ciudad de Baza, pareciendoles que con fu 
expugnación feria menos difícil la rendición de Guadix, Al
mería , y demas fortalezas, a caula de que los Moros de Baza 
cftavan reputados en predicamento de los mas valientes, y 
mas verfados en la milici^en toda aquella Morifma, a que les 
ayudava no poco la planta del íitio, y animava mucho la cer
canía de Guadix, que fegun afirman (1) Zurita ¿ y otros, era 
pueblo muy grande, con gente tan feroz/como exercitada en 
ía guerra ; y en cuya Ciudad refídia con muy efcogidas com
pañías de á cavallo el Rey Moro Abohardil el Viejo, llamado 
el Zagal. Mandaron los Reyes Católicos hazer alarde de la 
gente, que con alguna tardanca avia llegado, por aver (ido 
grandes las lluvias de aquel año ; y íegun refiere (2) Pulgar, 
Coronilla de los mifmos Reyes, íe hallo aver treze mil gine- 
tcs, y quarenta mil infantes: íi bien en el numero encuentro 
alguna variedad, porque Zurita, (3) y otros,refieren doze mil 
ginetes,y cinquenta mil infantes, los mas valerofos, y efcogi- 
dos de todo el R eyno} y otros (4) dizen, fe componía de fe-' 
fenta mil hombres la infantería: exercito el mas poderofo, 
que fe vio en aquel tiempo. La Reyna fe quedó por enton
ces en Jaén, afsiftida del Principe, las Infantas, y el gran Car
denal,para cuidar en aquella campaña de hazer las provifiones 
neccflarias, allanar caminos, y bufcar dinero con que pagar 
promptamente los fueldos, en que invigilava, coníiguiendo

B b b  coa

(1)
Zurita tom. 4. annat. lib, 
20. cap. 81. Blcdalib. j ,
cap. 17.

(i)
Pulgar inChron. Keglirtj 
Catholic. j.p. cap. 104*

Zurita, Se BIcda vbi ptó* 
xime , Mariana UU25. 
eap.13.

(4) ,
Salazar de Mendoza in 

Chron. Card. Mendoza, 
libr. 1. cap. 66. Pcdrazŝ  
3. p. cap.40.
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conprefteza quantoinfmùavaenfasReynos, porque todos 
los citados eran tan favorecidos de la benignidad de la Rev- 
na > que fin mas impulfo que fer gulfo fuyo, fe movian à los 
compafcs de fu defeo. Eldia zy. de Mayo faUo de Jaén el 
Rev con fu exercito al lugar de Sotogordo, de donde marcho 
con e l, ordenándole en batallas, como refiere Fernando del 
Pulgar,con la planta figuiente.

En la delantera del exercito iban con ciento y cinquenta 
cavallos el Alcayde de los Donceles, y los Marifcales, à cuyo 
encargo eftava el alojamiento. En la vanguardia el -Macftre 
de Santiago con mil y ochocientas lanças, fetecienros infan- ' 
tes, y ciento y cinquenta efpingarderos de Toledo : en la vna 
de las alas de eíta batalla iba el Clavero de Calatrava con qua- 
rrocientas lanças, y mil infantes 5 y en la otra Pedro López de . 
Padilla con ducientas lanças. En la tercera batalla marchavari^ 
mil ginetes, y mil infantes del gran Cardenal Arçobifpo, He- ¡ 
vando por fus Capitanes à Don Rodrigo de Mendoza > Señor 
de! Cid , que defpucs fue Marqués del Zenete, y à fu tio el -, 
Adelantado mayor de Cazorla D. Pedro Hurtado de Mendo- ; 
za. En la quarta batalla fefeguia la infantería, y cava’leria 
de las Hermandades. En la quinta Don Diego deCordova* 
Conde de Cabra,con ducientas y cinquenta lanças, y trecien
tos peones. En la fexta D. Enrique de Guzman con trecien
tas y cinquenta lanças. En la feptima el Marqués de Aguilar,, 
y Hernán Duque,con quatrocientas y veinte lanças,y ducien- 
tos infantes. En la odtava D. Francifco de Velafco con tre
cientas lanças > y ciento y ochenta peones. En la nona iban 
trecientas lanças del Duque de Medina-Sidonia > y ciento y 
cinquenta del Duque de Medina Celi. En la dezima D. Alon- 
fo de Aguilar con trecientas lanças,y trecientos Infantes. De
lante de la batalla Real marchava el Conde de Tendillacon 
quatrocientas y íeíenta lançâs íuyas, y de fu hermano el Ar
çobifpo de Sevilla, y con ciento y veinte y cinco D. Martin k 
de Acuña. En la batalla Real llevava el Marqués de Cádiz 
quinientas y cinquenta lanças, y trecientos peones i Gonçalo 
Fernandez de Cordova íetecientas lanças ; Diego de Figue- 
redo, Alcaydede Morón,cien lanças, y dos mil quinientos y 
cinquenta Infantes de las Afturias,Vizcaya,y Caftilla la Vieia, 
y otros Capicanes, con diferente numero de lanças, íegun las 
reparte Pulgar. En la ala derecha de la batalla Real iba el

¿ Conde
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Conde de Cifuentes con quinientas lanças , y cinco mil peo
nes. En la fïnieftra marchavan ieifcientas lanças,y quatre mil 
infantes. Para euftodia del fardage iba Alonio Enriquez,Co- 
rregidorde Jaen , conducicntas y cinquenta lanças, y mil 
peones > Juan de Robles con ducientas lanças, y ochocientos 
peones ; y Pedro de Angulo con trecientas lanças, y mil peo
nes de Vbeda,y Baeza. En la retaguardia iba D. Luis Fernan- 
deï Portocarrero,Señor de Palma,con cien lanças ) D. Rodri
go de Leon con ducientas y cinquenta, y otros con otras, íe-

Em lo refiere el mifmo Pulgar. En guarda de’la períona Real 
an quarrocientos Cavalleros Hijofdalgó, lus continuos,y de 
la cafa de la Rcyna. Fuera de ello mandó el Rey poner gente 

azia la Serranía de Guadix, y otras partes , para impedir los 
aífaltos, que los Moros podrían hazer à las requas, que avian 
de conducir los mantenimientos al Real. El Rey Moro de 
Guadix, informado de que fe intentava aíTediar à Baza, difeu- 
rria,que de efta Ciudad podria fer la mejor defenfa,y antemu
ro la Villa de Zuxar,por lo fuerte de fu aísiento, y por las mu
rallas , que la ceñian > por lo quai embio à ella defde Guadix 
infantería, y cavallcria, que la guarneciere : y para mejor 
guerrear, extrageron de la Villa los viejos, niños, y otras per- 
fonas invtiles. ■ - ;

A viendo dado viíVa el Rey Católico à la campiña de Baza,% 
mandó íitiar por rodas partes la Villa de Zuxar, (deque era 
Alcayde Hubec Alargan) y poner atalayas deíde efta Villa* 
hafta vná legua de Guadix, y Baza, para fer avifsdo de qual- 
quier movimiento,que fe inteñtaííe r lo qual executado,íe hi- 
to  requerimiento de fu orden à los Moros por el Maeftre de 
Santiago para que íe entregaífen , ofreciéndoles la libertad de 
fus peí lonas, y de fus bienes, ÿ que de otra forma morirían a 
fangre,y à fuego ; mas ellos,que confiando en lo fuerte deiíi- 
tio, y en lo numerofodé fus torres , íe prefumian íncontraftá- 
bles,(5 ) no quiíieroñ dar oidos à elle partido : y íhlicndo lue
go de la Villa, pelearon en los fitios inmediatos à fu entrada 
con los nueftros,que fe portaron con gran valentía,' íufriehdo 
muchos tiros de eípingardas, y ballcftas, hafta que haziendó 
retirar à los contrarié, ganaron el Arrabal, donde mando él 
Rey Católico apofentar la gente de Galicia 3 poniendo eftan- 
cias por todas partes contra ’a Villa. Deípueshizo aífentar 
algunas piezas de artillería,que difparavan à la parte del muró,

Bbb ¿ donds

> #

ir) fc ,
Pecrus Martyr de Angle* 
ria lib.i. epift.69. ibi:z«* 
giar nobis Jeje offert, htjl 
tiura oppidum ingtnŝ ac mu* 
nitifsimkm. Trait ex Regu 
mandato Magms Compof* 
ttllanus Magijier, boftes m 
collocjHÍum votar ,ad Regiam 
inv:tat ckmentiarnSfed man* 
dm  detncíant 3 Je putta 
morituro* forti animo in*
qnìunu Et infra profcquU 
mr,$£C.

»
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donde avia vna torre gran de,y otras menores;y mando preve
nir manderetes > y bancos pinxadoS, para llegar al muro. Por 
otra parte hizieron los Gallegos vna mina harta la torre ma
yor,que defendían los Moros,tirando vnos defde lo alto, y Ca
liendo otros a pelear. Profiguieronlc los combates con terri
ble oíTadia de vna»y otra parte, hafta que fatigados los Moros 

* del intolerable daño que recibían, hizieron llamada, embian-
do a dezir> encrcgarian la Villa il la Mageftad Católica, concé- # 

/ diendolcs íeguridad de fus períbñas, y bienes i mas efto fue
añadir pólvora al fuego, porque indignado el Rey con lo que 
avia precedido, mando , fe continuaren con mayor esfuerzo 
Jos combates, y las minas. Defpechados los Moros con eftá 
noticia,fe animavan vnos a otros,diziendo,que el partido mas 
honrofo era morir peleando por la ley, y por la pacria , ya que 
no pudieíTen vivir defendiendofe: con efté animo hizieron 
contraminas,y con calderas aíldas de cadenas vnas á otras ver* 
ticron fuego, con que abrafaron los bancos pinxados, y algu
nos manderetes cercanos á las murallas, caufando tanto daño 
en los nueftros, que les obligó á retirarle del combate, como 
refiere Fernando del Pulgar. A  vifta de rcfiftencia tan perma- 
nenre,repreíentaron algunos Capitanes al Rey, no era acerta
do exponer las fuerzas de exercito tan poderofo a las contin- 

* gencias del tiempo, y de la dilación por el entereífe de pobla-
*■  cion tan pequeña,que podía recibirfe a partido, dando princi

pio defde luego a la principal empreía del cerco de Baza,cuya 
rendición era incomparablemente de mayor gloria, y de con- 
fequencias 'mas importantes, en que no fe debiá malograr vn 
inrtantc de tiempo. Movido de eftas, y otras razones el Rey 
Católico recibió a partido los Moros de Zuxar,concediéndo
les el privilegio de la vida, con permifo de que fe retiralíen á 

• Baza, como lo executaron, dexando todas fus armasen la Vi-
\ V,' . ‘ lia,donde pulieron fu guarnición las Católicas.

. , —  . * . . . . . . .  El Conde de Tendilía marchó inmediatamente con la <reri*
• < ■ • te de fu Capirania,por mandado del Rey,?, combatirlas forra-'
. ■ ' , " - - J lezas de Freyla,y Bacon y aunque á los primeros combates no

.‘■V: •• i , ,  pudo rendirlas por fuerza,ni por partidoras dexó en tal difpo-
..fttr.de Ángkira lib. 1. hcion, que bolviendo con mayor golpe de gente, fe vieron 
epift.é?. Pulgar 3.p. cap. obligados los Alcaydes Moros á entregarlas. {6 ) Lucero que
vbífopra.â aiitoyíbn ^  CondedeTendi!la dexó la guarnición necefiaria en Freyla» 
40.cap.39. y Bacór, hizo requerir ai Alcayde Moro de Benzalema, entre-

1 ....... : “ . * ’ galle
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gaíTe la FortaleZa>el qu'al,movido mas de temor,que de grado, 
refpondió ía enciegaria , coñ tal One fuefle el Rey en perfona 
á recibirla, como lo hizo, dexando en ella por Alcayde a Juan 
de Avales. Apenas llegó la fama de ellas Vitorias á Caniles, 
(7) cjue era lugar muy fuerte, quando entregaron fu foltaleza 
los Moros, íin efpérar el luceflo dé Baza » cuyo cerco fe em
prendía a toda priefa, y esfuerzo. Sabiendo fel Rey de Guádix 

* la perdida de Zuxar» y demas Cadillos, y. que la Mageftad Ca
tólica intentava íitiar á Baza,fe contriftó notablemente,diferí - 
j riendo, cjue íi perdiefíe efta Ciudad,perdia el mayor propug
náculo que tenia para defender el reíiduo dé fus dominiosmor 
lo qual hizo introducir en Baza gran cantidad de municio
nes» y mantenimientos»y mucha caValieria, e infantería de la 
gente» que avia mas bien dilciplitiada en Guadix,Almeria>Al- 
pujarra>, Tabernas,Purcheha, y fus comarcas,con alguna,qué 
lecretamente fe le avia llegado de Granada. Pulgar, (8) y Gá- 
ribav federen , llegaría a diez mil hombres el numero de gen
te,que entró en Baza > íi bien Zurita, ($) y Bleda dizen,entrá- 
ton fiete mil infantes, y  ferecientos ginetes, los mejores que 
tenia el Rey Abohardil» iiu otres trecientos deacavallo, y 
ocho mil de á pie , que avia dentro de ía Ciudad, donde eftá- 
van con ellos el Caudillo Mahctnad Aben Hacen el viejo, a 
quien todos obedecían; y  por Alcayde Harnee Aben Hall,con 
otros valientes Capitanes,que íc llamavan Yhaya Albayál,Al- 
cayma!fit,Aliabocax,Áda]gan, Mahcmad Alatar:Reduan Za
fan a , Hcmere Alharar»: y  Hall Zahadon» cuyos nombres 
refieren (io ) Pulgar» y Garibay. •

. .  . (7)
Idem Pctvus de Anglnra 
IiD.X .epiíh?i. ibi : Ext ai 
Caniles oppidum iv?ens> at* 
Tcyac natura munitum.

(8)
Pulgar 3 .p. cap. io í .  í 
tibay lib. 18. cap.36.

, . ' . (?) . 
Zurita Vbiiuprà»&
lib:y.cap.i7. » >1¿

». ■. r» . 1
¡ . §, II.

/

(ió)
Pulgar cod. ap.iòij.Gà'» 
tibay lib.40» cap.3 9.

Del cerco , que el ĉy Católico pufo a la Ciudad de !Ba%át
, y  de lo mucho que en el Je  tmbafiij peleo.

 ̂ 1 , . ,*■ ' ■ , S - * 1 t \ # .
L A  Ciudad de Baza ( fegun la vio» y deferibe ( i i ) Fer* 

nando del Pulgarj tenia en aquel tiempo el tnüromuy 
torrificado con nutneroías» y grandes torres, cercanas vnas 4 
otras, de las qtiales permanecen oy algunas, y efpecialmente a 
la vna parte avia quatro torres Albarranas,muy altas,y anchas. 
En lo alto de la Ciudad eftava el Alcazava»artificiofamehrefortalecida con muchas torres, y eminentes muros, qué oy fe

V e ri

(ii)
Pulgar Chron. Pegutrt \ 
Catholic. 3-p. cap. ro í.
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donde avia vna torre grande,y otras menores;y mando preve
nir manderetes, y bancos pinxados, para llegar al muro. Por 
otra parte hizieron los Gallegos vna mina halla la torre ma
yor,cjue defendían los Moros,tirando vnos defde lo alto, y Ca
liendo otros a pelear. Proíiguieroníc los combates con terri- 

, ble oíTadia de vna,y otra parte, halla que fatigados los Moros
del intolerable daño que recibían, hizieron llamada , embian- 
do a dezir, entregarían la Villa .1 la Mageftad Católica, conce- t 
diendoles íeguridad de fus períoñas, y bienes i mas ello fue 
añadir pólvora al fuego, porque indignado el Rey con lo que 
avia precedido, mandó, fe continuaíTen con mayor esfuerzo 
los combates, y las minas., Deípechados los Moros con ella 
noticia,fe animavan vnos a otros,diziendo,que el partido mas 
honrofo era morir peleando por la ley, y por la patria, ya que 
nopudieífen vivir defendiendofe : con elle animo hizieron ' 
contraminas,y con calderas afídas de cadenas vnas á otras ver* 
ticron fuego, con que abrafaron los bancos pinxados, y algu
nos manderetes cercanos a las murallas, caufando tanto daño 
en los nueftros, que les obligó á retirarle del Combate, como 
refiere Fernando del Pulgar. A  villa de rcfiftencia can perma
nente,repreíentaron «algunos Capitanes al Rey, no era acerta
do exponer las fuerzas de exercito tan poderoíb á las contin* 
gencias del tiempo, y de la dilación por el entereífe de pobla- 

* cion can pequeña,que podía recibirfe a partido, dando princi
pio defde luego a la principal emprefa del cerco de Baza,cuya 
rendición era incomparablemente de mayor gloria, y de con- 
fequencias'mas importantes, en que no fe debía malograr vn 
inllante de tiempo. Movido de ellas, y otras razones el Rey 
Católico recibió a partido los Moros de Zuxar,concediéndo
les el privilegio de la vida, con permifo de que fe retiraífen a 
Baza, como lo executaron, dexando codas íus armas en la Vi- 

‘ lia,donde pulieron fu guarnición las Católicas, 
r ... El Conde de Tendí lia marchó inmediatamente con la gen-'

• te de fu Capitanía,por mandado del Rey,á combatir las forta
lezas de Freyla,y Bacór; y aunque a los primeros combates no 
pudo rendirlas por fuerza,ni por partidoras dexó en tal difpo- 

. fetr.de AngUira lib. 1. lición, que bolviendo con mayor golpe de gente, fe vieron 
epift.69. Pulgar 5.p. cap. obligados los Alcaydes Moros á entregarlas. (6 ) Luego qué

iibr Conde deTendilla dexó Ja guarnición neceílaria en Freyla,
4o.caj.?9. y Bacor, hizo requerir al Alcayde Moro de Bcnzalema, entren

galíe

t
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gaíTe lá fortaIe2ajel qual,movido mas de temor,que de grado, 
reípondid la eucregaria, coi! tai que fucile el Rey en perfona 
á recibirla, como lo hizo, dexando en ella por Alca'yde á Juan 
de Avales. Apenas llego la fama de ellas Vitorias á Caniles, 
(7) que era lugar muy fuerte, quando entregaron fu fottaleZa 
los Moros, íin efperar el luteílo de Baza , cuyo cerco fe em
prendía a toda priefa, y esfuerzo. Sabiendo fcl Rey de Guádix 

% la perdida de Zuxar, y demas Cadillos, y. que la Mageftad Ca
tólica intentava íitiar á Baza,le conrrifto notablemente,difeu-

(7)
Idem Petras de Anjglcira
lib.i .cpift.71.ibi: Extat 
L unik i oppidum injens, at*
Tc,ac nuiura raum m n.

i riendo, que íi perdieíle efta Ciudad,perdía el mayor propug
náculo que tenia para detender el reírduo dé fus dominiosmor 
Jo qual hizo introducir én B z» gran cantidad de municio
nes) y mantenimientos, y mucha esvalieria , e infantería de la 
gente» que avia mas bien disciplinada en GuadÍx,Almeria,Al- 
pu jarra-», Tabernas,Purcheíia, y fus comarcas,con alguna,qué 
íecretamente fe le avia llegado de Granada. Pulgar, (8) y Gá- 
tibav referen , llegaría a diez mil hombres el humero de gen
te,que entró en Baza; ü bien Zurita, (?) y Bleda dizen,entra
ron líete mil infantes , y fetecientos ginetes, los mejores que 
tenia el Rey Abohardil, fiu otres trecientos de á cavallo, y 
ocho mil de a pie , que avia denrro de la Ciudad, donde efti- 

> van con ellos el Caudillo Mahcmad Aben Hacen el viejo, á 
quien todos obedecían ¿y por Alcayde Hamet Aben Hall,con 
otros valientes Capitanes,que le llamaVan Y haya Albayal,Al- 
eaymaifit,Aliabocax,Adalgan, Mahcmad AIatar,Reduan Za
farla , Hamete Alhatar, y Hall Zahadon, cuyos hombres 
refieren (10) Pulgar, y Garibay. 1 " . j. ■ i * r- • ■ ■ ■ 1 * .

. i ■ V L  ti* .  í  : • - i  * . 1 i -  . ■ -t *' /
' i I Ik

. . .

*

(8)
Pulgár 3 .p. cap. toó. Gi+ 
tibay liba 8. cap.3.6.

w • . (?) ' w  v  
Zurita Vbi lupráj&t Bical 
lib.-5.eap.r7.

i /

(10)
Pulgar eód. cap.ió<j.Ga« 
tibay lib.40» cap.j^t

%
D d c e r c o , q u e  e l  ^ c y  C a t ó li c o  p u fo  a  la  C i u d a d  d e  tB a % a ¡ 

y  d e  lo  m i c h o  q u e  e n  e l  j e  t r a b a j e  3 y  p e le e .

L A Ciudad de Ba2a ( fcgüh la v io , y deferibe ( i i ) Fer- 
, nando del Pulgar; tenia en aquel tiempo el muro muy 
torrficado con numerólas > y grandes torres, cercanas vdas a 

otras, de las quales permanecen oy algunas, y efpecialmehre a 
la vna parte avia quatro torres Albarranas,muy altas,y anchas. 
En lo alto de la Ciudad eftava el AlcazaVa,artificiofatnchre 
fortalecida con muchas torres, y eminentes muros, que oy fe 

: . . Veh

Pulgar Chrou. Regará 
Catholic. 3 .p. cap. ro í.
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Pulgar vbi fupra cod.cap. 
ao6.

ven cali arruinados. A la íalida de la Ciudad, por la parce de 
lo llano, eftavan plantadas muchas huertas con grande efpefu- 
ra de arboles frutales, que ocupavan cali vna legua de tierra . 
en contorno , donde avia mas de mil torres pequeñas, porque 
cada vczino edificava vna, inmediata á íus arboles; y en cada. 
heredad , o poífefsion particular avia tales edificios, que po
dían fervir de fortaleza a la Vega: no íiendo menor el numero 
de azequias, y quiebras altas ¿ y baxas de la tierra, artificiofa- 
mente difpueftns, que la forcalccian. Los Arrabales, fitos en 
el contorno de la Ciudad, eran grandes, aunque no tenían tal 
cerco,que los pudicfle defender,por íer de tapia baxa,y ende
ble. Aunque fueron muy pocos los dias que el Rey D. Fer* 
nando gaftó en la conquifta de Zuxar,y demás Caftillos, tenia 
ya muy bien confidcrada la planta d¿ la Ciudad , y terreno de 
Baza, á cuyopfíedio dio principio entrado el mes de Juniojy 
animando valerosamente á fus Soldados,los mando prevenirle 
para el combate. A viendo puedo el Real algo defviado de las 
huerras, y reconocido el poco daño que podían recibir los* 
Moros quedándoles libre la enerada, y íalida de la Ciudad, 
acordó ponerle dentro de las mifmas huertas. Para exccutar- 
lo,y hazer las cdancias neceílarias contra la Ciudad, y que efto 
no lo pudieflen impedir los enemigos, mandó, (iz) que Don 
Alonío de Cárdenas,Macdre de Santiago,entrañe con fus ba
tallones de infantería,y Cavallcria, diípuellos en buena ordfr* 
nan^a, por medio de las huertas, en derecho del Alcazava; y 
que el Marqués de Cádiz, y D. Luis Fernandez Portocarrero, 
con la gente de Afturias,y Cartilla la Vieja, le pufíeíTen por la. 
parte de la Sierra de Javalcchol: á D. Rodrigo de Mendoza, 
pariente muy cercano del gran Cardenal; y á fu hermano , el 
Adelantado de Cazcr!a,les léñalo otro puerto,que guardaíleti 
con la gente deEzija,y Cazorla : y á efte modo repartió otros 
Capitanes en el contorno de Baza. A vifta de ellos movi
mientos fe hallavan fin embargo muy confiados los Moros 
de la Ciudad, por tenerla guarnecida de Soldados, muchos en 
numero, y famofos en el valor, y manejo de las armas, prefu- 
miendofe incontraftables, por lo impenetrable, y numerólo 
delus altos muros,torreones, y baluartes i íibien los Capita
nes Moros, previniendo el aprieto en que le avian de ver, 
exortaron, para infundir animo á los luyos, íer aquella la lie- 
jor ocauon,que les franqueava el tiempo,para pelear vale roía-

% , mente
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mente por fu ley,( i 3 )por fu Rey,por fu patria,por fu hazien-
da,y por fu reputación.

Hallándole, pues, los enemigos con tanta, y tan eícogidá, 
gente,tuvieron por acción mas heroyca,y acertada no cíperar 
a hazer la guerra dcfde fus muros,ni permitir, que en diftanciá 
proporcionada a ellos pufiefl'en los nueftros el afsiento de fu 
artillería, y  eftancias: por lo qual, faliendo de la Ciudad con 
mucha orden, y concierto, repartieron por las huertas, y aze- 
quias de la Vega alguna infantería, y ballefteria , llevando en 
fu reíguardo vn buen trozo de cavalleria. Luego que hizieron 
las trompetas íeñal de acometer, le trabó de ambas partes vna 
horrible pelea en las miímas huertas, hiriendofe con lós titos' 
de efpingardas,langas,y factas, fiendo notable la confüfíon de 
vnos,y otrosí Fue tan ruidofa el algazara, (14) tan formida* 
ble el eftruendo, y  el alarido, que levantaron les Moros al 
tiempo de embcftir,que ano feria guerra contra honbtes in
fieles a Dios,pudieran los nueftros peníar, que fe venia el Cie
lo abaxo. En el difeurío de efta refriega ganaron los nueftros 
algunas torres de las huercas, á que pegavan fuego los Moros, 
y al contrario le encendían los nueftros en las que ocupavan 
les enemigos.. Fue muy fenalada la valentía de D. Rodrigo de 
Mendoza, Capitán de la gente del gran Cardenal Ar^obiípo, 
porque teniendo perdida fu vandera, fe abarcó a recobrarla 
con oíTadia,fufriendo los tiros ¿c balleflas,yefpingardas, que 
de todas partes le difparavan. Continuavaíe la pelea con fü- 
rioío denuedo de ambas partes, fin declararfc la Vitoria, hafta 
que al fin de doze horas, fatigados ya los Moros, fe vieron 
obligados a retirar a vn fitio, que tenían fortalecido con pa
lizadas entre las huertas, y arrabales de la Ciudad. Murieron 
de ambas partes en efta ocafion algunos Soldados principales: 
de los enemigos fue muerto Reduan Zafarxa,Capitán valero- 
f o , por cuya muerte hizieron demoftraciones de gran fenti- 
miento los Moros de Baza, como refiere (15}  Pulgar. Avien* 
dofe retirado los Moros, fe hizieron por mandado del Rey 
Católico diferentes eftancias, fortalecidas con palizadas,en las 
miímas huertas, donde fe fixó el R eal; fi bien era muy trabá- 
jofo fu afsiento,por la denfidad de los arboles,y quiebras de la 
tierra, que apenas dexavah lugar donde commodamente pu- 
dieífen armarle las tiendas, teniendo conocido peligro, por 
eftár cercanas a las eftancias de los Moros* los quales no ceífa-»
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h C1*)
Petrusdc Angleiráepift.'
70. ibi: Aianri fuá tutari 
nitcacntur, nojhri jumptam 
perftqui prúvmtiam jiude* 
bant% lili pro fortunis ypr% 
libértate ,  pro iaribus pa* 
tr ijs ,  pronta  Jcm qütctt* 
tobante

v

£14)
Petras de Angleira libra,. 
epift.70. inquit: Mira fuit
boftinm ec die /crocitas ymL  
rus ímpetus, acris injurgit 
pugna  ̂caduut 'pmtnquc non 
paucu

(i s)
Pulgar in Chrou^.^cap.
107»

■ ¿y



( I í)
Petrus de Anglcira lib. 

2. epift. 70. Ex omnmm
prm rm  Conjilio,ptrica!um 
fentiens Rcx,tolli fenjim v í -  
xillá, ttntor'niquc, &  caflra 
rctrtcederc,imperar.

(I7>‘
Mariana lib. 25. cap. 13. 
ßlcdalib.5.cap.i8.

(iS)
Pulgar 3 .p. cap. 108. Zu- 
111,6c Mariana vbi iupra.

i

van de dia, y noche de difparar, y acometer con efearamuzas, 
ocafionando no pequeño daño. De lo qual informado el Rey, 
confirió en fu Confejo fobre el remedio; ( 1 6) y fe acordó por 
mayor parce de votos, conven-ia mudar de las huertas el Real 
al primer (itio en que cftuvo fuera de ellas. " - .

Avicndofe mudado el Real, fueron muy frequentes las ba
terías,y efcsramuzas,que movian los Moros de Baza,por que
darles libre la entrada, y falida de la Ciudad. Servían de mu- *■ 
cho embarazo a los nueftros las azequias del agua,y foífos en- * 
cubiertos,deforma que no podian aprovecharle de los enemi
gos , porque eftos eftavan mas pratfticos en el conocimiento 
de la tierra, a que les ayudava mucho fu gran ligereza, y def-‘ 
treza, por cuya ventaja refu!taya notable daño ados nueftros, .. 

, aunque eran mas en numero , como refieren Mariana, ( 17 )  y  
otros. En las eícaramuzas los Chriftianos,tantos a tantos, no 
eran iguales a los Moros, por la Ungular prefteza de eftos, afsi 
en el retirarle bolviendo las efpaldas, como en el ordenarfe 
para rebolver fobre los nueftros, como lo executavan con in
creíble prefteza,y furor. Comensaronfe a entibiar los ánimos ■ 
con la experiencia de eftas dificultades, que dilatavan mucho 
tiempo los progreílos de la empreía,al paífo que fe deíeava la 
brevedad, y el éxito favorable. Congojava fumamente al Rey 
Catolice la tardanza, y poníanle en mayor cónfli<fto las mu-» 
chas enfermedades, y muertes de los fiiyos, originadas de los 
intentos calores, y de no ícr muy fanos los manjares de que fe 
úümentavan, en tiempo que no eftava extinguida del todo la 
infección de la pefte, que fe padeció en los años paffados: por 
lo qual vacilando con el diícurfo, fobre fi convendría defiftir 
de la empreía,ó efperar el íucefIo,que muchas vezes le avia fa> 
lido prósperamente, fin embargo de inmenfidad de dificulta-' 
des, acordó convocar fus Grandes, y Capitanes a Confejo de" 
guerra , en que fe tuvieron largas feísiones con mucha varié-' 

f dad en ¡os di&amenes, fegun afirma Pulgar, ( t %) y repiten1' 
conciíos Zurita, y Mariana. El Comendador mayor de León ’ 
D. Gutierre de Cardonas fue de parecer con otros, no fe debía! 
al§ar el fitio,por íer grande el poder de las: armas Católicas, al 
paíío que dcfcaecian las Africanas, mediante la deívnion oue 
avia entre tio , y fobrino ; la qual era de recelar fe difolvieíTe,

’ Por natural inconftancia de vn dia a otro: y que bolviendo 
las efpaldas, cobraría mayor aliento el orgullo de aquellos
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Motos,ó les vendrían focorros deAfrica,que impofsibilitaífen 
el defeado fin de la conquifta del Rcyno de Granada : que ai 
contrario la prefencia íola del Rey era foficiente,afd para cau- 
far terror a los enemigos, como para infundir animo a loí 
nuettros.y mover con la memoria de las Vitorias paíTadas a los 
pueblos > y vafiallos del Reyno para la prompta contribución 
de los víveres ncceíTarios, debiendo confiar del católico, y ar
diente zelo de laRcyna,daría la mejor providencia Pobre todo.- 
£1 Marques de Cádiz era de parecer,con otros, fe debía levan
tar el cercó * teniendo por mejor ácuerdo confervar el crédito 
adquirido en aquella campaña, y en las antecedentes, qüe no 
exponerlo a la contingencia del peligro, no pudiendo, como 
no fe podia , ;fcntar el artillería en diftancia proporcionada a 
ios eminentes, y fuertes muros deBaza, ficndo dcincompara*' 
Ble ventaja a los enemigos'ia efpefura de los arboles, y las 
quiebras de la tierra,de que teñían conocimiento praético pa
ra ofender, y defenderfe, en cuyos términos era neceffariá eñ 
el Pido la permanencia de muchos raefes, futriendo la incle
mencia de los elementos, lá falta de alimentos, y la dolencia 
de continuas enfermedades»L, Pcrfuadid también fer acción 
prudente de la mas acorde valencia fufpcnder a villa de tales 
dificultades la guerra,'para emprenderla con mayor esfuer§ó 
en los años venideros > pues íi IlegaíTe el Otoñó, y defpues el 
Invierno y feria muy natural pcreciefie el exercito con las Uu< 
viasi y excefsivos fríos,’quedando encerrado el campo conJas 
crecientes de los ríos, por no tener puente Guadalquivir* ydet 
Guadalentin dificultoso de vadear, lo qual ponía efpánto folo 
elpenfarlo..! Hhf.at> ¡■ - :.3 u  pwj>) . r;d

Oydas eftas razones juzgavan todos , fer mas acerrado él 
di&amcn del Marqués de Cádiz!; mas el Rey Católico,fufpén* 
diendo la refolucíon •, fin contrapelar los votos, confulto el 
punto con la Rcyna,que era la Catolicé Palas de eftas guerras* 
y de quanto paífava en el Real fe le dava noticia en termino 
íblo de diez hoiás, por las paradas que eftavan puertas halla 
Jaén. Aviendo (ido confortada >( 12  J refpondid con dis
creción l y referva, que en razón de al$ar, ó profeguir el 
a (Tedio de Baza , no quería dar di&amen alguno, difirién
dolo todo al juizio del R ey , y de fu Confejo; pero qüe fi 
acordavan continuarle, fegun al principio de la campaña to
dos avian determinado, ofrecía dar ordenes, c§ñ eí favor

£ c c  4?

D e G vadíX.y Baza. Likj. 3%

, ' l ' ■< ' . * ¿i** ■ í Jt « $ i

(19)
Vti refert Pulgar cap,' 

10S. ied Petras de An» 
glsira lib. i .  epift. 7 1 .  &: 
’7j?.affirina»: Regina/» rep. 
ptndijfe, ab objidione nnl¡tt* 
tenas ejje recedcndam , fe  f i 
que ai caflra aca’JfuHtH 
q m m  p r w m e x p c d fr c t »
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de Dios, para que prompeamente fueíTen próvidos de gen
te , dinero, mantenimientos, y quanto necefsitaíTen , halla 
que la Ciudad íe ganaííc. Vifta la reípuelb de la Reyna, que 
infundió{inguiargozo, y nuevo cfpiritü a todos, refclvió 
el Rey continuar el cerco de Baza. A efte nn mando fentar 
dos Reales fobre la Ciudad: en el vno hizo poner el artille
ría , con los pertrechos que le traían para combatir , y que 
en el clluvieflen para íudefeníaála parte de la Sierra ( co- 

r, » mo refiere Pulgar, (10) y repite Zurita) con quacro milca-
Pulgar {.p. w . 108. Zu- valles, y ocho mil infantes el Duque de Cádiz, el Marques de 
rita coú.cat\S i. Aguilar, clConde de Vrueña, Don Luis Fernandez Porto?

carrero, y los Comendadores de Alcantará , y Cabera va.4 
En orra cíhncia, ázia la Vega, muy cerca de las huertas, eílu • 
vo el Rey con feis mil ginetes, y grande numero de infante- 
fia de las Provincias de Vizcaya , Guipúzcoa , Allurias, 
y Galicia , y en fu compañía el Maeftre de Santiago, Don 
Rodrigo, y Don Pedro Hurtado de Mendoza, el Conde de 
Tendilla, y Don Gonzalo Fernandez de Cordova, conocido 
por el gran Capitañ, coñ otros algunos de la primera noble
za de t âftílla. Cali en medio de ellos dos Reales ellava la 
Ciudad: de la vna parre la Sierra, y de la otra la llanura de 
las huertas, en tal poíitura, que de vn Real á otro avria me
dia legua de diftancia, pallando via reda por la Ciudad, y  
vna legua en circuito ; deforma» que con dificultad fe po
día locorrer el vn Real al otro : por lo qual mandó el Rey 
hazer para fu rcíguardo , y defenía muchas cabas » y pali
zadas. Ejecutada ella planta »‘ dio el encargó de talar las 
huertas (que por la efpefura de arboles podía fer de conít- 
tíevablc embarazo ) al Comendador mayor de León, aísif- 
tido de los Soldados de las Hermandades, que á elle Tiem
po encaminó la Reyna. Trabajaron quatro mil peones ta
lando por el pie todos los arboles, cuya denlidad, y groHura 
era canta , que lolarnenre podian efeombrar diez palios cada 
dia, embarazándoles al miímo tiempo la heftilidad , que 
los enemigos hazian conlus efearamuzas, a que le oponían 
con esfuerzo los nuellros» muriendo alguna gente de ambas 
partes. . .• .« i , -

Fenecida la tala, que duró por efpacio de quarenta dias, íe 
dercubrió la Ciudad mas clara por aquella parce j pero como

t - . el
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el circuito de ella era dilatado , teniendo muchas concabida-» 
des, y cueílas, que foi talecian el terreno, íe reconoció, que el 
cerco no podía fer muy aventajado : por cuya caula mandó 
hazer el Rey con los arboles cortados en las huertas vn gran 
(2,1) foíTo,y palizada,que llegava de vn Real á otroiy para ef- 
trechar con mayor fortificación el cerco, hizo fabricar en to* 
do fu contorno quinze Caftillos de tapias,con fus torres, y ah 
menas, que de vno á otro avria trecientos palios de diftancia, 
íegun refieren Pulgar,(a z) y Garibay; aunque el Padre Maria
na diga, (2.3) fueron nueve los Gallillos. El vno de ellos en
cargó la Mageftad Católica a Juan Carrillo, con la gente de 
Caílilla la Vieja i otro á Antonio de Arevalo, con la de Gua- 
dalaxara; otro á Alonfo de Baraona, con la del Ar^obifpado 
de Toledo ; otro á Fernando de Barradas, con algunos Efcü- 
deros de las Montañas: y a elle modo otros a diferentes Ca
pitanes. En la parte que mira á la Sierra mandó el Rey levan
tar vn Fortin, que encargó a Bernal Francés. Y  porque ello 
no obllante,les quedava a los Moros alguna libertad para falir 
por la parte de la Sierra,y apreíar los ganados,mandó,fin per
donar vn ápice á la fatiga,hazer otro folío,y palizada, que 11c- 
gaffe la Sierra arriba, cuya obra encargó,con diez mil peones, 
al Comendador mayor de León , quien gado en executarla 
dos mefes, a caula del embarazo, y dilación, que ocafionavan 
los enemigos con fus frequentes efearamuzas, y baterías > fi 
bien fue tila obra de tan inmenío trabajo, y fudor, que fi oy 
fe emprendiefle, necefsitaria de largos mefes fu perfección#' 
porque tenia dos leguas de andadura la caba, ó folío referido? 
el qual fe formó con dos grücílas paredes,fortificadas con pie
dras , tierra, y madera ; y entre ellas avia vna calle de quatro 
paílos en ancho,para que la gente pudieíle defenderíe,y ofen
der. Durante la formación de los foíTos,palizadas, y Caftillos, 
dize Pulgar, (2.4) avia dentro de Baza grande algazara, y va
riedad entre los Moros, fobre fi convendría darfe a partido, 
aconíejandolo vnos,y difundiéndolo otros: de lo qual era no
ticiado el Rey por medio de los Moros, que cada dia fe palla- 
van a nucílro excrcito; los quales concordavan en dezir,que fi 
le tomaíTe la fuente,que eílava debaxo de la cueíla de Alboha- 
cen,(que es el litio que aora llaman de las Siete Fuentes, cerca
nas a la de S.Juanjpadeccria laCiudad gran falta de agua,y afsi 
feria mayor fu aprieto. Aviendo el Rey tenido Confejo fobre 

¿ Ceca k
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lo refetido » determinò tomar aquel lìtio ; y à elle fin mandò 
hazer vn Cadillo de madera, con animo de ponerle junto à la 
cuefta, para refiftir à los enemigos en el interin que íe fabril 
cade otro de tapias : lo qual no fe pudo executar corno fc 
ideò, porque fiendo neceíTario talar primero algunos arboles, 
que impedían el palïb à aquel fido, aviendo comentado la ta
la el Comendador mayor de Leon con fu gente, le hizieron 
retirarle los Moros, íaliendo à pelear -, y previniendofe d» 
antemano > edificaron ellos el Cadillo de tapias > de donde 
Fe defendieron fuertemente , por feries muy ventajólo el 
litio. ''

' Mientras edo paflava en el cercò de Baza, falieron del 
exercito Católico algunos mancebos, hada trecientos ginetes, 
y ducientos infantes,con animó de adquirir honra ; y palian
do à las Aldeas cercanas à Guadix, apretaron algunos Moros, 
y ganados : Io qual libido por el Rey Moro de Guadix, man
dò íalieífen leilcientos de lus Soldados à quitarles la preía; los 
qualcs aviendo dado vida à los nuédros trabaron tan fan-». 
grienta pelea, que huvieran cantado la Vitoria, fino fuera por 
là heroyca valentia de Hernán Perez del Pulgar, Alcayde del 
Salar, que levantando en fu lança vna toca de lienço, en lugar 
de vandera,infundió íq oíIado,y belicoío elpiritu à los demás 
Chridianos, que temerólbs querían ponerte en afrentóla fu-» 
ga > y acometiendo à los Moros, macaron quatrocientos d é  

ellos,aprifionaron algunos, y figuieron el alcance à los demás 
fugitivos hada muy cerca de Guadix. Aviendoíe buclto al 
cerco de Baza muy vfanos, el Rey Católico,informado del fu-* 
cedo,armò luego de Cavalîero à Hernán Perez del Pulgar ; y 
en memoria de fu esfuerço, le concedió pudidle poner por 
di vita en el efcudo de fus armas vna toca atada en el cabo de 
la lança (que fue la vandera de aquella vitoria) con vn Leon, 
y onze Cadillos, como refiere el Coronida Pulgar. Sabién
dole por ede tiempo en Granada el conflitto de los Moros de 
Baza, fe movió grande gritería contra el Rey Bohabdili, que 
edava en el Alhambra, porque enemidado con fu tio el Rey 
Zagal de Guadix, no quería focorrer à Baza : exclamavan al
gunos Moros Granadinos, zelantes de la obfcrvancia del Al
corán, publicando, que los menofcabos,que padecía en Efpa- 
ña la Morifma, hada llegar à las vltimas contingencias de íu 
total ruina, pendía de tener enojado à Dios, y à fu gran Pro-
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fcta Mahoma, por las guerras civiles, y diíTenfíoncs ,'que te
nían entre si mi irnos > y que afsi permitía Dios fe perdiefle la 
patria, la hacienda, y la libertad, y que los enemigos talaflfen 
los campos de Baza,fin dexar árbol,ni hoja verde,que no cor- 
taíTen, matando al mifmo tiempo a los Moros amibos de fu 
le y , y de fu fangre. Efte pretexto de religión, tanpoderofo 
con los pueblos, fue bailante para que commovidos muchos
de los Moros fe confpiraíTen a quitar la vida al R ey , con ani
mo de partir luego á Guadix, y de aquí a íocorrer a Baza;mas 
hecha pefquifa por el Rey Moro de Granada, hizo prender á 
los principales motores de ella íoblevacion, y les cortó las ca
bezas,con lo qual foíTegó la Ciudad.
- Aunque eran paliados quatro mefes defpues que le avia
emprendido el aífedio de Baza, fin embargo fe mantenían los
Moros confiantes en fu dcfcnía,íegun refieren ( z 5) Garibay, (tj)
y  Pulgar i y íaliendo a pelear, y cicaramuzar, hazian por efte ^ “ P* 37
medio oftentacion,de que fe hallavan con las fuerzas, y muni- U ̂ ar€â ’11 '̂
ciones necesarias para luftentarfe en Baza muchos dias, pare- 
cicndoles,que el cerco no podría tener larga duración, porque 
las primeras lluvias obligarían a levantai le. Avilada la Rcyna 
del eftado de las colas, embió al litio de Baza por el mes de 
O&ubre { 16)  dos mil Soldados de ácavallo, afsiftidos del 
Duque de Naxera D. Pedro Manrique; del Duque de Alba D.
Fadrique de Toledo,del Almirante de Caftilla D.Fadrique En* 
riquez, del Marques de Allorga, del Conde de OíTorno, y de 
Otros Caval!eros,y Ricos Hombres de Caftilla. Avian perdi
do por efte tiempo los enemigos gran parte de fu cavalleria, y 
Cali por los mi irnos dias fue focorrido nueftro exercito con al
gún mediano numero de Ballefteros,Efpingarderos,y Peones, 
encaminados de diferentes Ciudades, y Villas de orden déla 
Reyna, queconvna leve leña de fu agrado experimenrava 
cblequioíos, y promptos a la contribución los pueblos co- 
marcanos. Los Moros no ceílavan fin embargo de pelear toa
dos los diasj y íintiendo notablemente el daño,que les caula va 
el folio de la parte de la Sierra,acaeció, que vn dia,acabadas las 
efearamuzas de por la mañana, queriendo probar fortuna , le 
pulieron en celada junto a vna rambla: y faliendo por la tarde 
pelearon con algunas tropas del Comendador mayor de 
León, y de D. Rodrigo de Mendoza , Capitán de la gente del 
gran Cardenal, trabando muy fuerte batalla por eípacio de
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dos horas, en que fue herida,y muerta con fus cavallos alguna 
«rente de ambas partes. El Rey Católico reconociendo el da
ño que hazian los M oros, por el conocimiento que tenian de 
los litios, y la detfreza en las efearamuzas, mandó con publico 
vando, que ninguno falieíTe fin lu licencia a efearamuzar, y 
expelió de los Reales a los Moros, que voluntarios fe avian ve
nido , recelanoofe darían avifo a los de Baza de quanto paíía- 
va , mandando; que en adelante no fuellen admitidos fino es 
como efclavos. Mas efto no obftante, ie palíavan a los nuef- 
tros cada dia muchos Moros de la Ciudad, teniendo por me
jor pattido, vivir en eídavitud, que no morir de hambre, fe- 
gun refiere Pulgar.O *

El Católico Rey Don Fernando no queriendo dar vn ins
tante de treguas a fus fatigas,con el fanro zelo de ocurrir al in- 
ccífante orgullo de los Moros , hizo poner vn dia tres celadas 
contra ellos, depurando en la vna al Comendador mayor de 
Cahtrava, y otros Capitanes, con fus gentes'; en otra al Mar
ques de Aguilar, a. Don Luis Fernandez Portocarrero, y otros 
Cabos,con íu gente; y en la otra le pufo el mifmo Rey encu
bierto , aviendo mandado que al toque de las trompetas fe ía- 
licíTe de todas tres, embiftiendoa vn mifmo tiempo contra 
los enemigos. Executofe puntualmente elle orden, obrando 
con tanto brio los Católicos, que cerrando con lo mas pujante' 
de lus efquadrones, fegavan a vnaS y otra parte gargantas Sa
rracenas, de tal forma, que parecía averíe multiplicado en ca* 
da vno de los Soldados todo el eípiritu del Rey aquel dia , en 
que murieron quinientos Moros, (27) retirandofe otros a fus 

cap. Álbarradas llenos de miedo, v recogiéndole los nuefiros muy 
gloriólos, fin aver padecido daño alguno. Sin embargo de 
elle fuceífo,le encendió mas el implacable furor de los Moros; 
y con el anfia de tomar alguna venganca, fe pulieron a otro 
dia en vna cmboícada quinientos infanres, v íctenta cáva los, 
los quales mataron algunos Chriltianos, v captivaron otros,- 
por no aver llegado a tiempo el Jbcorro. Otro dia, íabiendo 
el Rey,que de Baza filian tres mil infantes? y quatrocientos 
cavallos, dirigidos a la paite de la Sierra, hizo formar diferen
tes clquaJras para lalir al encuentro ; y aviendoíe trabado vna 
íangrienta refriega , que duró por elpacio de quatro horas, 
írciido de los nuclhcs ventajólo e! numero, y de los Moros el 
íitio,íe halló aver muerto quinientos de los enemigos, (2 8) y

tre-
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trecientos de los Chriftianos, y entre ellos D. Juan de Luna, 
hijo primogénito de D. Pedro de Luna , Señor de la Varonía 
de 1 llueca, y Gotor, en Aragón, que era nruy el timado del 
Rey Católico , quien rambien aísiílió perfonalmente á eíte 
lance,por íaber muy bien, que 110 avia retorica tan eficaz para 
mover, y pcriuadir a los Soldados, como la del exemplo del 
Principe,cuya pretenda es el mejor defpcrtador para las haza
ñas. Dcfpues de los fucellcs referidos, con que te hallavañ 
muy fatigadas nueftras gentes,manteniendofe de dia,y noche 
en continuos defvclos > aunque guíloíos por el ardiente defeo 
que renian de ganar a Baza > deípues de cafi cinco mefes de ti
fio,el Rey Católico, inflexib-e en fu conltancia, y con animo 
de invernar en el campo,mandó hazer,y fe hizieron {19)  mas 
de mil cafas de tapia, puertas en orden por fus calles, fin mu
chas chozas, que fe avian levantado para que en vnas , y otras 
fe defendieíTen los Soldados de la inclemencia de los tempo
rales i aunque poco defpues fobrevinieron tales lluvias > que 
arruinaron muchas de ellas, y maltratáronlos caminos, po
niéndolos cafi impenetrables: por lo qual, y por la creciente 
de los rios, nó podían pallar las requas con los bailimontos al 
exercito ; pero como el coraron de la Reyna fiempre invigi- 
lava en la eftenfion de la Chrifti andad, embió luego muchos 
oficiales con feis mil peones, que abrieron los caminos > e hi
zieron caladas, y puentes en el dirtrito de fiete leguas , con 
dos fendas principales, por donde pudieron pallar los mante
nimientos , queencaminavá la Reyna, cuyo Católico zelo era 
tan incomparable,y ardienre,que de ordinario (íegün refieren 
{30) lashiftórias) traía áíu colla catorze mil acémilas para 
proveer los exercitos, fin la gente que á íus venta jas,y fueldós 
andava: folicitó quantiofos etnprertidos de Prelados,Cavalle- 
ros, y, perfonas particulares, que los hazian con franqu *za, y 
prompta voluntad, conociendo quan lcgura tenían la paga en 
la Reyna, y el íanto empleo en que los gaftava: pidió nuevos 
íervicios a los Reynos ; y creciendo los gallos empeñó halla 
fus alhajas de oro, y plata, y fus mifmas joyas .-diligencia tan 
admirable,y íanta,que fino fuera por ella, muy tarde le acaba
rían de confeguir los gloriólos trofeos de la vltima, y mas fe
liz reíhuracion del Reyno de Granada. Fuera de ello,florecia 
en ella tan encendida la caridad, que es el fundamento de las 
mas heroyeas virtudes, que continuamente fe efnierava (31 )
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en mantener quítro, ó feis'tiendas con muchos M édicosZi- ; 
rujanos, y las medicinas nccefiarias para la curación de los he
ridos, y demas enfermos, y ¡as liamavan el Hv/pital de la
Q\eyna. 1 . " ’ •
- Coníiderando el Rey Católico la duración del cerco, que 
tanto dtíveJo le coftava, por eftar los Reales dcfviados de la 
Ciudad, y el vno del otro en diftancia circular de vna legua, 
acordd hazer vn baluarte, inmediato á los arrabales de Baza, 
cuya fabrica encargo al Duque de Naxera, y al de Cádiz, con 
otros Cavalleros,queeftavanen el Real de la artillería; los qua- 

- les dando principio a la obra con dos mil peones, levantaron 
el baluarte tan cercano á las eftancias de los Moros, (3 a) que 

Pulgar j.p. Chrou.cap. íetiravan piedras los vnos a los otros. Pallados quatro dias 
1 ¿  íalieron de la Ciudad cien giñetes, a fin de aprefar algunos

Chrilfianos; queregiftraron defmandados del exercito por 
aquel circuito;nus ocurriendo con fu gente D.Alvaro Basan,’ 
les fruítró el intento, trabando pelea por eípacio de vna hora.'

, Por otra parte falieroñ los Capitanes Bernal Francés,y Sancho
del Aguila, con aninno' dé pegar fuégo á vna eftancia de los 
enemigos;mas llegando a la defenfa quinientos de ellos,pelea-, 
ron Con tanta ofladiá, que duro la refriega algunas horas fia 
declararle la Vitoria,harta que e Tibiando íocorro el Rey Cato* 

-■ licojfe vieron obligados los Moros á retirarfe a lá Ciudad,que*
dando herido entre otros D. Alvaro Bazan, y muerto fu cava- 
lio. No queriendo moftrar flaquera los fitiados, falieroñ de 
Baza orre dia~trecientos de a ¿avallo ; y dos mil de infantería* 
encaminados a lo alto de la Sierra, con animo-de aprifionar al
gunos Chriftianos,y eltorvar la cerca, en que todavía íe traba- 

. : /  java por aquél fitio, donde llegando mataron algunos Efcude*
, ros del Conde de Vrueña, y luego enderezaron contra otros, 

que eftavan de guarda en lo a*co de vna colina, retirándolos^ 
halla que hizieron roftro a los Moros el C ande de Tendilla,’ 
D. Gonzalo Fernandez de Cordova, y poco defpués’el Conde 
de Vrueña,y D. Antonio de AgniIar,eon la gente de fus Capi- 
taniasdos quales,aunquc á gran peligro,acometieron con can-, 

, tó valor á los Moros de infantería, que o«upavan vn cerro»
:v que les hizietoñ defamparar el fitio, y retirar a fus eftancias;

! ■ *  ̂ quedando muertos muchos de ellos, (33) a tiempo que los
(33) nueftros les feguián el alcance. Aunque cada dia les iba íal-

Idem Pulgar 3-P* wPir* tau^0 a Jos fitiados mayor numeró de gente, no por eíío def-
caecian
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caecian de fu bárbaro tefon, ni moftravan flaqueza : anima- 
valos no poco Yhay a , Alcaydede Almería, que eftava (34) 
dentro de Baza, y era primo del Rey Zagal de Guadix 7 por lo 
qual tenían notable dureza en darfe á parcido, aunque la Ma- 
gelfad Católica avia infinitado algunos al Caudillo de Baza, 
ofreciendo'e honrar con algunas mercedes,porque entregada; 
la Ciudad : antes bien hallandofe por elle tiempo apurados de 
dinero, tomaron las joyas de las Moras, y quantas alhajas de 
oro,y plata avia en la Ciudad,con las quales cuñaron moneda, 
de que pagaron el íueldo que debían a la gente de guerra, 
esforzándola á pelear.

/ ' $• III.

(34>
Marmol de rebclionc 
Mauror. lib.i. cap.ió.

i

»«J »•

(PaJJa la fyytta Católica al ceno de (Baza , afsiflida del gran
Cardenal, y Je  entrégala Ciudad*

Aufandole al Rey Católico fumo deíconfuelo la dila- 
r j  cion , y trabajos, que fe padecían en el fitio de Baza, 

rogo a la Rcyna fe vinieííe al Real,que era (35) como vna po
blada República, donde avia formadas mas de mil caías. La 
miíraa fuplica la hizieron los Grandes, y Nobles, que aísiftian 
al lado del Rey, reprefentandcla, que con fu venida fe perfila- 
diñan los Moros determinava el Rey habitar allí de aísiento 
con ella, hafta rendir la Ciudad, y aísi tratarían de daríe a par
tido. Otros eran de fentir, convenia levantar el Real, dexan- 
do bailantes guarniciones en Zuxar, Caniles, y otros lugares 
del contorno de Baza ; y que de cfta íorma íe lograva cafi lo 
mifmo, que dexar aííediada la Ciudad: pareciendoles, no era 
valor fundado en razón, fino temeridad,ó íombra de confian
za, aguardar vna fortuna tan deshecha de favorable, que en 
fióla ella fe efperaífe la felicidad del fuceífo, a villa de los peli
gros , y contingencias de vn dilatado Invierno, en que ya Íes 
comenzava a afligir la penuria de alimentos. Masía Reyna 
Católica, que íolo tenia por objedlo el aumento de la Reli
gión , acordandofe que en los lances mas dificultofos, a con- 
tradicion de los medios humanos,le avian focorrido las armas 
auxiliares del Cielo, perficionandole la felicidad de las Vitorias 
paíTadas, acordó marchar al cerco de Baza, como lo executó/ 
llevando en fu aísiítencia, y de fu hija la Infanta Doña Ifabel 
al gran Cardenal de Efpaña, que era fu fiel Acates, y dexando
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en Jaén al Principé D. Juan,y las Infantas fus hijas, y cotí ellos 
algunos Prelados, yminiftros de íú Confejo. El Rey D. Fer
nando,acompañad o del gran Maeftre de Santiago, del Duque 
de Cádiz, y otros, (alio a recibirla al camino, y entraron (3 6) 
en el Real el dia fíete de Noviembre del mifmo año de 14 8 $ . 
La prefencia íola de la Reyna causó vniverfal gozo, y aliento 
a todas nueftras gentes, al paíTo (37) que cayeron mucho de 
animo las cfperan9as, que tenian concebidas los Moros de 
que fe alearía el cerco, por la fatiga de los temporales defpues 
de tan prolixa duración , en que fe avian mantenido, defcn- 
diendofe de los nueftros con incanfable porfía, y valeroía obf- 
tinacion. La venida de la Reyna Católica produxo los mif- 
mos efectos, y feñales, que el Arco Iris,defpues de vna efpan- 
toía,y larga tempeftad; pues,como refiere el Coronilla de los 
Reyes Católicos, (38) que fe halló prefente, fue digno de ad
miración ver la repentina mutación de las cóías,porque luego 
que entró en el Real, ceífarort los rigores de los continuos re
batos, artnltos,cfcaramüzas,y refriegas: al eftruendode la arti
llería, ballefteria, y efpingarderia, parecía averfele impuefto el 
vltimo hiendo, no aviendofe dexado de oír vna hora fola en 
los mefes antecedentes los tiros,que de vna,y otra parte fe dif- 
p’aravan. Al tercero dia defpues qüe llegó la Reyna al fino* 
reconoció toda la planta del cerco, marchando con gran co
mitiva militar, afsiftida del Rey, y del gran Cardenal, por Ía9 
cueftas de la parte Occidental de Baza, hafta la Septentrional. 
En Baza fe refiere oy por antigualla muy vulgar,que aviendo
fe requerido en nombre de la Reyna a los Moros para que en* 
tregaílen la Ciudad, dixeron, que fe fueffe á hilar i y que ref- 
pondiendo, les embiaria luego las mazorcas, hizo apuntar el 
artillería, defde eí íitio donde oy efta laHermita de Santa 
Cruz, a vna de las mas fuertes, y eminentes torres del Alcaza* 
v a , la quaí dertivó al fegundo tiro ; mas efta noticia no la he 
lcidó en alguno de los Hilloriadores,qüe he regiftrado.

Quando menos fe penfava, fignificó el Caudillo de Baza' 
a los nueftros, defeava oir lo que las Magcftades Católicas le 
mandavan; lo qual entendido, nombraron a Don Gutierre de 
Cárdenas,Comendador mayor de León, para qüe fe avocarte 
con e l: y a efte fin fe deftinó hora, y lugar, recibiendo las fe- 
guridades convenientes de vna,y otra parte; y aviendo íalido 
el Comendador mayor acompañado de gente de armas, y el

Caudi-
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Caudillo afsiftido de alguno« Cavalleros Moros al íitio {enala
do a vifta del Real, y de ]a Ciudad , le hablo al Moro (3 9) en 
efta mañera; Si Vor honrado Caudillo penfais que externado lo 
ultimo de Vueftro Valor, y  esfuerzo podréis al fin librar la Ciudad 
del poderlo del » y  la eyña,mis Señores ,os quiero dc%jr,que 
aunque feais cornados por CaValleros esforzadas ■> jereis anidas 
por hombres mal aconfejados > porque yfegun Jabéis, es ley común 
d todos ¡os humanos, obedecer al mas poderofo c y  qualquiera qué 
intenta impugnar efia ley,mas propiamente fe  puede dezjr codicio* 

fo  de mala muerte, que amador de la Verdadera libertad j y  ajsi os 
Vengo d declarar, que la Voluntad de los (peyes es auer en fu  Seño- 
rio efta Ciudad: y  conociendo fer mas Jeguro el reynar Voluntario> 
que el imperio quieren que efto je  haga con VoluntadVuef*
tra , y  de los ciudadanos,d fin  de Vjar-de piedades)» Vofotros,y no 
de/ rigor, que en la fu ria  del Vencimiento no tiene templanza ¿ Tor 
tanto,honrado Caudillo» (a quien defeo mas élhien,queVueftraper¿ 
dicion) os amonefto, que el propofito que hafta aqui aueis tenido ek 
tefiftir, lo convirtáis en obedecer, y  la crueldad que ocupa Vueftro 
animo en dar» y  recibir muertes,la mudéis en dar Vida»y jeghridad 
d Vos, y  d Vueftros ciudadanos} > f i  entendéis que d Dios»y d Vuef 
tra Ciudad aueis dado buena quenta hafta aqut refiftiendo, de aquí 
adelante je  la daréis mejor obedeciendo: y  pues no podéis refiftir, 
confiderad quatitas Ciudades,y Villas deefte ^eyrto aueis perdido, 
quantos de jus moradores Vencidos,muertos,y captivos, los campos 
deftfutdis, la caValleria deftro^ada, y  Vueftras riquezas confu* 
midas. Oidas eftas, y otras tazones refpondio el Caudillo, lo 
comunicarla con el Alcayde, y Capitanes de Baza i los qualéS 
fueron de parecer,íe debia dar quema de todo al Rey de Gua- 
dix, pidiéndole fu confejo, y favor en la vltima miferia de ÍÚS 
trabajos: para lo qual partid a Guadix el Alcayde de Baza > y 
enterado de quanto paífava el Rey Zagal, lo confirió en íil 
Confejo con los Alfaquies, y ancianos de Guadix, (40) entre 
los quales huvo grande confufion, y variedad de pareceres, 
diziendo vnos > fe debia requerir al pueblo de Granada le» em- 
biaífen focorro, por hallarfe los de Baza conftituidos en la 
mas vrcrente necefsidad, y éxpúefta la Morifma de Efpaña al 
vltimo conflicto,y peligro imminente de fu total ruina, a qué 
acudirian los Moros de Guadix, vnidos con los de Granada* 
aventurando fus fuerzas hafta el vltimo riefgo de fus vidas, 
Otros difeurrian por iavtil el que fe hizicífe requerimiento,

pd<U &
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Vtí cadera verba referí 
Pulgar 3. p- capaza.
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Idem Pulgar 3. p. cap* 
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ni diligencia alguna con los de Granada,porque la mayor par) 
v te de eftos fe opondrian al focorro, como lo avian manifeftá.» 

í do orras vezes,por gozar de la protección,y feguridad,que les 
guardavan los Reyes Católicos de algunos años a aquella par
te. En efte fupuefto, dezian, era reíolucion mas prudente el 
que los Moros dé Baza fe entregaren a la clemencia de los 
R eyes, capitulando como mejor pudieífen la feguridad, que 
fe les infinuava de fus perfonas, y bienes > y que en qualquiéc 
contingencia feria locura irritar á la fortuna, dcxañdo lo cier
to por lo dudoío.. El Rey de Guadix oidas eftas razones,aun
que eran grandes los latidos, que en fu coraron le caufava el 
íentimientode la perdida de Baza,conociendo que fus fuerzas 
no alean9avan al remedio que defeava , refpoñdió al Alcayde 

: de Baza,que ya.fu animo no era íufrieífen mas crabajó.c,ni pe
ligros , que aquellos que con hazañas > dignas de memoria, 
avian fufrido tanto tiempo en la prolija duración del cerco de 
Baza,en que y a no cabian treguas para el fueño, ni para el ali
mento ; por lo qual les dava fu permifo para que capirulaífen 
lo que rnas conveniente les parecieífeen reíguardo de íus per? 
lonas, y bienes. Divulgada eftareíolucion en Guadix, fe le**, 
vanto entre los Moros populares de la Ciudad grande algaza
ra^  fentimiento,por conuderar, que entregada Baza, les que
da van muy pocas, y endebles fueras para mantener íu Seño
río i y contriftados exclamavan diziendo, que la feguridad, y 
delicias de que en los ligios pallados avian gozado, fe muda
rían prefto en efclavitud,y fujecion a vn Rey ageno de fu ley, 
de fu lengua,y de fu fangre. ;•1 \

Aviendo buelto el Alcayde a Baza, y referido al Caudillo 
la refpuefta del Rey Zagal, fignificaron al Comendador ma
yor de León Te llegaíle al milmo litio en que antes fe habla
ron. Avida licencia de los R eyes, y prevenidas las fegurida- 
des convenientes'de vna,y otra parte, falio el Comendador al 

) , lugar feñalado, donde el Caudillo le dixo eftas razones: (4 1)
;ar 3.p.caf» 2 J o b l e  C ¿ V a l l e r o ,n i .l a  m e n g u a  J e  n u e jl r o s  m u r o s , n i  la  J e  los M o r o s  

q u e  lo s g u a r d a n ,n o s  e j l r e c h a n  a  e n t r e g a r  a l  \ e y  D o n  F e r n a n d o , y  

l a  % e y n a  D o ñ a  I f a b e l  l a  C i u d a d  d e  D a g a ,  p e r o  m u e V e n ú s  l a  g r a n  

V i r t u d , y n o b l e g a  d e  f u  % e a l  c o n d t c io n , q u e  p o n e  V o l u n t a d  d  t f t o s  

C a p i t a n e s , y  d  m t  p a r a  fe  l a  e n t r e g a r t c o m o l o  e x p e r i m e n t a r a n ,r e 

c ib ié n d o la  p í a m e n t e  d e  m is  m a n o s :  y  m o v i d o  c o n  f e r v i e n t e  a m o r ,  

q u e  te n g o  a  f u  f é r v i d o , p r o m e t o  r e f e r V a d a m e n t e  d  V o s  n o b le  C a v a ' '

lle ro
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itero infittir toh tal m a m m u t fin trabajo, ni cofià alguna las Ciu

dades de G u a d ix , y  Alm ería Jean  entregadas eh iti poder : coti 

tal pació ì qué los moradores de ellas ( 'Viviendo so el imperio de fu  

tfeal dominio) puedan mantener la ley de fu s padres ¡morar en fu s  

cafas,y po /fer fu s  bienes. Otrofi con tal condición,qué deban g ó 

tta? la defen ft,y  Jeguridad que todo buen <%ey efia obligado baite? 

*  fus leales Vasallos > fegm  que Vos de parte de fus A ltelas lo 

ófrecijleis. Cotmnicada efta refpucfta à los Reyes Católico** 
ofrecieron al Caudillo haberle mercedes, y admitirle à èl, y à 
fus parientes en fu Real férvido. Luego fe pregonó por lo* 
Reales feguridad de ambas partes ; y t e  Capituló en la forma 
íiguiente : Lo  primero, que todos los Soldados M oros ,  que 
6vian entrado à defender la Ciudad,Íalieílen de ella libremen
te con íus armas, y cavallo* à los lugares donde les parecieííei 
Que los Moros vezinos de Baza falieilèn à morar à los arra
bales cori fus bienes,ó adonde les parecieíTe; y quedandofe en 
los arrabaleshizieífen juramento de fidelidad, y vaflàllage a 
los Reyes , y dé obedecer los mandatos de fus MiniftroS, 
lten,que acudirían à los Reyes contribuyendo los mifmos pe1 
chos,y tributos,que folian pagar à fus Reyes Moros : Que las 
Mageftades Católicas les permitirían vivir en las leyes del Al*
■ coran ; y que en los pleytos ferian juzgados fegun Ius fueros 
'Africanos,guardando ellos los capituló) antecedentes: Que la 
Ciudad la entregaífen dentro de feis dias , en que facalíénlos 
Moros todos íus bienes. Para feguridad de elfos capiculo* 
el Caudillo, y Aloayde entregaron al Comendador mayor 
quinzc hijos del Caudillo , y de otros Moros principale*. 
Quando pallaron él Caudillo ,  y Alcaydé à entregarlos en 
rehenes» ofrecieron reverentemente fervir à los Reyes en 
quanto les mandaííen ; y íus MagcRadéS admitiéndolos con 
benignidad, les hizieron merced de algunas cantidades dé 
dinero, ropas, y cavallo*. „ ••: ;

PaíTado el termino de los feis dias afignado? en las capiní - 
laciones,entregaron luegò à los Reyes las llaves del Alcazáva, 
y  Ciudad de Baza, à quatro de Diziémbre del año referido de 
14 8  9.en que le celebrava là fiefta de Santa Barbara,y entran
do las Mageftades Católicas el dia cinco con folemne pompa, 
y  regozijo en la Ciudad, enarbolaron fus vanderás en el Alca- 
zava-y no atribuyendo à íu valor el áplauío,y glorias de la vi* 
toriajrindieron las gracias,cantando el Te D e u m  laudamas à lá, Divi-



(41)
Lib. i. Machabcor. cap. i. v.n.&ícqq.

(43) . .Zurita,&: Mariana vbi filara,Pulgar cap. 114.

(44)Mariana lib. 2.5. cap. 13. Zurita cap.81.

(40
Vti referí idem Pulgar 
3 .p. cap. 124. S e  Garibay 
Ú040. cap.40.

Divina otnfiipQtencia, en reconocimiento del triunfo, y ref- 
tauracionde ella Ciudad , que avia cerca de ocho figlos efta- 
va en cicla vitad : imitando en efto à los Iíraelitas, (41) que 
reftaurada Jerufalen de la captividad por muerte del Rey An-r 
tioco,dieron gracias al Señor con profundo rendimiento. El 
gran Cardenal Ar^obifpo de Toledo bendixo luego la Mez
quita mayor,y otras,tomando poíTefsion de ellas,y nombran-, 
do Vicarios, y minillros, que exercieífen el govierno efpiri- 
tual, como fe dirà en el capitulo figuiente. El dia que fe en
trego Baza, dize Pulgar, Tacaron de ella los Reyes quinientas 
y  diez perfonas entre hombres,mugeres,y niños, que eftavan 
captivos, y puertos en Mazmorras, j Fue incomparable el go- , 
zo, que causò à Efpaña, y à la Chriftiandad toda, la conquilla 
de ella Ciudad, aviendo durado el litio feis mefes ,  y veinte 
dias, (fegun computan (43) los Hiftoriadores) (tendo el mas 
largo que fe vio en aquellas guerras , fin que fe rindieíTe la 
conftancia de los nueftros,ni à los combates de los enemigos, 
ni à las inclemencias de los tiempos, ni à tantos montes de di
ficultades como manifeftava à los ojos aquella emprcía, con- 
figuiendolaà tiem po, que noie deícubria refquicio de luz, 
que difpenfaíTe à fus cíperan$as con fundada probabilidad» 
por lo qual, refiere Zurita, (è aleado erta Vitoria maravillofa« 
mente,no por fuer9a,ni poderlo humano,fino por don, y gra
cia Divina. Apenas fe oyeron en la comarca los ecos de U 
entrega de Baza, quando à fu imitación, y con las tniímas ca
pitulaciones fe dieron Tabernas, (44) y Serón, con otros lu
gares de las Sierras de Filabres,y Bacar, al Conde de Tendilla, 
que las recibió en nombre del Rey. A  elle modo fueron mu
chos Alcaydés Moros à entregar fus fortalezas , por gozar del k 
indulto,y mercedes ofrecidas por los Reyes, temiendo no ex
perimentar el golpe de fu indignación, y de fu efpada. Entre 
otros fuè Ali Abenfàhar, Alcayde que avia fidode Purchcna, 
y Paterna ; y dixo à los Reyes, (45) no era fu animo vender, 
ni entregar por interés alguno los Caftillos encargados à fu 
cuidado,y curtodin,fino darlos por la falta de fuer§as:que à te
nerlas,mas bien recibiera la muerte en precio de ellos, que no 
las mercedes de los Reyes v pero que fuplicava a fus Altezas 
confervaífen aquellos vezinos en fus bienes, y en la ley de fus 
padres. Aunque le inflaron con algunas mercedes, no las qui
lo adm itir, teniendo por mas decorpíb retirarle à las partes ,
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ídc Africa > como lo executó i recibiendo eftas Villas en nom
bre de los Reyes Diego López de Ayala, vno de los Capitanes 
de íu guarda. Defpues paitaron los Reyes Católicos á recibir 
las Ciudades de Almería, y Guadix de mano del Rey Za^al, 
(legun referí en el capitulo dezimo del libro primero) avien
do facilitado fu entrega el Caudillo de Baza. El vltimo diá de 
Diziembrede 1489 . íe hizo en Guadix alarde de toda la cien
t o  y le hallo aVer muerto dcfde el principio del cerco de Baza 
(46) harta la entrega de Guadix veinte mil hombres, los tres 
mil muertos a manos de los Moros,y los diez y íiete de dolen
cias , originadas por la mayor parte de la aípereza del fr ió , y 
temporales,fiendo el mayor numero de efta gente forrajeros* 
y  porteadores. La Capitanía , y Alcaydia de Baza dieron las 
Magcftades Católicas á D. Enrique Enriquez, tiodel Rey D. 
Fernán do, y fu Mayordomo mayor ; el qual nombro en la te
nencia á fu primo D. Enrique de Guzmán, hijo dei Conde de 
Alba de Lifte,fegun refieren Pulgar,(47) y otros: y afsi pade
ce equivocación el Padre Mariana en dezir, que efte encargo 
le dio a D. Diego de Mendoza, Adelantado de Cazorla. En 
Baza quedaron por pobladores Diego Perez de Santifteban', 
Gómez Carrillo, Andrés de Torres, Gonzalo de Quirós,Juan 
Izquierdo,Diego de las Higas,Diego Ximenez,y N.de Paira'- 
ga , de los quales vnicamente hazc memoria el Padre Martin 
de Ofuna,(48) llegando harta el numero de docientos los Ca- 
valleros Hijofdalgo, á quienes fe hizo repartimiento de fuer
tes en Baza.

C A P I T U L O  X I I I .
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<4<) . .**■
Pulgar, Zurita, Se Maria« 
na, proxinK telati.

(47)
Pulgar d. cap. 114. Sa» 
lazat de Mcndoza iti 
Chron. Magni Card, lib* 
i.cap .66.

• 1■

. (4^1 .
F. Ofuna toni. 1. de *ic* 
m otijs U ctis/o l.34 7 . .

Erección de la inftgne íglefut Colegial de » y  jurifdicion
de Ju Jbad'ní. , '

R Endidas, y entregadas las fortalezas de Baza él dia quá- 
trode Diziembre del ano de 14 8 9 . entraron en U 

Ciudad los Reyes Católicos, aísiltidos del gran Cardenal Ar- 
cobifpo de Toledo, de otros Prelados, y de toda la nobleza 
de C a r t i l la ,llevando con indezible gloria,y aplaufo tres eftati- 
dartcs Reales, vno con la diviía de la Santifsima C ruz, otro 
con la de Santiago,Patrón de Efpaña i y el otro con las armas 
Reales de fus Magelfades: los quales tremolaron en las niás 
eminentes torres del Alcazava , a vifta de toda la milicia, qué

eftuyó



(O , ,
Vti rcfcrt Méndez de 

Silva de populan Hiipan. 
cap<$> fol.95»

(2)
-fifther cap.5>.nam. 17.1 *•
& 2 1 .

(3) ' ,
A l v a r .  G w i c z  d e  r e b .

g e f t i s  Cardin. de Cifne-
r o s ,  l i b .  j . t o l .  1 3 3 *  j k b

Mezquitas Tftu CbnjUano 
luftravit Ecck]ias,& Sactr- 
dotes in jm uit ,  tempia dedi
carti.

(4)  .
Judie. cap.6. num. 24. S£ 
icqq.

\  , (5) *
À lvar.G om cz vbifupra,
fo l .13  w co l.z . i b i :  C a r d i- 
nalis Gonfalvius Mcndo$ius> 
lArcbicpifcopus loLtanus, 
Yicarium junm in e a confi
ttiti , facrìs prins procura 
iii-Salazar in Chron.Car- 
din« de M en d o zx , lib. 1 .  
cap.66. §.i.

i 6 )
A lvar. G em ez fnpra ex 
fol. 1 3 1 .  Salazar vbi p io
tarne, de in Chron. Card. 

. T a b a x ^ c a p .j j .

eltuvo poftrada de rodillas ( i ) mientras los Prelados, y Sacer
dotes cantaron con la muíica el hymno T e  D p u m  l a n d a m u s .  

En memoria de elle felicifsimo dia celebran anualmente con 
plauíible regozijo la Igleíia Colegial, y Ciudad de Baza la fef. 
tividad de Santa Barbara,íu Patronada quatro de Diziembre, 
repitiendo alabanzas al Señor enhazimiento de gracias por 
ella Vitoria : eftilo tan loable, y íanto, como deribado de los 
primitivos figlos/egun lo teílifica la fagrada hiftoria,( a) don
de fe lee, que el pueblo de Dios celebrava fiella en los dias de- 
zimoquarto, y dezimoquinto de Adar, por la Vitoria que hu- 
vod e fus enemigos. Executada en el Alcazava ella reve
rente , y  ¡ debida demoftracion , inftituyo luego el gran 
Cardenal Sacerdotes , que adminiftraíTen la cura de almas 
en Baza: bendixo, y dedicó Igleíias (íegun refiere (3) Alvaro 
Gómez) en las Mezquitas que tenían los Moros,como lo avia 
executado el año antecedente en las de Huefcar ,  para que 
fuelle Dios continuamente alabado en el mifmo litio donde 
avia fido ofendido con el obfeeno, y íacrilego rito del Aleo-' 
rán : imitando en eftoáG edeón, (4) que por mandado de 
Dios le erigió Altar en el mifmo lugar donde eftava el ara de 
Baal. En prefencia de los R eyes, y de toda fu grandeza de 
Callilla bendixo , y purificó el gran Cardenal Ar§obifpo la 
Mezquita mayor,(que aora es la Igleíia Colegial) dedicándola 
a la Anunciación de M a r í a  Santifsima. Celebró también 
otros adiós Pontificales, y deputó (5) Vicario, y miniílros, 
que en fu nombre exercieíTen en Baza, y lugares de íu Abadía 
la juriídicion Ecleíiaílica * que con efedlo cxercieron algunos
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anos,
Pretendió el gran Cardenal íer de fu Dignidad Ar§obiípaI 

el dominio temporal de Bazajy muchas de fus Villas, en vigor 
de los intlrumemos,y tirulos,que refieren Alvaro Gómez, ( 6 )  

y Salazar de Mendoza,de que hize memoria en el capitulo de
zimo de elle librojmas aviendo reconocido alguna repugnan
cia en los Reyes fobre elle puntó, no hizo el gran Cardenal 
nueva inílancia en é l : y dexando en Baza, y Huefcar Vicario* 
y  miniílrós, que governaífen lo efpiritual, pafsócon fus Ma- 
geltades Católicas a la conquilla de Almería, Guadix, y Gra
nada, fufpendiendo por entonces erigir en Catedral, ó Cole
gial la Igleíia mayor de Baza, en virtud de la facultad, que te
nia de Ja Santidad de Inocencio o ílavo  para hazer femejantes

erec-



erecciones en los pueblos, que fe reflauraíTen de los Moros. 
Aunque por aquel tiempo le hallavaObifpo titular de Baza 
D. Belrran deBoyria, (de quien dize Garibay, (7) aver afsiili- 
do en dcze de Enero de 14 <>4. en Pamplona á la coronación 
de los Reyes Don Juan de Labrit, y Doña Catalina,íu muger) 
ím embargo fe íuípendió la erección , por conhderar infufi- 
cientes las rentas de Baza para mantener Silla Epiícopal,v por
que teniendo tan próxima la conquilla de Granada, quiíieron 
diferirlo para refolver con mejor acuerdo la erección de ¡gle
bas, aplicación, y limite de íus términos. A viend ufe, pues, 
confcmiido de allí á dos año ; la deíeada rellauracion de la no- 
bilifs ima Ciudad de Granada, el gran Cardenal, con acuerdo, 
y á inftanciu délos R eyes, víando déla facultad Apollolica, 
expidió Bulas, (8) íu fecha en el Aihambra á 2 1 .  de Mayo de 
14 5 2 . erigiendo la Igleíia de Baza en Colegial, con Dignida

des, Canónigos,Racioneros,y Miniftros, que íirvieííen el cul
to Divino. Creó en ella la Dignidad de Abad,como íuperior 
a todos en elle Cabildo, que es vno de l o s  mas calificados de 
Jas Colegiales iníignes de Efpaña, como lo advirtió Salazar de 
Mendoza. Aplicó para dotación de la fabrica,y Mefit Capitu- 
lar todos los frutos, y rentas, que pcrtcnecicílen á la ¡gleba de 
Baza por razón de diezmos, donación regia, y otro quilquier 
titulo. En ella erección refervó, y ordenó el gran Cardenal, 
que la Igleba de Baza fucile Colegiata de aquel Obiípado, a 
que fueífe aplicada por Juez competente i y mando,quc en fu 
Catedral tuvieffe (?) blla el Abad de Baza. Ordenó también, 
íe covcrnaíle en todo á imitación de la Catedral de Guadix, 
( jo ) previniendo, que no por d io  fe reputaíle ler de fú Obií

pado > fino es de aquel a quien fe aplicaílc. Con ellas,y feme- 
jantes claufulas fe expidió la Bula de erección de ella inbgne 
Colegial i y per no averie aplicado por entonces á Obiípado 
alguno , fe originaron dcfpucs dilatados pley tos, de que haré 
memoria en el capitulo bguiente. J

A viendo quedado la Colegial de Baza, y fu Hoya hn apli
carle a Obifpado alguno, y governadofc aquellos primeros 
años por los mi ni Uros del gran Cardenal Ar^obifpo de Tole
d o , de cuya Metrópoli fue fufraganeo el Obiípado de Baza 
antes de ln perdida de Elpáña ; parece fcr,que deípues fe agre
gó , y aplicó al Obiípado de Guadix, a inllancia de fu primer 
Obifpo Don Fray García de Quizada, disimulándolo el gran

E e e v Carde-
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' . " (?)
Garibay in Compendio 

hiltor. tom. 3, Ub. 20, cap. 17.

„  (3 )
Salazar de Mendoza iq 

G iró n . Magni C aid . lib.i.cap.66.$.i.
. i

5V-
V.*

(?) . - .* In Bulla crcílio n is , ibü
Et bdbc.it Sedan la Ecclcjia 
Cmbedrali , culus Di&ccji 
per cmnpct entera indican 
fucr '.t uppíicata.

(10)In B u lla ,ib i: Per hoc, e¡uoA
dlximus de mátdtiom Ca- 
tbcdreilis Ecckjix Ouadixtn* 

j is , nolimus, ñeque intendi■* 
musy pradit'tam Collcgiatam 
cenfcri (Diceccfis Guadixen- 
J isy fed cara cfjv debere illiusi 
Micecefis y ciú -T prxmittfa 
tur^fmrit appacaja*
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(»0Alvar* Gcmcz eocUib.5. 
fo l. 1 ? ï .  co l.i. Mendoza 
deConcil. lllibcr. l it .  1 .  
cap, j 0i0I.87.apud G  on- 
¿3lez,ibi lAcatanœ Lede* 

Jixpotejiati cfl adicctJ, pro
curante barda lluixada 
Acciuwo Epifeopornag~ 
no Vetro Concolê  de Akn- 
dô a Cardinali, C> Arrhi- 
cpijiopo Toletano dijsimu
lante*

(11)
Solorç. cmblcm. Tempori 
'trie ,4 3 .  Sr.avcdra cm - 
p re fla/1 f  dat regnare,43.

' (*3)D .  Fcrnand. de M cndoza vbifupra, A ivar*G o m cz ibidem, vbi inqu/t : A  ca 
tana quoniam olim Epifeo- 
patu decorata nwenìcbaxur% 
&  Urne bojliwn caujadìce- ctf/w angttjhjs laborabat,  W/ttm eji Regibus ,v t  au- 
tboriiate Summi Vontificis Baftccana vrbs propinqua 
ad Accìtamm Epifcopum 
pcrtmeret : &  vf 7 o/cra/M, ctównr ,  territorioque pio 
smphfsimo contenta cjjèt« co tempore iti Accìtanx 
Mccicft* potevate Iìaftcta- na /wf.

Cardenal fegun refieren Alvaro Gómez, ( 1 1 ) y D. Fernando 
de Mendoza > íi bien Salazar de Mendoza , Coronilla del mif- 
mo Cardenal, impugna difsimulaíTe ella aplicación, parecien- 
dole íer nota digna de ceníura en Prelado tañ heroyeo , y / 
vigilante: cjuando a la verdad, por otra parte > es acción 
loable en los Principes faber difsimular , pata íaber impe
rar, ( emprefaprudente, y política, cjue exornan ( n )  $o- 
lor$ano, y Saavedra ) efpecialmente en los calos, que fuef- 
íe dudofo el derecho de lo que le pretende. De vna for
ma , ú de otra lo cierto es, que por elle tiempo le agregó a la . 
Catedral de Guadix la Colegial de Baza, con los lugares de fu 
Hoya,y los de la Vicaria de Huefcar, en que influyó no poco 
la interpoficion de la Reyna, teniendo fus Mageílades por ra
zón, y motivo de congruencia la cercanía de Bazaá Guadix, 
cuyo territorio era muy limitado,y ampliísimo el de Toledo, 
a quien no podría hazer coníiderable falta ella nueva jurifdi- 
cion , fegun lo refieren ( 1 3 )  ios mi finos Autores. Ella agre
gación , ó vnion quifieron los Reyes fe hizielle con autoridad 
del Romano Pontífice, fegun lo infinüa el miímo Alvaro G ó
mez i fi bien parece no la huvo , refpedto de los pleytos que 
defpues le originaron: y la noticia cierta que fe tiene, es, que 
D. García de Quixada,Obifpo de Guadix, exerció el goviernó 
efpiritual en la Hoya deBaza,y partido de Huefcar,fin contra
dicen alguna,halla el año de 15  04. vifitando fus Iglefias,pre
dicando en ellas, celebrando Confirmaciones, Ordenes, y 
otros adiós Pontificales en ambos partidos,fiendo Provifor en 
el de Baza el Abad Don Pedro Montano. N o le fabe cierta- 

. mente , fi ellos adiós jurifdicionales los exerció por fu D igni
dad Epifcopalcon el pcrmifo,y tolerancia del gran Cardenal, 
ó en virtud de lu delegación, ó comifsion del Venerable Ar- 
^obifpode Granada D. Fr. Fernando de Tala vera, que le ore- 
iume tenia para ello facultad de la Sanra Cede, fegun fe afirma 
en vna de las alegaciones impreílas por la Colegial de Baza en 
el pleyto con la Catedral de Guadix íobre expedición de teíli- 
moniales, y Reverendas en Sede vacante ; aunque parece mas 
creíble, que elexercicio de ella juriíÜicion dimanó de la tole
rancia del gran Cardenal, y  alíenlo de los R eyes, fegun afir? 
man los Autores referidos ; fino es que ello fe comoonga, dis
curriendo, aver delegado el gran Cardenal íii"facultad en el 
Ar^obifpo deGranada,y que elle la fubdelegó en el Obiípo de 
Guadix,por la cercanía a Baza, Al
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A l tiempo que los Reyes Católicos refiguraron la Hoya de 
Baza,íe erigieron en ella Iglefias Parroquiales por el gran Car
denal,fundandolas’en las Mezquitas délos Moros, que fueron 
purificadas. DeípUes por la Bula expedida en el Alhambra el , 
año de 1 4 9 1 .  les aplicó íu Eminencia las rentas , que pertene
cían á las Mezquitas, como también a las del diftrito de Gua* 
dix por la miíma Bula. PaíTados algunos años hizo erección 
de Beneficios,y Sacrificas en las Iglcíias de los lugares de Gua
dix, Baza, y Huefcar, D. Fr. Diego Deza, A^cbifpo de Sevi* *  
lia , por Bula quedefpachó en Sjegovia á 1 6 .  de Mayo de 
1 5 0 5 .  vfando para ello de las expedidas por Inocencio Oda** 
vo á favor del gran Cardenal, y del Ar$obifpo que por tiem
po fucile de Sevilla. En la Iglefia Parroquial de Santiago de 
Baza ei igió dos Beneficios, y vna SaCriftia: en la de San Juan 
otros dos,con íu SacrifHa: en cada vna délas dos Parroquiales 
de Caniles otros dos Beneficios ¡ en la de Cullar d o s; en la de 
Benamaurel dos, en la de Zuxar dos, en la de Freyla.y fu ane
xo Bacór dos, en la' de Orce otro, en la de Galera dos, en la de 
Cortes vno,y orro en la de Cnftril, cuyo pueblo íe entiende es 
el que los antiguos llamaron C a j l a o n , aunque otros dizenlo 
fueCazorla. Encada vna délas dos Parroquiales de Santa 
María, y Santiago de Huefcar erigió dos Beneficios, y vno en 
la de Caftilleja. A  todas eftas Parroquiales las llama Iglefias 
del Obiípado de Guadix el tenor de la Bula, fin duda porque 
en efte tiempo exercia la jurifdicion de ambos diftritos e] . 
Obiípo de Guadix. .

C A P I T U L O  X I V .

íBrtVe noticia delpleytOy que fe {¡guio entre la Dignidad Ar$obifpa\
. de Toledo,  y  Epifcopal de Guadix,  ¡obre la jurifdicion

de 'Ba^a ,  y Huefcar. •

/  .

[ A  Viendo exercido algunos años D. Fr. García de Quixa- 
J \  da la jurifdicion Eclefiaftica en la Abadía de Baza, y 

Vicaria de Huefcar en la forma que fe ha referido, país© a Ba
za por el año de 1504. y queriendo tomar las cuentas déla • 
fabrica al Abad Don Pedro Montano, no halló tan prompta 
obediencia en el,ni en los Prebendados: por lo qual fe bolvió 
a Guadix > de donde enibió deípues Juezcs, y mmiftros, queBee i arten %
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I

Vti rcfcrt Alvar. Gom ez 
de rcb. £dì:'sCarciin.C if- 
ncrcs, lib. 3. fob 1 3 1 .  ibi: 
Bajktani unte alUs injia- 
iant, rr memor tfjet anti- 
quorum Ciani am , nê /<c 
iviw tawifi p̂ ti'OHw Jh b  
alieno dominio ilfos diga e 
fermi tur et. lì is afsìduts 
Bajìetanornm rocibus corn- 

xìwcnws Jub mec- 
fcrnFebruccrium up ad indi- 
cem Tonti fi ce maxima de
legation iiton Epifcopo Ac
ca ano intenda m

(*)
S o la ta ti, emblem. 4 f .  

Mondo de Principe per* 
fcctojdocum .ój.(3)
Alvar. Gomez cod.lib.5. 
fol.iji.

/
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arrendaron las rentas dezimales, y exeCutaron otros a£tos de 
jurifdicion , aunque no fin contraaicion en algunos lugares 
de la H oya, efpeciaimcnte en la Ciudad de Baza, donde fue
ron gravemente injuriados por losEclcíiafticos,de qué fe ori- 
ginaron notables inquietudes en los ánimos, creciendo de dia 
en dia > por fer los pleytos la pefte mas conragioía de vnaR e
pública. Delpues de algún tiempo acordáronlos Prebenda- 
dos,y demás Eclefiafticos de Baza, darla obediencia al Vene
rable Cardenal D.Fr. Francifco Ximcnez de Ciíneros, ( ¡ ) que 
fue fuceífor del gran Cardenal en el Ar^obifpado de Toledo.
A efte fin le repreíentaron, fer de íu Dignidad primada la ju
rifdicion de que fe hallava deípo jada, y que acordándole de 
fus antiguos hijos, y fubditos,coino tan gran Principe, no los 
pcrmitieíTe vivir debaxo de ageno dominio. Commovido 
de í eme jantes clamores el Venerable Cifneros,trato de reftau- 
rar ante vn Juez Apoftolico los derechos de fu Dignidad, cu
yo perjuizio avia muchos dias tenia impreífo en el coraron, 
aunque la continua afsiftencia algovierno de la monarqeU 
no íe avia permitido holver por ella caüíajpero confiderando 
fer cofa ardua, y difícil reftaurar lo que vna vez fe perdía , y 
que vna emprefa política ( i )  dize : I n  a r d u i s  c o n / itle ttJ u > n }q ü i -  

ío comunicar la gravedad de efte punco con íu Cabildo pri
mado; (5) y con fu acuerdo aplico Angular defvelo en la re
integración de la Iglefia de Baza, íuícitando Juez Apoftolico 
coníervador; (en vigor de Bulas Pontificias,  que la Dignidad . 
Ar$obifpal tiene para ladefeníá de todas íuscauías) elqual 
afsi nombrado fubdelegó fus vezes en el Maeftre-Efcuela de 
Baza, que fue requerido en 1 5 . de  Abril de 15 0 8 . y aceptada 
la jurifdicion,fe prefentó ante él la demanda por D. Alonío de 
Soron ayor en nombre de la Dignidad Ar$óoifpal, alegando 
de fu derecbo,y pidiendo reintegración de la juriídicionEcíe- 
fiaftica de Baza,y Hueícar. El Juez expidió Ierras de citación 
al Obiipo de Guadix,que íe intimaron,por eítár aufence,á fui . 
miniftros; y vno de ellos rcípondió, declinando Jurifdicion, 
recufando al Juez, y  alegando en favor del O bifpo , de quien 
prelenró poder: que fue declarado por ir.fuficiente , y en au- 
fencia,y rebeldía íe proíiguio la cauía aceleradamente, notifi
cando los autos en los eticados .* recibióle á prueba á pedí* 
miento del Cardenal Arcobifpo ,  que hizo fus probancas; y 
conclufo el pleyto en 2. ¿>.aei miímo mes de Abril,le pronun

ció



(4)
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ció fentencia en favor del Ar£obiípo, (4) de que fedeípachó 
exemtoria;y en virmddeellael Ma.fhe Efcueladió la pofief- Alvar.Gómez ibid. fol. 
fion a Don Alonío de Sotomayor ^Tentándole en la filia mas d ^ ^ - n i b ^ i i ^ h i  
preeminente del Coro de la Colegial de Baza : y eltando en niiws per ximaimm afta' 
ella,le dieron la obediencia el Abad,y Prebendados, befándole eJ ^ '  %u tm  lls $
la mano,y a fu exemplo exccutó lo mifmo el Licenciado Juan 
de Bolaños , Teforero que eia de Baza , y Provilór con nom
bramiento del Obiípo. De aquí paísó D. Alonfo de Sotoma- 
yor á la Ciudad de Huéfcat , donde el dia tres de Mayo íl- > • '
guíente tomó la poíleísion en nombre del Ar^obifpo,y le die- 
ron la obediencia los Beneficiados de aquella Vicaria.

v El Obiípo de Guadix, que eftava en Valladolid, luego qué 
íupo elle fucellb tan atropellado, apeló ante íu Santidad , dé 
quien obtuvo breve decomifsion en 18 . de Diziembre de 
1 5 0 8 .  para que conocieííe de la caula el Dodlór Fray Barto

lomé de la Chica , miniílro del Convento de la Sandísima 
TrinidaddeJaen;elqualfuérequeridoenM ayodelfiguién- 
teanodei50^.yaceptadalacom ifsion,expidióIetrascom - 

ulforiales,y citatorias a las partes. Aunque por la del Ar$o- 
lifpo de Toledo, y  Cabildo de Baza fe pareció ante él propo- ' ■ ,

niendo recufacion, y declinatoria, fin embargo íe declaró por 
Juez competente, de que íe interpuíbapelación, y a inílancia 
del Ar^obifpo le obtuvo nuevo breve de comiísion, dirigido 
al Prior,Dignidad de la Catedral de Almería} el qual aceptó la 
iurifdicion en 2 9 .  de Noviembre de 15 0 9 . y citadas las par- / 
tes fe declaró por Juez competente en quatto de Enero de 
1 5 1 0 .  mandando alegaíTen de íu juílicia en ló principal,  y  
deípachando inhibición contra el miniílro del Convento dé 
Jaén. El Obiípo de Guadix D. Garda de Quixáda apeló de '
eílos autos en dozede Febrero del .mifmo año para ante fu ,
Santidad } y parece que defpues no fe íigüieron las diligencias 
con tan:o calor. Erahel Ar^obifpo de Toledo, y el Obifpó 
de Guadix hermanos en el habito,y profeísion Seráfica,y muy 
parecidos en la fantidad : y aunque Tito Livio (5) diga > qué 
las difeordias éntre hermanos producen perjudiciales efeólos, 
ello íeentiendequando fe originan déla contrariedad inte
rior de voluntades, mas no de la diverfidad de dictámenes,* 
con que cada vno abunda en fu diícurfo , ó feñtido. Es peli
grólo (dize vn texto { 6 )  Canónico) ceder de fu derecho cri 
materias £deíialticas,y efpiricualesj por lo qual ellos dos Pre-

• kdos

l

... . . ( 5) 
Tit.Livius decáde4. ¡ib.
9-

(61 ,
Text.in cap. Q u m  p e r jfM  
io j 'm  8.7. q.t.
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lados íc moftraron vigilantes en la defenfa de fus Dignidades,'
• para no quedar vno,ni otro notado como Eíau,que indecoro-

lamente cedió el derecho de fu primacía.
' En el ellado referido fe quedó fin profeguir efte grave 

pleyto por algunos años, (exerciendo lá jurifdicion de Baza, 
^  Hueícar,y fus lugares (7) la Dignidad Ar^obiípal de Toledo)

Alvar. Góm ez ¡bid. fol. Baila que por el año de 1 5 1 6 .  le bolvio a mover el Obifpo de 
S Í T S  Guadix Don Galpar de Avalos, (qufc defpues ftó  Cardenal) el 
tpifcopusToktanus ius v o n - qual, y fu Cabildo obtuvieron, dize (8) Frailo, Cédula Real 
tifitum  in vrbe Baitctana j ej £ mperador Carlos quinto,para que los Oydores de Grana-

m  da conocieílen de ella caula breve, y fumariamente ; ante los
Fraflus de R egio  Patro- qua)es en cinco de Diziembre de 1 5 1 6 .  pulieron demanda al 
natu Indar, cap.35.num. ¿ e  Toledo D. Alonfo de Fonfeca, y á fu Cabildo,

pidiendorellitudon délajuriídicion, y diezmos de Baza, 
Hueícar, Caílril, y demas lugares. El O bifpo, y Cabildo de 
Guadix alegaron la poílefsion, que avian tenido porefpacio 
de catorze años,en tiempo de D. García de Quixada, del Car
denal Mendoza,y del Venerable Ciíneros, quien los avia def- 
pojado; y que por la erección hecha por el Cardenal de Men
doza no le avia aplicado la Colegial de Baza á la Igleíia de 
T o led o : a que fe llegava, que en la hecha de Iglefias menores 
por el Ar^obifpo de Sevilla D. Diego D eza, avia claufulas en 
que íe enunciavá fer Baza, y Hueícar de la Dioceíi de Guadix, 
El Ar^obifpo de T o led o , como zelofo defeníor de la juriídi
cion Eclefiaftica , prefencó petición en onze de Enero de 
1 5 x 7 .  declinando la de los Oydores,por fer la caufa Ecleíiaf* 
tica,y entre Eclefiafticos. Refpondiófe por el Obifpo,que el 
pleyto era fobre defpojo, y materia de hecho, en que podía 
conocerla Chancilleria,la qual fe declaró por Juez competen
te, reteniendo el conocimiento en fu Tribunal, donde fe ale-* 
gó por parte del Ar^obiípo, íer legitima la poíTeísion, que le 
avia dado el Maellre de Eícuela , reintegrándole en b  jurifdi
cion , de que avia dcfpoífeidoa fu Dignidad Arcobifpal el 
Obifpo D. Garda de Quixada en tiempo del gran Cardenal, 
quien la exerció por medio de fus Vicarios luego que fueron 
conquilladas las Ciudades de Huefcar, y Baza, cuya Iglefia 
Colegial erigió,aplicándola a quien pertenecieíTeconforme i  
derecho > y que efte por la naturaleza,y reílrtucion del poílli- 
minio íufragava a la Dignidad de Toledo,que antes de la lu- 
neíla cap tividad de Eípaña fue Metrópoli de Baza Alega-
: ronlr

i
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roníe también por el Ar^obifpo los privilegios Pontificios, y 
Reales, de que 1c hizo mención en el capitulo dezimo de elle 
libro. Reípondióíe largamente por parte del Obifpo de Gua
dix : recibiófe la caufa á prueba; y concluía, pronunció len- 
rcncia la Chancilleria, mandando reintegrar al Obifpo, y Ga- 
bildo de Guadix en la pofieísion de la juriídicion, y diezmos. 
El Ar9obifpo íuplicó para la re villa i y defpues obtuvo Breve 
del Papa,avocando á si la caula, é inhibiendo del conocimien
to a la Chancilleria. A inílancia del Obifpo ( que entonces 
lo era ya D. Fr. Antonio de Guevara) por el año de 1 5 jo . íé 
mandó, que el Ar^obiípo exhibidle el Breve en el Coníejo 
R e a l, donde v iílo , fe remitió con la caula á la Chancilleria. 
Por elle tiempo le comentó a tratar de cohcordia,proponien
do en el Confejo Real algunos medios el Obifpo de Guadix, 
en cuyos tratados le palfaron años entero^, halla que llegó á 
lograrle (interpuella la autoridad de Carlos quinto) la com- 
poiieion,que le refiere en el capitulo (¡guíente.

C A P I T U L O  XV/
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D e  la s  c o n c o r d i a s , q u e  f e  o t o r g a r o n  e n t r e  l a  D i g n i d a d  A r $ o b if]¡> a l  

d e  T o l e d o , E p f c o p a l  d e  G u a d i x  , y Jus
C a b i l d o s . .V . ;

S feliz la República donde le procuran atajar los pley- 
2/ tos, cuya inmortalidad fimbolizaron ( 1)  los Egipcios 

en la culebra, a quien difícilmente fe le reconoce el fin, por lo 
enrofeado de íus bueltas, y rebueltas. Por elfo fuele íer muy 
decoroio, y conveniente al hombre fdize ( 1 )  el Sabio Rey) 
apartarle de pleytos,y bule .r la ley de íu juílicia en la concor
dia. Es alabado Abrahan > porque aviendoíe movido pleyto 
entre fus paitares , y los de L o t , lo finalizó con el medio de 
concordia, (3) dividiendo entre si las tierras, fobre que fe fo- 
mentava la controveríia. Son , pues, dignos de alabanza el 
Cardenal Ar^obifpo de Toledo D. Juan TaVera, y el Obiipo 
de Guadix D. Antonio del Aguila, porque deíeoíbs de Ja paz 
cortaron las raizes de ella belicoía controverí¡a> pai tiendo en
tre si la jui ildicion de Baza, y Huefcar. Aviendo tenido dife
rentes ti atados, y conferencias entre ambas Dignidades, í¿ 
concordó, como refiere (4) Salazar de Mendoza > que en primera

. (0
Vti exornac Petr. CoftaL
in lwis pegtnat. ib l.25;.

U)
Proverb. i<s>. v . 5* Honor
eft hornini, qui feparat Je i
content ionibtis Sap*
Et mjUtix legem in concor+ 
dia tUjpofuerunt.

„  ,  ( 3 )  .
Gcncf. 13 . v. 7. &: feqq. 
S. Ambrof. lib* dc Abra
ham, c. 3. ait: Diyide, vt 
potius ftiawat amicitia : in 
dyifa dui&us duos non fnbf* 
tinttm

(4) _
In Chron. Magni Cardin« 
lib. i.cap.66. §*3. &c Cat*



mera infancia la jurifdicion de Baza, y lugares de fu Hoya 
fucile de la Diocefí de Guadix , y en fegunda de la Metrópoli ' 
de Toledo i de forma,que la Dignidad Ar^obifpal conocieíTe 
por medio de fu Coníejo de la governacion, b Vicarios gene
rales de Toledo , y Aléala de qualefquier pleytos en grado de 
apelación, interpueíla de qualquier Juez ordinario, o delega
do de los Obifpos de Guadix, fin que ellos con pretexto algu
no lo pudieííen embarazar •, y con tal,que el Juez de apelacio
nes no refidicíie con fu tribunal en Baza, ni en Huefcar. Que 
de todos los diezmos, que de la Hoya de Baza fe recogieren 
por el Prelado, y Cabildo de Guadix, fe dieíTe la terciaparte al 
de Toledo, fin gallo alguno. Que la jurifdicion omnímoda 
de Huefcar, y fu Vicaria tueíTe pleno iure de la Dignidad Ar- 
§obifpal de Toledo, con los diezmos,y rentas que le pertene
cían , refervandola terciaparte de ellas al Obifpo, y Cabildo 
de Guadix. ■ •- < ■* t

Otorgófe iaefcritura de concordia en Valladolid eldia 
x 5. de Marco de 1 5 44. firmáronla el Cardenal,por fu Digni
dad Ar^obifpahD.Diego Távera,Arcediano de Calatrava;por 

- el Cabildo de Toledo > D.'Antonio del Aguila, por fu Digni
dad tpiícopáli D. Alonfó de Renera,Chantre de Guadix,por 
la Meía Caoitular,v fabrica de fu Hieda. Confirmóla el .Pao a 
Paulo tercero en doze de Mayo de 15 44. Dio fu confenti- 
miento, y aprobación, como Patrono, el Emperador Carlos 
quinto, por Cédula que expidió en 18. de Agallo del mifmo 
ano, para que fe guardare fin perjuizio de tercero. Defpues 
de ella concordia parece huvo diferencia íobre les diezmos 
entre la Dignidad Ar9cbiip.1l de Toledo, Epifcopal de Gua- 
dix , y Cabildo de Baza , fobre que fe tomó afsiento en aquel 
tiempo i y oy perciben los Obifpos, y Cabildo de Guadix la 
porción, que todos faben, de los diezmos de Huefcar, y Cal- 
tril: y la Dignidad Ar90bifp.il, y Cabildo de Toledo, cobran 
de los diezmos de Baza vna pequeña porción. Luego que el 
Abad, y Canónigos de Baza tuvieron noticia de la concordia 
otorgada entre los Prelados, y Cabildo de Toledo, y Guadix, 
la reclamaron apelando de ella ante fu Santidad, por no aver 
intervenido en fu otorgamiento ; y para feguir la caufa obtu
vieron Breve de comiísion: mas coiífíderando la moleília de 
vn largo pleyto, trataren luego de concordia. Por lo qual en 
fie re de Noviembre de 15 44. Don Antonio del Aguila, y lu 

. . .  Cabib
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Cabi! Jo ,por Ja Mefa Capitular,Hofpital,y fabrica de Guadix* 
y  el Abad,y Cabildo de Baza,por fu Meía Capitular, fe com
prometieron en D. Enrique Enriquez de Guzman,y Fr.Pedro 
de la Cruz, Prior del Monafterio de San Gerónimo de Baza, 
para que determinadle (obre laquarta, yon$ava de diezmos 
de Baza,que pretendía la Igleíia de Guadix: y fobre los demás 
punros otorg iron concordia con ios capítulos íiguiences, que 
referiré con alguna conciíioñ.O

D e C vadix.y B aza . Libfj. 409

Primeramente fe co ^prometieron en Don Enrique Enrf> 
quez > y Fray Pedro de la Cruz, para que oídas las partes fen- 
tcnciaílen fobre la preteníion de la quarta,onzava, y eícufados 
de las rentas,y diezmos,que el Abad, y Cabildo percibía de la 
Ciudad de Baza, Candes, Benamaureí, y demás lugares; y lo 
que fentencia(TeR,fe obfervaíle perpetuamente, folicitando íii 
mayor firmeza la aprobación Pontificia,y Regia. y

z Que el Abad, y Cabildo de Baza pudieíle libremente 
arrendar fus diezmos, y defpachar los recudimientos neceíía* 
rios per medio de fus Deputados,con afsiltencia del Proviíor 
de Baza nombrado por el Obifpp,en la forma que avian afsif- 
tido los Proviíores de los Ar^obilpos de Toledo. - '

3 ■ Que al Abad, y Cabildo de Baza tocaíle nombrar Ma
yordomo,para cobrar las rentas de íu Meíá Capitular.

4 Que al Abad, y Cabildo pertenccidle nombrar Cape
llanes, Acolites, y los Miniltros ncccílarios para el fervicio de 
la Igleíia »y al Obiípo el nombramiento de Sacriílán,Campa
nero, y Mayordomo de fabrica : los quales, no víandobien fu 
oficio,puedan leí* defpedidos por el Abad,y Cabildo.

5 Que al Abad , y Cabildo pertenecieífe vnicamente 
mandar hazer las nominas, quitaciones, y librabas páralos 
Prebendados,y Oficiales do la igleíia.

6  Que imponiéndole algún íubíidio por el Papa, ocl
Rev , o Comiilario general en íu nombre, tocaííe al Abad, y  
Cabildo el rtp. rtimiento,y cobrancajde forma,que para todo 
lo concerniente , y anexo á efto, huvieílé en Baza'Juez dele
g a d o  del Comiilario general, y no necefsitaíTen de acudir a 
Guadix. -■  .'i
' 7 Qupcada vna délas Igleíias déla Hoya tuvieíTe vn 
Mayordomo de fabrica, para la cobrarla de fus bienes; Jos 
quales no íe pudieííén preílar, ni pedirlos el Obifpo, que poí 
tiempo fuelle. • , ’

F f f  8 Que.



8  Que las Iglefias de Guadix, y Baza tuvieíTen herman
dad; de forma>que los Beneficiados de la vna pudicíTen refidir 
en la o t r a ,gozando fus prebendas: y que ello íe entendieííc 
por tres meíes; y Ccn otras limitación' s;que íe expreíTanen la 
concordia: la qual oy no íe cbferva en elle punto.

9  Que en Sede vacante el Cabildo de Guadix nombraííe Provifor,Filcales,y N ot trios» por; exercer la juriídicion Ecle- 
íiaftica de Baza; con tal,que el ProViloriúeífe Capitular de la
Igltíia Colegial. i , - '

, i o Que para mayor firmeza de eíta concordia, y fu per
petua obíervancia, fe hizieíTe cicritura con el juramento , y 
penas neceííarias. .
, 1 1  Que otorgada eíla eícritura,y comprorniíc,fe folici-
raíTe por ambas partes la confirmación de fu Santidad, y Ma* 
geíladCefarea.
. t i .  Que a la diípoficion de los juezes arbitros íe rcíef- 
vava declarar la porción que hüvieíTe de gozar el Obiípo,Ca- 
bildo,fabrica,y Hofpital de Guadix;y defde qué tiempo. > ;
. ; i 3 Q je  el Obifpó de Guadix > y íus íuceífores fueífen 

• obligados de poner en Baza vn Provifor con facultad bailan
te para conocer de las cauíás civiles, c¡ imin des, matrimonia
les , v dczimaies; y que ningún vezino de Baza, y íu A ba
día fuelle deíaforado de eila, ni citado para Guadix con i re
texto alguno. ;
■ 14  Que en las vacantes de beneficios de Baza,y fu Hoya 

fe hizieífen el examen,nombramiento) y demas diligencias de 
los opofitoresen Baza por el Prelado,o fu Provifor. >

15 Que obtenida la confirmación de fu Santidad,y M 1- 
gellad,fe dieífe la pollefsion al Obifpo de Guadix; y no obte
niéndola , o embarazándole por qualquier accidente la obíer
vancia de la concordia, quedafíe íu derecho d falvo á la Cole
gial de Baza , para feguir el pleyro en el ellado que tenia antes 
que íe comentó a tratar de la compoficion.

■. EPa efcrirura de concordia , y compromifo la confirmo el 
Papa Paulo tercero en treze de Mar$o de 15  46. y deípues la 
ratifico el Obifpo D. Martin Perez de Avala , fuceífiar de D. 
Antonio del Aguila; y tomó en Baza p^íL fsion de la jurifdi- 
ciontlañode i<s°*  aviendola tenido la Dignidad Aicobif- 
pal quarenta y dos años,defde que el Catdenal Ciíneros la ref- 
tauró en el de r 5 08 . Los Juezes arbitros pronunciaren ícn-

tencia
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tencú en junio de , „  o en que mandaron,que de fe  rentas, 
y  d,ezmos,que g o « « n  e Abad, y Cabtldo de Baza del cuer
po de la Ciudad, y Villas de Caniles, Benamaurel, Cullar, Zu- 
«r.F rey  a y Bator,percibieíTe.y gozaíTc en adelante el ¿ b i f -  
po,Cabildo fabi ica.efcufado, y Hofpital de Guadix,cuarenta 
mil maravedís cada vn aúo.ertimando cada vna de las prebm 
das de Baza a razo:, de fcfem , mil maravedís: y  declararon no 
pudieflcn tener mas derecho, ni acción el O b i L , y Cabi do 
de Guada a los diez,,ios de Baza,por la quatta'onzala.ni por 
otra razón alguna. Orrof, mandaron, que ambas partes 0bfer-
vaffen perpetuamente los capítulos de concordia infertos e ,
laefcmuta de compromifo. Ella fentencia la íonfintiero, 
por elct.tura publica en de Juliode t „ o .  Don Martin 
Perezde A yofe por fu Dignidad,fabrica, y Hofpital de Gua- 
dixt yel Abad.y Cabi dodeBaza. C o n tra je ro n  el Dean,y
Cabildo de Guadix en fu nombre,y de la fibrica.y Hofpitah y  

aviendo introducido elpleyto en Ja Chancilleria de Granada 
oídas las panes, fe pronunció fentencia en nueve de Marco dé 
1 5 5 4 . confirmando llanamente la de los arbitros. Suplicóte 
de ella pora laandancia de revilla, en que fe gallaron aleunos 
anos: y conclufo el pleyro,íe pronunció fentencia en diez de 
M a rp  d e i S * 4 . confirmando la de villa, con declaración, de 
que los quarenta mil maravedís,feñalados por los Juczes arbi 
tros al O bifpo, y Cab i l d o  de Guadix, fueíTen C e íc m ta  rail ref- 
pe&ivamente a cada vna de Jas prebendas de Baza/eeun ere- 
cieflen,ó decrecieren los diezmos. °  1
, Confeguido.eld e  f a d o  finde ellos pIeytos,fe comencaron ' 
a  oblervar las concordias, y deíde aquel tiempo ios Arcobif- 
pos de Toledo han nombrado al Vicario de fu Adelantamien
to de Cazoria por Juez Metropolitano de Baza, y lucres de
fu H oya, acendienJo benignamente al mayor alivio de eílos 
pueblos, con efcufarles el diílance recutfo a la Corre Arcobifi- 
pa! de Toledo parafeguir las apelaciones. En los Concilios 
Toledanos han aísiltido > teniendo voco coníultivo 9 los (<) 
Abades de la Colegial de Baza, como fufraganea de Toledo 
N o han dexado de ofrecerle fin embargo en los tiempos fu-* 
cefsivos algunas controverfias, ya entre los Prelados de Tole-

do,yGuadix,por intentar los deila Diocefi avocar a si el cono
cimiento de algunos pleyros de Baza; ya entre los Cabildos de 
Guadix, y Baza, en Sede vacante, fobre el nombramiento de

F f f i  P ro ,
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Supra lib. i .cap .3i.8¿ 3 1 .  
2 0 . 6c 2 1 .

O )
In 1. cum patcr.77*§*Dui- 
citsimis, ft. de legac. 2,. 
Tacit. lib.4. annal.
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P.ov¡for,v la expedición de teftimoniales,y Reverendas a los 
ordenantes de la Hoya de Baza , de que hize memoria ( 6 )  en 
orra parte. Todo lo qual no es de admirar, porque la partici
pación en el dom inio, y vio de las cofas fuele íér incitativo 
de no pocas diícoruins, fegun lo previno el Jurifconíiilto Pa- 
piniano, (7) y el Político Tácito.

C A P I T U L O  XVI.

M e m o r i a  d e  a lg u n o s  'P r e b e n d a d o s  in fig n e s  d e  l a  i g l e f i a  C o l e g i a l  

i. . d e  B a % a .

(0
D . N icol. Anton, in Bi
blioteca Hifp. tona, i .t'ol. 
J8-

Pudiera referirle vn copiofo catalogo de los Prebenda
dos , que ha tenido la infigne Iglefia Colegial de Baza

\
o

(i) . ' .
In Chrcn. Magni Cardai, 
de Mendoza, lib. i. cap. 
66. ^ .  ,

dignos de memoria por fu vida cxemplar, por fus letras 
por íus empleos honoríficos, fi el defcuido en la cültodia de 
los archivos» y de fus papeles no los hu viera fepultado en el 
olvido; por lo qual íolamente podré dar noticia de los fi-
suientes.O

/ *'

'D o n  P e d r o  M o n t a n o  , Varón dotado de relevantes letras, es 
el primero Abad,y Provifor de Bazi,de quien íe tiene noticia» 
y lo era por los años de 1 5 04. y figuientes.

E l  V o c i a r  / f r i J i r s d e  F r í a s  , natural de Alcalá de Henares» 
Maefire Eícuela de Baza, fue ( legun refiere ( t ) Don Nicolás 
Antonio) el primer Vicario general de Oran» y Mazarquivir, 
nombrado por el Venerable Cardenal Arcobifpo de Toledo 
D. Fr. Francifco Ximenez de Ciíneros,Gonquiftador glorio
sísimo de aquellas Plazas Africanas. Creefe que elle Maeftre- 
Elcuela fue el Autor de vnós comentarios latinos eícritos ío- 
bre la reftauracion de O ran, que fe guardan en el archivo del 
Colegio mayor de Alcalá. . .0' ,

E l  D o ¿ i .  D .  / i l o v f o  7  a m a g o  i Abad de Baza, afsiftio (fegun 
refiere ( 2 ) Salazar de Mendoza) al Concilio .Toledano cele
brado el año de 1 5 8a. en tiempo del Cardenal Quiroga , en 
que tuvo alsiento, y voto coníultivo defpues de los Piocura• 
dores de las Catedrales èlle Abad por la Iglefia de Baza, comò 
fufraganea de Toledo. Fue Varón niuy docto. ;

E l  D o Ü .  D. 'B a r t o l o m é  d e  ¡ a  P L % a tnatural de Medina-Celi» 
obtuvo vnà Canongìa Magi fimi de Baza,de que tomo poilèfi- 
fion en 14 . de Enero del año de 15  6 4 .  y de aquí pulsò à la 
• ¿ 1 - Magifi

- V  • A
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Magiftral de la Santa Iglcfia de Granada. . Defpues en el año 
de 1589.  le prelenco Felipelegundo para el Ohiípado de 
T u y , de donde fue promovido al de Valladolid, de que tomó 
poílcísionen z 9 .  de Junio de 1 ^ 9 7 .  íieudoel primer Prela
do , que tuvo efta Catedral defpues de la erección de fu O bis
pado. Murió en Valladolid a diez de Octubre del año 1600 . 
y efta fepultado en fu Catedral, junto a la fepulcura del Conde 
D . Pedro Anfures. Refiere todas ellas noticias el Coronilla 
(3) Gil González Davila. r •

. E l  D o H .  T > . J u a n  A r i a s  d e  A í o f c o f o  era Canónigo de Baza 
por los años de 15 * z . 7 íiguicntcs. De aquí palso a la Cate
dral de Guadix> y defpues fue Arcediano de Valderas en la de 
León , y vlcimamente Dean de Malaga ,  y primer Redor del 
infigne Colegio de Malaga en Alcalá de Henares ¿ fundado 
por fu tio el IluílriGimo D.Juan Aloníb Mofcofo,Obiípo que 
fue de Guadix,León,y Malaga. - : ’
r , E l  D o  e l .  D .  “D i e g o  d e  i> a n t a  C r u ^ S a a V e d r a ,natural de Gua
dix , Varón muy doóto, tomó pofleísion de vn Canonicato 
de Baza en 30. de Abril del año de 1 < ¡ 9 0 . Defpues fue Chan
tre de la Catedral de Guadix, por quien afsiftió el año de 
1 6 00. al Concilio!, que fe celebró en Granada íobre la califi- 

- cocion de las Santas Reliquias del Sacro Monte.
E l  D <  e l .  D I  J h ) j o  d e  L e g r a s  fue Canónigo Dodoral , y 

Provilor de Baza por los años de 1 ¿05. En ti de 1 6  \ 3.0! día 
, 1 9 .  de F tb n ro , temó poífeísion de la Dignidad dcMaeflre- 
E(cuela de efta infigne Igleíia Colegial,donde fundó vnas me
morias, y edificó ccn íu exemplaiilsirra, y fama vida á todos 
fus contemporáneos, floreciendo en virtudes heroyeas; y el- 
mcrandoíe en la de fu ardiente caridad,alimentava,y educava 
á los niños expoíitos. a - ^

E l  D o E l .  ! ) ■  J u a n  L u i s  d e  V a l e n c i a , Varón de excmplares 
virtudes, Provifor, y Teíorero de la Iglefia de Baza¿ fue pro
movido el año de 1 6 y 3. al Priorato de ella, y murió en z o. de 
Mar^ode 1 6 ^ 7 .  ’ •• . .. ■ .. • . ^

E l  D o  e l .  D .  M i g u e l  M u r n z ^  d e  A h u m a d a , Colegial de Santa 
Catalina de Granada, obtuvo la Canongiá Dc&oral de Baza 
en el año de 16 4 3 . de que tomó pofleísion en 15 .  de Enero 
de r ^44. Defpues fue Provifor de Sevilla, en tiempo del 
Venerable Ar^obiípo D. Fr. Pedro de T ap ia> y vltimamente • 
Dignidad de T eíorero de la Santa Iglefia de Granada > y  Go

la Thcatro Écdef.Vallis* 
olctatu, tom.i.lbLéóí.
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vernador de fu Ar$obifpado. Ha fallecido elle año de 
1 6 9 % .  1
. E l  D o B .  T ) .  J u a n  d e  A n d a y a  y  S o t o m a y o r , natural de Loxa, 

Colegial de Santa Catalina de Granada, Varón de vida muy 
exemplar, Canónigo, y Prior de Baza, tomó poífeísion de la 
Abadía de ella Colegial el dia nueve de Enero de 1 Í 7 3 . De 
aquí lepreíentóelRty nueltro Señor por el mes de Agollo 
de 1 6 77 . para el Obifpado de Ciudad-Rodrigo,de que tomó 
pofitlsion en 13 . de Abril de 1678 .  y murió en 1 3 . d e  N o
viembre del miímo año, caufando a ella Catedral gran dolor 
la perdida de tal Prelado. Ella enterrado en la Capilla mayor 
de la mifma Igleíia,al lado de la Epiílola. . . .

E l  D o B .  P . J o / e p h  G o n c a l e f y  defpues de aver (ido Provifor 
de Baza, lo fue en Allorga > y defpues Inquiíidor del Santo 
Oficio en el Reyno de Murcia.

‘ E l  D o B .  ' D .  F r a n c i / c o  7{ u i ^  N o b l e , natural de Guadix, fue 
Provifor de Baza, y defpues Metropolitano de fu Abadía, y 
Provifor de Jaén. El año de 1 6 7 1. á 2 1 .  de Odtubre , tomó 
polfefsion de vn Canonicato de Baza. De aquí pafsó por Pro- 
viíor de Granada,donde obtuvo la Canongia Dodloral, y def
pues el Arcedianato. Fue Governador de efte Ar^obifpado, 
Viíitador de la Capilla R e a l; murió el dia quatro de Abril 
de 1 6 9 ^ .  .

E l  D o c l .  D .  J i u n  l f i d r o  N i m e n e ^  d e  M e d r a n o , natural do 
Priego, Colegial Real de Granada, Varón de fineular virtud, 
y loables prendas, obtuvo en concurfo de iníignes opofico- 
res la Canongia Magillral de Efcritura de Baza el año de 
1 6  72. :

b l  D o B .  D .  D i e g o  \ n i \ _  d e  T a U c t o s , natural del Obifpado 
de Calahorra, lúe Viiitadorenel Ar^obiípado de Granada, 
Teíorero de Baza > Canónigo de Malaga, y aora Proviíor, y
Dignidad de Prior de ella infigne Colegia!.

E l  D o c l .  D .  G jJ i  D i r  J e  S j M j r t i n  y  , natural de Gua
dix,Colegial Real de Granada, mi condifcipulo, y coopofiror 
que fue el año de 1683.  a la Doctoral de la Santa Iglefia Pri
mada , obtuvo el Canonicato Doctoral de Baza, de que tomó 
poli cisionen 30, de Abril de i  6  ¡ 8 .  y av'endo hecha diferen
tes opoíiciones , tiendo la vltitna a la Doctoral de Sevilla, fe 
halla oy firviendo lu Canongia de Baza > no cortcfpondiendo 
lü fortuna a fus mediantes,y ventajólos eltudios. C A-
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‘C l a r o s  V a r o n e s  , n a t u r a l e s  d e  ¡a  C i u d a d  d e  E a k á .

D O N  E n r i q u e  E n r i q u e ^ »  Señor de Galera, y de Tahalí, 
nieto de D. Enrique Enriquez, tío del Rey Catol ico* 

fue Capitán, y Cabo de la gente de guerra de Baza en el rebe
lión de los Morifcós. Falleció el año de i  5 6 9 .  fegun refiere 
( 1 )  M arm ol.;

T > .  J u a n ■, j  2). J í n t o n i o  E n r i q u e c í  hermanos de D. Enri- iMarriiol tic lébclioné, 
que,firvieron con gran valor en la mifma guerra; y por muer- 1ÍJ*7' caP*̂ * 
tedeefte Fue D. Juan Cabo principal dé la gente militar del 
partido de Baza,aviendo antes entendido en la reforma dé los 
Morifcos,como refieren ( i ) Marmol,y Pédraza. Xi n
- r. 2). j í i V a r o  d e  L u n a  íirvió también en la miímá guerra,áísifc i¡b. ¡ o ?  
tiendo con mucho valor en la defeñfa de los lugares del R ió  C*P* *• & 2> & hb.y.ap. 
xle Alman^orájComo refiere él mifmo (3 )  Marmol. o. 4-P* capk’j*

L e ó n  d e  R o b l e s  fue Capitán en la miímá guerra i firviendó 
con tal esfuerzo en el cerco de Galera , que perdió la vida , y 
Jos Moros pulieron fu cabeza en lo alto de vna torre > como 
refiere (4) Marmol.’ ■

E l  D o í l .  F e r n a n d o  d e  Á y a l a 3infigne Teologo, floreció pot 
los años de 15 5 7*en Salamanca, donde movido de fu Chrif- 
tiano zelo imprimió Vn libro, intitulado: J Y i J o s  p a r a  m a n e e -  

l o s  3 íegun (5) refiere Don Nicolás Antonio. • ,
E l  P a d r e  b r .  'P e d r o  d e  l a  C/»^,Religioío obfervantifsimd foî  2^ 0 °^ ’ 

ídel Monafterio de S. Gerónimo de Baza, y el primer Prelado dustk̂ yaia, satícus, ju
que tuvo hijo de la mifma C afa, a cuya fantidad, y talento es t r ,a c x  rrb e  BnV, . T  . . .  » r  - • 1 .A tcn .in .e. . n n B o r Thealót,
deudora de ius primitivos aumentos en 10 elpiritual,V tempo
ral, y a cuya autoridad, y reílitud fe debe el buen logro de lá 
concordia, que fe otorgó entre la Catedral de Guadix, y Co
legial de Baza el año de 1 5 44. fobre fus antiguos pleytos.

El Venerable Sacerdote, y ñervo de Dios F r a n c i / c o  d e  V e - 
l a  fe o  nació en Baza, (6 ) para gloria del Cielo, cxempIo,y tim- ^
bi e de fu patria , el dia del Patriarca San Franciíco •, quatro dé Vti refert Michael jofcph 
o a t ím d d n iío  1, 7 7 - Fueron fus nobles padres Juan de Ve- 
laico , natural de la Villa de S. Leonardo, er.el Obiípado de 
O l m a ; y Agueda Sánchez del Holir.o,natural de Baza, hija de 
Martin del H olm o, y dé María Sánchez* Fue Franciícifco 

( éducá-
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. .  ( 3 )
Marmol lib. 6 . cap. zj.

. . ( 4),
Marmol lib. 0. cap. 5

'(0

i4 ccha>i£,  Do flor Tbeoio* 
gus.cdidit librun^&c.

(6)
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educado por fus padres con Chriftiana atención en la mifma 
Ciudad de Baza, donde aprendió á leer,efcrivir, y la gramáti
ca,con mucha brevedad. Defpues le embiaron a eftudiar a la 
Vniverfidad de Aleda de Henares,donde eftando ya para cur
iar la Sagrada Theologia,arrimó los libros, partió á Perpiñanj 
y femando plaza de Soldado,galló algunos años en la milicia, 
hafta que reftituido a la cafa de fus padres renunció el vellido 
militar, defeando con fervorofa vocación recibir el de Reli- 
gioío. Sintieron los padres ella reíblucion > porque defeavan 
calarle, por íer el primogénito de íu matrimonio. hizieronle 
varias inílancias para que mudaíle de intento; y no pudiendo 
rendirle al fu yo , coñliguieroñ de el por partido, que fuellé 
Clérigo. Dio principio a elle ellado con muellras de las he  ̂
royeas virtudes,en qué defpues floreció. En Guadix le confi
rió el Sacerdocio D. Juan de Foníeca, Obifpo que i  la lazoñ 
era. En Baza cantó la primera Mida,con gran regozijo,y con- 
fuelo de fus padres,parientes, y payíanos. Defpues acompañó 
á fus padres,que paíTaron á vivir á la Ciudad de Granada,don
de tenían que feguir vnos largos pleytos fobre fu hazienda. 
Aquí le nombró el lluílrifsimo, y Venerable A^obifpo Don 
Pedro Vaca dé Catiro por Redlor del Hoípital de S. Juan de 
Dios,que todavía no tenia el numero de Religioíos,qtie oy le 
goviernan. De elle empleo pafsó el Licenciado Francifco de 
Velaíco al Curato de la Parroquial de San Ju lio , y Pallor de 
Granada,en que fue muy querido de fus feligreíes,y eílimado 
de fus amigos,por fu gran capacidad,y difereta converfacion. 
El año de x 6 1 1 . le promovió el Ar^obiípo D.Fr.Pedro Gon
zález de Mendoza al Curato de S. Mathias, donde fue fu ma- 
ravillofa converfion á vida mas perfe¿la,aviendole Dios pun
tado íu coracon a villa de la temprana ¿ quanto acelerada, y  

' contrita muerte de vna parroquiana fuya. Defde elle tiempo
crecía cada dia de virtud en virtud el Licenciado Francifco de 
Velaíco: empleava el tiempo con rigurofa diítribucion de 
horas: macerava fu cuerpo con afperas penitencias: davafe a. 
la contemplación abrafndo en amor de Dios : procurava la 
falvacion de las almas con ardiente zelo: íufria las injurias de 
los hombres con indezible paciencia : efmeravafe, como dili
gente jornalero, en cultivar la viña del Curato, que tenia a fu 
encargo ; y eran todas fus acciones tan Apollolicas,y maravi
llólas , como fe refiere difufamente en el libro particular de fu
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vid a , efcrito por D. Miguel Jofeph de M olina, Beneficiado 
de la Parroquial de Santa María de Madrid, itm-neííb en Gra
nada el ano de 1 4* Pafso a mejor vida cite íiervo de Dios
el dia íeis de Septiembre del año de i í u ,  con tanta opinión 
de lantidad, que apenas fe vertid en la Ciudad de Granada la 
noticia de fu dichofo tranfito,quando de todo genero de per- 
íonas pallaron a verle, y tocar roíanos en íus vcitiduras, pro
curando cortar por reliquia alguna parte de ellas; de tal for- 
rna,qne para poderle enterrar fue necelíario que los Mir.iftro* 
de Jufticia pufieíTen freno á la multitud de la plebe que con
currid; Fue fcpultado fu cuerpo en la Parroquial dcSanM a-
tías, y defpues de algunos años fe coloco en íepulcro mis ho
norífico por mandado del Ar^obifpo Don Garceran Albrñel, 
que afsiftio en perfona á la translación, aviendoíe deícubier- 
to el Venerable cuerpo con vn fragranrifsimo, y celeftial olor, 
y  tan laño, incorrupto, y  entero, como el primero dia que lo 
enterraron. De todo lo qual fe hizieron las informaciones, y - 
diligencias neceífarias por autoridad ordinaria.
V E l Padre Fr. T e d r o  d e  O r t e g a , hijo' del Monafterio de S. Ge
rónimo de Baza, fue Varón dotado también de muy loables 
virtudes i y aviendo fido Prior muchos añes, murió en el de 
1 6 2.7.! Fn fu tiempo fundo en el miímo Monafterio vna 
confiderable memoria de MiíTas Aguftin Mendez Pardo,vno 
de los principales Cavalleros de Baza.

El Padre Fr. T e d r o  d e  T o b e r a , P. eligí ofo del Orden de San 
Gerónimo, dexó mucho nombre, y fama de fantidad en el 
mifmo Monafterio de Baza, como también Fray Miguel de . x

t

* -
i

i

, ¿ • . *
i

1

*

Peralta. , ,
. ' T)on T > ie g o  Enrique^  de Guarnan, (7) hijo de D. Juan En
riquez , Cavallero del Orden de Santiago ; y de Doña Luifa 
Pérez de Guzman % vezinos de Baza , fue infierne Theolo<io, 
eftudiò en la Vniverfidad de Alcalá de Henares,donde fue re
cibido en cl.Colegio dcTheologos el dia feis de Enero del 
año de 15  Defpues fue Arcediano de Ronda, Dignidad 
en la Santa Iglefia de Malaga.

Jio n jo  Enrique^ fue Alcayde de la Fortaleza de Cullar, y 
de è’ haze memoria ( 8 ) Frincifco Cálcales.

Los Capitanes Chriftoval Carrillo de Albornoz,y Francif- 
co Carrillo, de los quales haze también memoria (9) el raif- 
rao Cafcalcs.

v i

Vti cenftat ex libró re* 
ccptionú Collcgii Thcch 
logi Compimenti«

0 a

<¡¡) ,
Cafcalcs hill. de Murciâ  
d ifc .19 .fo l .3 z j .

(9)
Cafcalcs dife. 19. foU 
300. Se 3 53,

cr ít



t(io)
n hì(LS.Hicronimiitona. 4* iib-3* cap .69.

ì

■ ( U ) oTorres in Chron.S.Fran- 
cilci, prov. Granat. tr. z . 
cap. i o .  in fin e, f i l t r a .  
cap.4.

(ii)
In Biblioteca Hifp. tom . 
l . ío i .3 2 6 . ib i: Herrnene* 

giidus de Roxas Jordán de 
T o rto fa ffi ButrorijBajletu- 
ñus ( Regni Granaren- 
j is  vrbs cj} ) advocatus m 
Cranaíenji Chancellaría,  aU 
que eiufdern vrbis Decurio,  
n liq u it  m oriens iibrum ,

' El Padre Fr. L u i s  M e n d e hijo de D. Francifco Mende?, 
Alférez mayor de Baza, y fu partido, recibió el habito de San 
Gerónimo en el Monafterio de S. Leonardo de Alba,y de alli 
pafsó el año de 1 5 9  3 • al de Baza, donde fue tres vezes Prior, 
vna en Granada,otra en Murcia,y Vifitádor general de las pro
vincias de Andalucía,y Caftillá. Eftuvó en R om a, de donde 
traxo muchas reliquias, con que enriqueció el Monafterio de 
Baza. Fue exemplar,penitente, y obiervanrifsimó, (fegün re
fiere ( 10) largamente el Padre Santos ) y murió el año dé 
1 6 4 $ .  .' ■ ■ ■ ;

El Padre Fr. A l o n f o  H u r t a d o  d e  Aíéwdo^í,Religioío del Or
den Serafico de la Obfervancia, fue Calificador del Santo O fii 
ció, Ledlor Jubilado,y Difinidor general de fu Orden; y  eri el 
Capitulo que fe celebrò en Baza à dos de Mayo de 1 ¿ 4 8 .  lé 
eligieron Provincial de la provincia de Granada. En fu Con-O 1 x
vento de Baza hizo diferentes obras, con que hermoíeo fu fa  ̂
brica,y habitación,fegun refiere ( 1 1  ) el Padre Torres. >5 '

El Do<ft. D. A n t o n i o  M e n d e ^  T a r d o  fue Canónigo,y Prior 
de la infigne Iglefia Colegial de Baza ¿ fu patria , y defpues 
Abad de ella, de cuya Dignidad tomo poílcfsionen a 7 .  de 
Noviembre del año de 1 6  5 8. y murió en el dé 1 6 7  z .

El Licenciado D. H e r m e n e g i l d o  d e  T ( p x a s  J o r d á n 3 A bogado 
infigne de la Chancilleria de Granada,(dé quieti haze memo-i 
ria ( 1 z )  D. Nicolás Antonio) eferivió el do&ifsim o, y vti- 
lifsimo libro, intitulado : V e  i n c o m p a t i b i l i t a t e  T ^ e g n o r u m , l ?  

m a i o r a t u u m  , tan importante, y plaufiblc, como lo acredita la 
practica de los Tribunales; y con dezir fue Autor de cal obra, 
no necefsita de mas elogio efte celebre hijo de Baza. ~

El Pad re Fr. A n d r é s  d e  N a V á s ,  Religiofo Mercenario Cal- 
9ado,dei pues de aver obtenido en fu Religión diferentes em
pleos , le prefentó el Rey nueftro Señor el año de 1 6 7 7 .  para 
el Obifpado de Veraguas, en Indias , que governò algunos 
años; y  deípues fue promovido al de Guatemala. ■ ■ .

D o n  A n d *  es G a m e Docftor infigne en medicina, es al pre-
fente Medico de Camara del Rey nueftro Señor. '
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M u g r e s  i l u j h  es e n  f a n t i d a d  ,  n a t u r a l e s  d e  B a s j .*, . J ; < / r .
SO n los Conventos de Religiofas la mas fegura Efcuela 

de la perfección,y el mas florido plantel de las virtudes i 
( 0  y San Gerónimo los llama noble depoíito , y preciofo te- 
foro de ellas; y afsi verémos,que las Venerables mugeres,que 
le referirán en cfte concifo capitulo ¿ florecieron en la daufu- 
ra,íoledad,y retiró del figlo. •. ; . . .

Sor C a t a l i n a  d e  £ 0 1  a n e a r a , hija de Franciíco Segura, y de 
Doña Ifabel de Bocanegra, vezinos de Baza, entró en el A-lo- 
nailerio de Sanra líabel de los Angeles de ella Ciudad, fíendo 
de muy corta c.'iad»y íe efmero tanto en Ja virtud,que la ñora? 
braron por Maeltra de novicias, para que con el modelo de 
fu educación criaíle las nuevas plantas en lo primitivo de ¿fta 
fundación , donde vivió obfervantifsima halla el año de 
1 V 7  9 ' en que murió > a l o s  íetenta d e  fu edad > fegun refiere 
con mas particularidad ( a )  e l  Padre Torres. » n

Sor M a g d a l e n a  E n r i q u e ^ , R  eligióla del mifmo Monaftc- 
rio,hija de D. Enrique Enriquez, y de Doña Francifca Man
rique , íu muger, floreció tanto en Ja humildad, que al palio 
que pudiera defvanecerfe con Ja elevación de fu nobiliísima 
íangre, procurava íer Ja mas abatida, y humilde de fus con
temporáneas , fin aver querido jamás admitir oficio de auto
ridad. Su habito era el mas v ie jo , y deípreciado: fiempre 
anduvo defensa» y nunca viftió liento. Profefsó tanta def- 
nudez i que en la vltima enfermedad fue neceífario le diefle la 
Abielda vna camifa, íábanas, y otras cofas, de que carecía.
M urió laníamente el año de 15  80.

Sor M a r í a  E n r i q u e ^  fobrina de Sor Magdalena, hija de fu 
hermano D. Enrique, entró muy niña en el mifmo Conven
to , donde imitó la humildad, y demás virtudes de íu tia. 
Fue obfervantifsima, muy dada á la contemplación , en que 
fe baúava de copiofis lagrimas ; y pafsó de ella vida el año .
de i<í 14 . ..  ; i

Sor F r a n c i f c a  de C e r v a n t e s , Religiofa del mifmo Monafte- 
rio,hija de padres nobles, vezinos de Baza, fue muy dada á la 
penitencia>ayunos>y otras morcificacionesi y falleció por los 

años de 1586* Ggg i  §ot
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(3)
Vbi lupra cod. traft. y. 
c a p .1 1 .

u > . .
I I;lW .S.Pi.Tonim i,tom . 
z. i ;d._v  cap.6>>.

fO
P. T orres 'n  e.iu. Chron.
tr.j.Cip.ii,TL~pj.

Sor Francifca de Paralta , hija de Francifco de las Na vas. y 
de Doña Catalina de Peralta,vezinos de Baza,entró en e! mif- 
mo Convento, donde hizo vna perfeílifsima vida: fu habitó 
era de gerga,- y fui? filicios tan continuos, como aíperos. To- 
das las vezes que nevava, juntava qiianta nieve podía, y íe 
metia en medio de ella: imicando en elle genero de peniten
cia a fu gran Patriarca San Francifco.* Murió con fingular 
edificación por los años de 1  ̂yo. 1 ' . ’ ?

‘ Sor Ju an a  de H e lg u era , Monja del mifmo Convento ¿ fue 
obfervantiísima, continua en la meditación, y muy favore
cida de Dios. Murió con fingular fama de íantidad por los 
anos de 1555. 1 .1. 1 •• •
; Sor Leonor de M edina, hija de Francilco de Sáhfolalla, y dé 

Doña Leonor de Medina, vezinos dé Baza, profefsó en el 
miímo Convento para Religiofa del Coro,y hazieñdo inflan-' 
tés diligencias para íervir de lega a la Comunidad * fe lo con
cedió la Abadefa, aunque luego que lo íiipieroñ fus deudos/ 
lo cftorvaron. Exercitófe mucho éñ la virtud de la caridad/ 
aísiiliendo continuamente a las enfermas,fin excepción algu
na de períor.as; de forma, que a las mas afqueroías limpiava 
las llagas, y lavava los pies. Entre otros filiciós folia traer a la 
garganta vna argolla con agudas puntas. Pafsó a mejor vida 
por el mes de Octubre del año de itfotf. • - .n t :

La Hermana Francifca J h a r e ^ f hija de Pedro de Avivar/ 
y dé Maria Mendez,vezinos de Baza,entró ea el miímo Con
vento,donde p.ofefsó para lega i y floreció en humildad,pe
nitencia , y otras heroyeas virtudes hafta el año dé 1648. eií 
que murió: y íe cree a ver tenido efpiritii dé profecía. De 
todas ellas fiervas de Dios,naturales de Baza,efcrive con a leu- 
na mas noticia (3) el Padre Torres.

Doña Ju a n a  E n riqu e^  de S tlva ,h \ja de los Excelentísimos 
Señores D. Enrique Edriquez de Guzmán , y de Don 1 juana 
Faxardo de Silva, y defeendiente de D. Enrique Enriquez, tio* 
del Rey Católico D. Fernando, vivió en el Palacio que ella 
junto al Convento de S. Gerónimo de Baza, donde fundó di
ferentes memorias'i y floreció tan obfervante, y adornad 1 de 
heroyeas virtudes, como fi habitara eñ la claufura del Monaf- 
terio mas aullcro,fegun (4) refiere el Padre Santos. Murió a 
primero de Diziembre de 16 1 4.

Sor M aña de S . G abriel y  lBocanegrat (5) hija del Corr.cn-
dador,
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dador,v Capiran D. Luis dé Bócanegra,vezinóde Baza,cntró 
de edad de doze años en el Convento de Santa Clara de la 
Ciudad de Baezn,donde fue muy alsillente al Coro, á cjiie no 
faltó en toda fu vida,aunque fe lo difpenfava la ocupación dé
los oficios cjue la dieron. Levantavafe á la vná de la noche i  

rezar el Rofario de M aría Sandísima, meditando tan defpa-’
! ció fus Mifterios, que emp'cava en él todo el reftodelanó-' 

che,hada que rocavan a prima. ¡ Murió por Abril del año de'
! 1 6 1 o. y a fü pedimento la íépultaron , dexandole el rofario 
rodeado al brazo, en que del pues de ocho años ¿- abriendo fu
íepultura/ué hallado fin lefíon,ni menofcabo^alcruno. ■ ; orí

Sor A n a  d e l  R o f a r i o  y  M o l i n a  i hija (6 )  de Pedro de Molí-' (6 )

na,y Ana T  oro de Quevedo.,fué Religiofa en el Con vea rodé borres in cad* Chr<«V 
la Inmaculada Concepción de Gúadix,donde floreció en obe-" 1Iudétíonib*
diencia,hiendo, oración cohtinua, y otras virtudes.1 Avien-’* 
do leído la vida de Santa Roía Maria , y deícándó imitarla en

algunas penitencias,hizo vna Corona de agudas efpinas,y vná1
Cruz, en la mifima forma cort que dormía > mas con tanto fe^ 
cato,que nadie tenia noticia de ella, y otras penitencias. Mu
rió á z t ; de Septiembre de í 6 J 6 .  . o íi_:.,p '.-.-.u m c :

E n  el Monallerio de Santa Iíábel de Baza florecieron tatri-1 f
bien en muy heroveas virtudes Sor Babel de Santiago, Sor ,
Habel de los Angeles Pacheco, hija de los Marquefes de Prie-J 
g o , y vna de las Fundadoras del Convento dé Santa Clara dé 
Montilla i Sor Maria de Pedrofa y natural de Valladolid; Sojf 
Luifa Coronel y Quirós, Sor Gabriela M ayno, natural de 
Huefcar; Sor Maria de Lugo>natural de Valencia i y Sor Ma
riana de S. Gregorio, natural de Caftril: de las quales fe hazé 
efta memoria tan concifa,por no aver hdo naturales dé Baza;
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C A P I T U L O  Vltimo. i
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J ) e l  Cerco>qne D o n  J u a n  d e  j i u f l r i a  p u f o  a l a  V i l l a  d e  G a f a d  

. . .  í ‘ t e n  ¡ a  g u e r r a  d e l  r e b e lió n  d e  lo s M o r i j c é s . '1 ' p  ‘ A- 1! i» *f
: . * ; -j: fr. L (.; U i J . .  . - a ' *

E N  el capitulo diez y ocho del libró primero he referido 
( la caufa del levantamiento de los Motíleos del Reyno 

de Granada, y algunos fucelfos j qué acaecieron en tierra dé . . ' o t f w M

Guadix ; y por fer Galera pueblo de la Hoya dé Baza,diftaii£é 
V na legua de Huefcar, relervé páia referir en éftc libro el re-

bclion



bclion de fus Morifcos, y el famofo cerco con que la {¡ció D. 
Juan de Auftria, hafta que coníiguió fu'rendición. La Villa 
de Galera,que en aquel tiempo pofleia D. Enrique Enriquez, 
vezino de Baza, era, ícgunla deferibe ( i ) M arm ol, de litio 
muy fuerce : eftava fundada fobre vn cerro, eftendido a ma
nera de vna Galera : en lo mas alto de el tenia vn Cadi
llo antiguo,cercado de muy altas peñas,que fuplin*» la falta de 
fus arruinados muros: la entrada era por la mifma V illa , que 
ocupando la cumbre, y laderas del m onte, le iba fiempre ba-j 
xando entre Norte,y Poniente, halla llegar a vn pequeño lla
no , donde a la parte de afuera eftava la Igleíia con vna torre 
alta, que feñoreava el llano, y vn rio, que baxando de la Villa' 
de O rce, fe junta con el de Huefcar , y viene a romper las 
aguas a la punta baxa de Galera > cuyas cafas eftavan tan jun
tas , que las paredes eran de fuficiente defenía para qualquier ’ 
alTalto,por no poderle hazer en ellas batería de confequencia, ' 
deform a, que los terrados de las primeras igualavan con los . 
cimientos de las fegundas, y el fundamento era fobre peñas 
vivas, a^andofe hafta la mas alta cumbre: eran los terrados 

„ tan desiguales, que no íe podia fubir, ni pallar de vno en otro’ 
fin muy largas efea las, t i-.-iiríi , ' ;
, Algunos mefes defpues que fe pufieron en arma,y fe rebe

laron los lugares del Alpujarra, con otros del Reyno de Gra^ 
nada,andava Gerónimo eí Malech,Cabo principal de los M o
ros, a la parte del rio de Alman^ora, y Baza, haziendo con fu 
gente quantodaño podía a los Chriftianós, y folicitando a re
belión todos los pueblos que habiravan los M oriícos, que en 
lo exterior fe maaifeftavan Chriftianós, y en lo interior eran 
Moros de cora9on. Traía en fu ayuda el Malech vri Capitán 
Turco, llamado Carava jal, con docientos efeopeteros Berbe- 
rilcos; y defeando levantar a Galera, para recoger allí, por fer 
fitio fuerte, los Morifcos de Orce, y Caftilleja , introduxo íe- 
cretamente en Galera docientos Moros armados, para que 
mataffen fefenta arcabuceros, que avía embiado D. Enrique 
Enriquez con Almarta fu criado: y eran caufa de que no fe 
huvieífen foblevado los Moriícos vezinos de Galera , fegun 
refiere (z ) Marmol. Luego que fupo Almarta el deíignio de 

17. l ° s enemigos, embió dos Soldados a Huefcar,pidiendo le ío- 
con ieíTcn con alguna gente, para poderfe retirar con la poca 
que tenia configo. Aunque juntaron a gran priía cavallos, y
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peones »eftava ya aleada la Villa cjuando llegaron á Galera ;  y  
los Moros avian cerca Jo la Iglefia, combándola,y puerto fue
g o  pira abrafarla,con los Chriftianos que eftavan en ella. Los 
de Huefcar fe retiraron efearamuzando ázia la Villa, halla que 
que losChriftianos cercados tuvieron tiempo, y forma déla-' 
l;r por vnas ventanas, que caim aziá el Rio. El mifmo día k  

Fo!v¡ ron vnos , y otros a Huefcar, donde fue tanto el fenti-* 
m'v nio de! rebelión de Galera *, que commoviendofc los Ciu
dadanos contra los Morifcos que allí eftavan avezindados, 
fue necertario que el Comendador Francifco de Villa Pece- 
Ilin.Governador que era de Huefcar, los encerrarte en las cafas 
del is rcrcias;para librarlos de aquella furioía commocion. 
i  r ei on de Huefcar muchos vezinos, acompañados de otros 
del lugar de Bolteruela; y llegando a Galera pelearon dos dias 
con los Moros, fin confeguir ventaja alguna: por lo qual, no 
queriendo defiftir de la emprefa, embiaron a pedir íocorro a 
D  Antonio de Luna, que por aquellos dias eftava por Cabo 
de la gente de guerra de Baza.f : ' t;¡ .
- • Doña Juana Faxardo,vezina de Baza,viuda ya de D. Enrif 
que E tiq u e z , Jefeando la reducción de fus vaftallosde Gale
ra , embid al mifmo riempo con algunos cavallos á fti cuñado 
D  Antonio enriquez; el qual llegando cerca de las cafas de 
Galera, períu tdió eficazmente á algunos de los Morifcos que 
conoda, desaíren las armas, ofreciéndoles la feguridad de fus 
vidas, v retir ir de allí a los de Huefcar; mas ellos obftinados, • 
confiando en la afsiftencia de los Turcos, que los infundían 
aliento,le refpondieron no conocian mas que a Dios,y a Ma- 
hom a; y que fino fe retirava de allí, le quitarían la vida. (3) 
Irritados con efta refpucfta nueftros Chriftianos, le arrojaron 
luego a combatir la Villa, fin orden, y contra la voluntad de 
D . Antonio Enriquez,y de los Capitanes: y abansandofe vnos 
tras de otros, fubieron por las calles de Galera peleando harta 
cerca de la plaza, con voz de Vitoria declarada ; fi bien fui 
tanta la refiitenda de los M oros, que los obligo a falir fue
ra , quedando muertos, y heridos muchos'de los nueftros 
al tiempo de retirarfe. Bolvieroníe los demas Chriftianos 
desbaratados a Huefcar, y ran indignados contra la nación 
M orifca, que entrando en la Ciudad, exclamaron dizien- 
d o , que porque avian de quedar vivos los Morifcos, que 
Pccellin el Govenjador tema en las tercias , quando los

D e C v ADIX.Y B azA.LÍÍj.J. 4 1 3



4

(4)
Mendoza de rebel ione 

Granat. lib. 3 . niun. 36. 
Marmol lib.7. cap .13 .
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de Galera > fus parientes , avian muerto tantos Chriftia- 
nos, c invocado el nombre de Mahoma. Fueron con nota'« • 
ble furia á combatir vnos las tercias, y a Taquear otros las 
cafas de la Morena: hallando cerradas las puertas de las ten 
cias, les pufieron fuego, y difparando con los arcabuces poc 
las lumbreras de los Totanos,donde cftavan los Morifcos,ma
taron algunos de ellos; y los huvieran muerto a todos,fino les 
fuera favorable el mifino fuego encendido, cuyas llamas cre
cieron tanto con la fuerza del trigo,y cevada que allí avia,que 
ardiendo las pueitas,y techos no huvo Chriftiano que le atre
viere a entrar; y los Morifcos fe quedaron refguardados en las 
bobedas. Almifmo tiempo los que acudieron á Taquearla 
Morería,fe llevaron quanto avia en las cafas. El Governador,' 
procurando foífegar ella commocion, y favorecer a los Mo
rifcos , hizo apagar el fuego ; y fricándolos de las bobedas, los 
llevó a cafa de D. Rodrigó de Balboa, y de allí a vnos Tota
nos del Caílillo , donde los tuvo encerrados muchos dias,' 
halla que el Rey mandó los retiraífen la tierra adentro con 
los demas del Reyno de Granada i lo qual refiere mas largan 

ente Marmol. .
De orden del Rey marchó de la Calahorra el Marques de 

los Velez el dia 1 3. de Noviembre de 15 6 9 . con mil infan
tes , y docientos cavallos, para ponerfe fobre Galera. Eílu- 
voíe algunos dias en Baza, donde con la gente que allí tenia 
D. Antonio de Luna»hizo convocar de Cazorla, Huefcar, la 
Peza, y otras partes halla quatro mil infantes, y trecientos y 
cinquenta cavallos, fegun refiere D. Diego de Mendoza; (4) 
fi bien dizc Marmol eran docientos los cavallos. Ellas, y 
otras prevenciones haziaeldelos Velez para poner freno a 
los de Galera;pero al mifmo tiempo paísó el Malech con mas 
de íeis mil hombres a la Villa de Orce, dillante vna legua de 
Huelcar, y dcfpucs á la de Catlilleja , cuyos pueblos foblevó: 
y Tacando de ellos todos los Moriícos,con fus mügeres, hijos, 

* y bienes muebles, los embió d Galera, dond e introduxo mu
cha cantidad de trigo,cevada,y otros baílimentos,con animo 
de hazer aquí la mala de la guerra: hizo también vn molino 
de pólvora, y muchas fortificaciones en las miímas calles de 
Galera, en que aplicó toda diligencia el Capitán Turco Cara
va jal, hombre dieltró en la milicia. Tenian los Moros redu
cidos ya a fu obediencia los pueblos de Purchena, Caílil de

Ferro,
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íerro , Tixola, Serón, X ergal, Cantoria, y otros rhuchos del 

v rio de Almat^ora ; y pareciendole buena ocafion erta al M a- 
lech para apoderarfe de Huefcar, pafsó vna noche con mas 

- de cinco mil hombres : y poniéndole en las viñas cercanas en % 1
embofeada, introduxo al amanecer vn golpe de Moros en la rM 

Cíi d vd,donde luego que fueron fentidos, le pulieron en arma 
los de Huefcar ; y juntando docicntos arcabuceros,con algu
na gente dé à cavallo, pelearon vaieroíamente con los enemi
go challa que los desbarataron, y pulieron en fuga, con muer
te de mas de quatrocientos M oros, y de folos cinco Chriftia- 
nos,como refieren mas largamente Marmol, ( 5 ) y Gines Pe- ( , )

rez. Retirados aquellos à Galera ,  quedaron los de Huefcar Marmol Iib. 7. cap. i,|»-
mil y alegres, dando gracias à Dios por averíos librado de Gíanab* t y  j* 1 1 n  t v cap* 17«
aquel peligro,y concedidoles tan ungular Vitoria. Ocho dias 
delpues de erte fuceííb partió de Baza el Marqués de los Ve- 
lez con los quatro mil infantes, y docicntos cavallos à poner 
fitio fobre Galera, donde fe comentaron algunas clcaramuzas: 
hizieronfe trincheas para combatirla con reíguardo de los 
nurftros, que con feis piezas de bronce, y dos lombardas de )
hierro batieron íu fortaleza algunos dias, aunque con poco v 
f ruro, ( 6  ) porque los Moros falian fuera con mucha frequen* 
eia J'.nziendo daño.fin recibirlo ellos. / Mendoza uo.3, nutrí.

Hallándole en Granada por erte tiempo D. JuandeA uí- Macnrol üb.7. cap.zj* 
tria,lignifico al Rey Felipe íégundo, fu hermano, algún lenti-« 
miento de que no pufieíle a fu cargo las principales emprefas 
de erta guerra, quando eftavan empleados en ella íus vaífallos 
de pimera magnitud. ElRey,queíehallavaconftÍ£UÍdoen 
igual conflicto por los fuceífos de las Alpu jarras, de Galera, y 
rio de A liñadora, ledió orden para que partieíTe al litio de '■
erta Villa. El dia 2 . 9 .  de Diziembre de 15 6 9 .  {alió fu Alteza 
de Granada con tres mil infantes,y quatrocientos cavallos: por 
Vlnalloz pafsó à Guadix , deííie aqui à G ór, donde D. Diego 
de Cartilla tenia encerradas todas las Morifcas en el Caldillo, , 
para aílegurar noie rebelaílen los Moriícos vezinos de erte 
pueblo. De aquí partió à Baza, donde ertuvo fu Alteza algu- •
nos dias, efperando la gente de guerra, y haziendo las provi- 
fiones neceíTarias para ella. Deíde aquí hizo encaminar to
dos los carros,y bagages,cargados de I)aítimenros,y municio
nes, para Huefcar, donde fe avia de hazer toda la maquina de 
la guerra. Fué muy trabajofa la conducción de los carros,

H h h porque
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porque en los caminos avia grandes atolladeroSjpor aver con
ducido á ellos los Moros las aguas de las azequias del contor- 

f 7 ) n o , para impedir el paíTo. (7) De Baza paísó en vn día Don
Marmol l¡b.8.cap.i.Caf- j uan J e Auftria a la Ciudad de Huefcar,de donde falió a reci- 
ca'cs h ft.de Murcia,difc. ^  parques de los Velez, que avia quitado fu alojamien

to del fitio de Galera, no pudiendo difsimular el fentimientd, 
y zelos,que le caufava la venida de fu Alteza, de quien fe def- 
pidid al punto para retirarfe á fu caía, y de camino fue á Ve
lez el Blanco con la gente de eila, y vna compañía de cava- 
llos. Aviendoíe aumentado el exercito halla numero de doze 
mil hombres, mandó fu Alteza al Capitán Francifco de Moli
na* fe puíieífe con diez compañías de infantería en Caftilleja1, 
para refguardar elle paíTo de los enemigos; y  luego marchó ’ 
con el relio de la gente,defde Hüeícar a Galera,' el dia 1 9 ,  de 
Eneró de 15  70. llevándola repartida en tres tercios. El vnoi 
de que era Maeííe de Campo D. Pedro de Padilla, llevava la 
vanguardia: el otro, de que lo era D. Lope de Figueroa,natu
ral de Guadix, la retaguardia : y el otro la batalla , de que era 
Maeífe de Campo Antonio Moreno. Alojófe elle dia todo 
el exercito en vn valle, donde corre el rio, y á la noche fe to
có al arma en todo el campo. y

A  viendo de cercar D. Juan de Auftria aquella fuerte Villa 
de Galera,que eftava guarnecida con tres mil Moros de pelea, 

y  algunos Türcos, falió otro dia a reconocer fu circunvala
ción , afsillido del Comendador mayor de Caftilla, con toda 
la cavalleria, y algunos arcabuceros. Reconocido todo fu 
terreno, tuvo por acertado repartir la gente en tres partes, y 

, ponerle tres baterías; (8) la vna azia el Medio D ia , enfrente
r e z c a ^ i o ^ ' C del Caftillo j la otra ázia Levante; y la otra al Norte > azia la

Igleíia. Para que eftos quarteles fe pudieífen focorrer me
jor,)' los alojamientos eftuvieíTen mas acomodados, affentó el 
campo junto á vn cerro, que cae a la parte de Levante, cerca 
dei rio. A D. Pedro de Padilla mandó fe puíieífe con fu ter
cio a la parte del Norte, por debaxó de la Iglefia , con lo qual 
quedó cercada la Villa por todos lados. Luego mandó a 
Francifco de Molina, que ya era Capitán de la artillería , y en 

V fu lugar avia ido a Caftilleja D. Alonfo Porcel,  hizieíle traer 
de Huefcar la artilíeria,que avia venido de Cartagena i el qual 
lo executó puntualmente, y en vna noche fola hizo defde 
Hueícar a Galera vn carril, y dos pontones de madera fobre

el
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el r i o , por donde paliaron las carreras > y vna plataforma, cuV 
biertade ceftones de rama terraplenados. Antes que amanea 
cieíTe comentó á batir con dos cañones grueíTos la Iglefia, de 
donde hazian los enemigos notable daño con las eícopetas en 
el quartel de D. Pedro de Padilla. A pocos tiros hizieronen 
la pared vn portillo;y acudiendo el Marques de la Favara,Don 
Alonfo de Luzón,y otros,dieron affalto á la Iglefia,y la entra
ron,con muerte de los Meros que la defendían,aunque no fin 
daño de los Chriftianos. ( 9 )  Luego fe hizieron algunas trin- 
cheas, vna de ellas a la parte de Medio D ia , quebaxava por la Per« cap. 2.0. Manual 
ladera hada el valle cerca del Caftillo,donde fe hizo otra plata- Gap̂ ‘
form a, y pulieron feis piezas de artillería, para batir las cafas, 
que eftavaná eípaldasde e l> atendiendo á efta obra con zelo 
tan vigilante fu Alteza, que haziendo oficio de Soldado, y de 
General, ay udava por fu perfona á traer de vnos cerros la ato« 
cha de que fe formava la trinchea.infundiendo con efte exenj-» • 
pío mucho valor a fus Soldados. A  la parte de Levante fe pu
fo otra plataforma con diez piezas de artillería enfrente del 
C ad illo , para batirle, y quitar lasdefenfas a los cnepiigos, 
echándoles los edificios encima, qúando fe dicíle por las otras 
baterías el affalto que fe ideava. Eftando las cofas en eflos 
términos, abrieron con el artillería algunos portillos en las' pa- 
icdes de la V illa, a que dieron aílálro , entrando con grande 
oífadía j fi bien era poco el daño que hazian a los enemigos, a 
caufa de las fortificaciones interiores, y de las piedras, y tiros, 
que les difpnravan de file lo alto, eftando ellos íiemprc encu« 
biertos: por lo qual, defpues deaver peleado vn buen rato, íe 
vieron los nueftros obligados árctiraife con bailante detri« 
mentó,dexando dentro muchos hombres íeñalados, que por« 
fiaron por ir adelante. Vno de ellos fue D. Juan Pacheco, del 
habito de Santiago,natural de Talavera, al qual defpedazaron 
los enemigos miembro a miembro con increíble furia. Avia 
llegado efte Cavallero al campo dos horas antes que fe dieífe 
el affalto, y no avia hecho mas de befar la mano a íu Alteza en 
latrinchea.

A villa de efte fnceífo , reconociendo fu Alteza el corto 
efeíto de la artillería, mando hazer vna mina al lado derecho 
de la batería alta, que alcan^aífe parte del muro delCaftillo.
Efta obra la encargó á Francifco de M olina, quien la executo 
a toda diligenciajy ayjendo acabado el horno, y metido den«

tfh h *  ■ «re
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tro cuarenta y cinco barriles de polvorá, córi algunos codales 
de trigo, y fal para que el fuego emprendiere con mayor vo
racidad , fe dio orden, para que baxando las compañías de in
fantería a las trincheas. dieíTen muedra de querer acometer 
por los portillos abiertos en el combate paíTado, y poY las ca
fas detrás del Cadillo,que caían encima de la mina, con el de- 
íignio de atrsher a los enemigos azia aquella parte,y poderlos 
bolar. ( i o) Eftavan ellos muy defeuidados de que los nuef- 
tros pudieíícn minar por aquel fitio i en que era tanta la emi
nencia de las peñas, que les parecía impoísible las pudieífe 
mover el fuego. Luego que vieron á los nueftros entrar en 
las trincheas, y ponerle en efquadron,entendiendo les querían 
dar aílrtlto por los portillos, acudieron á la defenía,y íc entra
ron en las caías puedas Cobre la mina mas de Setecientos Mo
ros efeopeteros , y balleneros. Diófe por ngeífra parte íeñal, 
fegun cftava de acuerdo, para poner fuego a la mina; la qual 
ditparó con tal violencia, que bolo la peña, y cafas /mató mas 
de íéifcientos Moros, e hizo tan grande ruina de la tierra,pie
dras,y maderos que levantó por el ayre, que deíde lexos pare
cía aver dexado el eícarpe fuficiente entraday brecha para 
qualquier numero de gente. Executófelo referido el Viernes 
¿7. de Enero de 15 70. Y  luego qué fu Alteza mandó hazer 
feñal para el alfil to, acometieron los Alferezes con las vande- 
ras en las manos i y íiibiendo con algunos Soldados, fe dio 
principio a la refriega. Trabajavan los nuedros por ocupar 
vn portillo, que avia abierto la artillería en el muro del Cadi
llo , nó encontrando entrada por otra parte, porque la mina 
no avia penetrado tan adelante como fe penfava. Los Moros 
acudían con grande esfuerzo a la defenfa del portillo ; y fien- 
do preciio a los nuedros reparaííen al pie del muro , era muy 
confiderabie el daño que recibían de las piedras que les arro- 
javan á pefó defde vn reduedo alto, donde eftavan los Berbe- 
riícos, y con ellos algunas Moras, que peleavan varonilmen
te , hondo bien proveídas de piedras de las otras mugeres , y 
de los muchachos,que fe las traían a las manos. (1 1)

Padeciendo los nuedras el daño referido, pudieron los 
. enemigos cerrar el portillo con maderos,cierra, y ropa, forta
leciéndole de forma,que no le pudo llegar mas a él. Edava D. 
Juan de Audria obíervando quinto íc executava; y parecien- 
dolé le podía invadir la Villa por los terrados de las cafas que
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iñiravan a la paité de Lévártre,mandó a tres de fus Capitanes* 
que con ios arcabuceros de íus compañías fuelfih á intentar
lo, y procuraífen quitar del redu¿to del Cafíüló los Moros * y  
Moras, que hazian daño con las piedras. Poniendo en ejecu
ción eftc orden,partieron luego ai combate,intentando la en
trada por diferentes partes j fi bien les fue difícil ella emprefa, 
porque los enemigos * encubiertos cón íus reparos * les h'criaü 
con las balleftas * y efeopetas * fin ¡recibir ellos daño ; eftavati 
prevenidos de forma,qué para cada caía erá mcnéltcr vncom
bate, íegun las tenían atajadas* Avia dos calles principales,qué 
demás de fer muy añgoftas, efiavan fortificadas con trabe fes 
de vna parte, y otra en las puertas, y paredes de las caías, para 
defenderte, y ofender a fu falvó a los que fuellen paífando, y 
poder fe focorrer vnos Moros a otros en la vi tima ncccfsidad. 
Hitando,pues,nüeftra gente cón elta dificultad dcíeubiertos a 
la ofenfa de los enemigos * y áviendó durado el aflalto mas de 
dos horas,tiivó fu Alceza por conveniente mandar te tocarte a
recoger,como fe executó i y retirada la gente, fe pensó en ha- 
zer mayor batería* Murieron en eíte aíTalto muchos Moros, 
aunque fue mayor el daño de lós nueíiros* quedando jnííerros 

' quatrocientos Soldados, y mas de quinientos heridos * íegun 
refiere ( t i )  Marmol. De los Capitanes murieron Martin dé
W .v c z in o d c L o rc íy ü ^ d c M .^ c d í.& .itn fo d c A ra n -  M m J  £ & *  «fa.
da, Alonfo Belrran de la I ená, Carlos, y Fadriqué de-AntilÍón> rne 
hermanos-, Pedro de Miréz,y otros. De los heridos finaron D.
Pedro de Padilla,y fü Alférez Bocancgra,cl Marques de la Fa-- 
vara, D. Luis Enriquez,ícbrino del Almirante de Cartilla; D.
Alonfo de Luzón,Pagan de Oria, heimano del Principe Juan 
Andrea; D. Lui. de AyaIa,Beinardinó, y Melchor de Villalta,
Vezinos de Guadix;D. Antoniode Peralta,Alonib de Alvara- 
do , D Juan de Cartilla,que murió á pocos dias; Diego Váz
quez de Acuña, con otras perícnas feñaladas, que teria largo 
refeiiríás;y entre ellas el Macrte de Campo D. Lope de Figuc- 
fo.1, que (alió herido de vn alcabuzazo, que Je dieron ai prin
cipio del aíTalto,íegun refiere ( 13)  Gínes Perezí.

Fue grande el íentimientú que recibió fu Alteza riendo 
muertos, y heridos tantos de fus Capitanes mas feñalados; y 
avieñdo hecho enterrar a los vnos, y llevar a cu Mr los otros, 
convocó luego á los de fu Confcjo de Guerra, y les habló, íe
gun refiere Marmol, en cita manera; La Ua¿t de oy nos b * mof-

■ 0
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irado la cierta medicina: yo hundiré a Galera Ja  affolare,y femhra- 
re toda Je fa l ; y  quantos ejlan dentro ¡grandes, y chicos, pajearan 
por el rigurofo filo de la efpada¡ en cajligo de fu pertinacia ¡y de la 
Jangre Cbrijltana,que han derramado. í*revenganfe luego los inge* 
nieros ¡y  no repofjen bajía tener hechas atras dos minas ,  que pene • 
tren tanto debaxo del Cajhllo,que huelen el reVellin¡de donde hemos 
recibido el daño. Oídas eftas, y otras palabras del valerofo Don 

/ Juan de Auftria, que era joven de poca edad, fueron recibidas
vniformcmente de los Capitanes, y Soldados, que infundidos 
de nuevo efpiricu,menoípreciavan el peligro,defeando bolvec 
las armas contra los enemigos del nombre Cbriftiano. Luego 
que fe dio principio a la abertura de las minas > fue grande el 
algazara , y confufion que huvo dentro de Galera entre Tur- 
cos, Berberifcosy Morifeos, naturales de efta V üla, y las de 
Caftilleja, Orce, y Benamaurel, fiendo vnos de di&amen, de 
que fe proíiguieífe la defenfa i otros, de que fe rindieífe la Pía-* 
za;y otros,de que fedifpuíieífe ir íácando íecretamente de no
che la gente por vna mina, que tenían hecha hafta el rio, (de 
donde fe proveían de agua) y de efta forma ponerle en falvo. 
Sin embargo de efta variedad, refolvieron profeguir en la de
fenfa,confiados en la vana promefIa,quc les avia hecho el Ma- 
lech, de venirlos á locorrer con todo «I poder de los Morosw 
Eftando el Capitán Francifco de Molina en la obra de vna de 

. . las minas,falieron decientos de los enemigos vna noche á im
pedírtela, llegando hafta la boca de ella; mas como fe tocafíe 

, ■ luego al ai tna,fueron retirados con daño, y no fe atrevieron i
(14) fali r mas. ( 14)  Eftando ya las minas difpueftas para poderlas

Marmollib.k.cap.5. Pe- bolar,mandó fu Alteza batir con la artillería rodas las defenías 
rezcap.zz. de los Moros por quatro partes a vn mifmo tiempo, y que to

da la infantería baxaíle a las trincheas,y la cavalleria fe puíieffe 
en el circuito de la Villa, por íi los enemigos intentaílen falir 
de ella: lo qual fe executó el dia diez de Febrero del mifmo 
año •, y eftando todos á punto, con las armas en las manos, fe 
pufo fuego a vna de las minas,que eftava cerca de la que fe hi
zo a! principio i la qual diíparó con tanta violencia, que bolo 
peñas,cafas,y quanto halló encima^unque no alearlo al Caf- 
tillo,ni hizo daño en los Moros,que eícarmentados de lo paf- 
fado fe avian retirado a vna plazeta, que eftava mas adentfo, 
dexando folas tres centinelas en lo alto,para que en viendo fu • 

, bir a nueftra gente, dieíTea avifo,y fe acudielfe con tiempo a
- .  la defenfa* . , . Bola-
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Bolada la vna mina, fe diíparavan inceíTantemente las pie
zas de artillería,(iendo tanto el tdruendo,que parecía venirfe 
el Cielo abaxo. De allí a vn rato fe bolo la otra mina,que eda- 
va a Poniente : hizo tanta ruina, que atemorizados los enemi
gos del formidable terremoto, que hizo eftremecer todo el 
monte, no fe atrevieron á liibir á reconocer el Cadillo, pare- 
ciendoles que todavia faltavan minas que difpararjni las centi
nelas oífaron pérmanecer en lo alto,porque venían tan efpefas 
las pelotas fobrc ellos, que no tenían donde poderle guare
cer. Aviendo mandado fu Alteza, que tres Soldados fuellen a 
reconocer filas minas avian abierto fuficience brecha para el* 
aífalto, llegó vno de ellos, que era el Capitán Laíarte, hada el 
propio muro del Cadillo,donde a la parte de Poniente tenían 
los enemigos pueda vna vandera, y íin hallar quien fe lo impi- 
dieífe, la quitó, y fe baxó con ella hada la trinchcá. A vida de 
lo referido, y íin perder tiempo, fubieron los nuedros por las 
baterías> y antes que los Moros acudieíleh a la defenía,ocupa
ron lo alto del Cadillo, de donde profiguieron con indeziole 
valentía ganándoles las calles, y las caías, faltando de vnos te
rrados en otros, por tos miírnos paífos que ellos íe retiravan.
A ede mifmo tiempo acometió con fti tercio D. Pedro de Pa
dilla por |a parte baxa i y atrabeíando la Villa por la ladera- de 
Poniente, entró animoíamente por los portillos que la artille- ' 
ria avia abierto en las cafas. Viendoíe los Moros cercados por 
muchas partes, queriendo huir, íe iban defatinados a meter1 
por las armas de los nuedros. (15) La mayor parte de los Mo
ros íe recogieron a vna plazeta principal, donde fueron paífa- 
dos á cuchillo. Recogieronfe otros en vna cafa, penfando 
dárfe a partido; mas todos fueron muertos,porque aunque íe 
rendían , no quifo íu Alteza conceder á alguno el privilegio 
de la vida. Edavan las calles, caías, y plazas llenas de cuerpos 
de Moros muertos,bailando de dos mil y quarrocientos hom
bres de pelea los que perecieron ede dia. Al tiempo que du» 
rava eda refriega en la Villa,fe íalieron de ella muchas Moras, 
las quales mandó matar D. Juan de Audria, que edava con la 
cavalleria de la parte de afuera. Fueron muertas mas de qua- 
trocientas mugeres,y niñosjy huvieran muerto las redantes,í¡ 
las indancias de los Soldados, que en premio de la vitoria las 
querían por efclavas, no huvieíTen movido a fu Alteza á que 
las dexaíTen vivasjmas ede permifo lo concedió quando íe fu- 
po, que la Villa edava vapor los nuedros. Era canta la indig-
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nación de fu Alteza, acordandofe del daño que aquellos Bar
baros avian hecho en íu exeteito, fin quererle humillar, que 
no permitió le concedieíle la vida a varen, que pafiaífe de do- 
ze años. Las mugeres,y criaturas, que acerraron á quedar con 
las vidas,fueron quatro mil y quinientas,afsi de Galera, como 
de Orce,Caftilleja,y otros pueblos.

Hallófe tanta cantidad de trigo, y cevada", que era hadante 
para el fuftento de vn año;y fucia de ello,ganaron los Capital 
r.es, y Soldados ricos defpojos de teda,oro, aljófar, y otras co
fas de precio. Seria alargar mucho elle capitulo,fi fe huvieífen 
de referir todos los lucellos de la.rendiciom y aííedio de Galo* 
ra , fegun los eferivieron mas por menor Gines Perez, ( 1 6) y 
Luis del Marmol,que fe hallaron en ella guerra. Conquiílada, 
pues, ella fuerte Villa, á tiempo que Aben-Aboo eftava para 
focorrerla con quinze mil hombres, defpacho al punto fu Al
teza correo con la nueva de la feliz,'y defeada Vitoria a la Ma- 
geftad de Felipe íegundo, fu hernpnó, quien la recibid en 
Nueftra Señora deGuadalupe,caminando á la Ciudad de Cor- 
dova, donde avia hecho llamamiento para celebrar Cortes, y  
dio gracias a Dios por tan íeñalado triunfo. Antes de apartarle 
deGalera D.Juan de Auílria mando aíTolar todos los edificios, 
y cafas de la Villa,y fortaleza,y íembrarla de laido qual execu- 
tado,publico vando para que ninguna perfona fueífe oífada 
levantar mas cafa, ni edificio en aquel fitio ; y que fi los here
deros de Don Enrique Enriquez-, de quien era aquel termino, 
quifieífen poblar, lo pudieílen executar azia las eras, en parre 
llana,y fin levantar muralla alguna. Defmantelada Galera, par
tid fu Alteza con coda la gente Je  guerra al lugar de Culiar, y 
deipues a la Ciudad de Baza,- (17) adonde hizo conducir la ar- 
tilleria,todos los baftimcntos,armas,y municiones,con animo 
de dar aqui las ordenes necesarias para paliar al rio deAlman- 
501a. De Baza marcho con todo el exercico á Caniles,de don
de dadas algunas ordenes pafso á cercar la fortaleza de Serón, 
en que hallo gran refillencia,padeciendo algunos contratiem
pos. Defpues combatidla Villa de Tixola, y otras de aquella

CQjjiarca , halla que fe configuio la reducción de los 
Motíleos de todo el Reyno de Granada, 

como he apuntado en' x - 1 
otra parte.

432 H istorlá del O bispado •
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T A B L A  CH RO N O LO G ICÁ DE LOS OBISPOS
de Gaadix,y Baza. El numero primero fígnifíca el año 

en que florecieron ¿ y el í'egündo el folio 
en qué íe trata de cada vno¿

Obifms i!e Guadix. Titular de <Ba^a.

SAnTorquuto Martyr, 39.1 D. Beltran de Boyria» 1494. 401 ;
Felix, 103;  io i .  • ObifposdeGuadix >y Ba^a.

D. Fr. Garcia de Quixada ■> x 490.'  1 77;
D. Pedro Gon^ dez Manfo , 1 544 ;  1 8 i t  
D. Gafpar dd Avalos 3 1^2.5. 185.
D. Fr. Antonio de Guevara > 1528. 2 03,
D. Antortiodel Aguila, 1537.  io 7 

V EL.V. Fernando de Contreras,eledto, 13 46V 
*208.

D. Martin perez de Ayala , 1 5 4 8 .  210.
D. Melchor de Vozmediano, 14 ¿0. 227; 
D.Fr.Fraiiciico de Lil!o,eIe<3:o, 1 574.2  3 91 
Frey D. Julian Ramirez , 1 5 7 3 .  2 3 9.- •* 
D. Juan Alohio Mofcofoj 1582;  240.
D. Juan de Fcnfeca i i 3 94* 248;

_  D. Bernardo de Vilela, ele<5to, r 605; 2 5 1 ;
D.Fr.Fernando d cA tie n z a ,^ ^  D.Juaii Orozco deCovarrubias, i 606. z 5 2.

D.Nicolas Valdes de Cairriazd, i 12. 2 5 4; 
D. Geronimo de Herrera, 1618.  254!.
D. Fr. Plácido de T ofantos i 16 to. 255;  
D. Gonsald del Campd,tle<ik>i 1 2 4. 2 5 5 
D. Fr. Juan de Arauz, i 6 2 5. 2 s 6.
Fiey D Jlian Dioniiio Poirtocarrero,i 6 36 ¿' 

257.
. ' » - » .

D. |uah Queipo de Llanos, i 640. 258.
D. Fxahcilco Perez R o y , 1643.  261 .
D. Fr. Bernardino Rodriguez de Arriagaj

1^ 4 9* t6t :  .
D. Fr. Diego Serrano ¿ 1632 .  ¿,¿3;
D Fr. JoiephLainez, 1633;  26^3; 
D.Fr.Diego de Silva yPacheco, 1 668.16^.  
D Fr. Clen icnte Alvarez, 1 6 j  3. % 69.
D Juari de Villace Vozrr.ediano, 168^.273,  
Di Fr. Pedro de Palacios > 1 69 3 ; Z?6.

Felix, 103;  10Í .  
Liliolo ,383;.  f 2 i;
Pablo , 604. i 22¿

i
Clarcncio ¿ ¿ 3 3 . 1 2 3 ;  
l d t o , 638. 1 23 .~ . -I
Juliano , 6 3  3 . 1 2 3 .  
Magnarioj 6 3*7. 124;  
R icila, 674. 1 23 .
San Frodoario ¿ 7 1 4 .  127-

t

Titulares de Guadix.

D. Pedro, 1400. 14^.
D .Fr. Nicolas, 1401 .  i4¿.  
D .Pedro, 143 3- *47*

Fr.Fe 
Í 47- .

D. Fr. P#dró¿ 1473;  i 47*

v «

K

Obijjos deBas^i.

Eutiquiand , 303. 330. 
Tbcod iro, 3 89. 3 3$. 
Etlierio i 6 10. 336.
F ufebio , 633 ;  3 3 6.
Siervo de Dios ,• 63 3. 537.  
Erherio j 6 3 3. 337;  
Antoniano , 6 8 \. 337.  
Baliho, 6 8 8; 338.

, *

Mo?a>abcs Je 'BazJ< 
Juan,  862. 3 6ó. 
Servando ,>88.  j í i .

l i i INDI-
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I N D I C E  D E  LAS C O S A S ,  QUE C O N T IE N E
efta Hiiloria. » .

A
r A  Bderá , es la Villa de Adra > fol. 

_ f j L  37- 3^3-
Aben Aboo, y Aben Humeya , Reyes 

de las Alpujarras , 23 1 . - 1 37 .
antigüedad Je fu población, 1 6. 

Su infcripcion Romana , 17 . Su 
conquilla, 159.  Sus Beneficios, 
175 .  Rebelión de fus Morifcos,
2 3 3. Sus Maftyres, 285.287.  Lu- 
zes celeftiales cerca de Abla,2 8

Abohurdil, llamado el Zagal, Rey de 
Granada, 15 1. Vencido en el litio 
de Velez-Malaga fe retiró a Gua- 

’ dix, 1 s 2. Socorrió a. Malaga, 1 53 .  
Refidió en Guadix con titulo de 
Rey, teniendo á fu facción muchos 
pueblos, 1*3.  Entregó a Baza, Al
mería, y Guadix, 1 5 7 .  159.  Die- 
ronle rentas , 1 6o .  Sirvió a los Re
yes,! *3 . Fueífe a Berbería, 1 64. 

Abula, pueblo de los BaPetanos , 18.
3 + i-

Acci fe llamó Guadix, 2. Perteneció a 
la Chanciileria de Cartagena , 3. 
Veafe la palabra Guadix.

Accitum fe llamó Fiñana , 1 5 . '
Albo bucen }KeyS\oio de Granada, 148. 

1 50.
Aldeyre, fus Iglefias, 175.  Su fobleva- 

cion, 2 3 5.
AlmeríaAizen fe llamó Vrá, 45. 108. 

Fue conquiíta Ja,y luego le perdió, 
133.  Rtbelófe contra Boabdili, 
15 o. Venera por Patrono a S.Inda
lecio, 3 64. Su Vega fue talada por 
el Rey Católico, 375. Entrególe i

los Reyes Católicos, 158.  15 9. Há 
pertenecido al Corregimiento de 
Guadix, 1 66.

Alpujarras,fu denominación, 1 32 .  Su 
conquiíla, 1*0 . Rebelión de fus 

. Mordeos, 233.
Don Alvaro Ba^an , fus acciones he«i 

royeas, 327.
Andujur fe llamó Iliturgi, 4 5. 1 1 1 .
San Apolo., y fus compañeros no pade

cieron martirio en Ar joña, 2 po. '
Arráeces de Guadix,y Malaga, confe

derados con el Rey Don Aloníb, 
hizieron guerra al Rey Moro de 
Granada, 1 35 .  halla 140.

S.Atanafio no fue inllituidoObifpo de 
Zaragoza por Santiago, .90.3? 1 .>2,

B
B a d a jo ^  3 Barcelona, y otros pueblos 

gozaron del derecho Itálico, fol.tf.
Bae^a, no fue íu Obifpo S. Tefiphon, 

$ 47. Ni Eutiquiano, 3 51. No tuvo 
Sede Epifcopal halla el año 675.  
de Chriíto, 352.

Baños de Alhama,y Alicun, 9. Los de 
Baza, 34*.

San Bafiho no fue primer Obifpo de 
Cartagena, 9 5 . 9 8 .

B ayi fe llamó Bajía: fu origen, y anti
güedad, 3 3*. Ñola fundaron Beto, 
ni losBaílanes,3 37.Eílenfion de íus 
pueblos, 338.  333). 3 4 4 ,345.'Sus 
infcripciones Romanas, 340. 341* 
Fue cabeza de provincia con quinze 
Ciudades, 3 4 1.Perteneció a la Chá- 
cilleria de Cartagena,3 42. 344. Su

ame-;



qué contiene éfta H lftória*
amenidad,3 \ 6. Su Sede Epifcopa!, ; ^
y coavcríion>347. 348. Antiguos y ^ j   ̂ 3
limites de íu Obilpado > J4.9. Süs
Obi í pos, j 5 o. halla 3 * 1 .  Su entre- Calahorra, fu antigüedad,fol. t ai \ ÍV.Í 
ga en la perdida de Eípaña ,  340. patrimonio del Conde Don Julián,
Relíamela Don Alonfo el feptimó ¡ 1 17*  Su conquifta, 1 5 *. Sus cbm-
y luco-o íe perdió, 3 66. Fue ofrecí- bates en el rebelión de los Mórif-.
da fu jurifdiciori á los Arcobifpos , eos, 1 3 1 .  43 3 . 1 34. i . . •>
de Toledo, 3 6 6. 3 6 8. El Cardenal Caniles, fu fortaleza,y conquifta* $ 81 .• 
D. Gil de Albornoz la cercó , 3 6 8 .  Erección de fus Beneficios, 4°3 >>
3 69. Sus Alcaydes Moros ,  369. Fundación de fu Convento , 1 68.
370. Su Vegafué talada pór el Rey Cartagena ,fundada por Afdrubal. 338* 
Católico,3 7 4. Exercito,prevenido Fue Chancilleria de Romanos, 3
por JosReyesCatoIicos,para íu con
quifta, 377. Su marcha,378; Daíe 
principio á fu aíledio, y combates, 
3 8 1 . 3 8 1 .  Variedad de pareceres, 
384. Proíigueíeel aíledio, y ha-

No fue fu Obifpo San Baíilio, 9 5 
58. Sus infcripciones Romanas, 
342-*

Cafm Longino , fus infcripcioncsi
, , • ,  

zenfe muchas fortificaciones, 3 86, Cajlilleja, fu conquifta ,  3 7 1 .  375*
3 90. Entra en el campo la Rey na . • - Erección de fu Beneficio,403. Sob- 
Catolica, 393- Comiencan los Mo- , Ievacion de fusMorifcos, 4 14 .4 1 C* 
ros a capitular, 3^ 5k Entregan la Caiedrahdad deígleíias, tuvoprinci— 
Ciudad,y íus fortalezas, 3 97. Me- pió eri tiempo de San Torquaco, y
moría de fus pobladores,3 99 Puri- íus compañeros, 100. 7 . ,  , .
fiv.«n, V bi.nuii.cn las Mezquitas, C'^^o/Z.^dizen le llamó Carteia, ó Car- 
400. Pone Vicario, y Miniftros el reía, 4 5. Coriquiftáda por el A r ^

biípo Don Rodrigo, 3 67. }! y 
San Cecilio, y íus compañeros fueroti 
r Eípaño!cs,i 3-í  4. Convertidos por

gran Cardenal 4 00. Erige íu Igleba 
Colegial, 40J .Plcyto íobre íu jurif- 
dic ¡011,40 3. Concordia íobre ella, 
407.Varones iluftres de Baza,* 15 . 
Mugeres inbgnes, 419.  ,

íSra.'du Beneficio,y anexos, 1 7 5 . 1  jS .  
üBen uiiMtn'l, reftaurado, 370. Se bol- 

vio a perder, 371 .  Recuperóle por 
el R.ey Don Fernando, 375.  Erec
ción de íus Bt'!it hcios>+03. 

íBoabdih y retiróle a Guadix, 14 9. Fue 
preío,y capitulo íobre la entrega de 
Granada, 150. 15 3. Defpues lo re
pugnó, 1 6 1. Y  por vlcimo la entre- 

5 . gó, 165.

Santiago en Galicia', ó Zaragoza, 
x 5 .2.6. En Guadix obraron el pri-* 

• mcr milagro, 4¿. Fueron los pri— 
v  meros Obifpos de Efpaña, 87. 8 8« 

Su antiguo culto , y Oficio Moza* 
rabe, í  1. nafta el 74* . •

Cid lbaya periiiadió al Rey Zagal la 
. rendición de Guadix » y AÍme- 
' ria , 157 .  Convirtióte a la Fe*

.... 1 Í 5 .  •. <
Colegios, el Real de Granada , y fus 

} i i  4 hijos



vf, 5 6 Indice de
hijos iluftres, 192.  196.  El de San
ta Catalina , y fus hijos iluftres, 

t 1 97. 1 99. El de San Miguel,200.
' El d e  Malaga, en Alcalá, y fus hi

jos iluftres , 245. 14 6 .  El de la 
Compania de Jesvs,y San Torqua
to de Guadix, 24^.

Colonia de Romanos 3 fus preeminen
cias , 3.

" Concilio Meritano y es el mas antiguo: 
celebróle en Granada, y le prcíí- 
dió Félix, Obiípo de Guadix, 1 06. 
107.  Obifpos que afsiftieron à el, 
roí .  105. Presbyteros, 1 1 1 .  De 
fias Cánones fe valieron muchos 
Concilios, 1 1 8.

Concilios y el Ccnftancienfe, 146.  El 
Conftantinopolitano, 1 16 ,  Cor- 
dubeníe, 3^ 1. Granatenies, 2 3 1 ,  
250. Toledanos, izi .hafta 127 .

, Tridentino, y Obifpos de Guadix, 
que afsiftieron à el,2 14.2 17 .224.  
248 .Synodal de Gundix,2 18.2 20. 
255.  Valentino,2 2 6. Cefaraugul- 
tano, 3^3.

Concordia fobre la juriídicion de Baza, 
y Hucfcar, 207. 407.

‘Concentos de (Baza, e l  d e  S. G e r o n i m o ,

;. y el de S. Frana feo, 179. El de San
ta Ifabel, 17  9- Sus mujeres infi?- 
nes , 4 1 9 .  El de Mercenarios, 1 80. 
El de Santo Dominilo, 218.  Eide 
S. Antón,2 5 3. El de Franciícos de

las cofas»
nes, 334.  El de San Aguftiri, 248. 
249. Ll de San Diego, 2 6 1.

Cullar y y  Cortes y reftaurados por el Ar- 
5obifpoDonRodrigo,3 67. Buel- 
to sà perder, fue recuperado Cu
llar , 3 70. 37 5. Combatido por el 
Rey Moro, 37^. Erección de fus 
Beneficios, 40 3.

Culto de San Torquato, y fus compa
neros^73# 5*7«

D
Fray "Diego de Guadix, fus eftudios, y 

empleosjfol.3 23.
F ra y  Diego de Villam ayor , natural de 

Guadix,martirizado, 306.308.  
D iezpiayerección de fu Curato, 17  6 . 

D ignidades, deben darfe por méritos,
' * 77- . / '

D o lary[\u Iglefia, 17  5. Su foblevacion, 
23 4 . 2 3 8 .

E
Educación, fu alabanza, fol.24 9/296. 

257.
San Elpidb y no fué primer Obiípo de
- Toledo, 95. 97. 98.

Efpaña , dividida en diferentes pro- 
■' vincias , 3. 1 1 .  Su perdida,
- 1 ¿7 .

- Caniles, x<s8. '
Conventos dcGuadix»e 1 de SantoDomin- 
■ l go,yelde S. Franciíco, 179.  El de 

Santa Clara , 1 8 9 .  Sus mugeres in
dignes, 353.  Ei de la Inmaculada 
Concepción , 2 3 1 .  Incendio de fu 
edificio , 2 7 1 .  Sus mugeres infig-

San Eufrafio , fus acciones comunes 
con las de San Torquato, 20. hafta 
48. Su Oficio Mozárabe, 6 1 ‘. 

Eutiquiano, Ob’fpode Baza, aísiftid 
al Concilio Ilibericano , 350. Y  
no al primero de Z a r a g o z a  , 35 3.
3 5 4- •—

San
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que condené efta Híftoría. 437
Don Rodrigo, fb!.3^7. Recupc- 
rada por Ifinael, 3 >8. Reftaurada 
por Don Rodrigo Manrique, 37 1 .  

San Fandila } íu patria, fuconftancia, Y  defpues por el Rey Católico*
profefsion> y martirio en Cordova, 37 5. Erección'de íus Beneficios*
fol .291.x93> Sufeftividad,y Co- . 403.De{cr¡pción deíuplanra,y fa- 
fradia, 294. 295- mofo arteJio, que le pulo D. Juan

Félix , Obifpo de Guadix, prefidió el de Auftria,4 2 i . Minas, y arcilleria 
Concilio lüberitano , 106. 108. para combatirla, 4 2 7 . 4 2 S. 430« 
Por que razón? 1 *3. 1 1 7 .  Noticia AíTaltos,4 2 9. Su rendición,4 3 1.
de ÍU martirio , 1 1 9 .

Fernando de Concretas, Varón Apof- 
td ico , ele&o Obifpo de Guadix, 
208.209. t

7)ou Femando de Toledo y el Obifpo 
de Jaén, calaron la Vega de Guadix,

* 4 5 * 1 4 4 '
X)on Fernando de Barradas,fus acciones 

heroyeas, 328.
. Ferreyra, íii Igleíia, 155.  Su fobleva- 

cion, 2 34. 2 3 8 ....  - ' ,V " "J ' 4
Fmana , íu antignedad, e infcripcio- 

nes Romanas,8. 1 5. Suconquilla, 
>59. Su Alcaydia, 1 66. Sus Igle- 

. fias, > 7 $. Su combate en el rebe
lión Je los Morifcos, 2 3 6. Sus cla
ros Varones, 3 > 6. 3 3 5.

Francijco de Velafco, natural de Baza, 
fus acciones Apoltolicas,4i 3.41 e , 

Fra)ií.;fi.o Perezde Barradas, fus accio
nes^ empleos, 327.  . '

Freyla , y Bacor , íu conquifta, 3 80.
Erección de fus Beneficios,403.' 

San Frodoarioy Obifpo de Guadix, fus 
acciones Apoftolicas , 1 2 8 .  129 .

. Su muerte, 150. '

Galera, conquiftada por el Ar^obifpo

Gerónimo Román de Iá Higuera, fabri
co los Chronicories publicados con 
el nombre deDextro, Juliano, y 

,, Luicprando, 23. 96. ;■ ■
Granada , fe llamo Iliberi, fufraganea 

de Sevilla, 1 2 . 45 .  Catedral es 
Apoftolica, 103.  110. PoíTee las 

, Reliquias de tres compañeros de S. 
Torquato, t i 9- Origen de fus Re
yes Moros, 1 3 2 . 1 3 4 .  Guerras con 
los Arraezes de Guadix, y Malaga* 
135.  Origen de íus guerras civiles* 
148. Parcialidad de fus Moros, ' 
151 .  Su toma 1 6 5. Varones indig
nes , y Conventos, en tiempo del - 
A^obifpo Don G.tfpar de Avalos*
190. 191 .  Su Vniveríidad,y Cole

gios, 192.  harta 200.
Guadix, íu origen, y antigüedad, 2 .3  v 

Fue Colonia Romana, 3. 4. Gozó 
del derecho Itálico, 6. Sus inferip- 
ciones Romanas,4.7.8. Su ameni
dad, 9. Su Gentilidad, y falfo culto*
1 o.Su converfion» 3 9 .40.Fué el pri
mer pueblo,que abrazó la Ley Evá- 
gelica en Efpaña,41.4 4 . Su pobla - 
cion eftuvófiempre en el íttioque 
oy,3 8.39, Gloria que adquirió con 
la preíencia de S. Torquato, y íus 
compañeros, 42 . 43 .  De Guadix 

I i i 3 jtalie-
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faüeron'a predicar los primeros 
Aportóles de Eípaña, 44. 45* Su 
Silla Epifcopal es la mas antigua, 
8<í. 87. Su Catedral Apoftolica, 
ior .  Adquirid grande honor jíor 
avér prefidido el Concilio Iliberi- 
tano íu Obifpo Félix, 1 1 8 .  Entre
góle a los Moros con capitulación» 
1 z 8. Reftaurada por Don Aloñl'o 
el feptimOjfe perdió deípues, 1 33 .  
»34. Sus Arráeces , aliados con

L Don Alonfo el Sabio y 1 3 5 . 1 3 8 .  
Mahomad Guadix amplio fus edi
ficios , 142,. Su Vega, ralada por 
los Chriftianbs j 143.  144. Eftu- 
vo a lá facción del Rey Zagal, 1 53 .  
Quien la entrego á ,os Reyes Ca- 
tolicos , 15 8. Con capitulación, 
1 60. Moros , expulíos de Gua
dix , 164.  Sus primeros pobla
dores , 1 6 5. 1 66. Sus claros Va-

' roñes, 3 1 1 . 5 1 6 :  Sus mugeres in
dignes, 333.

Guentxa, fus Iglcfias, 175.  Su foblc- 
vacion, a 3 4. ¿38.

Hauberto Hifpaleníe, fu Chronicon es 
apocrypho,fol. 1 0 4 . 1 3 1 . 3 5 5 .  

Hernán Perez del Pulgar, íu valentía, 
388.  ,

Hernán Valle de Palacios, fus accio
nes, 331 .

Higimo, Obifpo de Cordová , con
denado en el Concilio de Zarago-
9a* 3 5 3-

Hofpitales de Guadix, y Baza, 17 / . 
Hojiigejto, Obiípo de Malaga,hombre 

perverfo, 360; '

las cofas, ’?
H uefiar, Ciudad de los Baftetanos, 

donde fundo Sertorio Vniveríi- 
dad, 3 4 1 .  Y  dizen predico San 
Tefiphony 348. Fue conquifta- 
da por Ifmael , 3^8. Reftaurada 
por Doñ Rodrigo Manrique, 3 70. 
Recuperada por Mahomad, 37 i .  
Y  deípues por el Rey Católico^ 
375* 37<** Sus Mezquitas purifi
cadas , 400. Su jurifdicion Ecle- 
íiaftica, 4 0 Erección de íus Be
neficios , 403.  Pleytoíobre íu ju- 

‘ rifdicion , y diezmos, 404. Con
cordia fobre vno , y otro , 407. 
Sus vezirios pelean contra losM o- 

' riícós de Galera, 42,3. Conmu e- 
venfe contra los de Hueícar ,4 4 4 .  
Aquí previno Don Juan de Auftria 
todo el cxercito para combatir á 
Galera, 4 1 5 .  4 16 .  (

Humildad, fu alababa, 2.99.

Jglefia Apoftolica,y Catedral,qual íea,
fol.99. IOI. I 03¿ : '

Jglefia Catedral de Baza, íu antigüe
dad , 3 4<5‘.- Fue íiemprc fufraga- 
nea de Toledo , 348. Erección 

. de fu Colegial j 401 .  Su\agr»¿ 
gacion á la Catedral de Guadix, 
4 0 1; Sui Prebendados indignes, 
4 1 ' « • " ' ' : :

Jgkjla de Guadix, fue el fegundo, o 
tercero Templo de Eípaña , 1 1 .  
40. 44. Es la mas antigua en ra
zón de Catedral , Z6 . 99. 100. 
103.  Es Apoftolica, 1 o 1. Fue reí* 
taurada por los Reyes Católicos, 
159.  Erigida por el gran Carde-



í

que contieneefta HíítoííaV
nal, y 6 7. Afignada ala Metrópoli W. ,• — : . :
de Granada > 169.  Sus primeros ' |  á
Prebendados, 170. Sus Reliquias, _ • ,!•
1 7 1 .  1 7 3 . Sus Prebendados infig- Lanteyra,fusIgleíiaSjfol.175. Sufob
nes, 325.

hltfias Parroquiales de Guadix, y fu 
didrito, 174^ i 7 6 . Las de Baza,y 
íü Hoya, 403.

hlefias, que fueron Mezquitas> 1 68.
1 70.

S. Indalecio, vno de los primeros Obis
pos de Efpáfia, 87. 8 8. Prelado de 
Vrci, 3 62.. Le venera por Patrono 
Almería , 3 ¿'4. Veaíe la palabra 
San rl  orquato. ■

¡.i

J >V i'

Don Juan dé iAuftria eftuvo en Gua- 
• dixV 1 38 .  En Baza , y Huefcar, 

u p 4 16 . EnCullar , y Caniles,
45 *-•

Fray Juan Falcan) , fu patria , mila
gros, vida, v muerte, 3 1 6. 3 20. 

Fray Juan Martines  ̂ no fue Obifpo 
; de Guadix, 147.

Juan Pereza de Jmefqua, fus acciones,3 3 1 - , \ ' ~
Don Juan de Aridaya, Abad de Baza,

y Obifpo de Ciudad-Rodrigo, 
4 *4-

Julia Gemela Accitana fe llamo Guadix, 
' y litlii Gaditana Cádiz, 4 . 5 .  Julia 

M^mea,quien fue, 5. ■ i
San Julián y Metropolitano de Tole

do , preíldid diferentes Concilios, 
125.  1 1 6 .

Ju^epb y Emperador de Marruecos,
\ ~ conquifta á Guadix,y Baza, 3 66.

levacion, 234. 2 3 8.
Limo/na y fu alababa, y fruto, ¿00, 

243* * 7 *« *98.  «- v ;
Don Lope de Figueroa y  ‘Barradas, fus 

acciones hcroycas,3 2 8. 429,  
Lorca i fe llamo Eliocrota, 1 op. 1 1 2 .  

En fu campo pelearon los Chridia- 
nos con los Moros de Granada, Ba
za , Huefcar, Guadix, Almería, y 
Vera, 372.

Doclor Don Luis de Tena, ,  natural de 
Guadix, fus (iludios , y empleos,
S1 *".  , d \  - tí; >*íxf .

Lupa perfiguio a San Torquato, y fus
compañeros; y fue convertida por 
ellos, 3 2 . 3 2 .

Luparit ¡ primera Chriftiana deGua- 
.,¡j d ix , y dotadora de fu Iglefia 9. 

40. A fu cxemplo fe baptizaron 
. los Gentiles de Guadix y 282 . Fui 

de la familia Romana de los Lu-, 
pos , 383.

M - ¿"’J*.y >í

Malaga venera por Patronos à San Ci
riaco, y Paula, fol.47. Dizefe go
zo de la'predicacion de San .Tor- 

: , quato , 46. Su Obifpo Patricio, 
105. 350. Su Arráez, aliado con 

■ .Don Alonfo el Sabio, 13 3. Su con
quida, t 3 3. Su mal Obifpo Hoíti- 
gefio, 3 60.

Mabomad jí^ar dexa el Rey n o , y fe 
retira à Guadix" , 440, Su hijo, 
Señor de Guádix » y Rey de Gra

nada,



\
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nada , 1 4 1 .  Mahomad Guadix,

I 4 i *
Marios, fe Hamo Tucci , 1 1 o .
Matrimonio elpiritual , le contrahe en* 

tre la Iglefia, y el Obifpo > 9 1 . 9 9 - 
100.

F u  Miguel Martines, fu patria, accio- 
- nes, y muerte maravillóla, 

halla 305.
E l 'Padre Miguel de Efpinofa, natural 

de Alquifc , fus eftudios, y virtu
des, 3 34.

Montes de Guadix , erección de fus 
Igleíias, 175 .  1 7  6.

Mpri/cos> fu converíion, 180. Su re
forma , y viíita, 187.  Z04. Su re
belión, z 3 1 .  halla z 3 6. Su reduc
ción, 238.

■ Mozárabes, fu denominación ,74 .  
134.

Murgt y es Muxacar, 3 . 1 7 .  Termino 
de la provincia Tarraconenfe, y de 
laBetica , 344. Conquiftofe por 
el Rey Católico > 375 •

Nartpue, Infante M oro, íe baptizó» 
fol . 165.  ^

Don Nicolás , Obifpo de Guadix, 
afsiílió al Concilio Conílancieníe,
I ¿(.6* ' ' * '

N ixar, conquiílada, 375. Comba
tida, 376. '

Novedad, íüele íer caufa de perturba
ción, 27^. - ; jp

r\.'yr j i  1.

- í > ■ ,

Clisado de Baza, y íus antiguos cer-

las cofas»
minos , fol. 3 47*

Qbifpado de Guadix,y otros, 18 . Fue
ron íiifraganeos de Toledo , u .  
iz . Sus antiguos limites , y íitua- 

-v cion, 13 .  Su rellauracion, , 153.  
halla 166.

Obifpado de Jemfalen, es el mas anti
guo; pero el quarto en Dignidad 
Patriarcal, 1 1 5. .

Obifpos apocryphos de Guadix, 105* 
Verdaderos, 1 o6. 1 z 1. halla 130.  
Titulares, 14  6. 147.  Los que ha 
ávido dcfpues de fu rellauracion 
halla o y , 17 7 . halla z 7 6.

Obijpos verdaderos de Baza, 3 50. 356Y 
Apocryphos ,  355.  Mozárabes, 
360. , -

Oficio Mozárabe de SanTorquato , y  
fus compañeros , fo?. 6 1, halla el 

; 74¿ Su origen, y antigüedad, 6 ¿. 
Su continuación, y alteración, 7 z ,' 7 3 - ' ■ •' ■ , ■

OliVa maravillóla del fepulcro de San
Torquato, y fitribolos de ella, 5 4.

• 55- 5*- • -f. , p
Orce, fe cree es el pueblo, que le lla

mó P r a , 45. 108.  Sus antiguos 
. Obifpos, 362. Su conquilla por 

el Ar^obifpo Don Rodrigo, 367. 
Reílaurófe por Ifmael , 3 6 8 .  Re- 
cuperófe por Alonfo YañezFaxar- 
d o , 370. Defpues por el Rey Ca
tólico , 3 7 5 .  Erección de fus Be- 

, neficios ,403. ;  Soblevacion de íus 
Morifcos, 4Z4. .

Orcelis y es Origuela , 342.  : „
Orden gerarquico de Preladas, (i le 

avia en Efpaña quando fe ceiebró 
el Concilio Iliberitano, 1 1 6. y 

Ofsio y Obifpo de Cordova > prefidió
diver-

* 1
■ #

1 *



í|ue contiene cíh Hlftoríá.
diverfos Concilios * 'y íc halló en el
Iliberitano, 109- ¡

P
P.v/inionia,cn el Obifpó es loable, foi.

z 4 4* *  ̂3 • -2* *7 *4'*
Don 'Pedro el Cruel mató al Rey Ber

mejo de Granada, 14a. 
DonPedroGuiral, fu patria, padres* 

acciones , y martirio * 3 1 1 ,

4 4 * '
? 66. Es foblevada de ios Morí A 
eos, 424.

Purullena, en fu diftrito tuvieron ba
talla los Cliríílianós con los Molos 
deGuadix , 1 4 1 .  Erección de ÍU 
Iglefia,y Beneficio, 1 7 5 i 176.  . '

y .

Q
Quinto Pompcyo Vino por Pretor a í&  

paña* fol.338.

San Pedro de Paites,  no Fue refucila
do,- ni inftituido Obifpó de Braga 
por Santiago, 9 1 . 9 5 . 9 4 .  ,

La-Pe^a  * fu rendición, y primer A l -  

caydé, i 6 0 . 1 66 . Sus lgleíias* i 7 5 ¿ 
SusMartyres, 303)..

S. Pió no fue primer Obiípú de Sevi
lla» PS* ¿>7-

Pleitos fobre la jurinjicioti de Baza* 
y Hueícar, 17  8.403 ¡, Sobre mul
tar a los capitulares * i  1 Sobre 
diezmos del Zenete , n  i. z^6. 
Sobre nombrar Provifor de Baza* 
¿43.  251 .  Sobre la íegunda inf- 
tanciadeBazaaCazorla*iátf* So
bre dar tcílimoniales* y Reveren* 
das a los ordenantes de Baza,
2 7 1*

Petando, Gbifpodc Bragá, fe delató, 
en el dezimo Concilio Toledano* 
1 1 4.

Primacía de Toledo : qüando tuvo 
principio,i 1 6. 1 1 7 ,  ^

Primado fe llama el que precede a los 
, Prelados de lu nación, 1 14- 

Purchena , íu conquifia , 3 $8. Perte
nece al Corretitmiento de Guadix,

R
Peligiones, fu alabin^a, fol.¿4i. 1

3 06.
Pelnjuias de Santos,que áy en la Cate

dral dcGüadix, 1 7 1 .
San Ppdefindo fundó el MóhafteHó dé 

CelanoVá, y trasladó a el ti cuerpo 
dé San Torqüato,«; 8.5  9. - ‘

Don püdi igode íBeuayidesi{ús acciones 
' heroyeas* 3 3 o.

. .  s
i

'Sabiduría ¿ íu impórtaheia * fol. i 9 i» 

* 4-5*
Salobreña fe llamó Selambiüá , i 1 2.

j  6Ó. ;

Santiago,^ venida a Éfpana, 1 9. Dif- 
cipulosqüe tuvo, ¿o. Apáreciólclé 
la Virgen Sacratifsima en Zarbgo- 

. 5a, 1 7. Su viage a Jetiiíalen, 2 8. ■ Sel
■ niártirio,2 9. Translación milagro* 

íá de íu cuerpo a Galicia , 30. u ¡  
32. EnEfpaña noiníiituvó Obil-

■ pos*9 3 . 9 ^.Ni gerárquia Ecleíiaf- 
tica* 100.

San Segundo, Obifpó dé Avila , fue
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* vno de los primeros Obifpos de 

Efpaña, 87. 88. Veafela palabra 
San 1 orquato.

Septenario, es numero mifteriofo, 34. 

43- 45*
Serón, conquiftado, 398. Soblevado, 

4 1 5 .  Combatido, 4 3 1 .  4
Sexto , y Gneyo Tompeyo pelearon con 

Julio Cefar en los campos Bafteta- 
nos, 3 3 p.

S o l , adorado por los Gentiles de Gua
dix, 19.

Synodales de Guadix, 1 1 8. 220. 15 5.

T
Tabernas, íü Caftillo,fol.3 75. S11 ren- 

.dicion,3P&. *
San Teftpbon fue Obiípo de Verja, y 

nodeBaza,níBaeza,347. , .
7 ixola, conquiftada, 375.  Soblevada, 

42,5. Combacida,43a.
Toledo no fue Colonia Romana , 1 1 7 .  

Fue Metrópoli de la provincia Car- 
taginenfe> 348. .

San Torquato fue Efpañol, y el primer 
difcipulo de Santiago , a o. y íi- 
guientes. Es nombrado el primero 
entre fus condifcipulos , 2 1 .  Fue 
cabeza, y Capitán de ellos, 22. z 3. 
Se halló con Santiago en la apari
ción del Pilar de Zarago9a»2 7. Fue 
Operario de aquel Sagrado Tem
plo , 28 .  Teftigo del martirio de 
Santiago, 2p. Trasladó fu cuerpo 
a Efpaña, 30. 31. Dióle íepulcro

’ en Santiago de Galicia, de cuya 
Igleíia primitiva fue Operario, 3 2. 
33. Partió á Roma, aísiiÜtlo de 
fus feis compañeros; y fueron con-

las cofas,
fagrados de Obiípos por San Pe-, 
dro, y San Pablo, 33. 34. Boivie- 
ron a Efpaña, 3 5. Es improbable 
el dezir, aísiftieron a San Pablo, 
quando vino a Efpaña, 3 6. Defem- 
barcaron en Abdcra, que es Adra, 
37. Deíde vn Valle embiaron al
gunos de ius difcipulos por comi
da a Guadix,cuyos Gentiles, Eslien
do á perfeguirlos, fueron fumergi- 
dos en las aguas, 37 . 3  8. Entraron 

- en Guadix : convirtieron a Lupa-¡ 
ria,y demas Ciudadanos; y edifica-.

' ron Iglefia, 3 p. 40.
San Torquato es deftinado Obiípo de 

Guadix, de donde falieron fus con
difcipulos a predicar, 44,45. Edifi
caron las primeras Iglefias de Efpa
ña : planearon la Chriftiandad, el 
orden, y ritos de la MiíTa, 4.0. 47. 
48. Fueron Martyres, 5 1. Difci
pulos primitivos de Santiago f y  
primeros Obifpos de Efpaña, 87. 
haíla 101 .  No fueron de los íe- 
renta y dos difcipulos de Chrifto, 
102«. '

' San Torquato padeció martirio en la 
Ciudad, y termino de Guadix, 5 1. 
Ignorafe el din, y año determinado» 
52. El genero del martyrio, 53. 
Oliva maraviilofa de íu íepulcro, 
5 4'. 5 3.5 6. Tránslacion de fu Sa
grado cuerpo á Santa Coloma de 
Galicia,37. De allí á Cclanova,3 8.

; 39. Donación de algunas de íuS 
reliquias, 60. Antiguos Martyro- 
logios, que hazen memoria de él, y 
de fus compañeros , 6 1 .  Su Oficio 
Mozárabe,«? 1. harta el 74. Su Igle- 
íia Mozárabe, y otras antiguas de
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que contiena cftaHífloría; jj^y
fu advocación,7 4 .7  5. Apertura de gimicnto deGuadix , it fí.
Tu ícpulcro en Celanova,77.Tranf- 
lacion de algunas de íus reliquias á 
Guadix, y fi lias que fe celebraron, 
75 . hada el 84.

San Torquuto Félix , Obifpo de Braga, 

4*-

V
San Valerio, y San Vicente afsiíiierón

al Concilio Ihberitano , fol. ro8.%
1 1 3 .

Va renes iluílres de Baza , 4 1 5 .  De los 
Colegios de Granada» 193.  1.98. 
Del de Malaga en Alcal i, z 4 6. De 
Fiñana,Alquile, Calahorra, y Gue- 
nixa,3 3 $. De Guadix,3 2 ». 3 2 í .  

V e U e l  Blanco,y Vclez el Rubio, ref- 
taurados, 370. Se perdieron, 371 .  
Se conquiílaron por el Rey Cató
lico , 375,

Vele?¿Malaga, y pueblos de fu comar
ca, conquillados por el Rey Don 
Fernando, t  ̂2.

Vera, íc llamo Varia , 15 3. Su
Alcayde Moro , y otros muchos 
pelearon én el campo de Lorca, 
372. Fue conquillada por el Rey 
Católico, 374. Pertenece al Corre-

A

Verja, pueblo de las Alpu jarras, fe lla
mo Virgi,45. Mereció por Obifpo 
a San Tefiphon , 3 4 7 .

Vh iato deftruyó la coila de los Baíle- 
tanos, 338.

Viftta Eckfujhca , fu importancia/ 
1 90. 1 16. ¿71 .280.

Vi lano, Prelado de Toledo perdida 
Eípaña, 1 18.  1 19 .  130.

V'vamba cede la Corona, 1 ¿ 5. ^
Voto, que hizo Guadix a San Buenas 

ventura , 2 5 7 .

x
fus íglefias, fol. 175.  Su íob* 

le vacion, *34 .23  8,

z
Zagal, R e y  d e  G u a d i x «  V e a f e ^ o -  

bardiU ' -
Ziguem , a  o r a  d e í p o b l a d o ,  tuvo por 

a n e x o s  á  E s f i l i a n a ,  y  e l  Z a l a b i n »

17  6.
Zuxar, fu fortaleza,guarnición, com

bates,y conquilla,379.3 80. Erec
ción de íus Beneficios ,403 .
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